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

cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil catorce,

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo, reunidos los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, y

con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo  asumió la Presidencia la Diputada Sinahí del Rocío Parra

Fernández; así mismo la Segunda Secretaría el Diputado Bladimir Zainos

Flores;  actuando  como  Primer  Secretaria  la  Diputada  María  de  Lourdes

Huerta Bretón; Presidenta: 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 señora 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
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Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadana

Diputada Presidente se encuentra presente la  mayoría  de diputados que

integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  Presidente:  Para  efecto  de

asistencia  a  esta  sesión  los  diputados  Jaime  Piñón  Valdivia,  Cecilia

Sampedro Minor y Tomás Federico Orea Albarrán, 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; de conformidad con lo establecido

en  la  Ley  a  los  diputados  que  no  asistieron  puntualmente  a  la  Sesión

Extraordinaria se les descontaran dos días de salario; en vista de que se

encuentra presente la mayoría de los diputados que integran la Sexagésima

Primera Legislatura y, en virtud de que existe quórum, se declara legalmente

instalada esta Sesión Extraordinaria Pública; así mismo pide a los presentes

ponerse de pie:  “La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  siendo  las  diez  horas  con

cincuenta y nueve minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil

catorce,  abre  la  Sesión  Extraordinaria  Pública,  para  la  que  fue

convocada por la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura,

el día veinte de noviembre del año en curso”. Favor de tomar asiento de

igual forma se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la Convocatoria

expedida  por  la  Mesa  Directiva  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;

enseguida  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  ASAMBLEA

LEGISLATIVA: Los integrantes de la Mesa directiva del Congreso del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo

segundo y 54 fracción I de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala;  4  párrafo  segundo,  5  fracción  I,  42  párrafo  tercero   y  48

fracción  XVII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; 91 y 92 fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado
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de Tlaxcala:  CONVOCA.  A los diputados integrantes de esta Sexagésima

Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  a  celebrar  Sesión

Extraordinaria Pública, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 21 de noviembre de 2014, a

las 10:00 horas, para tratar los siguientes puntos: PRIMERO. Primera lectura

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

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,  para el  ejercicio fiscal de dos mil

quince; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  SEGUNDO.

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

ingresos del Municipio de Tetla de la Solidaridad, para el ejercicio fiscal de

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

TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a

la Ley de ingresos del Municipio de Calpulalpan, para el ejercicio fiscal de

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

CUARTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a

la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio

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

Fiscalización;  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  20  de  noviembre  de  2014.

CIUDADANO  JUAN  ASCENCION  CALYECAC  CORTERO;  DIPUTADO

PRESIDENTE;  CIUDADANA MARÍA DE  LOURDES  HUERTA BRETON,

DIPUTADA  SECRETARIA;  CIUDADANO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, DIPUTADO SECRETARIO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  

Presidenta: Para desahogar el primer punto de la Convocatoria, se solicita

al Diputado Roberto Zamora Gracia, en apoyo de la Comisión de Finanzas

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

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,

para el ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida el  Diputado  Roberto
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Zamora Gracia, 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-203/2014, formado con motivo del oficio número

S/N signado por el C. ISRAEL MUÑOZ MUÑOZ, Presidente del Municipio

de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala, mediante  el  cual  Presenta

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

Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  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  Papalotla  de  Xicohténcatl,  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  Papalotla  de  Xicohténcatl,  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. ISRAEL MUÑOZ MUÑOZ
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Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, quien mediante

oficio número 298/2014-PMPX  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  Séptima  Sesión

Ordinaria de Cabildo del  citado Municipio,  mediante la  cual  autorizaron y

aprobaron el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de

Papalotla  de  Xicohténcatl  ,  Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  2015.  A la

solicitud  formal  realizada  por  el  Presidente  Municipal  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  Tlaxcala, agregó la versión magnética y documental impresa

de su propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015,

así como copia certificada de la Séptima Sesión 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-203/2014,  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 Papalotla de Xicohténcatl, 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
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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 Papalotla de Xicohténcatl, 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 Papalotla  de Xicohténcatl,

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 Papalotla de Xicohténcatl por cuanto hace a sus finanzas, lo

que le permitirá el cumplimiento de sus objetivos y metas fijados en su Plan
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Municipal de Desarrollo. IV. Por los razonamientos anteriormente expuestos,

la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  ésta  Sexagésima  Primera

Legislatura en sesión ordinaria de trabajo de fecha doce de noviembre del

presente año, decidió aprobar el Dictamen que contiene la Iniciativa de Ley

de Ingresos del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,  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  PAPALOTLA  DE  XICOHTENCATL,

TLAXCALA  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2015.  TÍTULO  PRIMERO.

DISPOSICIONES  GENERALES.  CAPITULO  UNICO.  ARTÍCULO  1.  Las

personas  físicas  y  morales  están  obligadas  a  contribuir,  para  los  gastos

públicos conforme a las leyes respectivas. Los ingresos que el Municipio de

Papalotla de Xicoténcatl, Tlaxcala, percibirá durante el ejercicio fiscal del año

2015,  serán  los  que  se  obtengan  por  concepto  de:  I.  Impuestos;  II.

Contribuciones  de  Mejoras;  III.  Derechos;  IV.  Productos;  V.

Aprovechamientos;  VI.  Participaciones  y  Aportaciones,  y  VII.  Ingresos

derivados de Financiamiento. Cuando en esta Ley se haga referencia a: a)

IMPUESTOS.  Deberán  entenderse  como  las  contribuciones  con  carácter

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

morales.  b)  DERECHOS.  Se  entenderán  como  las  contraprestaciones

establecidas en las disposiciones legales respectivas, por el uso de bienes

de  dominio  público  o  por  los  servicios  que  prestan  el  Estado  o  los

Municipios,  en  sus  funciones  de  derecho  público.  c)  PRODUCTOS. Se

entenderán como 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)
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APROVECHAMIENTOS. Deberán  entenderse  como  los  ingresos  que

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

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

organismos  descentralizados  y  empresas  de  participación  estatal  o

municipal.  e)  PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES  FEDERALES. Se

entenderán como los ingresos que a favor del Municipio se establecen en el

Código Financiero. f) SALARIO. Deberá entenderse como el Salario Mínimo

Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2015. g)

CÓDIGO FINANCIERO.  Se entenderá como el Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  h)  AYUNTAMIENTO.  Se entenderá

como el Ayuntamiento del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala.

i) MUNICIPIO. Se entenderá como el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,

Tlaxcala. j) PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD. Se entenderá todas las que

se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio.  k)

ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL. Se  entenderá  el  aparato  administrativo,

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

subordinada del Ayuntamiento del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,

Tlaxcala.  l)  LEY MUNICIPAL.  Deberá entenderse  a  la  Ley Municipal  del

Estado  de  Tlaxcala.  m)  m.l.  Se entenderá como metro  lineal.  n)  m2.  Se

entenderá como metro cuadrado. ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados

en el artículo anterior se describen y enumeran en las cantidades estimadas

siguientes:

CONCEPTO PESOS ($)

I. Impuestos 4,064,305.85

 Impuestos sobre el patrimonio 3,797,526.85

a) Impuesto predial 3,094,526.85

b) Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles 703,000.00

 Otros impuestos 0.00

a) Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 0.00
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Accesorios 266,779.00

a) Recargos 57,700.00

b) Multas 209,079.00

II. Contribuciones de Mejoras 0.00

Contribuciones de mejoras por obras públicas 0.00

III. Derechos 1,239,498.84
Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público 43,750.00

a) Por uso de la vía pública y lugares públicos 38,750.00
b) Por uso de la vía pública para el comercio en tianguis
y ambulante

5,000.00

Derechos por prestación de servicios 1,145,748.84
a) Por avalúo de predios a solicitud de sus propietarios 
o poseedores.

54,178.00

b) Servicios prestados por la presidencia municipal en 
materia de obras públicas y desarrollo urbano, Ecología 
y Protección Civil

487,468.84

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

0.00

d) Expediciones de certificados y constancias en 
general

70,800.00

e) Por el servicio de recolección, transporte y 
disposición final desechos solidos

0.00

f) Servicio de limpieza de lotes baldíos, frentes de 
inmuebles

1,000.00

g) Por los servicios de limpieza en eventos masivos, con
fines lucrativos

0.00

h) Por servicio de alumbrado público 0.00 

i) Por los servicios de panteones 0.00

j) Por los servicios que presten los organismos públicos 
descentralizados de la administración municipal, 
Servicio de agua potable

516,902.00

k) Servicio y autorizaciones diversas 0.00 
l) Por la expedición o refrendo de licencias para la 
colocación de anuncios publicitarios 15,400.00 

Accesorios 50,000.00

a) Recargos 15,000.00

b) Multas 35,000.00

IV. Productos 73,500.00

Productos de tipo corriente 73,500.00
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a) Enajenación de bienes propiedad del municipio 0.00 

b) Por la enajenación de lotes en cementerios 0.00 

c) Por el arrendamiento de espacios en el mercado 73,500.00

V. Aprovechamientos 145,000.00

Aprovechamientos de tipo corriente 145,000.00

a) Recargos 78,000.00

b) Multas 67,000.00

VI. Participaciones y Aportaciones 48,099,775.08

Participaciones 26,833,168.90

a) Participaciones Estatales 26,833,168.90

Aportaciones 21,266,606.18

a) Fondo de Infraestructura Social Municipal 7,171,847.15

b) Fondo de Fortalecimiento Municipal 14,094,759.03

c) Fondo de Desarrollo Social (Ramo XX) 0.00

VII. Ingresos derivados de Financiamiento
0.00

a) Empréstitos bancarios 0.00

Total de Ingresos 53,622,079.77

ARTÍCULO  3. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

recaudación de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73

de la Ley Municipal 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,

deberán enterarse a la Tesorería Municipal en los términos de los artículos

117,  119  y  120  fracciones  II,  VIII  y  X  de  la  Ley  Municipal  y  demás

disposiciones aplicables.  ARTÍCULO 5.  Todo ingreso municipal, cualquiera

que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería Municipal

y formar parte de la cuenta pública municipal. Por el cobro de las diversas

contribuciones a que s e refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través de las
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diversas instancias administrativas,  expedirá el  correspondiente recibo de

ingreso debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. Cuando

al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, se redondearán

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

IMPUESTOS.  CAPÍTULO  I.  IMPUESTOS  SOBRE  EL  PATRIMONIO.

SECCION  PRIMERA.  IMPUESTO  PREDIAL.  ARTÍCULO  6.  El  impuesto

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

predios en los términos del Título Sexto Capítulo I, del Código Financiero de

conformidad con las tasas siguientes: 1. PREDIOS URBANOS. Edificados,

2.1  al  millar  anual.  No  edificados,  3.5  al  millar  anual.  2.-  PREDIOS

RÚSTICOS. 1.58 al millar anual. Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto

en el primer párrafo de este artículo, la base para el cobro del impuesto se

podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el artículo 177 del Código

Financiero.  ARTÍCULO  7.  Si  al  aplicar  las  tasas  anteriores  en  predios

urbanos,  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 8. El plazo para el pago de este

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

se trate. Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento de este

plazo estarán sujetos a la aplicación de multas y recargos en términos de la

fracción II  del  artículo 223 del Código Financiero. Los contribuyentes que

paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido con anterioridad del

ejercicio fiscal correspondiente, tendrán derecho a una bonificación del 10
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por ciento en su pago. Para los contribuyentes a que se refiere el artículo

anterior,  no  surtirá  efectos  esta  bonificación.  ARTÍCULO  9. Para  la

determinación del  impuesto  de predios  cuya  venta  se opere mediante  el

sistema de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas  correspondientes  de

acuerdo al artículo 6 de esta Ley. ARTÍCULO 10. Los sujetos del impuesto a

que  se  refiere  el  artículo  anterior,  pagaran  su  impuesto  por  cada  lote  o

fracción,  sujetándose a  lo  establecido por  el  Código Financiero  y  demás

disposiciones  relativas.  SECCION  SEGUNDA.  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES.  ARTÍCULO  11.  El  impuesto

sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de los

actos a que se refieren el Titulo Sexto, Capitulo II del Código Financiero,

incluyendo  la  cesión  de  derechos  de  posesión  y  la  disolución  de

copropiedad. I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores

de bienes inmuebles, que sean objeto de la operación de transmisión de

propiedad; II. La base del impuesto será el valor que resulte mayor después

de aplicar lo  señalado en el  artículo 208 del  Código Financiero;  III.  Este

impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.20 por ciento a lo señalado en

lo  dispuesto  en  la  fracción  anterior;  IV.  Se  aplicará  una  parte  que  será

reducida sobre la base, misma que deberá ser equivalente a 5.51 días de

salario mínimo elevado al año;  Lo dispuesto 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
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mínimo  de  traslado  de  dominio,  y  VII.  Por  la  contestación  de  avisos

notariales,  se  cobrara  el  equivalente  a  6  días  de  salario.  CAPÍTULO  II.

OTROS  IMPUESTOS.  SECCION  PRIMERA.  IMPUESTO  SOBRE

DIVERSIONES  Y  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.  ARTÍCULO  12.  El

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

de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley

de Ingresos del Estado 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.  CAPITULO  UNICO.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PÚBLICAS. ARTÍCULO

13.  El objeto de las  contribuciones de mejoras por  obras públicas,  es la

realización de obras públicas municipales de infraestructura que beneficien

en  forma  directa  a  la  población,  siendo  sujetos  de  esta  obligación  los

propietarios o poseedores de los predios que sean beneficiados por éstas.

Se entiende que se benefician por las obras públicas municipales, cuando

estos las puedan usar, aprovechar, descargar o explotar. La base para las

contribuciones de mejoras por obras públicas serán las aportaciones que

realicen los beneficiarios de éstas o en su caso las que se determinen por el

Ayuntamiento de conformidad con los comités de obras. TÍTULO CUARTO.

DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALUOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS

PROPIETARIOS O POSEEDORES. ARTÍCULO 14. Por avalúos de predios

urbanos o  rústicos  a  solicitud  de los  propietarios  o poseedores,  deberán

pagarse los derechos correspondientes, tomando como base el  valor  que

resulte  de  aplicar  al  inmueble  la  tabla  señalada  en  el  artículo  6  de  la

presente Ley, de acuerdo con la siguiente: TARIFA:  I.- Por predios urbanos:

a). Con valor hasta de $ 5,000.00,  2.32 días de salario; b). De $ 5,000.01 a

$ 10,000.00,  3.30 días de salario; c). De $ 10,000.01 a $ 20,000.00, 5.50
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días de salario; d). De $ 20,000.01 en adelante 7.70 días de salario. II. Por

predios  rústicos:   a).  Se  pagará  el  55  por  ciento  de  la  tarifa  anterior.

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS,  ECOLOGÍA  Y  PROTECCION  CIVIL.  ARTÍCULO  15.  Los

servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo

urbano,  obras  públicas  y  ecología,  se  pagarán  de  conformidad  con  la

siguiente:  TARIFA:  I.  Por alineamiento del inmueble sobre el  frente de la

calle: a) De menos de 1 a 75 m.l., 1.5 días de salario.  b) De 75.01 a 100

m.l.,  2 días de salario.  c) Por cada metro o fracción excedente del límite

anterior,  se  pagará  el  0.53  por  ciento  de  un  día  de  salario.  II.  Por  el

otorgamiento de licencia de construcción, de remodelación, de obra nueva,

ampliación, así como por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas

y demás documentación relativa: a). De bodegas y naves industriales, 0.12

por  ciento  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado;  b).  De  locales

comerciales  y  edificios:  0.12  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por  metro

cuadrado; c). De casas habitación, 0.055 por ciento de un día de salario por

metro  cuadrado;  d).  Tratándose de unidades habitacionales del  total  que

resulte, se incrementará en un 21 por ciento por cada nivel de construcción;

e). De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados

y realizados por empresas, 24 por ciento de un día de salario, por metro

lineal,  cuadrado  o  cúbico,  según  sea  el  caso;.  f). Los  permisos  para  la

construcción de bardas perimetrales, pagarán 0.15 por ciento de un día de

salario  por  metro  lineal,  e  g).  Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  la

construcción  de  capillas,  monumentos  y  gavetas  en  los  cementerios  del

Municipio:  1.  Por cada monumento o capilla, 2.20 días de salario.  2. Por

cada gaveta, 1.10 días de salario. III. Por el otorgamiento de licencias para

construcción  de  fraccionamientos,  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de
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urbanización,  se  pagara  el  5  por  ciento.  El  pago  que  se  efectúe  por  el

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

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

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

lotificar: a). Hasta 250 m25.51 por ciento de un día de salario b). De 250.01

m2 hasta 500 m2 8.82 días de salario. c): De 500.01 m2 hasta 1,000 m2 13.23

días de salario. d). De 1,000.01 m2 hasta 10,000 m2 22.00 días de salario. e).

De 10,000.01 m2 en  adelante,  además de la  tarifa  señalada en el  inciso

anterior,  se  pagará  un  día  de  salario  por  cada  hectárea  o  fracción  que

excedan. Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera

a la transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicara 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 por m2, 0.10 de un día

de salario. b). Para uso industrial por m2 0.20 de un día de salario. c). Para

uso comercial por m2 0.15 de un día de salario. Para la colocación de postes

para electrificación de calles y avenidas,  se prestara el  servicio sin costo

alguno.  Cuando  un  Ayuntamiento  carezca  de  los  órganos  técnicos  y

administrativos  para  otorgar  el  dictamen de  uso  de  suelo,  solicitará  a  la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, lo realice, será

proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código Financiero.

VI.  Por  el  servicio de vigilancia,  inspección y control  que las leyes de la

materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre

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

una cuota equivalente de 5.51 por ciento al millar sobre el importe de cada

una  de  las  estimaciones  de  trabajo.  VII.  Por  constancias  de  servicios

públicas, se pagará 2 días de salario. VIII. Por deslinde de terrenos: a. De 1

a 500 m2. 1. Rural, 2 días de salario. 2. Urbano, 4 días de salario. b. De 501

a 1,500 m2. 1. Rural,  3 días de salario. 2 Urbano, 5 días de salario. c. De



16

1,501 a 3,000 m2. 1. Rural, 5 días de salario. 2. Urbano, 8 días de salario.

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará 0.50 de un día

de salario por cada 100  m2 adicionales. IX. Por Dictamen de Protección Civil

para las industrias y comercios establecidos, fijos y semifijos o de servicios,

se  pagará  de  5  a  80  días  de  salario,  según  el  grado  de  riesgo.  Previo

dictamen  y  autorización  del  Ayuntamiento,  a  través  de  la  Dirección  de

Protección Civil del Municipio, se podrá reducir la cuota tomando en cuenta

en lo  particular  a  cada negociación,  una vez  inspeccionada ésta.  X.  Por

permiso para llevar a cabo derribe de árboles 5 días de salario por cada

árbol, siempre y cuando constituyan un peligro para los ciudadanos y sus

propiedades, obstruyan la vía pública o no permita el paso a los transeúntes,

además de obligarse a plantar cinco árboles por cada derribo, en el lugar

que designe la Dirección de Servicios Municipales.  ARTÍCULO 16.  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 17. 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 la Construcción para el

Estado de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y magnitud de la obra. En

caso de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la

misma Ley, y ésta será de dos meses contados a partir de la fecha de su

vencimiento, rigiéndose ambos casos por las normas técnicas que refiere la

Ley de Construcción.  ARTÍCULO 18. La asignación del número oficial de

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

Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 0.55 de un día de salario, y
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II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.10 días de

salario.  ARTÍCULO  19.  La  obstrucción  de  los  lugares  públicos  con

materiales para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta

que no exceda el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2

días de salario,  por cada día de obstrucción. El permiso para obstruir  las

vías  y  lugares  públicos  con  materiales  para  construcción,  escombro  o

cualquier otro objeto sobre la banqueta, no será por más de 3 días, siempre

y cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando lo exceda, causará un

derecho de 0.50 de un día de salario, por cada día de obstrucción. Quien

obstruya los lugares públicos,  sin contar  con el  permiso correspondiente,

pagará el 100 por ciento de la cuota que de manera normal debería cubrir

conforme a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. En caso de

persistir  la  negativa  de  retirar  los  materiales,  escombro  o  cualquier  otro

objeto  que  obstruya  los  lugares  públicos,  la  Presidencia  Municipal  podrá

retirarlos  con  cargo  al  infractor,  quien  pagará  además   la  multa

correspondiente, conforme al Título VI Capítulo II 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 del

permiso necesario, autorizado por la Coordinación General de Ecología del

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

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

expedir el permiso o su ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo

de 0.15 de un día de salario, por cada metro cúbico de material disponible

para extraer, considerando la extensión del terreno y las condiciones en las
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que se realicen la extracción.  Esta disposición se aplicará también en los

casos de ampliación de la vigencia de los permisos de extracción otorgados

con  anterioridad.  Cuando  se  expida  el  permiso  o  la  ampliación

correspondiente  sin  que  se  haya  llevado  a  cabo  el  estudio  ecológico  al

entorno  de  conformidad  con  las  normas  de  ecología  del  Estado,  la

administración municipal será responsable en los términos de las normas

ecológicas,  civiles  y  penales  de nuestro  Estado.  Cuando el  permiso sea

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

se incrementará a 0.30 de un día de salario por cada metro cúbico a extraer.

