
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con veinte

minutos del día tres de diciembre de dos mil quince, en la Sala de Sesiones

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia de la

Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  actuando  como

secretarías  las  diputadas  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Evangelina

Paredes Zamora; Presidenta: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista

de asistencia de los ciudadanos diputados y hecho lo anterior informe con su

resultado;  enseguida la Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón, dice:

con  su  permiso  señora  Presidenta,  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  Ascensión  Calyecac  Cortero;

Diputado   Refugio Rivas Corona;  Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán;

Diputado   Bladimir  Zainos  Flores;   Diputada   Cecilia  Sampedro  Minor;

Diputada  María Angélica Zárate Flores;  presente,  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;   presente,

Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;   Diputado  Ángelo

Gutiérrez Hernández;  Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez;  Diputada

María de Lourdes Huerta Bretón;  Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez;

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador

Méndez Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón

Valdivia;  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  Diputado Armando

Ramos Flores;  Diputado Serafín Ortiz Ortiz;  Diputada Evangelina Paredes

Zamora;   Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;   Secretaría:  ciudadano

Diputado  Presidente  se encuentra  presente  la  mayoría  de los  Diputados
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que integran esta Sexagésima Primera Legislatura;  Presidenta: dice, para

efectos de asistencia a esta sesión  los  diputados  Albino Mendieta Lira,

Jaime  Piñón  Valdivia  y  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  solicitan

permiso y se les concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  en vista de que existe quórum, se

declara  legalmente  instalada  esta  sesión;  por  lo  tanto,  se  pone  a

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día

veintiséis de noviembre y concluida el tres de diciembre de dos mil quince. 2.

Lectura del acta de la sesión anterior, celebra el día uno de diciembre de dos

mil quince. 3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, mediante el

cual se deja sin efecto el Acuerdo de fecha doce de octubre de dos mil trece,

aprobado por la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, asimismo

se  crea  la  Comisión  Especial  de  Diputados  encargada  de  dictaminar  el

cumplimiento  al  fallo  protector,  emitido  dentro  del  Juicio  de  Amparo

2091/2013-I; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política.

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

de Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, para el

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

Fiscalización.  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

relativo a la  Ley de Ingresos del Municipio de El Carmen Tequexquitla,

para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;  que  presenta  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización.  6.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Decreto,  relativo  a  la  Ley de  Ingresos del  Municipio  de  San Lorenzo

Axocomanitla, para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;  que  presenta  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización.  7.  Primera lectura del Dictamen con

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

Huamantla, para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;  que  presenta  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización.  8.  Primera lectura del Dictamen con
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Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis;

que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  9.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  10.  Asuntos

generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del  orden del

día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor

diputada  Presidenta;   Presidenta:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos  en  contra  diputada  Presidenta;   Presidente:  De

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

mayoría de votos.  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -

Presidenta, dice: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

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

ordinaria,  celebrada  el  veintiséis de noviembre y  concluida el  tres de

diciembre de dos mil quince; en uso de la palabra la Diputada Evangelina

Paredes Zamora  dice, con el permiso de la Mesa Directiva,   propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el veintiséis de

noviembre y concluida el tres de diciembre de dos mil quince y, se tenga

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

a votación  la  propuesta,  formulada  por  la  Diputada  Evangelina Paredes

Zamora, 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 por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura

del  acta  de la  sesión  ordinaria,  celebrada  el  veintiséis  de noviembre y
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concluida el tres de diciembre y se tiene por aprobada en los términos en

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

Presidenta, dice: Para desahogar el  segundo  punto del orden del día,  se

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

ordinaria, celebrada el  uno de diciembre de dos mil quince; en uso de la

palabra la Diputada Evangelina Paredes Zamora dice, con el permiso de la

Mesa. Propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,

celebrada el uno de diciembre de dos mil quince y, se tenga por aprobada

en los términos en que se desarrolló; Presidenta:  Se somete a votación la

propuesta, formulada por la Diputada Evangelina Paredes Zamora, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica; Secretaría: veintidós votos a favor; Presidente:  Quiénes estén

por  la  negativa   de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera  económica;  Secretaría:  cero votos  en  contra;   Presidente:  De

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría

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

ordinaria, celebrada el  uno de diciembre de dos mil quince y, se tiene por

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

Presidenta: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al

Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  integrante  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta

con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se deja sin efecto el Acuerdo

de fecha doce de octubre de dos mil trece, aprobado por la Sexagésima

Legislatura del  Congreso del  Estado,  asimismo se crea la  Comisión

Especial de Diputados encargada de dictaminar el cumplimiento al fallo

protector, emitido dentro del Juicio de Amparo 2091/2013-I; enseguida

el Diputado Julio César Álvarez García, dice: JUNTA DE COORDINACIÓN
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Y CONCERTACIÓN  POLÍTICA  ASAMBLEA LEGISLATIVA:    Los  que

suscriben integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política,

de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54, fracción LIX, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 6, 9 fracción