CAPÍTULO III. POR EL SERVICIO PRESTADO EN REVISION SANITARIA.

A LUGARES AUTORIZADOS PARA SACRIFICAR GANADO. ARTÍCULO

21.  El  Ayuntamiento  en  cumplimiento  de  las  disposiciones   sanitarias

aplicables,  brindará las instalaciones del  rastro municipal  para la  revisión

sanitaria  y  sacrificio  de  animales  de  ganado  mayor  y  menor.  I.  Ganado

mayor por cabeza, 1 día de salario.  II. Ganado menor por cabeza, 0.70 de

un  día  de  salario.  Se  entenderá  como  ganado  mayor:  las  vacas,  toros

cerdos, borregos, entre otros. Se entenderá como ganado menor: las aves

de corral. Los servicios de matanza, hechos para particulares, se cobrará

directamente a ellos o según lo convengan con los propietarios del ganado,

dicho servicio será prestado según el reglamento respectivo.  ARTÍCULO

22. El costo de la verificación sanitaria efectuada se incluye en la tarifa del

artículo  anterior.  Sin  menoscabo  de  las  facultades  que  fijan  las  leyes

sanitarias, el Municipio efectuará verificaciones en los expendios de carne o

en aquellos lugares donde se realice el sacrificio de animales y cuando se

localicen en ellos,  animales  no sacrificados o  de ganado sacrificado que

provenga  de  otros  municipios,  se  cobrará  por  este  servicio  una  cuota

equivalente a 1.5 días de salario por visita y sello impuesto. ARTÍCULO 23.

Por el uso de corrales y corraleros se cobrará una cuota de 1 día de salario,
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por cada día utilizado  sin importar el tamaño del ganado. La tarifa por el uso

de las instalaciones del rastro fuera de horario de trabajo y en días festivos

se incrementará en un  50  por ciento. También se cobrará el uso de agua

para el aseo de vehículos particulares, a razón de 0.25 de un día de salario.

Por el traslado de canales a los establecimientos de quienes lo soliciten se

pagará por viaje y no por cabeza, dentro del Municipio 0.50 de un día de

salario y fuera del Municipio, por cada kilómetro recorrido 0.10 de un día de

salario.  ARTÍCULO 24.  Por la revisión sanitaria y sacrificio de animales en

lugares autorizados por el Municipio, cuyo fin sea el lucro y que no sean

propiedad  del  Ayuntamiento,  pagarán  previa  presentación  de  licencia

autorizada la siguiente:  TARIFA: I. Ganado mayor, por cabeza, 1.5 días de

salario.   II.  Ganado  menor,  por  cabeza,  1  día  de  salario.  III.  Aves,  por

cabeza,  0.03  de  un  día  de  salario.  CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIÓNES  DE

CERTIFICADOS  Y  CONSTANCIAS  EN  GENERAL.  Artículo  25.  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. V.

Por expedición de otras constancias, 1 día de salario. VI. Por el canje del

formato  de  licencia  de  funcionamiento,  2  días  de  salario,  VI.  Por  la

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

salario más el acta correspondiente.  CAPÍTULO V. POR EL SERVICIO DE

LIMPIA.  Artículo  26.  Por  los  servicios  de  recolección,  transporte  y

disposición  final  de  desechos  sólidos,  efectuados  por  el  personal  de  la

Dirección de Servicios Públicos del Municipio, a solicitud de los interesados
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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. III. Demás organismos

que requieran el servicio en el Municipio y periferia urbana, 4.41 días de

salario, por viaje. IV. En lotes baldíos 4.41 días de salario.  ARTÍCULO 27.

Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de

los lotes baldíos deberán proceder a bardar sus lotes con tabique o block de

cemento o material de la región con una altura mínima de 2.50 metros. Para

efectos del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes

baldíos que no los limpien, el personal del Ayuntamiento podrá realizar esos

trabajos y en tal  caso cobrará una cuota del 20 por ciento de un día de

salario, por metro cuadrado. ARTÍCULO 28. Los propietarios de predios que

colinden con la  vía  pública  y  que ostensiblemente  mantengan sucios  los

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

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

la Dirección de Servicios Públicos del Municipio. ARTÍCULO 29. En rebeldía

de los propietarios y/o poseedores de los lotes baldíos que no limpien o no

aseen  sus  lotes,  el  personal  de  la  Dirección  de  Servicios  Públicos  del

Municipio podrá realizar esa limpieza, y en tal  caso cobrará una cuota, por

metro cúbico de basura, equivalente a 2 días de salario.  ARTÍCULO 30. El

pago de derechos por los servicios de limpieza en los eventos masivos con

fines lucrativos, se cobrará 3 días de salario por metro cúbico.  CAPÍTULO

VI. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 31. Por

los permisos que concede la autoridad municipal por la utilización de la vía y

lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la siguiente: TARIFA.

I.  Por  el  establecimiento  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias

integradas, hasta por  dos días,  2.5 días de salario por m2 por día por cada

uno de los establecimientos.  Las disposiciones anteriores se condicionarán
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durante  el  mes  de  octubre,  a  los  requisitos,  espacios  y  tarifas  que  se

convengan  por  motivo  de  la  celebración  de  la  tradicional  feria  anual,

debiendo  el  Ayuntamiento  aprobar  dichas  condiciones  e  informar

oportunamente de las mismas, para que surtan sus efectos ante terceros.

ARTÍCULO 32.  Todo aquel que ejerza la actividad comercial en las zonas

destinadas para tianguis sobre la vía y lugares públicos, con o sin tener lugar

específico,  pagará  derechos  de  acuerdo  a  la  siguiente:  TARIFA:  II.  Por

puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las

zonas  sobre  la  vía  y  lugares  públicos  destinados  en  el  día  y  horario

especifico,  se  pagara  la  cantidad  de  1  día  de  salario  por  m2,

independientemente  del  giro  de  que  se  trate.  III.  Los  comerciantes  que

deseen establecerse en los tianguis de temporada o especiales, de acuerdo

a las zonas días y horarios que la autoridad establezca, pagarán la cantidad

de 0.20 de un día de salario por m2,  independientemente del giro que se

trate.  Durante el mes de octubre, estas cuotas tendrán un incremento de

0.40 de un día de salario por m2, para quienes demuestren una actividad

comercial  constante  durante  el  año  y  hayan  cubierto  los  derechos

correspondientes. El servicio concesionado de transporte público que hace

base  en  las  diferentes  calles  ubicadas  dentro  del  territorio  municipal,

deberán pagar por el uso de suelo, la cantidad equivalente a 0.075 de un día

de salario por unidad por día. Siempre y cuando el Ayuntamiento y la Unión

de Transportistas actualicen el Convenio para el cobro de uso de suelo, para

el  presente  ejercicio  fiscal.  CAPÍTULO  VII.  POR  EL  USO  DE  LA VÍA

PÚBLICA PARA EL COMERCIO AMBULANTE. ARTÍCULO 33. Todo aquel

que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas destinadas

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

siguiente:  TARIFA:  I.  Con  mercancía  en  mano,  1  día  de  salario  por

vendedor. II. Con mercancía en vehículo manual u otro tipo de estructura,
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1.5 días de salario por vendedor. III. Con mercancía en vehículo motorizado

u  otro  tipo  de  estructura,  2  días  de  salario  por  vendedor.  IV.  Los

comerciantes,  de  mayoreo  y  medio  mayoreo,  a  bordo  de  vehículos  de

transporte u otro tipo de estructura, pagarán independientemente del giro de

que se trate, derechos equivalentes a 1.5 días de salario por metro cuadrado

de área ocupada.  Las personas obligadas a pagar estos derechos, podrán

hacerlo a diario con el personal comisionado para ese propósito o bien de

manera mensual en el Departamento de Ingresos de la Tesorería Municipal,

obteniendo a cambio un beneficio equivalente al 35 por ciento de descuento

sobre el pago mensual, o bien podrán pagar de manera anual obteniendo un

beneficio  del  50  por  ciento  sobre  el  pago  anual.  Estas  tarifas  se

incrementarán durante el mes de octubre, y por motivo de la tradicional feria

anual,  según  se  disponga  en  el  acuerdo  que  para  el  efecto  expida  el

Ayuntamiento.  CAPÍTULO  VIII.  POR  SERVICIO  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO. ARTÍCULO 34.  El objeto de este derecho es la prestación del

servicio  de  alumbrado  público  para  los  habitantes  de  este  Municipio,  se

entiende por servicio de alumbrado público a los derechos fiscales que se

pagan con el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas

o  morales  que  obtengan  el  beneficio  en  sus  inmuebles,  sea  propietario,

poseedor, tenedor o beneficiario del mismo por el uso y aprovechamiento de

las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga a la comunidad en

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

correspondiente al  derecho de alumbrado público,  será la  que resulte de

dividir el costo originado al Municipio por la prestación de este servicio, entre

el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, el

resultado que se obtenga se cobrará en el recibo que al efecto expida la

empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores

de  predios  rústicos  o  urbanos  que  no  estén  registrados  en  la  Comisión
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Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante,  mencionada  en  el

párrafo anterior, mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería

Municipal. En la prestación del servicio de alumbrado público, se cobrará un

porcentaje máximo del 3 por ciento sobre el consumo de la energía eléctrica.

El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal

de Electricidad, para que ésta, aplique los montos mínimos al contribuir. Con

el monto recaudado al mes ésta se cobrará el costo de energía consumida, y

el  excedente  será  devuelto  al  Municipio  para  que  éste  lo  aplique  al

mantenimiento  y  administración  del  sistema  de  alumbrado  público.

CAPÍTULO  IX. POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES. ARTÍCULO 35. 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 45 años, en el panteón municipal, en cualquiera de las secciones, 3 días

de salario. Las secciones estarán delimitadas de conformidad al croquis o

plano emitido por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. II. Por el

servicio de mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una cuota de

3  días  de  salario  al  año.  III.  Por  la  expedición  de  refrendos  de  uso  de

espacios,  por persona,  por un término no mayor de 2 años,  se cobrarán

cuotas iguales a las estipuladas en la fracción I de este artículo. IV. Cuando

se solicite la construcción de fosas, el Municipio, cobrará el equivalente al

costo de los materiales  y  mano de obra que sean empleados.  V.  Por  la

colocación  de  monumentos  o  lapidas  por  el  Ayuntamiento  a  solicitud  de

particular, se cobrará el equivalente a 10 días de salario. ARTÍCULO 36. Las

comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio

de  panteón,  podrán  cobrar  este  derecho  conforme  a  este  capítulo.  Los

derechos cobrados deberán ser enterados a la Tesorería del Ayuntamiento,

para su inclusión a la Cuenta Pública. CAPÍTULO X. POR LOS SERVICIOS

QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS



24

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ARTÍCULO 37.  Los servicios que

preste  la  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de

Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  serán  establecidos  conforme  a  las

tarifas que determinen en su Reglamento,  las  cuotas las  fijará su  propio

Consejo  de  Administración,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o

rectificarlas. Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados por la

prestación de los servicios de suministro de agua potable y mantenimiento

de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos

fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  la  autoridad  legalmente  facultada

para realizar su cobro. Las comunidades pertenecientes a este Municipio,

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

conforme a lo convenido en cada comunidad, haciéndolo del conocimiento

del Ayuntamiento, quien lo informará al Congreso del Estado a través de la

Cuenta  Pública.  ARTÍCULO  38.  Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el

Sistema DIF Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley

de  Asistencia  Pública,  se  fijarán  por  su  propio  consejo,  debiendo  el

Ayuntamiento  ratificarlas  o  rectificarlas.  ARTÍCULO  39.  Las  cuotas  de

recuperación  que  fije  el  Comité  Organizador  de  la  Tradicional   Feria  de

Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  se  fijaran  por  su  propio  Patronato,

debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o  rectificarlas.  CAPÍTULO  XI.  POR

SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO  40.  Por

inscripción  al  padrón  municipal  de  establecimientos  mercantiles,

comerciales, industriales y de servicios,  sin venta de bebidas alcohólicas,

conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente: TARIFA: I. Régimen

de Incorporación Fiscal, Inscripción, de 3.5 a 5.25 días de salario. Refrendo,

de 3.5 a 5.25 días de salario; II. Los demás contribuyentes; Inscripción, de

5.25  a  13  días  de  salario;  Refrendo,  de  5.25  a  10  días  de  salario.
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ARTÍCULO  41.  Para  el  otorgamiento  de  autorización  inicial,  eventual  y

refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales

con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en

los artículos 155 y 156 del Código Financiero. Para lo dispuesto en el párrafo

anterior el Ayuntamiento emitirá el reglamento aplicable.  ARTÍCULO 42. La

Administración Municipal también podrá expedir licencias o refrendos para el

funcionamiento  de  establecimientos  o  locales,  cuyos  giros  sean  la

enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan

el  expendio  de  dichas  bebidas,  siempre  y  cuando  se  cumpla  con  lo

establecido en los artículos 155 y 155-A del Código Financiero. CAPÍTULO

VII.  POR  LA EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE  LICENCIAS  PARA  LA

COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  43. El

ayuntamiento  expedirá  las  licencias  y  refrendos  para  la  colocación  de

anuncios, publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas

físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u orden en la

instalación, en bienes del dominio público susceptibles de ser observados

desde la vía pública o lugares de uso común, que anuncien o promuevan la

venta de bienes o servicios, respetando la normatividad aplicable emitida por

el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General

de Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I.

Anuncios adosados, por un espacio no superior a 50 m2: a). Expedición de

licencia, de 2.20 a 5.5 días de salario. b). Refrendo de licencia, de 1.64 a

2.20 días de salario. II. Anuncios pintados y/o murales, por un espacio no

superior a 50 m2: a). Expedición de licencia, de 2.20 a 5.5 días de salario. b).

Refrendo de licencia, de 1.10 a 2.20 días de salario. III. Estructurales, por un

espacio no superior a 50 m2: a). Expedición de licencia, de 6.61 a 10 días de

salario.  b).  Refrendo  de  licencia,  de  3.30  a  6.60  días  de  salario.  IV.

Luminosos, por un espacio no superior a 50 m2: a). Expedición de licencia,
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de 13.23 a 15 días de salario. b). Refrendo de licencia, de 6.61 a 10 días de

salario.  ARTÍCULO 44.  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.  TITULO QUINTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO I.

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E  INMUEBLES PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO.  ARTÍCULO 45.  Los productos que obtenga el  Municipio por

concepto de enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del

mismo,  se  causarán  y  recaudarán  de  acuerdo  con  el  monto  de  las

operaciones  realizadas,  siempre  y  cuando  el  Ayuntamiento  acuerde  la

enajenación de los mismos por interés público y el  Congreso del Estado

autorice  las  operaciones.  CAPÍTULO II.  POR EL ARRENDAMIENTO DE

BIENES INMUEBLES. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 46.  Los

ingresos por  concepto  de  arrendamiento  o  la  explotación  de  los  bienes

señalados en el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo

a  lo  siguiente:  Tratándose  de  lugares  destinados  para  comercio  fijo  y

semifijo, se aplicará la tarifa siguiente:  I.  Todos aquellos puestos semifijos

que  sean  autorizados  para  el  ejercicio  del  comercio,  dentro  de  zonas

destinadas para ello, en el día y horario específico, pagarán la cantidad de

1.5 días de salario por m2 , indistintamente del giro que se trate.  II.  Por la

explotación de otros bienes propiedad del Municipio, será en forma tal que
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permita  su  mejor  rendimiento  comercial  y  su  adecuada  operación  y

mantenimiento, mediante el otorgamiento de contratos que no podrán tener

vigencia mayor a un año.  ARTÍCULO 47.  El arrendamiento de los  bienes

inmuebles  propiedad  del  municipio,  que  son  del  dominio  público,  se

regularán por lo estipulado en los contratos respectivos, y las tarifas que se

cobren serán fijadas  y aprobadas por el Ayuntamiento, según el reglamento

de uso del inmueble del que se trate, en base a la superficie ocupada, al

lugar  de  su  ubicación  y  a  su  estado  de  conservación.  Los

subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento,

serán nulos y se aplicará una multa al  arrendatario,  que en ningún caso

podrá  ser  inferior  a  20  días  de  salario,  independientemente  de  la

recuperación de dicho bien a favor del Ayuntamiento. CAPÍTULO III. OTROS

PRODUCTOS.  ARTÍCULO  48.  Los  productos  provenientes  de

establecimientos  o  empresas  administradas  por  el  Ayuntamiento  se

sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al

respecto, mismos que serán sancionados por el Congreso del Estado. Los

ingresos  correspondientes  se  pagarán  en  la  Tesorería  Municipal;  las

operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán

formar parte de la respectiva cuenta pública.  ARTÍCULO 49.  Los ingresos

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

recaudarán de acuerdo con las  tasas y condiciones estipuladas en cada

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

Código  Financiero.  Las  operaciones  bancarias  deberán ser  registradas  a

nombre  del  Ayuntamiento,  remitiéndose  en  su  respectiva  cuenta  pública.

Cuando el monto de dichas inversiones exceda del 10 por ciento del total de

sus ingresos pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la

autorización previa y  expresa del  Congreso del  Estado.  TÍTULO SEXTO.

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO I.  RECARGOS.  ARTÍCULO 50.  Los
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adeudos  por   la   falta  de  pago  oportuno  de  los  impuestos  y  derechos,

causarán un recargo del 2.5 por ciento por demora de cada mes o fracción,

cobrándose  solo  hasta  el  equivalente  a  5  años  de  adeudo  respectivo.

Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones

omitidas, el importe de los recargos no excederá de los causados durante un

año.  ARTÍCULO  51.  Cuando  se  concedan  prórrogas  para  el  pago  de

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

causarán recargos  sobre los saldos insolutos a razón del 1.3 por ciento.

CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 52.  Las multas por infracciones a que

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

responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal,

serán impuestas por la autoridad fiscal municipal,  de conformidad  con lo

que  establece  el  artículo  320  del  Código  Financiero.  La  autoridad  fiscal

municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos de calificar las

sanciones previstas es este capítulo, tomará en cuenta las circunstancias

particulares  del  caso,  la  situación  económica  del  contribuyente,  las

reincidencias  y  los  motivos  de  la  sanción.  ARTÍCULO  53. Cuando  sea

necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer

efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán obligadas a

pagar  los  gastos  de  ejecución  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Título

Décimo Tercero del Código Financiero.  ARTÍCULO 54.  Las infracciones no

comprendidas en este  Título  que contravengan  las  disposiciones  fiscales

municipales  se  sancionarán  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Código

Financiero. ARTÍCULO 55. Las infracciones en que incurran las Autoridades

Judiciales, el Director de Notarias 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
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aplicar las leyes respectivas.  ARTÍCULO 56.  Las cantidades en efectivo o

los  bienes  que  obtenga  la  Hacienda  del  Municipio  por  concepto  de

herencias,  legados,  donaciones  y  subsidios,  se  harán  efectivas  de

conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia. ARTÍCULO 57. Los

daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del

Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización

con base en lo dispuesto por las leyes de la materia. ARTÍCULO 58. La cita

que en artículos anteriores se hace de algunas infracciones, es meramente

enunciativa, pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio de

Papalotla de Xicohténcatl obtenga por la aplicación de multas y sanciones

estipuladas en el bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Seguridad

Pública, Vialidad y Transporte, así como en todas y cada una de las otras

disposiciones reglamentarias,  se pagarán de conformidad con los montos

que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrán el

carácter  de créditos fiscales,  en términos del  Código Financiero.  TÍTULO

SEPTIMO. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. CAPITULO I. FONDO

GENERAL DE PARTICIPACIONES. ARTÍCULO 59. Las participaciones que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos

en el Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código Financiero. CAPITULO

II.  APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES. ARTÍCULO 60.

Estos  ingresos  se  recaudarán  con  base  en  lo  que  establece  la  Ley  de

Coordinación Fiscal y el Capítulo VI del Título Décimo Quinto del Código

Financiero.  TÍTULO  OCTAVO.  INGRESOS  DERIVADOS  DE

FINANCIAMIENTOS. CAPÍTULO UNICO. EMPRESTITOS BANCARIOS Y

OTROS.  ARTÍCULO  61.  Los  ingresos  derivados  de  financiamientos  que

obtenga el municipio de Papalotla de Xicohténcatl durante el ejercicio fiscal,

se regirán conforme a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.  TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.  La
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presente ley entrará en vigor a partir del primero de enero del año dos mil

quince  y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año,

previa  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  respecto  a  los  derechos  por  concepto  del

servicio  de  agua  potable  y  alcantarillado,  las  cuotas  serán  las  que

dictaminen  las  comisiones  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  cada

comunidad y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, mismas que deberán fijarse en términos

del salario mínimo vigente en el Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA

QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la sala de sesiones

del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

veintiún días del mes de noviembre del año dos mil catorce. LA COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  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  su  permiso  señor  Presidente,  con  el

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.
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Presidente Se somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado

Baldemar  Alejandro Cortés Meneses,  en la que solicita  se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica;  Secretaría:  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  la  votación  emitida  se  declara

aprobada la propuesta de mérito por mayoría  de votos. En consecuencia se

dispensa la  segunda lectura  del  dictamen con Proyecto de Decreto y  se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Decreto;  en vista de que ningún Diputado desea referirse en

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto se somete a votación

en lo general y en lo particular, se pide a los diputados se sirvan manifestar

su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o

no como expresión de su voto, comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  López  Briones,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  María

Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  sí;  Vázquez  Sánchez  Javier,  sí;

Domínguez Ordoñez, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Ramos Flores

Armando,  sí,  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Salvador  Méndez

Acametitla, sí; Sesín Maldonado Santiago, sí; Garay Silvano a favor; Ortiz

Ortiz Serafín a favor; Álvarez García Julio Cesar, sí; Temoltzin Martínez José

Gilberto,  sí;  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Macías  Romero  Humberto

Agustín,  sí;  Paredes  Zamora Evangelina,  sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;

Secretaría:  Falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por
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emitir su voto; esta Mesa procede a manifestar su voto, Albino Mendieta Lira,

sí; Parra Fernández Sinahí del Rocío, sí; María de Lourdes Huerta Bretón,

sí; Juan Ascención Calyecac Cortero, sí; Ángel Xochitiotzin Hernández, sí;

Bladimir Zainos Flores, sí; Secretaría:  informo del resultado de la votación

veinticuatro votos a favor y  cero  en contra;   Presidente:  De conformidad

con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado

el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  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  segundo  punto  de  la  Convocatoria,  se

solicita  al  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía,  integrante  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con

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

de la Solidaridad, para el ejercicio fiscal dos mil quince;  enseguida el

Diputado  Julio  Hernández  Mejía, dice:  Expediente  Parlamentario

Número;  LXI-182/2014.  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-182/2014,  formado  con  motivo  del

oficio  número PMT/2014/0866 signado por  el C.P.  JAVIER HERNÁNDEZ

MEJÍA,  Presidente del  Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala,

mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el

Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Tetla de la Solidaridad, 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



33

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 Tetla

de la Solidaridad, 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 Tetla de la

Solidaridad, 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.P. JAVIER HERNÁNDEZ MEJÍA Presidente Municipal de

Tetla  de  la  Solidaridad,  Tlaxcala,  quien  mediante  oficio  número

PMT/2014/0866 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 Tetla de la Solidaridad Tlaxcala,

para el ejercicio fiscal 2015. A la solicitud formal realizada por el Presidente

Municipal de Tetla de la Solidaridad, 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
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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-182/2014,  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 Tetla  de la  Solidaridad,  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  Tetla  de  la  Solidaridad,  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 Tetla

de la  Solidaridad,  Tlaxcala,  son quienes mantienen un contacto directo y

constante con la problemática, política, social y económica de la población;
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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 Tetla de la Solidaridad 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  Tetla  de  la

Solidaridad, 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 TETLA

DE  LA  SOLIDARIDAD  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2015.  TÍTULO

PRIMERO. GENERALIDADES. ARTÍCULO 1. En el Estado de Tlaxcala las

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

establezcan. Las personas físicas y morales del Municipio de TETLA DE LA

SOLIDARIDAD deberán contribuir para los gastos públicos municipales de

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

la Solidaridad percibirá durante el ejercicio fiscal 2015 serán los que obtenga

por concepto de:  I.  IMPUESTOS. II.  DERECHOS; III.  PRODUCTOS;  IV.

APROVECHAMIENTOS;  V.  PARTICIPACIONES,  VI.  INGRESOS

EXTRAORDINARIOS.  Para  efectos  de  la  presente  ley,  cuando  se  haga

referencia: a).  “Salario Mínimo “se entenderá  el importe del salario mínimo

general   vigente para el  Estado de Tlaxcala.  b).   “Código Financiero”  se

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

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

Gobierno  Municipal   que  tiene  máxima  representación  política   y  que

encauza los diversos intereses sociales y la participación  ciudadana hacia la

promoción del desarrollo. d).  “Municipio” se entenderá por la Constitución

del  Ayuntamiento  como  Municipio.  e).   “Presidencias  de  Comunidad”  se

entenderá  por  todas  las  presidencias  auxiliares  que  se  encuentran

legalmente constituidas  en el territorio del municipio, comprendidas en cada

comunidad.  f)  .  “Administración Municipal”  se  entenderá como el  aparato

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

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

municipal” deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Los

ingresos del Municipio de Tetla de la Solidaridad, deberán pronosticarse y

aprobarse  por  el  Cabildo  y  hacerlo  de  conocimiento  al  H.  Congreso  del

Estado, considerando la clasificación señalada en el artículo 1 de esta ley.

ARTÍCULO  2. Corresponde  a  la  Tesorería  del  Municipio  de  Tetla  de  la

Solidaridad la administración y recaudación de los ingresos municipales, de

conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y
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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 mencionados en el primer

párrafo del artículo anterior se enumeran, describen y cuantifican, de manera

estimada como sigue:

CONCEPTO                                                                      IMPORTE
IMPUESTOS 1,027,894.73

IMPUESTO PREDIAL 1,027,894.73

IMPUESTO URBANO 677,848.42

IMPUESTO RUSTICO 350,046.31

IMPUESTO EJIDAL 0

IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE BIENES 0

DERECHOS 2,436,053.22

AVALUOS DE PREDIOS 67,206.81

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 126,080.21

COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 0

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA
1,176,635.70

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 0

LICENCIAS PARA CONSTRUCCION 58,916.00

LICENCIAS PARA FRACCIONAR Y LOTIFICAR 0

SUBDIVISION DE PREDIOS  (TERRENOS) 148,177.50

FUSION DE PREDIOS 4,410.00

RECTIFICACION DE MEDIDAS 0

DICTAMEN DE USO DE SUELO 18,955.00

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 73,168.00

MANIFESTACIONES 77,738.00

DESLINDES 11,870.00

AVISOS NOTARIALES 643,827.70

RASTRO MUNICIPAL 0

EXPEDICION DE CERTIFICACIONES 109,523.50

ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES 29,932.00

BUSQUEDA DE INFORMACION 118.00

SERVICIOS PRESTADOS POR JUEZ MUNICIPAL 0
COOPERACION AL MUNICIPIO 0
SERVICIO DE LIMPIA 4,640.00

RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE DESECHOS 
SOLIDOS 0.00

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES Y PANTEONES 4,640.00
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SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 496,045.50

SERVICIO DE AGUA 452,930.50

DRENAJE 9,765.00

CONEXIÓN Y RECONEXION 33,350.00

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0.00

OBSTRUCCION DE LUGARES PUBLICOS 0.00

PRODUCTOS 188,492.92

ENAJENACION DE BIENES 0.00

POR LA EXPLOTACION DE LOS BIENES 22,020.00

MERCADOS 0.00

ESTACIONAMIENTOS 0.00

INGRESOS DE CAMIONES 0.00

INGRESOS DE FOTOCOPIADO 0.00

AUDITORIO MUNICIPAL 2,855.00

ARRENDAMIENTO DE LOCALES 0.00

MAQUINARIA PESADA 0.00

BAÑOS PUBLICOS 0.00

PERMISO DE USO DE SUELO POR FESTIVIDADES 19,165.00

EXPLOTACION DE MAT PÉTREOS Y CANTERAS 0.00

ASIGNACION DE LOTES DE CEMENTERIO 4,316.00

RENDIMIENTOS BANCARIOS 162,156.92

APROVECHAMIENTOS 56,175.50

RECARGOS 0.00

MULTAS 43,685.50

ACTUALIZACIONES 0.00

GASTOS DE EJECUCION 0.00

DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 0.00

SUBSIDIOS 0.00

INDEMNIZACIONES 0.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 0.00

RECARGOS PREDIAL 12,490.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 54,681,145.10
FONDO ESTATAL PARTICIPABLE 30,206,814.64
PARTICIPACIONES 26,284,927.20
AJUSTES 3,921,887.44

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES  
24,474,330.46 

OTRAS APORTACIONES FEDERALES 2,000,000.00
 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 20,140.07
APORTACIONES OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS 15,966.83
APOYOS EXTRAORDINARIOS 4,173.24
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TOTAL 59,844,456.54

TOTAL  DE  INGRESOS  ESTIMADOS  59’844,456.54.  ARTÍCULO 3. Los

ingresos que perciban las presidencias de comunidad del Municipio de Tetla

de la Solidaridad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal en los términos

de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VIII y X de la Ley Municipal y

demás  disposiciones  aplicables.  ARTÍCULO  4. Todo  ingreso  municipal,

cualquiera  que  sea  su  origen  o  naturaleza,  deberá  registrarse  por  la

Tesorería del Municipio de Tetla de la Solidaridad y formar parte de la cuenta

pública municipal.  I.  Por el cobro de las diversas contribuciones a que se

refiere esta ley, el Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, a través de las

diversas instancias administrativas,  expedirá el  correspondiente recibo de

ingreso debidamente  foliado y autorizado por  la  Tesorería  de Tetla  de la

solidaridad, y II.  Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran

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

TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.  CAPÍTULO  I.  IMPUESTO  PREDIAL.

ARTÍCULO 5. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base

los valores asignados a los predios por la Comisión Consultiva de Tetla de la

Solidaridad 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 RUSTICOS: a). 1.58 AL

MILLAR ANUAL Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el  primer

párrafo de este artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar

tomando en cuenta el valor que señala el Artículo 177 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. ARTÍCULO 6. Si al aplicar las

tasas anteriores en predios urbanos, resulta un impuesto inferior a 2.20 días

de salario mínimo, se cobrará  esta cantidad como mínima por anualidad. En
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predios rústicos, la cuota mínima será de 55.1 por ciento de lo fijado para los

predios  urbanos  por  concepto  de  cuota  mínima  anual.  En  los  casos  de

vivienda de interés social y popular definidas en el artículo 210 del Código

Financiero  se considerará una reducción del  50 por  ciento  del  impuesto,

siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima señalada en

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

propiedad  objeto  del  impuesto,  de  no  residir  en  la  vivienda  objeto  del

impuesto se aplicará lo establecido en el artículo anterior.  ARTÍCULO 7. El

plazo para el pago de este impuesto, será el último día hábil del mes de

marzo del  año fiscal  correspondiente.  Los  contribuyentes  que paguen su

impuesto anual dentro del plazo establecido en el primer párrafo, tendrán

derecho a una bonificación del  10 por ciento en su pago,  de acuerdo al

artículo  195 del  Código Financiero.  Los  pagos que se realicen de forma

extemporánea  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus  accesorios

conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero. ARTÍCULO

8.  Para  la  determinación  del   impuesto  de  predios  cuya  venta  se  opere

mediante  el  sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas

correspondientes de acuerdo al Artículo 5 de esta Ley.  ARTÍCULO 9.  Los

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

impuesto  por  cada  lote  o  fracción,  sujetándose  en  lo  establecido  en  el

artículo  190  del  Código  Financiero  y  demás  disposiciones  relativas.

ARTÍCULO 10. El  valor  de  los  predios  destinado  a   uso  industrial,

empresarial  turístico, comercial,  será fijado conforme al valor  más alto de

operación, sea catastral o comercial. ARTÍCULO 11. Tratándose de predios

ejidales, se tributará de conformidad con lo establecido en él Artículo 5 de

esta  ley.  CAPÍTULO II.  IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES

INMUEBLES. ARTÍCULO 12.  Este impuesto se causará por la celebración

de cualquier acto en convenio o contrato que tenga por objeto la transmisión
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de dominio de bienes inmuebles  o de la posesión  de inmuebles incluyendo

los actos a que se refiere  el  Artículo 211 del Código Financiero para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  ARTÍCULO  13.  Para  efectos  de

impuesto  sobre  transmisión  de  bienes  inmuebles   se  entenderá  por

traslación de dominio  de bienes todo acto que se refiere el Artículo 203 del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  las

operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto

aplicando una tasa del 2.20 por ciento sobre el valor de la operación, que

resulte mayor de los señalados en él artículo 208 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. I.- Al efecto se concederá en todos

los casos una reducción de la base, que deberá ser equivalente a 5.51 días

de salario mínimo elevadas al año para viviendas populares y  II.- En los

casos de vivienda de interés social definidas en él Artículo 210 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se concederá una

reducción de 10.75 días de salario mínimo  elevado al año. III.- Se considera

vivienda de interés social aquellas que estén únicamente constituidas como

fraccionamientos y dentro de los mismos contando con los requisitos que así

lo  constituyan,  incluyendo  los  servicios  prestados  por  la  Presidencia

Municipal  en materia  de  obras  públicas  y  desarrollo  urbano,   cuyo  valor

resulte  como  lo  menciona  el  artículo  210  del  Código  Financiero  para  el

Estado  de  Tlaxcala   y  sus  Municipios.  IV.-  Se  considerarán  viviendas

populares aquellas ajenas a lo definido en la fracción anterior. Si al calcular

la base impositiva en los casos anteriores, resulte una cantidad inferior al

equivalente a 20 días de salario mínimo, se cobrará  esta cantidad como

mínimo.  Cuando  el  inmueble  forme  parte  de  varios  departamentos

habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en

este párrafo no es aplicable a hoteles.  ARTÍCULO 14.-  EL plazo para la

liquidación del impuesto según lo mencionado en el artículo anterior será
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conforme a lo establecido en el Artículo 211 del Código Financiero para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios   TÍTULO TERCERO.  DERECHOS.

CAPITULO  I.  AVALÚOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS

PROPIETARIOS O POSEEDORES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE

AVISOS NOTARIALES. ARTÍCULO 15..- Por avalúos de predios en general

por solicitud de propietarios o poseedores de los mismos, se pagarán los

derechos  correspondientes   tomando como base  el  valor  que resulte  de

aplicar al inmueble las tablas de valores vigentes de acuerdo a la siguiente:

TARIFA: Predios urbanos: a). Con valor de $ 1,000.00 hasta  $ 5,000.00:

2.32 días de salario mínimo; b). Con valor de $ 5,001 a $ 10,000.00: 3.30

días de salario mínimo   c). Con valor de $ 10,001 en adelante  5.51 días de

salario  mínimo.  Predios  rústicos:  a).  Los  predios  rústicos  pagarán  el

cincuenta  y  cinco  por  ciento  de  los  derechos  señalados  en  los  incisos

anteriores. I.- Los actos que podrán ser objeto de trámite administrativo, a

través de un aviso  notarial,  serán los  siguientes:  Notificación de predios,

actos de compra venta, erección de casa,  rectificación de medidas, régimen

de  propiedad  en  condominio  denuncia  de  erección  de  construcción,

disolución de propiedad y los actos señalados en el artículo 203 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Por cada acta de los

enunciados anteriormente se cobrará conforme a la siguiente tarifa: a) Con

valor de operación de $1,000.00 hasta $5,000.00: 3 días de salario  mínimo.

b) Con valor de operación de $ 5,001.00 hasta $10,000.00 5 días de salario

mínimo. c)  Con valor  de  operación de $ 10,001.00 en adelante 7 días de

salario    mínimo.  CAPÍTULO  II.  EXPEDICION  DE  DICTAMEN  DE

PROTECCION  CIVIL  A  COMERCIOS,  INSTANCIAS  EDUCATIVAS  E

INDUSTRIAS.  ARTICULO  16.  Para  el  otorgamiento  y  autorización  de

dictamen  de  Protección  Civil  expedido  por  el  Municipio  de  Tetla,  de  la

Solidaridad Tlaxcala, el cual será de observancia general y obligatoria para
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todos  los  comercios,  instancias  educativas,  empresas  e  industrias  de

cualquier giro, que se encuentren dentro del territorio de este Municipio. Se

cobrara como sigue: a). Por la expedición de dictámenes de 4 a 50 días de

salario, considerando giro, ubicación y tamaño del establecimiento; 

 CONCEPTO DERECHO CAUSADO

1.-  Comercio  (tiendas,  de  abarrotes,  ferreterías,
farmacias, misceláneas, minisúper, zapatería etc.)

4 a 8 días de salario mínimo

2.- Comercio ( Tortillerías, Carnicerías, lavanderías 9 a 15 días de salario mínimo
3.- Comercio (gasolinera, gas L.P. 50 días de salario mínimo

4.- Instancias Educativas ( Escuelas ) 40 días de salario mínimo
5.-  Empresas  e  Industrias  (donde  no  se  utilicen
Productos Químicos, Gas, Gasolina, )

30 días de salario mínimo

6.-  Empresas  e  Industrias  (donde  si  se  utilicen
Productos Químicos, Gas, Gasolina, )

40 días de salario mínimo

b). Por la expedición de dictámenes previos a solicitud de parte interesada,

los cuales tendrán una vigencia de hasta 30 días, 4 a 6 días de salario; c).

Por la expedición de dictámenes para la realización de eventos culturales y

populares de 10 a 40 días de salario; d). Por la autorización de los permisos

para la quema de juegos pirotécnicos de 10 a 40 días de salario; CAPÍTULO

III. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS.  ARTÍCULO 17.  Para el

otorgamiento  de  autorización  inicial,  eventual  y  refrendo  de  licencias  de

funcionamiento  para  establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas

alcohólicas, el ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal   atenderá lo

dispuesto en él Artículo 155, y 156 del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. ARTÍCULO 18. Para la expedición y  refrendo de

licencias de funcionamiento de comercios y giros ajenos a la enajenación de

bebidas  alcohólicas   se  aplicarán  de  acuerdo  a  las  cuotas  y  tarifas

siguientes: 
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CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. SARE: I.-

Para la expedición y  refrendo de licencias de funcionamiento de comercios y/o

pequeñas empresas que se encuentren dentro del catálogo SARE se aplicarán de

acuerdo  a  las  cuotas  y  tarifas  siguientes:   Para  las  expediciones  8  salarios

mínimos y para refrendo 4 salarios Mínimos vigentes.