III,  10  apartado  B  fracción  V,  63,  64,  66,  68  fracción  II  y  83  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33 y 89 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  sometemos  a

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberaníala  siguiente  Propuesta  con

Proyecto de Acuerdo por el que se deja sin efectos el Acuerdo de fecha doce

de octubre de dos mil trece, aprobado por la LX Legislatura del Congreso del

Estado de Estado de Tlaxcala, asimismo, se crea la Comisión Especial de

Diputados encargada de dictaminar el cumplimiento al fallo protector, emitido

dentro del  juicio  de amparo 2091/2013-I;de conformidad con la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  1. De conformidad con lo dispuesto por en el

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

Tlaxcala, establece que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter

de leyes, decretos o acuerdos… ”.   2. Que con fecha primero de diciembre

de dos mil quince, se recibió en el despacho del Presidente de esta Junta de

Coordinación  y  Concertación  Política,  el  oficio  número  S.P.  1160/2015,

signado por el Licenciado Héctor Martínez García Secretario Parlamentario

del Congreso del Estado, mediante el cual por instrucciones de la Presidenta

de  la  Mesa  Directiva,  se  turnó  copia  del  oficio  que  dirige  el  Licenciado

Ernesto Arguello Melgar,  Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el

Estado de Tlaxcala,  para  su atención y trámite correspondiente.   3.  Con

fecha doce de octubre de dos mil trece, en sesión extraordinaria celebrada

por el Pleno de la LX Legislatura de esta Soberanía, se aprobó el acuerdo

mediante  el  cual  se  determinó  no  ratificar  al  ciudadano  FERNANDO

BERNAL SALAZAR en  el  cargo  de  Magistrado  Propietario  integrante  del
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Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  publicado  en  el

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, con fecha catorce de octubre de

dos mil  trece,  Tomo XCII,  Segunda Época, número Extraordinario;  mismo

que fue impugnado mediante juicio de amparo 2091/2013-I, por el entonces

Magistrado Fernando Bernal Salazar.  4. Que con fecha once de noviembre

de dos mil quince, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, dentro

del  juicio  de amparo en revisión número 874/2014,  resolvió  en su punto

resolutivo QUINTO, lo siguiente:  “La Justicia de la Unión ampara y protege a

Fernando Bernal Salazar, en contra de los actos consistentes(sic) el acuerdo

de diez de octubre de dos mil trece, en el cual se determinó no ratificarlo en

el  cargo  de  Magistrado  Propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado y su aprobación mediante acuerdo emitido en sesión extraordinaria

de  doce  siguiente,  reclamados  a  la  Comisión  Especial  de  Diputados  del

Congreso Local, encargada de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o

remoción de los Magistrados de plazo por cumplir del Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado,  así  como  al  mencionado  Congreso.”    5.  En

consecuencia, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector antes referido,

se  propone  dejar  sin  efecto  el  acuerdo  en  mención;  asimismo,  con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado,  se  propone  crear  una  Comisión  Especial  de

Diputados encargada de seguir con el cumplimiento del fallo protector, para

que una vez legalmente instalada dicha Comisión, declare la insubsistencia

del dictamen de diez de octubre de dos mil trece y proceda a emitir  otro

dictamen en los términos señalados por el Tribunal Colegiado del Vigésimo

Octavo Circuito.    6. Así, por lo anteriormente mencionado, resulta necesario

para seguir dando cumplimiento de dicho fallo protector, que esta Junta de

Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura, con fundamento

en  lo  que  dispone  el  artículo  31  párrafos  primero  y  segundo  de  la

Constitución  Política  del  Estado,  y  63  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder
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Legislativo,  presentemos  al  Pleno  de  esta  Soberanía  la  Propuesta  de

Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Diputados encargada de

dictaminar  el  cumplimiento  al  fallo  protector,  emitido  dentro  del  juicio  de

amparo  2091/2013-I;misma  que  estará  integrada  por  los  Diputados  que

deberán observar para su actuación y funcionamiento lo establecido en los

artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 89 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado.   Por  los  razonamientos  anteriormente

expuestos  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política,  someten  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía,  el

siguiente:   PROYECTO DE  ACUERDO  PRIMERO. Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 45, 48, 54,  LIX, de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5,  fracción  I,  6,  9  fracción  III,  10

apartado B fracción V, 63, 64, 66, 68 fracción II de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13 y 33 del Reglamento Interior del

Congreso del  Estado de Tlaxcala,  la  Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado, deja sin efecto el acuerdo de fecha doce de octubre

de dos mil  trece,  mediante el  cual  se dictaminó no ratificar  al  ciudadano

FERNANDO BERNAL SALAZAR,  en  el  cargo de Magistrado Propietario

integrante  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala.

SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54,

LIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5,

fracción I, 6, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 64, 66, 68 fracción II

y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12,

13, 33 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la

LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  crea  la  Comisión  Especial  de

Diputados encargada de dictaminar el cumplimiento al fallo protector, emitido

dentro del juicio de amparo 2091/2013.Esta Comisión especial de Diputados,

de conformidad con lo estipulado por los artículos 83  de la Ley Orgánica del
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Poder Legislativo, y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la

integrarán los Diputados siguientes: 

Presidente: Dip. Juan Ascensión Calyecac Cortero

Vocal: Dip. José Javier Vázquez Sánchez 

Vocal: Dip. Humberto Agustín Macías Romero 

Vocal: Dip. Evangelina Paredes Zamora

Vocal: Dip. Armando Ramos Flores

TERCERO. A efecto de que la Comisión Especial cumpla con sus funciones

para la que fue creada, se ordena al Secretario Parlamentario remita a la

brevedad  posible  todas  las  constancias  que  integran  el  expediente

parlamentario que se integró,  con motivo de la evaluación del Licenciado

Fernando  Bernal  Salazar  como  Magistrado  Propietario  integrante  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para los efectos legales

correspondientes.   CUARTO.  Una vez llevado a cabo el procedimiento de

análisis  del  expediente  parlamentario,  la  Comisión Especial  de Diputados

emitirá el dictamen en los términos señalados por el Tribunal Colegiado del

Vigésimo Octavo Circuito, mismo que será presentado ante el Pleno de esta

Soberanía para su discusión, votación y, en su caso, aprobación.  QUINTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  el  salón  de  Comisiones  Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil quince.

ATENTAMENTE.    Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, Presidente de

la Junta de Coordinación y  Concertación Política;   Diputado Florentino
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Domínguez Ordoñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario  Institucional;  Diputado  Julio  Cesar  Álvarez  García,

Coordinador   del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional;

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Coordinador del Grupo

Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática;  Diputado

Jaime Piñón Valdivia, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido

Verde  Ecologista  de  México;  Diputado  Armando  Ramos  Flores,

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Nueva  Alianza;

Diputado Serafín Ortiz Ortiz, Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Alianza Ciudadana;    Refugio Rivas Corona,  Representante del

Partido  Movimiento  Ciudadano;  Diputado  Silvano  Garay  Ulloa,

Representante  del  Partido  del  Trabajo;  Diputado  Patricia  Zenteno

Hernández,  Representante  del  Partido  Socialista;  Diputado  María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Presidenta de la Mesa Directiva

del Congreso del Estado de Tlaxcala; Presidenta: Se somete a votación

la  Propuesta  con Proyecto  de Acuerdo dada a  conocer,  quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinte  votos a favor;  Presidente:   Quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;  Secretaría:  cero  votos  en contra;   Presidenta:   De

acuerdo  a  la  votación  emitida,  se  declara  aprobada  la  Propuesta  con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría

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

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 

Presidenta, dice: Para continuar con el  cuarto punto del orden del día, se

pide  al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez, en  apoyo  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con
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Proyecto  de Decreto,  relativo  a  la  Ley de Ingresos del  Municipio de

Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil

dieciséis; enseguida el Diputado  José Gilberto Temoltzin Martínez, dice:

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE

PARLAMENTARIO  No.  228/2015.    HONORABLE  ASAMBLEA   A  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura

del  H.  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  turnó  Iniciativa  de  Ley  de

Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal para el Ejercicio

Fiscal  2016.   ANTECEDENTES.   Mediante  Sesión  Ordinaria  de Cabildo,

celebrada  el  día  treinta  de  septiembre  del  2015,  se  aprobó  por  el

Ayuntamiento  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  la  Iniciativa  de  Ley  de

Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal para el Ejercicio

Fiscal  2016,  misma  que  fue  presentada  al  Congreso  del  Estado,  el  día

treinta de septiembre del 2015, por el C. Efrén López Hernández Presidente

Municipal,  mediante  oficio  número  PM/406/2015.   El  Ayuntamiento

acompañó  como  anexo,  la  iniciativa  presentada  por  escrito,  en  medio

magnético, y copia certificada del Acta de Cabildo de la sesión en mención.

Que  en  Sesión  del  Pleno  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  H.