GIROS COMERCIALES 
LOCALIDA

D 1
LOCALIDAD

 2
LOCALIDA

D 3

LOCALIDAD LOCALIDAD LOCALIDAD LOCALIDA
D 
7

LOCALIDAD

4 5 6 8

DÍAS DE SALARIO MÍNIMO 

TIENDA DE ABARROTES 15 12 8 8 10 20 10 8

MINISUPER 20 18 15 15 15 20 15 15

VERDULERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

LONCHERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8

COCINA ECONÓMICA 20 18 15 15 15 20 15 15

TAQUERÍA 20 18 15 15 15 20 15 15

FONDA 10 8 6 6 8 15 8 6

PANADERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8

TORTILLERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8

TORTERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8

PURIFICADORA DE AGUA 20 18 15 15 15 20 15 15

BILLAR 50 50 35 35 50 50 35 35

POLLERÍAS Y DERIVADOS 10 8 6 6 8 15 8 6

VULCANIZADORAS 15 12 8 8 10 20 10 8

TIENDA DE REGALOS 10 8 6 6 8 15 8 6

INTERNET 20 18 15 15 15 20 15 15

PAPELERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

SALÓN DE BELLEZA 15 12 8 8 10 8 8 8

FERRETERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8

JUGOS Y FRUTA 10 8 6 6 8 15 8 6

CARNICERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

MAQUILADORA DE ROPA 20 18 15 15 15 20 15 15

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE 100 100 50 50 100 100 50 50

MOLINO 10 8 6 6 8 15 8 6

BLOKERAS Y FÁBRICAS DE CONCRETO 30 28 25 25 25 28 25 25
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FARMACIA 10 8 6 6 8 15 8 6

ZAPATERÍAS 10 8 6 6 8 15 8 6

DULCERÍAS 10 8 6 6 8 15 8 6

MOLINO Y DERIVADOS DE ESPECIES Y MÁS 10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE TAMBOS 10 8 6 6 8 15 8 6

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 30 28 25 25 25 28 25 25

INFLABLES 10 8 6 6 8 15 8 6

FOTOGRAFÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

FORRAJERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

ALQUILADORA DE MESAS Y SILLAS 10 8 6 6 8 15 8 6

COMPRA VENTA DE AUTOS 10 8 6 6 8 15 8 6

VIDRIERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

CARPINTERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

SALÓN DE BALLET CULTURAL 10 8 6 6 8 15 8 6

MATERIAS PRIMAS 10 8 6 6 8 15 8 6

GIROS COMERCIALES 
LOCALIDAD

 1
LOCALIDAD

 2
LOCALIDAD

 3

LOCALIDAD LOCALIDAD LOCALIDAD
LOCALIDA

D 
LOCALIDAD

4 5 6 7 8

DÍAS DE SALARIO MÍNIMO 

CONSULTORIO MÉDICO 15 12 8 8 10 20 10 8

MUEBLERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8

TAPICERÍA 20 18 15 15 15 20 15 15

TALLER DE BICICLETAS 10 8 6 6 8 15 8 6

ROSTICERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8

DESPACHO JURÍDICO 20 18 15 15 15 20 15 15

IMPRENTA 20 18 15 15 15 20 15 15

TALACHERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

TALLER DE CALZADO 15 12 8 8 10 20 10 8

VIDEO CLUB 15 12 8 8 10 20 10 8

VENTA DE SERVICIO DE T.V. 
RESTRINGUIDA 

15 12 8 8 10 20 10 8

VENTA DE ARTESANÍAS 20 18 15 15 15 20 15 15

TALLER DE HERRERÍA 50 50 35 35 50 50 35 35

TALLER DE COSTURA 10 8 6 6 8 15 8 6

SOMBRERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8

SASTRERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

RÓTULOS 20 18 15 15 15 20 15 15

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO 10 8 6 6 8 15 8 6

RELOJERÍA 15 12 8 8 10 8 8 8

JOYERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8

INSTALACIONES DE EQUIPOS DE 
SONIDO 

10 8 6 6 8 15 8 6

TALLER DE MOTOCICLETAS 10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE PRODUCTOS NATURISTAS 20 18 15 15 15 20 15 15

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 100 100 50 50 100 100 50 50

PLATERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

MATERIAL ELÉCTRICO 30 28 25 25 25 28 25 25

HAMBURGESAS 10 8 6 6 8 15 8 6

LENCERÍA Y CORTESERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

TALLER DE MAQ. DE COSER 10 8 6 6 8 15 8 6

JARDINERÍA Y VIVERO 10 8 6 6 8 15 8 6
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FUENTE DE SODAS 10 8 6 6 8 15 8 6

FOTOCOPIADORA 30 28 25 25 25 28 25 25

VENTA DE APARATOS ELÉCTRICOS 10 8 6 6 8 15 8 6

ESCUELA DE COMPUTACIÓN 10 8 6 6 8 15 8 6

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE MONUMENTOS 
SEPULCRALES 

10 8 6 6 8 15 8 6

FLORERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE COCINAS INTEGRALES 10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO 10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE DISCOS CASSETE Y VIDEOS 10 8 6 6 8 15 8 6

ELABORACIÓN DE GALLETAS 
CASERAS

10 8 6 6 8 15 8 6

BAZAR 10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE BICICLETAS 10 8 6 6 8 15 8 6

BOLERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

BOUTIQUE 10 8 6 6 8 15 8 6

CAFETERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6

CAJEROS AUTOMÁTICOS 15 12 8 8 10 20 10 8

CARNES FRÍAS CREMERIAS Y 
LACTEOS 

15 12 8 8 10 20 10 8

CENTRO DE COPIADO 20 18 15 15 15 20 15 15

CERÁMICA 15 12 8 8 10 20 10 8

CERRAJERÍAS 15 12 8 8 10 20 10 8

REPARACIÓN DE ARTÍCULOS 
DOMÉSTICOS 

15 12 8 8 10 20 10 8

ALQUILER DE EQUIPOS MOBILIARIO Y 
EQUIPO PARA EVENTOS 

15 12 8 8 10 20 10 8

ALQUILER DE TRANSPORTE 15 12 8 8 10 20 10 8

ALQUILER DE ROPA 15 12 8 8 10 20 10 8

II.- Los negocios y/o  pequeña empresas  que fueron abiertos a través de la

ventanilla única del modulo SARE que demuestren que estos cuentan con

un  capital  y/o  inversión  menor  a  85  días  de  salario  mínimo,  pagarán

únicamente un día de salario mínimo por concepto de refrendo de licencia

de funcionamiento. III.- Todo negocio y/o pequeña empresa que cuente con

una  superficie  mayor  a  200  metros  cuadrados  tendrá  que  pagar  su

expedición o refrendo de licencia como lo indica el ART. Anterior  de esta Ley

de Ingresos, ART. 155 fracción II del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.  CAPÍTULO V. EXPEDICIÓN O REFRENDO DE
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LICENCIAS  PARA LA COLOCACIÓN  DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.

ARTÍCULO  19.  El  ayuntamiento  expedirá  licencias  y  refrendo  para  la

colocación  de  anuncios  publicitarios,   mismas  que  se  deberán  solicitar

cuando las personas físicas o morales que por si o por interpósita persona

coloquen u orden en la instalación, en bienes de dominio público o privado

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 a la siguiente tarifa:  TARIFA: a.  Anuncios

adosados,  por  metro  cuadrado  o  fracción;  CONCEPTO,  DERECHO

CAUSADO;  a)  Expedición  de  licencia,  2.20  días  de  salario  mínimo;  b)

Refrendo de licencia, 1.64 días de salario mínimo;  b. Anuncios pintados y

murales,  por  metro  cuadrado  o  fracción:  CONCEPTO:  DERECHO

CAUSADO;  a)  Expedición  de  licencia  2.20  días  de  salario  mínimo;  b)

Refrendo  de  licencia  1.10  día  de  salario  mínimo.  En  el  caso  de

contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que se refieren las

fracciones anteriores deberán pagar 0.25 de un día de salario mínimo. Por

día c. Estructurales, por metro cuadrado o fracción CONCEPTO; DERECHO

CAUSADO:  a)  Expedición  de  licencia  6.61  días  de  salario  mínimo;  b)

Refrendo de licencia, 3.30 días de salarió mínimo. d. Luminosos por metro

cuadrado o fracción; CONCEPTO; DERECHO CAUSADO. a) Expedición  de

licencia, 13.23 días de salario mínimo; b) Refrendo de licencia, 6.61 días de

salario  mínimo.  ARTÍCULO  20.  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  preste  el  servicio  de  alumbrado  público  o

nomenclatura.  Para  efectos  de este  artículo  se  entenderá  como anuncio

luminoso aquel  que sea alumbrado por  toda  fuente  de luz  distinta  de la
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natural,  en  interior  o  exterior.  Las  personas  físicas  y  morales  deberán

solicitar  la  expedición  de  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 vigencia de un ejercicio fiscal, y dentro de los 5 días siguientes

tratándose de contribuyentes eventuales. Para efectos del párrafo anterior,

se  considerará  ejercicio  fiscal  el  comprendido  del  01  de  enero  al  31  de

diciembre.  El  refrendo de dicha licencia  deberá realizarse dentro  de tres

primeros  meses  de  cada  año.  CAPÍTULO VI.  SERVICIOS PRESTADOS

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS

Y DESARROLLO URBANO; ARTÍCULO 21. Los servicios prestados por la

Presidencia Municipal en materia de obras públicas y desarrollo urbano se

pagarán de la siguiente manera: I. Por el alineamiento y Número oficial del

inmueble, sobre el frente de calle de uno a cien metros lineales:

De casa habitación, 1.32 días de salario mínimo
De locales comerciales, fraccionamientos  y edificios      1.53 días de salario mínimo
Bodegas y naves industriales                  1.53 días de salario mínimo

Cuando sobrepase los cien metros lineales se cobrará el equivalente a la

tabla anterior, dependiendo de igual forma al tipo de construcción. II. Por el

otorgamiento de licencia para la construcción de monumentos y gavetas en

el  cementerio  municipal.  a)  Monumentos  o  capillas  2.20  días  de salario

mínimo; b) Gavetas por cada una, 1.10  días de salario mínimo;  III. Por el

otorgamiento de la licencia de construcción o de remodelación de inmuebles,

incluyendo  la  revisión  de  planos  arquitectónicos,  estructurales  y  de

instalaciones,  así  como  las  memorias  de  cálculo,  descriptivas  y  demás

documentación relativa se pagarán:  a).  Naves industriales o industria  por

metro cuadrado. De construcción: el 0.12 de un día de salario mínimo; b).

Todo  tipo  de  almacén  o  bodega  y  edificios   por  metro  cuadrado  de

construcción: el 0.12 de un día de salario mínimo; c): De locales comerciales
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por metro cuadrado de construcción; el 0.11 de un día de salario mínimo, d).

Permisos de construcción por barda perimetral, 0.15 de un salario mínimo;

e): De casas habitación; por metro cuadrado de construcción, se aplicara la

siguiente tarifa:  TARIFA:  Interés social:  0.056 de un salario mínimo; Tipo

Medio:0.025  de un salario mínimo; Residencial: 0.070 de un salario mínimo;

Tratándose de unidades habitacionales, el total que resulte ser incrementará

en  un  20  % por  cada  nivel  de  construcción;  IV.  Por  el  otorgamiento  de

licencias  para  construcción  de  fraccionamientos,  sobre  el  costo  de  los

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

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

el titulo séptimo, capítulo  IV de la ley de ordenamiento territorial para el

Estado de Tlaxcala. V. Por el otorgamiento de permisos de subdivisión de

áreas o predios: a) De 0.01 hasta 250 m2, 5.25  días de salario mínimo; db)

De 250.01 hasta 500 m2, 8.82   días de salario mínimo; c) De 500.01 hasta

750 m2, 10.50  días de salario mínimo; d) De 751 hasta 1000 m2, 12.60  días

de salario mínimo; e) De 1000.01 hasta 10.000 m2,  22.00 días de salario

mínimo; f) De 10,000.01 en adelante, además de la tarifa señalada. En el

inciso anterior  se pagara el 2.20 días de Salario mínimo por cada hectárea,

lote o fracción que excedan, sumándole a éste lo que resulte de la fracción

excedida y de lo indicado en el inciso “e“, sin incluir el cobro de subdivisiones

posteriores a ésta; en casos de subdivisión de ésta se pagarán conforme a

la  tarifa  ya  señalada   En  los  casos  previstos  en  esta  fracción  se  podrá

disminuir hasta el 50 % de la tarifa establecida cuando la licencia solicitada

no  implique  para  el  contribuyente  un  fin  de  lucro,  siempre  y  cuando  la

transmisión  de  la  propiedad  sea  entre  familiares.VI.-  VI.  Por  el  trámite  y

elaboración de deslinde de áreas o predios se cobrará como en la fracción

anterior.  VII.  Dictamen de uso de suelo para efectos de construcción por

metro cuadrado: a) Para casa habitación, 0.10 días de salario mínimo; b)
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Para industrias, 0.20 días de salario mínimo; c) Gasolinerías, estación de

carburación, 0.26 días de salario mínimo. d) Comercios, fraccionamientos o

servicios 0.15 días de salario mínimo. VIII. Permiso de fusión: De 0.01 a 250

m2,  5.51  días de salario mínimo; De  251 a 500 m2,  8.82 días de salario

mínimo; De  501 a 1000 m2,  13.23 días de salario mínimo; De 1000.01 a

5000 m2,  17.80 días de salario mínimo; De 5000.01 a 10000 m2,  22.00 días

de salario mínimo; 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,

notificación y de más documentación  relativa: IX.- Por el otorgamiento de

licencias para construcción de obras de urbanización en fraccionamientos,

incluyendo  la  revisión  de  los  planos  referentes  a  drenaje,  agua,

alcantarillado,  pavimentación,  electrificación,  alumbrado,  guarniciones  y

banquetas se pagarán sobre el  importe de impuesto total,  el  0.08 % por

metro cuadrado. X.- por concepto de municipalización para fraccionamientos

450 días de salario mínimo vigente. XI.- Por el otorgamiento de licencias de

construcción de tipo provisional, con vigencia no mayor a seis meses por

metro cuadrado el 0.03 de un día de salario mínimo  hasta 50 m2.  XII.- Por el

otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de treinta días, por

m2  el   0.05 de un día  de  salario  mínimo.  XIII.-  Por  el  otorgamiento  de

permisos para utilizar  la  vía  pública  para  la  construcción,  con andamios,

materiales de construcción,  escombro y cualquier  otro no especificado:  2

días  de  salario  mínimo  por  día.  Dichos  permisos  tendrán  una  vigencia

máxima de tres días. Causará multa de 2.5 días de salario mínimo por cada

día excedido de la vigencia del permiso. XIV.- Por la expedición de permisos

de uso de suelo con vigencia de seis meses, se pagará por los siguientes

conceptos: a). Para el uso específico de inmuebles construidos, para efectos

del  trámite  de  licencias  de  funcionamiento  municipal,  sea  comercial,
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industrial,  de  servicios,  o  cuando  implique  un  cambio  de  domicilio,  se

pagarán:  4  días  de  salario  mínimo  por  metro  cuadrado.  b).  Para  la

construcción de obras:  1.  De uso habitacional:  0.05 de un día de salario

mínimo, por m2.  2. De uso comercial o servicios: 0.20 de un día de salario

mínimo por m2 más 0.025 de un día de salario mínimo por m2 de terreno para

servicios. 3. Para uso industrial: 0.30 de un día de salario mínimo por m2 de

construcción más 0.025 de un día de salario mínimo por m2 de terreno para

servicios.  Cuando  el  ayuntamiento  carezca  de  los  órganos  técnicos  y

administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, se solicitará a la

Secretaría de obras públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, los realice, la

que  los  proporcionará  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. XV.- Por el servicio

de vigilancia, inspección y control de las leyes de la materia, encomiendan al

municipio, los contratistas con quienes éste celebre contrato de obra pública

y de servicios relacionados con la misma, pagará un derecho equivalente de

5 al  millar  sobre el  importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

Constancias relacionadas con obra pública y desarrollo urbano  causará el

pago de 6 días de salario mínimo, y la renovación de estas será 2.5 días de

salario  mínimo.  ARTÍCULO  22. Por  la  regularización  de  las  obras  en

construcción ejecutadas sin licencias se cobrará de 1.57 a 5.51 tantos del

importe correspondiente a la licencia de obras nuevas, conforme a la tarifa

vigente,  dependiendo  de  la  magnitud  de  dichas  obras.  El  pago  deberá

efectuarse sin perjuicio de las adecuaciones o demoliciones que pudiese

resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento. ARTÍCULO

23.  La vigencia de las licencias de construcción y el dictamen  de uso de

suelo a que se refiere el Artículo 20 de esta Ley, se sujetará en lo  dispuesto

en  el  artículo  27  de  la  ley  de  construcción  para  el  Estado  de  Tlaxcala

atendiendo  a  la  naturaleza  y  magnitud  de  su  obra,  por  la  prórroga  de
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licencias de construcción se cobrará un 25 % sobre lo pagado al obtener las

mismas, siempre y cuando no se efectué ninguna variación en los planos

originales; Dicha prórroga no podrá exceder de 5 meses siempre que se

trate  de  vivienda.  CAPÍTULO  VII.  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y

CONSTANCIAS  EN  GENERAL.  ARTÍCULO  24. Por  la  expedición  de

certificaciones, constancias o por la 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 mínimo; II. Por la expedición de

certificaciones  oficiales  1día  de  salario  mínimo;  III.  Por  la  expedición  de

constancias de posesión 1 día de salario mínimo; IV. Por la expedición de las

siguientes constancia 1 día de salario mínimo; a. constancia de radicación;

b. constancia de dependencia económica; c. constancia de ingresos. V.   por

la expedición de otras constancias, 1 día  de salario mínimo; VI. por el canje

del formato de licencia de funcionamiento  2 días de salario mínimo; VII por

la reposición por pérdida del formato de licencia De funcionamiento más el

acta correspondiente. 2 días de salario mínimo; CAPÍTULO VIII. SERVICIOS

DE  RECOLECCIÓN  Y  TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  FINAL  DE

DESECHOS  SÓLIDOS.  ARTÍCULO  25.-  Los  servicios  especiales  de

recolección  y  transporte  de  desechos  sólidos   incluyendo  el  destino  y

tratamiento de  basura, residuos y desperdicios, se cobrara  por viajes de

7m3, de acuerdo con lo siguiente: TARIFA: I. Industrias, 7.79 días de salario

mínimo; II. Comercios, 4 días de salario mínimo. III. Retiro de escombro de

obra, 4  días de salario mínimo. IV. Otros diversos, 4 días de salario mínimo.

V.  En  terrenos  baldíos,  4  días  de  salario  mínimo.  CAPÍTULO  IX.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.  ARTICULO 26. Los

derechos del suministro de agua potable y mantenimiento de redes  de agua

potable,  drenaje y alcantarillado, serán recaudadas a través  del Municipio
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por concepto de agua potable,  y alcantarillado del municipio  de Tetla de la

Solidaridad, de conformidad con las cuotas y tarifas siguientes: Los usuarios

del servicio de agua potable que paguen su cuota anual dentro del plazo

establecido en el primer bimestre, tendrán derecho a una bonificación del 10

por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero.

CONEXIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

COBRO DE DERECHOS POR

NO. CONCEPTO

DÍAS DE
SALARIO
MÍNIMO.

A) CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Y/O AGUA POTABLE 10.,20

B) REPARACIÓN A LA RED GENERAL 10.20

C)
INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, INDUSTRIALES O 
COMERCIALES

16.20

D) REPARACIÓN A TOMAS DOMICILIARIAS 4.5

E) REPARACIÓN A TOMAS COMERCIALES 6

F) REPARACIÓN A TOMAS INDUSTRIALES 6 

G) SONDEO DE LA RED CUANDO SE ENCUENTRE TAPADO 8.1

H) CANCELACIÓN O SUPRESIÓN DE TOMAS 2.5

I) CAMBIO DE TUBERÍAS 7.1

J) PERMISO DE CONEXIÓN AL DRENAJE 10.20

K) POR INSTALACIÓN DE MEDIDOR, REPARACIÓN O REPOSICIÓN 6

L) DESASOLVE DE ALCANTARILLADO GENERAL O PARTICULAR 6

M) EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE FACTIBILIDAD 6

N)
EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE FACTIBILIDAD PARA FRACCIONAMIENTOS Y 

6
CONJUNTOS HABITACIONALES POR VIVIENDA

Ñ)
DERECHOS DE DOTACIÓN PARA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS Y 

10.20
CONJUNTOS HABITACIONALES POR VIVIENDA

A) CONTRATO PARA VIVIENDA POPULAR 7

B) CONTRATO PARA VIVIENDA DE FRACCIONAMIENTOS E INTERÉS SOCIAL 10.60

C) CONTRATO COMERCIAL A" (ABARROTES, VINATERIAS, BLOCKERAS, MOLINOS, ETC.) 8.1

D)
CONTRATO COMERCIAL B" (LAVANDERÍAS, LAVADOS DE AUTOS, ESCUELAS 
PARTICULARES) 20.2

E) CONTRATO INDUSTRIAL 20.2

A) CUOTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DOMÉSTICO 0.60
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B)
CUOTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE USO INTERÉS SOCIAL Y/O 
FRACCIONAMIENTOS 0.60 

C) CUOTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL  A" 1.00 

D) CUOTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL  B" 4.10 

E) CUOTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL 52 

F) CUOTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  LAVADO DE AUTOS 4.1

G) CUOTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  PURIFICADORA DE AGUA 10.20

H) CUOTA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  LAVANDERIA 4.1

I) CONSUMOS Y SERVICIOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS 52

J) NEGOCIOS POR MENORES CON CONSUMO DE AGUA COMO FUENTE 1

I.-  En  caso  de  nuevas  conexiones,  ya  sea  de  descarga  de  drenaje  o

conexiones a la  red de agua potable que implique el  rompimiento de  la

carpeta  asfáltica,  adoquinamiento,  concreto  o  cualquiera  que  sea  el

recubrimiento  de  la  vía  pública.  El  usuario  se  responsabilizará  de  la

recuperación de la  misma.  De no hacerlo  se hará acreedor  a una multa

estipulada en el Art. 40 fracción. IX de esta misma Ley.  TÍTULO CUARTO.

CAPÍTULO I.  PRODUCTOS. ARTÍCULO 27. Los Productos que obtenga el

Municipio por concepto de enajenación  de bienes inmuebles  se recaudarán

de acuerdo con el monto  de las operaciones realizadas, dando cuenta de

ello al Honorable Congreso del Estado. Los productos que se obtengan por

la enajenación de bienes muebles propiedad del municipio, se causarán y

recaudarán  de  acuerdo  al  monto  de  las  operaciones  realizadas,  dando

cuenta de ello al Honorable Congreso del Estado por conducto del Órgano

de Fiscalización Superior.  CAPÍTULO II. ARRENDAMIENTO DE BIENES

INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  ARTÍCULO 28.  Por  el

arrendamiento de bienes inmuebles municipales, propios  o de dominio

público éstos causarán derecho conforme en lo siguiente: TARIFA: Con

personas físicas y/o morales,  (días de salario mínimo),  Sin fines de

lucro: Auditorio 30; Plaza de Toros 50; Con personas físicas y/o morales

Que persigan fines de lucro: Auditorio, 50; Plaza de Toros 100 – 150; En
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los demás casos de que se trate, se regularán por lo que estipule el contrato

respectivo y serán fijados en cada caso por el Ayuntamiento, con base en la

superficie  ocupada, lugar de su ubicación y a su estado de conservación. I.

Por  el  arrendamiento  de  maquinaria  pesada,  y  camiones  propiedad  del

municipio se cobrara el 60% de lo que resulte de multiplicar los valores de la

tabla siguiente

Retroexcavadora 5.92  días  de  salario
mínimo por hora

Por  8  horas  de  jornada
diaria

Por 30 días
 del mes

Moto conformadora 8.46  días  de  salario
mínimo por hora

Por  8  horas  de  jornada
diaria

Por 30 días
 del mes

Camión 16.92  días  de  salario
mínimo por día

Por 30 días
 del mes

En los casos en que el  ciudadano solicite y/o requiera la  renta de dicha

maquinaria por un tiempo mayor o menor a lo descrito en la tabla anterior se

sacara  el  equivalente  a  los  días  que  se  allá  rentado  la  maquinaria  y/o

camión.  ARTÍCULO 29.  Los ingresos  por concepto de la enajenación  de

lotes de cementerios propiedad del municipio se causará  y recaudará de

acuerdo con la importancia de cada población y las demás circunstancias

especiales   que  ocurran  en  cada  caso,  de  conformidad  con  las  cuotas

estipuladas en el Articulo 35 de esta Ley.  ARTÍCULO 30.  Los ingresos por

concepto de arrendamiento o la explotación de los bienes señalados en el

Artículo  221del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios  se  regularán  de  acuerdo  en  lo  siguiente:  I.  Tratándose  de

mercados  o  lugares  destinados  para  tianguis:  Las  cuotas  por  el  uso  de

inmuebles   se  pagarán  de  conformidad  con  las  tarifas   que  fijen  las

autoridades municipales mediante acuerdo administrativo que se expida con

base en el estudio que cada ayuntamiento realice, según la importancia de

la población de que se trate y de su actividad comercial;  así como a las

demás  circunstancias  especiales  que  concurran  en  lo  particular,   dichos
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acuerdos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,

informando a ello al Órgano de Fiscalización Superior. II. La explotación de

otros bienes que sean propiedad municipal  deberá  hacerse en la  mejor

forma posible, procurando optimizar su rendimiento comercial así como su

adecuada  operación  y  mantenimiento.  ARTÍCULO  31.  Los  ingresos

provenientes de interés 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  señalan  los  Artículos  221  y  222  del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Cuando el

monto  de  dichas  inversiones  exceda  el  diez  por  ciento  del  total  de  sus

ingresos  pronosticados  para  el  presente  ejercicio  fiscal,  se  requerirá  la

autorización  expresa  del  Congreso  del  Estado.  ARTICULO  32.  Los

productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por

el ayuntamiento, así como las concesiones que otorgue, se sujetarán en lo

establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al respecto, mismos

que deberán ser sancionados por el  congreso del estado.  CAPÍTULO III.

OTROS  PRODUCTOS.  SERVICIOS  DE  RASTRO  EN  LUGARES

AUTORIZADOS PARA EL SACRIFICIO DE GANADO. ARTÍCULO 33.  El

servicio que preste el Ayuntamiento en lugares autorizados para el sacrificio

de  ganado  causara  derechos  de  acuerdo  con  la  siguiente:  TARIFA:  Por

revisión sanitaria y sacrificio de animales: a). Ganado mayor, por cabeza, 1

un día de salario mínimo, b). Ganado menor, por cabeza, 0.70  de un día de

salario mínimo. Por la verificación sanitaria y sello de canales procedentes

de otros municipios y que hayan pagado los derechos correspondientes en

su lugar de origen. a). Ganado mayor, por cabeza, 0.50   de un día de salario

mínimo; b). Ganado menor, por cabeza, 0.50   de un día de salario mínimo.

CAPÍTULO  IV.  APROVECHAMIENTO  DE  LOS  BIENES  DEL  DOMINIO

PÚBLICO. ARTÍCULO 34. Por la explotación, extracción o aprovechamiento
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de recursos minerales en canteras,  tales  como:  arena,  tezontle,  piedra y

tepetate;  no reservadas a la federación,  y que estén ubicadas dentro del

territorio que comprende el Municipio se causaran los derechos conforme a

la siguiente: TARIFA: CONCEPTO  DERECHOS: Arena: 0.20   de un salario

mínimo por m3 ; Piedra:  0.30  de un salario mínimo por m3 ; Tezontle:  0.40

de un salario mínimo por m3 ; Tepetate:  0.10  de un salario mínimo por m3 
; El

pago deberá efectuarse en la Tesorería Municipal, previa a la extracción del

producto  pétreo  de  la  mina  o  cantera.  CAPÍTULO  V.  SERVICIO  DE

PANTEONES. ARTÍCULO 35. Los derechos por conservación del espacio y

mantenimiento de los  Panteones Municipales,  debiéndose refrendar  cada

siete años los derechos de perpetuidad conforme a la siguiente:

TARIFA
      I. TIPO DE ZONA

Zona  A 20.20 días de salario mínimo.

Zona  B 16.16  días de salario mínimo
Zona  C 12.12 días de salario mínimo. 

II. Por servicio de mantenimiento  de los cementerios, se deberán pagar

dentro de los dos primeros bimestres un día de salario mínimo anual por

cada lote que posea. Las comunidades del Municipio que presten los

servicios de panteones señalados en este artículo podrán cobrar este

derecho de conformidad con los usos y costumbres de cada comunidad.

CAPÍTULO VI. SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO

36.  El  derecho  por  servicio  de  alumbrado  público  que  se  causará  y

pagará, aplicado al consumo de energía eléctrica de cada usuario, los

porcentajes  que  a  continuación  se  señalan:  TARIFA:  TIPO:  %.  01.

Doméstico; 6.5; 02. Comercial, 6.5; 03. Baja tensión; 6.5; 08.. Servicio

general de alta tensión, 2.0; 12. Servicios especiales, voltaje de más de

66 Kw; 2.0; Con la obligación del Ayuntamiento de que si ha convenido
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con  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  de  prestar  el  servicio  de

recaudación  deberá  informar  al  Congreso  del  Estado,  a  través  del

Órgano  de  Fiscalización  Superior.  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 contra prestación por parte de

las  personas  físicas  o  morales  que  obtengan  un  beneficio  en  sus

inmuebles, sea propietario o 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 efecto

expida  la tesorería municipal. En la prestación del servicio de alumbrado

público  se  cobrará  un  porcentaje  máximo  de  3  por  ciento  sobre  el

consumo  de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el  convenio

respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que esta aplique

los montos mínimos por contribuir, con el monto recaudado al mes esta

se cobrará el costo de energía consumida y el excedente será devuelto

al  municipio  para  que  este  lo  aplique  en  el  mantenimiento  y

administración  del  sistema  de  alumbrado  público.  TÍTULO  QUINTO.

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.  ARTÍCULO  37.
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Los adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos,

causaran un recargo del 15% por la demora de cada año o fracción, el

importe de los recargos no excederán de los causados durante cinco

años.  ARTÍCULO 38.  Cuando se concedan prórrogas para el pago de

créditos fiscales conforme en lo dispuesto en el Código Financiero para

el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  se  causarán  recargos  sobre

saldos insolutos a razón del 1.5% mensual. ARTÍCULO 39.- El factor de

actualización  mensual  a  que  se  refiere  el  Código  Financiero  para  el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, será de 1.0050 por cada mes que

transcurra  sin  hacerse  el  pago  de  contribuciones.  CAPÍTULO  II.

MULTAS.  ARTÍCULO  40.- Las  multas  por  las  infracciones  a  que  se

refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos

pasivos de una prestación fiscal serán impuestas por la autoridad fiscal

municipal de conformidad con las siguientes especificaciones. I. Por no

empadronarse  o  refrendar  el  empadronamiento  en  la  Tesorería

Municipal, dentro de los términos establecidos de esta ley, cinco días de

salario mínimo. II. Por omitir avisos o manifestaciones que previene en el

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en sus

diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos; 5

días  de  salario  mínimo.  III.  Por  no  presentar  avisos  declaraciones,

solicitudes,  informes,  copias,  documentos  y  libros  o  presentarlos

alterados, falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la

evasión  de una prestación fiscal; 5 días de salario mínimo. IV. Por no

presentar en su oportunidad declaraciones conducentes al párrafo de los

impuestos y por esa omisión no pagarlos total o parcialmente dentro de

los plazos establecidos; 5 días de salario mínimo. V. Por no conservar los

documentos  y  libros  durante  el  termino de 5  años;  5 días  de salario
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mínimo.  VI.  Resistir  por  cualquier  medio las visitas de inspección,  no

proporcionar los datos, documentos e informes que legalmente puedan

pedir  las  autoridades  o  no  mostrar  los  sistemas  contables,

documentación,  registros  o  impedir  el  acceso  a  los  almacenes,

depósitos,  bodegas,  vehículos  o  cualquier  otra  dependencia,  o  en

general  negar  los  elementos  que  se  requieran  para  comprobar  la

situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de la visita con la

acusación de los impuestos y derechos a su cargo; 30 días de salario

mínimo. VII. Por eludir la inspección de carnes y productos de matanza

que procedan de otros Municipios; 15 días de salario mínimo. VIII.- Por

fijar  o  colgar  propaganda  y  anuncios  publicitarios  sin  contar  con  el

permiso  correspondiente;  40 días  de  salario  mínimo.  IX Por  omitir  la

autorización de las autoridades correspondientes en lo que se refiere a la

construcción de topes, y/o rompimiento de pavimento, adoquinamiento,

carpeta asfáltica etc.  En vías públicas. Se multará como sigue: 

Adoquinamiento 8 días de salario mínimo Por metro cuadrado
Carpeta asfáltica 6 días de salario mínimo. Por metro cuadrado
Concreto 4 días de salario mínimo. Por metro cuadrado

X.- Por obstruir la vía pública sin contar con el permiso correspondiente o

exceder el tiempo de obstrucción autorizado, 10 días de salario mínimo por

día   excedido.  XI.-  Por  mantener  abiertos  al  público  negociaciones

comerciales fuera de los horarios autorizados 15 días de salario mínimo por

día excedido. XII.- Por el incumplimiento en lo establecido por el artículo 14

de la presente ley se pagará por concepto de infracciones de acuerdo a la

siguiente:  TARIFA:  CONCEPTO  MULTA  CAUSADA;  a).  Anuncios

adosados.  1.-  Por falta de solicitud de expedición de licencia,  2 días de

salario mínimo; 2.- Por el no refrendo de licencia, 1.5 días de salario mínimo;

a). Anuncios pintados y murales; 1. Por falta de solicitud de expedición de
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licencia, 2 días de salario mínimo; 2.- Por el no refrendo de licencia    1 día

de salario mínimo; b). Estructurales; 1.- Por falta de solicitud de expedición

de licencia  6 días de salario mínimo; 2.- Por el no refrendo de licencia, 3

días  de  salario  mínimo;  c).  Luminosos;  1.-  Por  falta  de  solicitud  de

expedición de licencia  12  días de salario mínimo; 2.- Por el no refrendo de

licencia 6  días de salario mínimo; XII. El incumplimiento en lo dispuesto por

esta Ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano, se sancionará

con  multa  de  15  días  de  salario  mínimo.  ARTÍCULO  41.- 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  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. ARTÍCULO 42- La

cita  que  en  artículos  anteriores  se  hace  de  algunas  infracciones  es

meramente  enunciativa, pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el

Municipio de Tetla de la Solidaridad obtenga por la aplicación de multas y

sanciones  estipuladas  en  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  el

Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito, el Reglamento de Ecología y

Medio  Ambiente,  así  como  en  todas  y  cada  una  de  las  disposiciones

reglamentarias del Municipio, se pagarán de conformidad con los montos

que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrá el

carácter de créditos fiscales para los efectos del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  ARTÍCULO 43. Las infracciones que

cometan las  autoridades  judiciales,  el  director  de  notarías,  el  director  de

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  contradicción  con  los  ordenamientos  fiscales  y

municipales, se harán del conocimiento del Órgano de Fiscalización Superior

para que sean sancionados de acuerdo con el  Código Financiero para el
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Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  y  la  Ley  de  Responsabilidades,

Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos del Estado.,  ARTÍCULO

44. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda de los

municipios  por  concepto  de  herencias,  legados,  donaciones  y  subsidios,

serán efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia.

ARTÍCULO 45. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades

e  instalaciones  de  los  ayuntamientos  se  determinarán  y  cobrarán  por

concepto de indemnización con base en las leyes de la materia.  TÍTULO

SEXTO.  PARTICIPACIONES  ESTATALES.  ARTÍCULO  46.- Las

participaciones  que  correspondan  al  Municipio  serán  percibidas  en  los

términos establecidos en el Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con autorización del

Congreso  del  Estado.  TITULO  SÉPTIMO.  APORTACIONES  Y

TRANSFERENCIAS  FEDERALES   ARTÍCULO  47.- Estos  ingresos  se

recaudarán conforme a las disposiciones que señale el Capítulo V del Título

Décimo  Quinto  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  TÍTULO  OCTAVO.  INGRESOS  EXTRAORDINARIOS.

ARTÍCULO 48.- Estos ingresos se recaudarán conforme a las disposiciones

que señale el  Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir del día 1 de enero del

año  2015,  debiéndose  publicar  previamente  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del  Estado,  y  estará  vigente  hasta  el  31  de diciembre del  año

2015. ARTÍCULO SEGUNDO. Todos los pagos que se refieren a la presente

Ley de Ingresos, deberán efectuarse en moneda nacional y para determinar

las contribuciones se considerarán inclusive las fracciones del peso que es

la  unidad  de  medida  el  monto  de  los  pagos  se  ajustará  de la  siguiente

manera: los que contengan cantidades de 01 a 99 centavos, a la unidad del
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peso inmediato superior. ARTÍCULO TERCERO.- Con la finalidad de que el

Municipio pueda llevar a cabo el cobro a que se refiere el artículo 20 de la

presente  Ley,  este  deberá  contar  con  los  trámites  necesarios  ante  las

autoridades correspondientes, que permitan la explotación de los productos

pétreos que en el mismo se mencionan.  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 veintiún días del

mes de noviembre del año dos mil catorce. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO

MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTÉS MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ

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

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

de  la  palabra  al  Diputado  Santiago Sesín  Maldonado,  con  su  permiso

señor  Presidente,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

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

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

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

formulada por el Diputado Santiago Sesín Maldonado, en la que solicita se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica;  Secretaría:  dieciocho,  votos  a favor
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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 pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y

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

por el lado derecho de esta Presidencia: López Briones, sí; Marco Antonio

Mena Rodríguez, sí; Ramos Flores Armando, sí; Cortés Meneses Baldemar

Alejandro,  sí;  Sesín Maldonado Santiago,  sí;  Garay Silvano a favor,  Ortiz

Ortiz  Serafín a favor;  Paredes Zamora Evangelina,  sí;  Temoltzin Martínez

José  Gilberto,  sí;  Hernández  Julio  Cesar,  sí;  Macías  Romero  Humberto

Agustín, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí;

Secretaría:  Falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por

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

Sinahí del Rocío, sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención

Calyecac Cortero, sí; Ángel Xochitiotzin Hernández, sí; Albino Mendieta Lira,

sí; Secretaría:  informo del resultado de la votación dieciocho 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
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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 de la Convocatoria, se solicita

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

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, para

el  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince; enseguida  el  Diputado  Julio  César

Álvarez García,  dice:  Expediente Parlamentario Número:  LXI 200/2014.

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-

200/2014, formado con motivo del oficio número PM/1040/14, signado por el

LIC.  VICENTE  HERNÁNDEZ  ROLDAN,  Presidente  Municipal  del

Ayuntamiento  de  Calpulalpan,  Tlaxcala, mediante  el  cual  Presenta

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

Municipio de Calpulalpan, 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 Calpulalpan, Tlaxcala, por la que
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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 Calpulalpan,  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. VICENTE HERNÁNDEZ ROLDAN,

Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, quien mediante oficio número

PM/1040/14, de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, manifestó a

éste Congreso, que remitía copia certificada del Acta de Cabildo mediante la

cual  fue  aprobado  el  Proyecto  de  Ley de  Ingresos  para  el  Municipio  de

Calpulalpan,  Tlaxcala,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2015.  A la  solicitud  formal

realizada por  el  Presidente Municipal  de Calpulalpan,  Tlaxcala,  agregó la

versión magnética y documental impresa de su propuesta de Iniciativa de

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Siendo que con fecha siete de

octubre  del  año  que  transcurre,  el  Secretario  Parlamentario  de  ésta

Soberanía, en cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa

Directiva, turnó a ésta Comisión Dictaminadora el Expediente Parlamentario

Número LXI-200/2014, que contiene el referido Proyecto de Iniciativa de Ley

de  Ingresos  del  Municipio  en  cita  para  el  Ejercicio  Fiscal  2015,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  III.  Considerando  que  el

Congreso del Estado de Tlaxcala es competente para conocer, analizar y

resolver sobre  Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de

2015,  del  Municipio de  Calpulalpan,  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
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Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala.  Asimismo,  ésta  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización está facultada para conocer y dictaminar sobre la

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

82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37

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

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  así  como  el

artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en relación con los

artículos 80, 81, 82 y 83 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, en virtud de que el presente asunto versa sobre la Iniciativa

de  Ley  de  Ingresos  para  el  Ejercicio  Fiscal  del  próximo  año  del

Municipio  de  Calpulalpan,  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  Calpulalpan,  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
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fortalece sin duda la autonomía del Municipio de Calpulalpan, 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

veinte  de  noviembre  del  presente  año,  decidió  aprobar  el  Dictamen  que

contiene  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Calpulalpan,

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 CALPULALPAN, PARA

EL  EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  QUINCE.  TÍTULO  PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.  Artículo 1. Los ingresos que el Municipio

de Calpulalpan 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. VI.  Aportaciones. 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  Calpulalpan.  d).  Municipio:  Se  entenderá

como el Municipio de Calpulalpan, 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

Calpulalpan.  g).  m.l.:  Se  entenderá  como  metro  lineal.  h).  m2.:  Metro
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Cuadrado. i). m3.: Metro Cubico  Artículo 2. Los ingresos mencionados en el

artículo  anterior  se  describen  y  enumeran  en  las  cantidades  estimadas

siguientes:

Concepto Pesos

Impuestos 2,835,036.92

Impuesto predial 2,665,982.84

Impuesto urbano 2,205,475.02

Impuesto rústico 460,507.82

Impuesto ejidal 0.00

Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles 169,054.08

Derechos 3,708,427.34

Avalúos de predios 135,243.26

Empadronamiento de funcionamiento 428,270.34

Colocación de anuncios publicitarios 304,297.34

Servicios prestados por la presidencia municipal 1,176,616.40

Alineamiento de inmuebles 16,905.41

Permisos de construcción 118,337.86

Permisos para fraccionar o lotificar 22,540.54

Subdivisión de predios 22,540.54

Fusión de predios 22,540.54

Rectificación de medidas 33,810.82

Dictamen de uso de suelo 22,540.54

Expedición de constancias 24,794.60

Manifestaciones 67,170.82

Deslindes 13,524.33

Rastro municipal 90,162.18

Expedición de certificaciones 173,562.19

Asignación de número oficial 13,524.33

Servicio módulo dental 0.00
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Búsqueda de información 16,905.41

Servicios prestados por juez 517,756.29

Servicio de limpia 0.00

Recolección,  transporte  y  disposición  de
desechos sólidos

0.00

Servicio de limpieza de lotes y panteones 0.00

Servicio de alumbrado público 1,664,000.00

Productos 358,862.37

Enajenación de bienes 0.00

Explotación de bienes 358,862.37

Mercados 112,702.72

Estacionamientos 44,421.78

Ingresos del camión 22,540.54

Ingresos de fotocopiado 0.00

Auditorio municipal 19,159.46

Arrendamiento de locales 0.00

Maquinaria pesada 13,524.33

Baños públicos 0.00

Permisos de uso de suelo por festividades 146,513.54

Aprovechamientos 297,535.18

Recargos 56,351.36

Multas 78,891.90

Actualizaciones 99,178.39

Gastos de ejecución 63,113.52

Participaciones y aportaciones 71,540,817.35

Participaciones 38,905,600.73

Fondo de fortalecimiento municipal 22,668,472.28

Fondo de infraestructura social municipal 9,966,744.34

Total de ingresos 78,740,679.16
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El monto de recursos adicionales que perciba el  Municipio en el ejercicio

fiscal  de  2015,  por  concepto  de:  Ajustes  a  las  participaciones  estatales,

mayores  ingresos  transferidos  por  la  federación,  por  mayores  ingresos

propios, o por eficiencia en la recaudación, se incorporarán automáticamente

al monto presupuestado a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

Artículo  3.  Las  participaciones  y  las  transferencias  federales  que

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

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

su caso se celebren. Artículo 4. Las contribuciones establecidas en esta ley

podrán  modificarse  o  complementarse,  en  base  al  otorgamiento  de

facultades cuando las disposiciones legales lo permitan, o mediante Ley o

Decreto de la Legislatura del Estado, con el propósito de que éste obtenga

mayores participaciones y aportaciones.  Artículo 5.  Para el ejercicio fiscal

del año 2015, se autoriza por acuerdo del  Cabildo al Presidente Municipal

Constitucional  de Calpulalpan,  para  que firme convenios  con el  gobierno

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

del Estado de Tlaxcala. Artículo 6. Corresponde a la Tesorería Municipal la

administración y recaudación de los ingresos municipales, de conformidad

con el artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, y podrá ser

auxiliada  por  las  dependencias  o  entidades  de  la  administración  pública

estatal,  así  como por  los  organismos  públicos  o  privados  conforme a  lo

dispuesto  en  el  Código  Financiero.  Los  ingresos  que  perciban  las

presidencias  de  comunidad  que  integran  el  Municipio  por  concepto  de

servicios,  deberán  recaudarse  en  los  términos  que  para  cada  caso

establezcan  las  leyes  aplicables;  la  recaudación  se  ingresa  y  registra  a

través de la Tesorería Municipal en los términos del artículo 117 de la Ley

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.   Artículo  7.  El  Ayuntamiento  podrá

contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso del



72

Estado, exclusivamente para inversiones públicas productivas, apegándose

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

y  Soberano  de  Tlaxcala  y  las  leyes  aplicables.  Artículo 8.  Todo ingreso

municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por

la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal. I. Por el

cobro  de  las  diversas  contribuciones  a  que  se  refiere  esta  ley,  el

Ayuntamiento a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el

correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la

Tesorería  Municipal.  II.  En el  momento  de efectuarse la  determinación  y

pago de los créditos fiscales,  no se incluirán las fracciones de la  unidad

monetaria  nacional,  para  tal  efecto  se  deberá  ajustarla  para  que  las

cantidades que incluyan de uno a cincuenta centavos se ajusten a la unidad

inmediata  inferior  y  las  que  contengan  cantidades  de  cincuenta  y  uno  a

noventa  y  nueve  centavos,  se  ajustarán  a  la  unidad  inmediata  superior.

TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.  CAPÍTULO  I.  IMPUESTO  PREDIAL.

Artículo 9. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los

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

Sexto del Código Financiero, de conformidad con la tabla siguiente:

I. Predios urbanos:

a) Edificados: 4.20 al millar 

b) No edificados: 5.60 al millar

II. Predios rústicos: 4.40 al millar

Son  sujetos  de  este  impuesto:  I.  Los  propietarios,  poseedores  civiles  o

precarios de predios ubicados en el territorio del Municipio de Calpulalpan; II.

Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no trasmita la propiedad, y II. Los

propietarios  de solares  urbanos,  en  los  núcleos  de población  ejidal.  Son

responsables  solidarios  del  pago  de  este  impuesto:  I.  Los  poseedores,
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cuando no se encuentre registrado el  propietario.  II.  Los copropietarios o

coposeedores.  II}I.  Los  fideicomisarios.  IV.  Los  notarios  públicos  que

autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de que se esté al corriente

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

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

base para el cobro del impuesto, expidan o autoricen comprobantes de pago

de este impuesto o los trámites relativos al traslado de dominio. Cuando no

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

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

señala  los  artículos  177,  178,  179,  180  y  181  del  Código  Financiero.

Artículo 10.  Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare

un impuesto anual inferior a 2.46 días de salario, se cobrará esta cantidad

como mínimo anual. En predios rústicos y ejidales la cuota mínima anual

será de 2.46 día 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

ejercicio fiscal de que se trate. Los pagos que se realicen con posterioridad

al  vencimiento  de ese plazo  estarán sujetos  a  la  aplicación  de  multas  y

recargos en términos de la  fracción II  del  artículo  223 y 320 del  Código

Financiero.  Artículo 12.  Tratándose de fraccionamientos o condominios el

impuesto se cubrirá por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local,

y se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 10 de esta

ley. Artículo 13. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior,

pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido

por el Código Financiero y demás disposiciones relativas.  Artículo 14.  El

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

empresarial, de servicios y turismo, se fijará conforme al valor más alto de

operación sea catastral o comercial, conforme al Código Financiero. Artículo

15. Tratándose de predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con
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lo establecido en el artículo 9 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 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  17.  Los  contribuyentes  del

impuesto predial que adeuden ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal

de 2015, que regularicen su situación fiscal durante los meses de enero a

marzo del ejercicio fiscal 2015, mediante el pago  del impuesto omitido por

cada ejercicio fiscal gozarán  de un descuento del cien por ciento en los

recargos, multas y actualización que se hubiesen generado. Así como las

personas que se encuentren al corriente en el pago de sus contribuciones al

Ejercicio  Fiscal  2014,  gozaran  de  descuentos  en  los  meses  de  enero,

febrero, y  marzo, del 15%, 10% y 5% respectivamente. Artículo 18. En todo

caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal

del año 2015, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año 2014. Salvo

lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del  artículo  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 dos punto ocho

por ciento sobre el valor de operación, que resulte mayor de los señalados

en el artículo 208 del Código Financiero. La base determinada conforme el

párrafo anterior se reducirá hasta 2.5 días de salario elevado al año. Cuando

el  inmueble  forme  parte  de  varios  departamentos  habitacionales,  la

reducción será de 2.5, se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este
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párrafo  no  será  aplicable  a  hoteles  y  moteles.  En  caso de viviendas  de

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

reducción  será  de  15  días  de  salario  elevado  al  año.  Si  al  aplicar  las

reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 días de

salario, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio. 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 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.

CAPITULO IV.  DE  LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES.  Artículo  21.

Las  contribuciones  especiales  serán  a  cargo  de  las  personas  físicas  y

morales que se beneficien de forma directa por obras públicas o acciones de

beneficio social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 224, 225,

226 227 y 228 del Código Financiero. Artículo 22. En el importe de las obras

se incluirá el estudio, plantación y los de ejecución de la obra, así como la

indemnización que deban cubrirse. Las contribuciones especiales a cargo de

los  beneficiarios  serán  las  que  resulten  después  de  deducirse  las

aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal para la ejecución de

la obra o acciones de beneficio  social  de que se trate.  Artículo 23.  Las

contribuciones  especiales  a  cargo  de  los  beneficiarios,  determinadas

conforme a las disposiciones del Título Octavo del Código Financiero, una

vez notificados a los deudores, serán obligatorias y deberán ser entradas a

la Tesorería Municipal, en caso de incumplimiento, constituirá crédito fiscal y

serán  exigibles  mediante  el  procedimiento  administrativo  de  ejecución.

TÍTULO TERCERO. DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS DE PREDIOS A
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SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES.  Artículo 24.  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, 3.0 días de salario.

b) De $5,000.01 a $10,000.00, 4.0 días de salario.

c) De $10,000.01 en adelante, 5.0 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 25.  Los servicios

prestados  por  la  Presidencia  Municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano,

obras públicas, ecología, y protección civil, se pagarán de conformidad con

la  siguiente:  TARIFA:  I.  Por  deslindes de terrenos:  a).  De 1  a 500 m² o

rectificación de medidas: Rural, 4 días de salario. Urbano, 6 días de salario.

b). De 501 a 1,500 m²:  Rural, 5 días de salario, implica tiempo y empleo de

equipo topográfico más preciso en ocasiones.  Urbano,  7 días de salario,

implica tiempo y empleo de equipo topográfico más preciso en ocasiones. c).

De 1,501 a 3,000 m²:  Rural, 7 días de salario.  Urbano, 9 días de salario.

d). De 3,001 m² en adelante; Rural, La tarifa anterior más 0.5 de un día de

salario por cada 100 m². Urbano, La tarifa anterior más 0.5 de un día de

salario por cada 100 m². I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de

la calle: a). De menos de 75 m.l., 1.8 días de salario.  b). De 75.01  a 100.00

m.l., 2 días de salario.  c). Por cada metro o fracción excedente del límite
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anterior se pagará el, 0.5 de un día de salario.  d). Alineamiento para uso

industrial y/o comercial de 1 a 50 m.l.,   5 días de salario.  El excedente del

límite anterior,  0.065 días 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, 1.06 por ciento de un día de salario,

por m².  2). Tipo medio urbano,  1.06 por ciento de un día de salario por m².

1.6 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 o cuadrado.  g).

Por  el  otorgamiento  de  permiso  de  construcción  por  remodelación,

restauración según la ley de construcción vigente y otros rubros: 1. De 3 a 5

días  de  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: a). Sobre el área total

por fraccionar de interés social, 15 por ciento de un día de salario por m².  b)

Sobre el área total por fraccionar, 20 por ciento de un día de salario por m².

c). Sobre el área total por lotificar o re lotificar, 20 por ciento de un día de

salario por m². d). Revisión de planos de urbanización en general: red de

agua  potable, alcantarillado sanitario y pluvial,  red de energía eléctrica y
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demás  documentación  relativa,  9  por  ciento  sobre  el  costo  total  de  los

trabajos.  e).  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  lotificar  terrenos,  se

pagará de acuerdo a lo siguiente:  1). Lotes con una superficie de hasta 400

m²,9.33 días de salario.  2). Lotes con una superficie de 400.01 a 1000 m²,14

días de salario.  3).  Lotes con una superficie de 1000.01 m² en adelante,

23.27  días  de salario.  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 1,000.01 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. 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 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 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 otorgamiento de permisos para demolición de bienes

inmuebles por un plazo de 60 días, pagarán el cinco por ciento de un día de
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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.  a).  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,  10.58 por ciento de un día de salario, por cada m². b). Para

división o fusión con construcción,   15.87 por ciento de un día de salario,

por m². c). Para casa habitación o de tipo urbano habitacional,  0.06 de un

día de salario por m². d). Para uso industrial y comercial,  21.16 de un día de

salario por m². e). Para fraccionamiento,  21.16 de un día de salario por m².

f). Para estacionamientos públicos,  50 días de salario. 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  de:  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:  a).  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,  2 a 10 días de salario. b). Industrias,  20 a 50 días de salario. c).

Hoteles y Moteles  15 a 30 días de salario; d). Servicios, 5 a 15 días de

salario;  e).  Servicios de hidrocarburos,  10 a 50  días de salario;  XV.  Por

permisos para derribar árboles, 3 días de salario por cada árbol, siempre y

cuando  constituyan  un  peligro  para  los  ciudadanos  y  sus  propiedades,

obstruyan  la  vialidad  o  el  paso  en  un  camino.  XVI.  Por  el  servicio  de
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vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan al

Municipio,  los  contratistas  con  quienes  éste  celebre  contratos  de  obra

pública  y  de  servicios  relacionados  con  la  misma,  pagarán  un  derecho

equivalente  de  5.51  al  millar  sobre  el  importe  de  cada  una  de  las

estimaciones de trabajo.  Artículo 26.  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 27. 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 28.  La asignación del número oficial de

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

En las zonas urbanas de la cabecera municipal: a). 3 días de salario. II. En

las  demás  localidades:  a).  2  días  de  salario.  III.  Tratándose  de

fraccionamientos o predios destinados a industria, comercios y servicios: a).

5 días de salario.  Artículo 29.  La obstrucción de los lugares públicos con

materiales para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta

que no exceda el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 20

días  de  salario,  por  cada  60 días  de  obstrucción.  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
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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

68  fracción  IX  de  esta  ley.  Artículo  30.  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 0.6 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 personas físicas o morales que su actividad económica

sea la de  construcción  y el material sea extraído por éstas, la cuota se

incrementará  a  2  días  de  salario  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.

CAPÍTULO III. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. Artículo 31.

Por  inscripción  al  padrón  municipal  de  establecimientos  mercantiles,

comerciales, industriales y de servicios,  sin venta de bebidas alcohólicas,

conocidos como giros blancos, a cargo de la Tesorería Municipal  se aplicará

la  siguiente: TARIFA: Establecimientos. I. Régimen de Incorporación Fiscal:

a). Inscripción; más el costo de la hoja, 4 a 7 días de salario. b). Refrendo, 3

a  5  días  de  salario.  II.  Los  demás  contribuyentes;  a  excepción  de  los
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indicados en las fracciones III y IV: a). Inscripción, 20 días de salario.  b).

Refrendo, 15 días de salario.  III. Hoteles y moteles: A). Inscripción, 35 días

de salario. B). Refrendo, 35 días de salario. IV. Aserraderos: a). Inscripción,

200 días de salario. b). Refrendo, 150 días de salario. V. Gasolineras (por

estación despachadora); a). Inscripción,  200 días de salario. b). Refrendo,

150 días de salario. VI. Gaseras;  a). Inscripción,  150 días de salario. b).

Refrendo, 100 días de salario.  VII. Unidades automotrices repartidoras de

gas LP(pipas, cilindros); a). Inscripción,  30 días de salario. b).  Refrendo, 25

días de salario.  Artículo 32.  Para el  otorgamiento de autorización inicial,

eventual  y  refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos

comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el  Municipio  atenderá  lo

dispuesto en los artículos 155, 155-A  y 156 del Código Financiero, siempre

y cuando el Municipio haya firmado Convenio de Colaboración en la materia

con  el  Gobierno  del  Estado.  Artículo  33.  El  Municipio  podrá  celebrar

Convenio con el Ejecutivo del Estado, para establecer las bases conforme a

las cuales se llevará a cabo la recaudación en el territorio del Municipio de

los derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a que se refiere el

artículo 32 de esta ley.  CAPÍTULO IV.  EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. Artículo 34. El

empadronamiento  por  la  inscripción  de  estacionamientos  públicos,  se

cobrará un derecho de 20 a 50 salarios en base al  dictamen de uso de

suelo, y por refrendo de 15 a 45 para estacionamientos temporales de 3 a 5

días de salario. CAPÍTULO V. EXPEDICIÓN 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
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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

Personas Morales anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:

Expedición de licencia,                                     10 a 20 días de salario.

Refrendo de licencia,                                         5 a 10 día de salario.

Personas Físicas anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:

Expedición de licencia,                                    3 a 8 días de salario.

Refrendo de licencia,                                       1 a 4 día de salario.

Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o fracción:

Expedición de licencia,                                      3 días de salario.

Refrendo de licencia,                                         1 día 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. 

Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

Expedición de licencia,                                      7 días de salario.

Refrendo de licencia,                                         2.1 días de salario.

Luminosos, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia,                                           13 días de salario.

b) Refrendo de licencia,                                               4 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,  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
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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  1 de enero al  31 de diciembre.  El  refrendo de dicha

licencia  deberá  realizarse  en  la  Tesorería  Municipal  dentro  de  los  dos

primeros  meses  de  cada  año.  CAPÍTULO  VI.  EXPEDICIONES  DE

CERTIFICACIONES,  CONSTANCIAS  EN  GENERAL  Y

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. Artículo

37.  Por  la  expedición  de  certificaciones,  constancias  o  reposición  de

documentos, se causarán derechos equivalentes a:

TARIFA

I. Por búsqueda y copia simple de documentos:

a) 1 de un día de salario.

II. Por la expedición de certificaciones oficiales: 

a) 2 a 10 días de salario.

III. Por  la  expedición de constancias de posesión  de predios y  rectificación de
medidas:

a) 5 a 10 días de salario.

IV. Por la expedición de las siguientes constancias:

a) Constancia de radicación, 1 día de salario.

b) Constancia de dependencia económica, 1 día de salario.

c)  Constancia de ingresos, 1 día de salario.

V. Por expedición de otras constancias:

a) 1 días de salario.

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento por cambio de giro se
estará  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  155  fracción  III,  inciso  d)  del  Código
Financiero.
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VII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento: 

a) 1 días de salario, más el acta correspondiente.

VIII. Por la reposición de manifestación catastral: 

a) 1 días de salario.

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 cobrarán los derechos siguientes:

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 39.  Por los servicios de recolección,

transporte y disposición final de desechos sólidos efectuados por el personal

de la Dirección de Servicios Municipales, a solicitud de los interesados se

cobrará de acuerdo a lo siguiente: 

TARIFA

I. Industrias, 8 a 20 días de salario por viaje de 7
m3,  dependiendo  el  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

II. Comercios, 6 días de salario por viaje de 7 m3.

III. Demás personas físicas y morales  que requieran el
servicio en el Municipio y periferia urbana,

5 días de salario por viaje de 7 m3. 

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  baldíos,  el  Municipio  cobrará  la

siguiente.

http://201.122.101.183/legislacion/leyes/l-accinf2011.doc
http://201.122.101.183/legislacion/leyes/l-accinf2011.doc
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TARIFA

I. Limpieza manual, 5 días de salario por día.

II. Por retiro de escombro y basura, 10 a 15 días de salario por viaje de 7
m³.

Artículo  41.  El  Ayuntamiento  cobrará  por  el  servicio  de  conservación  y

mantenimiento del cementerio, 2 días de salario a los contribuyentes cuando

éstos  soliciten  la  expedición  de  acta  de  defunción.  Artículo  42.  Por  el

servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios ubicados en el

Municipio, los Presidentes de Comunidad, previo acuerdo del Ayuntamiento,

podrán cobrar este servicio, expidiendo el comprobante correspondiente y

concentrando los importes e informes respectivos  a la Tesorería Municipal.

Artículo 43.  Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los

propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus

lotes con tabique o block de cemento o material de la región con una altura

mínima de 2.50 metros o en su caso mantenerlos limpios. Artículo 44. 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 equivalente a 15 días de salario. Artículo 45.

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 5 días de salario, por la limpieza que en estos

casos tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos

del municipio, previa notificación de las autoridades municipales. CAPÍTULO

VIII.  POR  LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS

PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL. Artículo 46. Las  comunidades pertenecientes al Municipio que

cuenten  con  el  servicio  de  agua  potable,  podrán  cobrar  este  derecho
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conforme a lo convenido en cada comunidad, enterando un reporte mensual

de  dicho  cobro  a  la  Tesorería  del  Ayuntamiento.  Artículo  47.  Por  el

mantenimiento  o  compostura  de  redes  de  agua  potable,  drenaje  y

alcantarillado  público  en  fraccionamientos  del  Municipio  se  cobrará  el

equivalente  a  10  días  de  salario,  en  el  caso  de  que  sea  en  una  toma

particular,  y los materiales que se requieran los proporcionará el  usuario.

Artículo 48. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema Municipal para

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por la prestación de servicios de

acuerdo  con la  Ley de  Asistencia  Social  para  el  Estado  de Tlaxcala,  se

fijarán  por  propio  Consejo,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o

reformarlas y darlas a conocer al Congreso del Estado para su aprobación.

Artículo 49. Las cuotas que fije el comité de feria del Municipio se fijará por

su propio patronato o comisión asignada, mismas que serán cobradas por la

tesorería municipal,  y debiendo el  Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas.

CAPÍTULO  IX.  SERVICIO  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
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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 cobrará el costo de energía consumida, y el

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

mantenimiento  y  administración  de  Sistema  de  Alumbrado  Público,  no

obstante  el   Ayuntamiento  de Calpulalpan,  podrá  celebrar  convenios  con

diferentes instancias tanto públicas como privadas para el mejoramiento del

Municipio. Artículo 51. 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 2013, a

efecto de hacer los ajustes presupuestarios correspondientes. CAPÍTULO X.

POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES. Artículo 52. El Municipio cobrará,

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

TARIFA: I. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor de 15 años, 5

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

15 días de salario. III. Por la colocación de monumentos o lápidas se cobrará

el equivalente a, 1 día de salario por m². IV. Por la construcción de criptas se

cobrará el equivalente a, 5 días de salario.  Artículo 53.  Por derechos de

continuidad a partir del año 15, se pagarán 2 días de salario cada 2 años por

lote  individual.  Artículo  54.  Las  comunidades  pertenecientes  a  este

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

derecho conforme a las tarifas de los artículos 52 y 53, previa autorización

del Ayuntamiento. Los ingresos por este concepto deberán reportarse a la
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Tesorería Municipal para que se integren a la cuenta pública. CAPÍTULO XI.

POR  EL  SERVICIO  PRESTADO  EN  EL  RASTRO  MUNICIPAL  O  EN

LUGARES AUTORIZADOS PARA SACRIFICIO DE GANADO. Artículo 55.

El  Municipio,  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:  2.8  día  de  salario;  II.

Ganado  menor  por  cabeza:  1  de  un día  de  salario;  Se  entenderá como

ganado mayor:   vacuno, porcino, ovino, caprino, entre otros. Se entenderá

como ganado  menor:    las  aves  de  corral.  Artículo  56.  El  costo  de  la

verificación  sanitaria  efectuada  dentro  de  las  instalaciones  del  rastro  se

incluye en la tarifa del artículo anterior. Sin menoscabo de las facultades que

fijan  las  leyes  sanitarias,  el  Municipio  efectuará  verificaciones  en  los

expendios de carne o en aquellos lugares donde se realicen sacrificio de

animales  y  cuando  se  localicen  en  ellos,  animales  no  sacrificados  en el

rastro municipal o de ganado sacrificado que provenga de otros municipios,

cobrando por este servicio una cuota equivalente a 2 día de salario por visita

y sello colocado. Artículo 57. Por el uso de corrales y corraleros se cobrará

una cuota 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 58. 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:   días de salario. II. Ganado menor por cabeza: 0.15 de un día

de salario. TÍTULO CUARTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN
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DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.

Artículo 59. La recaudación que el municipio obtenga por la enajenación de

sus  bienes  muebles  e  inmuebles   previa  autorización  del  Cabildo  y  del

Congreso  del  Estado,  deberá  ingresarse  y  registrarse  en  la  contabilidad

municipal y reportarse en la cuenta pública municipal.  CAPÍTULO II. USO

DE  LA VÍA  Y  LUGARES  PÚBLICOS.  Artículo  60.  Los  permisos  que

temporalmente conceda el  Municipio 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 2.5 días de salario por m², por día, según el giro que se trate. II.

Por  la  utilización  de  espacios  para  efectos  publicitarios  en  lugares

autorizados,   De 0.5 día de salario por evento. III.  Por la autorización de

publicidad auto parlante,  20 días de salario, por cada unidad, por 30 días.

IV. Por la colocación y uso de espacios públicos como postes y/o cualquier

objeto  anclado  semejante  en  la  vía  pública  pertenecientes  a,  Comisión

Federal  de  Electricidad,  Teléfonos  de  México,  Sistema  de  Televisión  por

Cable  Local,  cualquier  otra  compañía  de  telefonía  y  en  general  quienes

ocupen espacios en la vía pública. (por unidad y giro). 0.5 día de salario.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL

MERCADO. Artículo 61. Los ingresos por este concepto o a explotación de

bienes señalados en el  artículo  221 del  Código Financiero,  se regula de

acuerdo a lo siguiente: Las cuotas por el uso de estos inmuebles se pagarán

conforme  a  las  tarifas  que  fijen  las  autoridades  municipales  mediante

acuerdo  administrativo  que  expida  mediante  el  estudio  respectivo

dependiendo  la  actividad  comercial  que  se  trate  y  circunstancias  en  lo

particular  y  se publicará en el  Periódico Oficial  del  Gobierno del  Estado.

CAPÍTULO  IV.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL

TIANGUIS.  Artículo 62.  Por  los  ingresos por  concepto  de ocupación  de
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espacios  en  áreas  destinadas  a  tianguis  en  la  jurisdicción  municipal,  se

establece la siguiente:

TARIFA

I. En los tianguis se pagará: 0.40 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  1  a  4  días  de  salario  por  día,
dependiendo el giro. 

CAPÍTULO  V.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  Artículo 63.  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  64.  Por  el  uso  del

auditorio  municipal,  gimnasio  revolución  y/o  cuales  quiera  que  sean  las

instalaciones solicitadas:

I. Para eventos con fines de lucro, 100 días de salario.

II. Para eventos sociales, 35 días de salario.

III. Cuando  se  trate  de  apoyo  a  instituciones
educativas,

0 días de salario. 

CAPÍTULO  VI.  OTROS  PRODUCTOS.  Artículo  65.  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
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parte  de  la  cuenta  pública.  TÍTULO  QUINTO.  APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I.  RECARGOS.  Artículo 66.  Los  adeudos  por  falta  de  pago

oportuno  de los  impuestos  y  derechos,  causarán  un  recargo del  2.0  por

ciento  por  la  demora de cada mes o  fracción,  cobrándose sólo  hasta  el

equivalente a 5 años del adeudo respectivo. Cuando el contribuyente pague

en forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los recargos

no excederá de los causados durante cinco años.  Artículo 67.  Cuando se

concedan  prórrogas  para  el  pago  de  créditos  fiscales  conforme  a  lo

dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos sobre los saldos

insolutos a razón del 1.5 por ciento.  CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 68.

Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 del Código

Financiero,  cuya  responsabilidad recae sobre los  sujetos  pasivos  de una

prestación  fiscal,  serán  sancionadas  cada  una  con  las  multas  que  a

continuación se especifican: TARIFA:

Concepto Multa

I. Por no refrendar, De 10 a 53.5 días de
salario.

II. Por no empadronarse,  en la Tesorería  Municipal,  dentro de los 30
días correspondientes a que se refiere el Código Financiero,
por ejercicio eludido,

De 20 a 150 días de
salario.

III. Por  realizar  actividades  no  contempladas  en  las  licencias  de
funcionamiento. En caso de reincidir en las misma falta, se
cobrará el doble de días de salario, 

De 30  a 50 días  de
salario.

IV. Por  faltas  al  Reglamento  de  Gobierno  en  materia  de  bebidas
alcohólicas,  las  infracciones  se  cobrarán  de  acuerdo  a  lo
siguiente: 
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a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar con la
licencia correspondiente,

De 100 a 150 días de
salario.

b) Por no solicitar la licencia en los plazos señalados, De 30  a 50 días  de
salario.

c) Por  no  realizar  el  refrendo  de  las  licencias  antes
citadas, dentro del plazo establecido, 

De 10.7  a 53.5 días
de salario.

d) Por no presentar los avisos de cambio de actividad, De 50 a 100 días de
salario.

e) En el caso de que el contribuyente sea reincidente,
se  aplicará  la  multa  máxima  o  cierre  del
establecimiento hasta subastar la infracción, a juicio
de la autoridad.

V. Por  omitir  los  avisos  de  modificación  al  padrón  de  predios,
manifestaciones  o  solicitudes  de  avalúo  catastral,  que
previene el Código Financiero, en sus diversas disposiciones
o presentarlos fuera de los plazos señalados,

De  9  a  17  días  de
salario.

VI. Por no presentar en su oportunidad las declaraciones prediales o de
transmisión de bienes inmuebles dentro de los plazos,

De 16  a 25 días  de
salario.

VII. Por  resistir  por  cualquier  medio  las  visitas  de  inspección,  no
proporcionar  los  datos,  documentos  e  informes  que
legalmente puedan pedir las autoridades o impedir el acceso
a  los  almacenes,  depósitos  de  vehículos  o  cualquier  otra
dependencia y, en general, negar los elementos relacionados
en relación con el objeto de visita o con la causación de los
impuestos y derechos a su cargo,

De 20  a 25 días  de
salario.

VIII. Por fijar, colgar o distribuir propaganda y anuncios publicitarios, sin
contar con el permiso correspondiente,

De 10  a 15 días  de
salario.

IX. Por incumplimiento a lo dispuesto por esta ley en materia de obras
públicas  y  desarrollo  urbano  que  no  tenga  establecida
sanción  específica,  se  aplicará  según  lo  ordenado  en  el
Capítulo  VII  de  la  Ley  de  Construcción  del  Estado  de
Tlaxcala,

De 20  a 25 días  de
salario.

X. Por obstruir los lugares públicos sin la autorización correspondiente, De 20  a 25 días  de
salario.

XI. Por daños a la ecología del Municipio: De 100 a 250 días de
salario.
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a) Tirar basura en lugares prohibidos y barrancas, De 10  a 15 días  de
salario  o  lo
equivalente a faenas
comunales.

b) Talar árboles, De 100 a 200 días de
salario  o  la  compra
de  60  árboles
mismos  que  serán
sembrados  en
lugares  que  designe
la autoridad.

c) Derrame de residuos químicos o tóxicos, 200  a  500  días  de
salario  y de acuerdo
al daño.

XII. Por  el  incumplimiento  de  lo  establecido  por  el  artículo  35  de  la
presente  ley,  se  pagará  por  concepto  de  infracciones  de
acuerdo a lo siguiente:

a) Anuncios adosados:
1) Por falta de solicitud de expedición de licencia, De  2  a  3  días  de

salario.

2) Por el no refrendo de licencia, De  1.5  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.

Artículo 69.  En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma

enunciativa más no limitativa, por lo que aquéllas otras no comprendidas en
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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  70.  Las  infracciones  que  cometan  las  autoridades  judiciales,  el

Director de Notarías y del  Registro Público de la Propiedad y del Comercio

del  Estado,  los  notarios  y  en  general  los  funcionarios  y  empleados  del

Municipio  encargados  de  los  servicios  públicos,  en  contravención  a  los

ordenamientos  fiscales  municipales,  se  harán  del  conocimiento  de  las

autoridades correspondientes, para que sean sancionadas de acuerdo con

las leyes aplicables.  Artículo 71.  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 72. Los daños y perjuicios que se ocasionen

a  las  propiedades  e  instalaciones  del  Ayuntamiento  se  determinarán  y

cobrarán por concepto de indemnización con base en lo que determinen las

leyes  de  la  materia.  Artículo  73.  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 Capítulo

IV del Código Financiero.  Artículo 74.  Las infracciones no contenidas en

este Titulo  que contravengan a las disposiciones fiscales municipales se

sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero.  TÍTULO

SEXTO.  PARTICIPACIONES.  Artículo  75.  Las  participaciones  que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos

del  Título  Décimo  Quinto  Capítulo  V  del  Código  Financiero.  TÍTULO

SÉPTIMO. APORTACIONES. Artículo 76. Estos ingresos se recaudarán en

base a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y serán percibidas en
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los  términos establecidos en el  Capítulo VI  del  Título Décimo Quinto del

Código Financiero.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO ÚNICO. La presente Ley

entrará en vigor a partir del 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 veinte días del mes de noviembre

del año dos mil catorce. ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO

MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTÉS MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ

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

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

de la palabra  al  Diputado  Armando Ramos Flores,  con el permiso de la

Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122

del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito  se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Armando

Ramos Flores, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura

del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veintitrés, votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes
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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 pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su

apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto,

comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Cortés  Meneses

Baldemar  Alejandro,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Juana  de

Guadalupe  Cruz,  sí;  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;  Ramos  Flores

Armando, sí; Sesín Maldonado Santiago, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí;

Jiménez  Montiel,  sí;  Garay  Silvano  a  favor,  Ortiz  Ortiz  Serafín  a  favor;

Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Roberto  Zamora  Gracia,  sí;  Hernández

Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Gutiérrez

Hernández Ángelo,  sí;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Secretaría:   Falta

algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su voto;

esta  Mesa  procede  a  manifestar  su  voto,  Bladimir  Zainos,  sí;  Parra

Fernández Sinahí del Rocío, sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan

Ascención  Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  sí;  Albino

Mendieta Lira, sí; Secretaría:  informo del resultado de la votación veintitrés

votos a favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad con la votación

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con
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Proyecto de Decreto por mayoría de votos; en consecuencia, se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  remita  al

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

Presidente: Para continuar con el cuarto punto de la Convocatoria, se solicita

al Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante de la Comisión de Finanzas

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

relativo a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala,

para el ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida el Diputado  Bladimir

Zainos  Flores,  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

HONORABLE ASAMBLEA:  La Comisión de Finanzas y Fiscalización que

suscribe,  con  la  facultad  conferida  por  los  artículos  46 fracción  I de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9

fracción  I de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala y 49 fracciones I y II inciso a) y 115 del  Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, se permite poner a consideración del

Pleno de esta Soberanía la  INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN

CON PROYECTO de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de

Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil quince. Con el objeto de dar puntual

cumplimiento  al  desahogo  de  la  agenda  legislativa  y  toda  vez  que  el

presente ejercicio fiscal está por concluir, con fundamento en lo preceptuado

por los artículos 9 fracción I, 78, 80 y 81 fracción XII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 38 fracciones I y III, 83 y 115 del

Reglamento  Interior  del  Congreso el  Estado de Tlaxcala,  esta  Comisión

procede a dictaminar con apego a lo que establece para tal efecto el

Artículo  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  en  los  siguientes  términos:  I.  Considerando  que  diversos

ordenamientos como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Tlaxcala y el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

mandatan a los Municipios del Estado a presentar su iniciativa de Ley de

Ingresos a éste Congreso del Estado a más tardar el ultimo día hábil del mes

de septiembre de cada año, lo anterior significa claramente la obligatoriedad

legal a la que están sujetos; sin embargo, en casos excepcionales ante la

omisión en que pudiesen incurrir  algunos Municipios en la elaboración de

dicha Iniciativa, es deber y convicción de ésta Comisión dictaminadora y por

lo tanto de esta Soberanía, en tanto Poder Constitucional del Estado, dotar

de un instrumento legal a los Municipios que no cuenten con una Iniciativa

de  Ley  de  Ingresos  particularizada,  que  les  sirva  de  modelo  para  la

recaudación de los Ingresos durante el próximo ejercicio fiscal de 2015.  II.

En consecuencia, la Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del

Estado  de  Tlaxcala,  que  se  presenta  para  su  conocimiento,  estudio  y

posterior aprobación por parte de esta Honorable Asamblea, no contempla

modificaciones  relevantes  en  la  carga  impositiva,  pues  contiene

adecuaciones razonables en las tasas y tarifas que la integran en relación

con la Ley que actualmente rige para el presente ejercicio fiscal, lo anterior

con el objeto de no lesionar la economía de los contribuyentes de la entidad.

III. Considerando que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucional y

legalmente  competente  para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  las

Iniciativas  de  Leyes  de  Ingresos  para  los  Municipios  del  Estado  de

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
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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 para el ejercicio fiscal del año 2015. Asimismo, ésta Comisión ha

analizado  y  valorado  que  las  autoridades  municipales,  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 municipal por cuanto hace a sus finanzas, lo

que les permitirá el cumplimiento de sus objetivos y metas fijados en sus

respectivos Planes Municipales 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 de los Municipios del Estado de

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

establece el  artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Libre y
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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 DECRETO DE LEY DE INGRESOS

DE  LOS  MUNICIPIOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  PARA  EL

EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  QUINCE.  TÍTULO  PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. En el

Estado  de  Tlaxcala  las  personas  físicas  y  morales  están  obligadas  a

contribuir para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios

que el Estado y municipios establezcan. Las personas físicas y morales de

los  municipios del  Estado de Tlaxcala deberán contribuir  para los  gastos

públicos municipales de conformidad con la presente ley. Los ingresos que

los municipios de Tlaxcala percibirán durante el ejercicio fiscal del año 2015,

serán los que se obtengan por concepto de: I. Impuestos; II. Derechos; III.

Productos;  IV.  Aprovechamientos;  V.  Participaciones y Aportaciones,  y  VI.

Otros Ingresos.  Cuando en esta ley se haga referencia a:   a)   “Salario”,

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

Tlaxcala  durante  el  ejercicio  fiscal  2015;  b)   “Código  Financiero”,  se

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

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

gobierno  municipal  que  tiene  la  máxima  representación  política  a  que

encauza los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la

promoción del desarrollo; d)  “Municipio”, deberá entenderse a los municipios

del  Estado de Tlaxcala;   e)   “Presidencias de Comunidad”,  se entenderá

todas  las  que  se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del

Municipio;  f)   “Administración  Municipal”,  se  entenderá  el  aparato

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

servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento y del Municipio; g)  “Ley

Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; h)
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“m.l.”, se entenderá como metro lineal, y i)  “m2”, se entenderá como metro

cuadrado.   Los  ingresos  del  Municipio  de  que  se  trate,  deberán

pronosticarse  y  aprobarse  por  el  Cabildo  y  hacerlo  del  conocimiento  del

Congreso del Estado, considerando la clasificación señalada en el artículo 1

de  esta  ley.  ARTÍCULO  2.Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la

administración y recaudación de los ingresos municipales, de conformidad

con el artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y podrá ser

auxiliada  por  las  dependencias  o  entidades  de  la  administración  pública

estatal,  así  como por  los  organismos  públicos  o  privados  conforme a  lo

dispuesto en el Código Financiero. ARTÍCULO 3. Los ingresos que perciban

las presidencias de comunidad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal

en los términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VIII y X de la

Ley Municipal y demás disposiciones aplicables. ARTÍCULO 4. Todo ingreso

municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por

la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública municipal. I. Por el

cobro  de  las  diversas  contribuciones  a  que  se  refiere  esta  ley,  el

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá

el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la

Tesorería  Municipal,  y  II.  Cuando  al  hacer  los  cálculos  correspondientes

resultaran fracciones, se redondearán al entero inmediato ya sea superior o

inferior.  TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS.  CAPÍTULO I.  DEL IMPUESTO

PREDIAL. ARTÍCULO 5. El impuesto predial se causará y pagará tomando

como base los valores asignados a los predios por la Comisión Consultiva

creada  en  cada  uno  de  los  municipios  en  los  términos  del  Título  Sexto

Capítulo I del Código Financiero, de conformidad con las tasas siguientes:

I. Predios Urbanos
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a) Edificados, 2.1 al millar anual.

b) No edificados, 3.5 al millar anual.

II. Predios Rústicos 1.58 al millar anual

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

artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta

el valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. ARTÍCULO 6. Si al

aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual

inferior a 2.20 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual;

en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 55.1 por ciento de un día

de salario. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en

el artículo 210 del Código Financiero se considerará una reducción del 50

por ciento del impuesto,  siempre y cuando el  resultado sea superior  a la

cuota mínima señalada en los párrafos anteriores y se demuestre que el

propietario  reside en la  propiedad objeto  del  impuesto.  ARTÍCULO 7. El

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

marzo del  año fiscal  de que se trate.  Los contribuyentes que paguen su

impuesto anual dentro del plazo establecido en el primer párrafo, tendrán

derecho a una bonificación del  10 por ciento en su pago,  de acuerdo al

artículo  195 del  Código Financiero.  Los  pagos que se realicen de forma

extemporánea  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus  accesorios

conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero. ARTÍCULO

8. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta opere mediante

el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes de

acuerdo al artículo 5 de esta ley.  ARTÍCULO 9. Los sujetos del impuesto a

que  se  refiere  el  artículo  anterior,  pagarán  su  impuesto  por  cada  lote  o

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

Financiero y demás disposiciones relativas. ARTÍCULO 10. El valor fiscal de
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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.  CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO

SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES. ARTÍCULO  11.  El

impuesto  sobre  transmisión  de  bienes  inmuebles,  se  causará  por  la

celebración de los  actos a que se refiere el  Título  Sexto,  Capítulo II  del

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

disolución de copropiedad. I.   Son sujetos de este impuesto, los propietarios

o poseedores de bienes inmuebles que se encuentren en el  territorio del

Municipio, que sean objeto de la transmisión de propiedad; II.   La base del

impuesto será el valor que resulte mayor después de aplicar lo señalado en

el  artículo  208  del  Código  Financiero;  III.    Este  impuesto  se  pagará

aplicando una tasa del  2 por  ciento a lo  señalado en lo  dispuesto en la

fracción anterior; IV.   En los casos de viviendas de interés social y popular,

definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción será de 15

días  de  salario  elevado  al  año;  V.    Si  al  aplicar  la  tasa  y  reducciones

anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 días de salario o no

resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio, y

VI.   Por la contestación de avisos notariales, no se cobrará cuota alguna.

CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ARTÍCULO 12. El Municipio percibirá en su

caso el impuesto a que se refiere este Capítulo, de conformidad al Título 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 13. 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 5

de la presente ley de acuerdo con la siguiente:

TARIFA:

I. Por predios urbanos:
a) Con valor hasta de $5,000.00 2.32 días de salario
b) De $5,001.00 a $10,000.00 3.30 días de salario
c) De $10,001.00 en adelante 5.51 días de salario

II. Por predios rústicos
a) Se pagará el 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 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 1 a 75 m.l. 1.32

días de salario.  b). De 75.01 a 100 m.l. 1.42días de salario.  c): Por cada

metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el 0.055 de un día

de salario. II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva,

ampliación, así como por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas

y demás documentación relativa: a).  De bodegas y naves industriales: 0.12

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

edificios:  0.12  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado.  c)  .De  casas

habitación: 0.055 de un día de salario, por metro cuadrado. d). Tratándose

de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 21

por  ciento  por  cada  nivel  de  construcción.  e)  Los  permisos  para  la

construcción de bardas perimetrales pagarán 0.15 de un día de salario por

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

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

cada monumento o capilla, 2.20 días de salario. 2) Por cada gaveta, 1.10

días de salario.  III.  Por el otorgamiento de licencias para construcción de
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fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará

el 5 por ciento. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de

licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo IV de la

Ley  de  Ordenamiento  Territorial  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  IV.  Por  el

otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar: a) Hasta de 250

m² , 5.51 días de salario. b) De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 días de salario.

c) De 500.01 m² hasta 1000 m² 13.23 días de salario.  d) De 1000.01 m²

hasta  10,000  m²,  22  días  de  salario;  e)  De  10,000.01  m²  en  adelante,

además de la tarifa señalada en el  inciso  anterior pagarán 2.20  días de

salario  por  cada  hectárea  o  fracción  que  excedan.  Cuando  la  licencia

solicitada  no  implique  fines  de  lucro  y  se  refiera  a  la  transmisión  de  la

propiedad entre familiares,  se aplicará una bonificación del  50 por ciento

sobre la tarifa señalada. V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la

tarifa  siguiente:  )  Para  vivienda,  0.10  de  un  día  de  salario.  b)  Para  uso

industrial, 0.20 de un día de salario. c) Para uso comercial, 0.15 de un día de

salario.  Para  la  colocación  de  postes  para  electrificación  de  las  calles  y

avenidas, se prestará el servicio sin costo alguno. Cuando un Ayuntamiento

carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar el dictamen

de uso de suelo,  solicitará a la  Secretaría de Obras Públicas,  Desarrollo

Urbano  y  Vivienda  lo  realice,  será  proporcionado  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  Código  Financiero.  VI.  Por  el  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

constancias  de  servicios  públicos  se  pagará  2  días  de  salario.  VIII.  Por

deslinde de terrenos:
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a) De 1 a 500 m²,

1. Rústicos 2 días de salario

2. Urbano 4 días de salario

b) De 501 a 1,500 m²

1. Rústicos 3 días de salario

2. Urbano 5 días de salario

c) De 1,501 a 3,000 m²

1. 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 15. Por la regularización

de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará de 1.57 a

5.51 por ciento adicional al importe correspondiente según el caso de que se

trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. El

pago  deberá  efectuarse sin  perjuicio  de la  adecuación o  demolición  que

pueda  resultar  por  construcciones  defectuosas  o  un  falso  alineamiento.

ARTÍCULO 16. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de

uso de suelo a que se refiere el artículo 14 de esta ley, se sujetará a lo

dispuesto en el  artículo 27 de la  Ley de Construcción para el  Estado de

Tlaxcala,  atendiendo a  la  naturaleza y  magnitud de la  obra.  En caso de

requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma

ley,  y  ésta  será  de  dos  meses  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su

vencimiento, rigiéndose ambos casos por las normas técnicas que refiere la

Ley de Construcción.  ARTÍCULO 17. La asignación del número oficial de

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

Bienes inmuebles destinados a casa  habitación, 0.55 de un día de salario, y
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II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.10 días de

salario.  ARTÍCULO  18. La  obstrucción  de  los  lugares  públicos  con

materiales para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta

que no exceda el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2

días de salario,  por cada día de obstrucción. El permiso para obstruir  las

vías  y  lugares  públicos  con  materiales  para  construcción,  escombro  o

cualquier  otro  objeto  sobre  la  banqueta,  no  será  más  de  3  días  de

obstrucción, siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando

exceda el  frente de la  propiedad causará un derecho de 0.50 de un día

salario,  por cada de obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos, sin

contar con el permiso correspondiente, pagará el 100 por ciento de la cuota

que  de  manera  normal   debería  cubrir  conforme a  lo  establecido  por  el

primer párrafo de este artículo. En caso de persistir la negativa de retirar los

materiales,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares

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

quien  pagará  además  la  multa  correspondiente,  conforme  al  Título  V

Capítulo  II  de  esta  ley.  ARTÍCULO  19. Para  que  los  particulares  o  las

empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a

la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza

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

su  fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la

Coordinación  General  de  Ecología  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
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extensión del terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción.

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

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando

se  expida  el  permiso  o  la  ampliación  correspondiente  sin  que  se  haya

llevado  a  cabo  el  estudio  ecológico  al  entorno  de  conformidad  con  las

normas  de  ecología  del  Estado,  la  administración  municipal  será

responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y penales de

nuestro Estado. Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el

material sea extraído por 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  20.  El

Ayuntamiento  en  cumplimiento  de  las  disposiciones  sanitarias  aplicables,

brindará las instalaciones del rastro municipal o lugares autorizados para el

sacrificio de ganado mayor y menor, cobrando por el uso de las mismas la

siguiente: TARIFA: 

I. Ganado mayor por cabeza: 1 día de salario.

II. Ganado menor por cabeza: 0.70 de un día de salario.

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

otros. Se entenderá como ganado menor: las aves de corral. Los servicios

de matanza, hechos por particulares, se cobrarán directamente por ellos y

según lo convengan con los propietarios del ganado, entendiendo que los

servicios  de la  matanza en las  instalaciones del  rastro  no significan una

responsabilidad para la administración municipal y serán regulados por el

reglamento respectivo. ARTÍCULO 21. El costo de la verificación sanitaria

efectuada dentro de las instalaciones del rastro se incluye en la tarifa



110

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 22. 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 0.25 de un día de salario. Por el traslado de canales

a los establecimientos de quienes lo soliciten se pagará por viaje y no por

cabeza, dentro del Municipio 0.50 de un día de salario y fuera del Municipio,

por cada kilómetro recorrido, 0.10 de un día de salario. ARTÍCULO 23. 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:

Ganado mayor por cabeza: 0.50 de un día de salario.

Ganado menor por cabeza: 0.35 de un día de salario.

CAPÍTULO IV. EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y  CONSTANCIAS EN

GENERAL ARTÍCULO 24. Por la expedición de certificaciones, constancias

o  reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos  equivalentes  a  la

siguiente:

TARIFA
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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.

V. Por expedición de otras constancias, 1 día de salario.
VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 2 días de salario.

VII. Por la reposición por pérdida del formato de Licencia de
Funcionamiento.

2  días  de  salario  más  el  acta
correspondiente.

CAPÍTULO  V.  POR  EL SERVICIO  DE  LIMPIA.  ARTÍCULO  25. Por  los

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

efectuados  por  el  personal  de  la  Dirección  de  Servicios  Públicos  del

Municipio, a solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes:

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 organismos que requieran el servicio en
el Municipio y periferia  urbana, 

4.41 días de salario por viaje.

IV. En lotes baldíos, 4.41 días de salario.

ARTÍCULO 26.  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 respectivo podrá

realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20 de un día de

salario,  por metro cuadrado. CAPÍTULO VI.  POR EL USO DE LA VÍA Y

LUGARES PÚBLICOS.  ARTÍCULO 27. Por los permisos que concede la

autoridad  municipal  por  la  utilización  de  la  vía  y  lugares  públicos,  se

causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: Por establecimientos de
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diversiones, espectáculos y vendimias integradas se cobrará diariamente por

los días comprendidos en el permiso; pagará 0.50 de un día de salario por

metro cuadrado por día. Las disposiciones anteriores se condicionarán a los

requisitos,  espacios  y  tarifas  que  se  convengan  por  motivo  de  las

celebraciones  de  las  tradicionales  ferias  anuales,  debiendo  la  autoridad

municipal  aprobar  dichas  condiciones  e  informar  oportunamente  de  las

mismas  al  Congreso  del  Estado,  para  que  surtan  efectos  ante  terceros.

ARTÍCULO  28. 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, y II. Los comerciantes que deseen establecerse en los

tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios

que la autoridad establezca, pagarán la cantidad de 0.1 de un día de salario

por metro cuadrado, independientemente del giro que se trate. CAPÍTULO

VII.  POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS.  ARTÍCULO  29.

Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias

de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas

alcohólicas,  el  Ayuntamiento  atenderá  lo  dispuesto  en  la  tarifa  de  los

artículos  155,  155-A y  156  del  Código  Financiero.  ARTÍCULO  30.  Las

licencias de funcionamiento para estos establecimientos, serán expedidas

por la  Secretaría de Planeación y Finanzas previo pago de los derechos

causados. ARTÍCULO 31. La Administración Municipal podrá fijar cuotas a

los establecimientos, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas

o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, de

conformidad a los artículos 155 y 155-A del Código Financiero.  CAPÍTULO
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VIII.  POR  LA EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE  LICENCIAS  PARA LA

COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  32.  El

Ayuntamiento  expedirá  las  licencias  y  refrendos  para  la  colocación  de

anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas

físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen la

instalación,  en  bienes  del  dominio  publicitarios  susceptibles  de  ser

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

promuevan  la  venta  de  bienes  o  servicios,  respetando  la  normatividad

aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo con

la siguiente: TARIFA: I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:

Expedición de licencia,                    2.20 días de salario.

Refrendo de licencia,                       1.64 días de salario.

II. Anuncios pintados y/o murales, por metro cuadrado o fracción:

Expedición de licencia,                     2.20 días de salario.

Refrendo de licencia,                        1.10 días de salario.

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

Expedición de licencia,                     6.61 días de salario.

Refrendo de licencia,                        3.30 días de salario.

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:

Expedición de licencias,                     13.23 días de salario.

Refrendo de licencia,                          6.61 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  o  de  servicios,  cuando  éstos  tengan  fines
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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

34.  El objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado

público  para  los  habitantes  del  Municipio.  Se  entiende  por  servicio  de

alumbrado público a los derechos fiscales que se pagan 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
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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

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 35. Los servicios que preste la

Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  los  Municipios,  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

considerados  créditos  fiscales,  siendo  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  de  los  Municipios,  la  autoridad  legalmente  facultada  para

realizar  su  cobro;  el  cual deberá  ser  enterado  a  la  Tesorería  del

Ayuntamiento.  Las  comunidades  pertenecientes  a  los  municipios,  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 36. Las cuotas de recuperación que

fije el Sistema DIF Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con

la Ley de Asistencia Pública, se fijarán por su propio consejo, debiendo el

Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, para que sea finalmente el Congreso

del Estado quien las apruebe.  ARTÍCULO 37. Las cuotas de recuperación

que fije el Comité Organizador de la Tradicional Feria de los Municipios, se

fijarán  por  su  propio  Patronato,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o

reformarlas,  para  que  sea  finalmente  el  Congreso  del  Estado  quien  las

apruebe.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS  PRODUCTOS  CAPÍTULO  I.
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ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO.  ARTÍCULO 38.  Los productos que obtenga el  Municipio por

concepto de enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del

mismo, se registrarán en la cuenta pública de acuerdo con el monto de las

operaciones  realizadas,  siempre  y  cuando  el  Ayuntamiento  apruebe  la

enajenación de los mismos por interés público y el  Congreso del Estado

autorice  las  operaciones.  CAPÍTULO II.  POR EL ARRENDAMIENTO DE

ESPACIOS EN EL MERCADO. ARTÍCULO 39.  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: I. Tratándose

de mercados, y dentro de éstos, los lugares destinados para tianguis: Las

cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán de conformidad con las

tarifas que fijen las autoridades municipales mediante acuerdo administrativo

que se expida con base en el estudio que cada Ayuntamiento realice, según

la importancia de la población de que se trate y de su actividad comercial;

así como también las demás circunstancias especiales que concurra en lo

particular.  Dichos acuerdos deberán publicarse en el  Periódico Oficial  del

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

Cuenta Pública para efectos de fiscalización, y II.  La explotación de otros

bienes que sean propiedad municipal deberá realizarse en la mejor forma

posible,  procurando  optimizar  su  rendimiento  comercial  así  como  su

adecuada  operación  y  mantenimiento.  CAPÍTULO  III.  POR  EL

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES.  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.  ARTÍCULO  40.  El  arrendamiento  de  bienes  inmuebles

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

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

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

que se trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su
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estado de conservación, mismos que deberán hacerse del conocimiento del

Congreso  del  Estado.  Los  subarrendamientos  que  se  realicen  sin  el

consentimiento  del  Ayuntamiento  serán  nulos  y  se  aplicará  una  multa  al

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

CAPÍTULO  IV.  OTROS  PRODUCTOS.  ARTÍCULO  41. 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 42.  Los

ingresos  provenientes  de  la  inversión  de  capitales  con  fondos  del  erario

municipal señalados en el artículo 221 fracción II del Código Financiero, se

administrarán conforme al artículo 222 del mismo Código. Las operaciones

bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, y formarán

parte de la cuenta pública.  Cuando el monto de dichas inversiones exceda

del 10 por ciento del total de sus ingresos pronosticados para el presente

ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del Congreso

del Estado. TÍTULO QUINTO. DE LOS APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO

I.  RECARGOS.  ARTÍCULO  43.  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  44.  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 45.
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Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de

una prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal municipal de

conformidad con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero. La

autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos

de calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las

circunstancias  particulares  del  caso,  la  situación  económica  del

contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. ARTÍCULO 46.

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 47.

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 48. 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 49. Las cantidades

en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por concepto

de  herencias,  legados,  donaciones  y  subsidios,  se  harán  efectivas  de

conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia. ARTÍCULO 50. Los

daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del

Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización

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

LAS  PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.  ARTÍCULO  51. Las

participaciones  y  aportaciones  que  correspondan  al  Ayuntamiento  serán
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percibidas  en  los  términos  establecidos  en  el  Título  Décimo  Quinto,

Capítulos  V  y  VI  del  Código  Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.  OTROS

INGRESOS.  ARTÍCULO  52.  Otros  Ingresos  son  los  que  comprenden  el

importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones

y  eventos  inusuales,  que  no  sean  propios  del  objeto  del  Municipio,  no

incluidos  en  los  artículos  anteriores  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

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

2015 y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año,

previa  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los municipios del Estado que no emitan Ley de

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, deberán ajustarse a lo dispuesto en la

presente  ley.   ARTÍCULO TERCERO.  Con  respecto  a  los  derechos  por

concepto del servicio de agua potable y alcantarillado, las cuotas serán las

que dictaminen las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado de cada

comunidad  y  el  Comité  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio

correspondiente,  mismas  que  deberán  fijarse  en  salarios  mínimos.

ARTÍCULO  CUARTO.  Todas  las  dependencias  municipales  tendrán  la

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

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

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

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

elaboración  corresponda  al  Ayuntamiento,  deberán  ser  debidamente

autorizados  y  publicados  por  el  mismo,  para  que  los  preceptos

correspondientes de esta  ley tengan plena aplicabilidad.  AL EJECUTIVO

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la  sala  de

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

once días del mes de noviembre del año dos mil catorce. ATENTAMENTE.
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LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO LÁZARO

SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  Presidente:  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 Zarate 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 Zarate 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: 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
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referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto se somete

a votación en lo general y en lo particular, se pide a los diputados se sirvan

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

de esta Presidencia: López Briones a favor;  Vázquez Sánchez, sí;  Zarate

Flores  María  Angélica,  sí;  Juana  de  Guadalupe  Cruz,  sí;  Stankiewicz

Ramírez María Antonieta, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Marco Antonio Mena

Rodríguez, sí; Ramos Flores Armando, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí;

Jiménez  Montiel,  sí;  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Paredes

Zamora  Evangelina,  sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Macías  Romero

Humberto Agustín, sí; Hernández Mejía Julio Cesar, sí; Gutiérrez Hernández

Ángelo, sí; Sesín Santiago, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí;  Secretaría:

Falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su

voto;  esta Mesa procede a manifestar  su voto,  Bladimir  Zainos,  sí;  Parra

Fernández Sinahí del Rocío, sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan

Ascención  Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  sí;  Albino

Mendieta Lira, sí; Secretaría:  informo del resultado de la votación veintitrés

votos a favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad con la votación

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con

Proyecto de Decreto por mayoría de votos; 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: Agotados los puntos de la Convocatoria,  se pide a la Secretaría

proceda a dar lectura al contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria

Pública; en uso de la palabra el  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández
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dice, con el permiso de la Mesa Directiva, propongo se dispense la lectura

del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en

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

propuesta, formulada por el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera  económica;  Secretaría:  veintitrés  votos a  favor;  Presidente:

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

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

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

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

lectura  del  acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública  y  se  tiene  por

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

Presidente: Se pide a todos los presentes ponerse de pie: Siendo las trece

horas con cincuenta y seis minutos del veintiuno de noviembre de dos mil

catorce,  se  declara  clausura  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública,  que  fue

convocada por la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado, por su atención y asistencia muchas gracias y buenas

tardes. 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



123

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario
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