Congreso del Estado de Tlaxcala, celebrada el día trece de octubre del dos

mil quince, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio

de Apetatitlán de Antonio Carvajal para el Ejercicio Fiscal 2016, asignándole

el número de Expediente Parlamentario LXI 228/2015, y en cumplimiento a

las instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva ordenó se turnará a la

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

correspondiente.  Del  estudio  realizado  se  arribó  a  las  siguientes:

CONSIDERACIONES   Que  conforme  a  lo  previsto  en  los  artículos  115

fracción  IV  penúltimo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54 fracción XII  de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, el H. Congreso del Estado tiene facultad para
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legislar y aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios.  Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalizaciónes competente para conocer, analizar, aprobar y

en  su  caso  modificar  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Apetatitlán de Antonio Carvajal para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad

con lo dispuesto  en los artículos  115 fracción IV penúltimo párrafo de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;80  y  86  último

párrafo, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala  y sus Municipios.

Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo

31,  fracción  IV,  de  nuestra  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en sus

tres órdenes de gobierno, de manera proporcional y equitativa. Siendo uno

de  estos  órdenes  de  gobierno  el  municipio,  que  es  la  célula  social

fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo que se

debe contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria,  así como para

consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros

para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están  obligados  a

proporcionar, previo el pago de los derechos correspondientes, por lo que es

finalidad de este ejercicio legislativo resolver en lo posible, la asignación de

recursos  suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las  demandas  de  la

población,  las  necesidades  básicas  de  su  administración  y  propiciar  su

planificación  tributaria  a  efecto  de  que  fortalezca  su  desarrollo.   Se

desprende de la iniciativa de mérito que los ingresos municipales se agrupan

de acuerdo a la estructura emitida por el Consejo Nacional de Armonización

Contable  (CONAC),  que  define  la  forma  en  que  deben  registrarse  los

diversos  conceptos  que  integran  las  contribuciones,  así  como  aquellos

ingresos  que  por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le

correspondan a los municipios de la entidad, e igualmente los que se allegan

por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y reasignación

de  recursos,  sumándose  los  que  obtiene  por  la  prestación  de  bienes  y
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servicios,  a  cargo  de  sus  organismos  paramunicipales.   Esta  Comisión

Dictaminadora  considera  que  uno  de  los  objetivos  primordiales  con  la

aprobación  de  dicha  iniciativa,  es  la  conservación  de  los  principios  de

legalidad, equidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que se requiere

garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las  contribuciones  se

encuentran  previstas  en  un  ordenamiento  legal,  que  siguió  un  proceso

legislativo y que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala.  Con

el objeto de lograr una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las

cuotas y tarifas de los diversos conceptos que se contemplan en la presente

propuesta,  además  de  otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los

contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  Comisión

Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente

realizar  algunas  modificaciones  de  forma  consistentes  en  errores

gramaticales, numeración de artículos,  incisos que fueron adecuados a la

secuencia  y  numeración  de  la  ley,  a  fin  de  precisarlos  y  clarificar  su

contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el

H.  Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de ingresos en el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal.  Del mismo

modo,  y  atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, y considerando el respeto a su

autonomía y la libertad para administrar su hacienda y con la finalidad de

apoyar el objetivo de incrementar sus recursos se analizó la Iniciativa de Ley

de Ingresos que se dictamina en cuanto a los conceptos de ingresos, tasas,

cuotas y tarifas con la finalidad de que se contribuya con el gasto público del

Municipio,  cumpliendo  con  los  principios  de  equidad  y  proporcionalidad,

realizándose los ajustes y adecuaciones que los integrantes de la Comisión

consideramos pertinentes.  Es valoración de esta Comisión, que teniendo en

consideración la situación por la  que atraviesa la  economía del  País,  del
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Estado y de las familias tlaxcaltecas, no se permite autorizar para el ejercicio

de  2016,  ningún  incremento  desproporcionado  e  injustificado,  así  como

tampoco la creación de nuevas contribuciones.  En sesión de Comisión de

fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, y reunido el quórum legal,

fue  analizado,  discutido  y  aprobado  el  presente  dictamen,  para  ser

presentado al Pleno de esta Honorable Asamblea en el segundo período de

sesiones del segundo año de ejercicio constitucional.  Por lo expuesto y con

fundamento en los artículos 54 fracción XII de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  86  del  Código  Financiero  para  el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37fracción XII, 38 fracciones I, II,

III,  VII  y  VIII,  49  fracciones  II  inciso  a)  y  IX,  114,  124,  125  y  129  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de

la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  nos  permitimos  someter  a  la

consideración  del  Pleno,  con la  dispensa del  trámite de sus lecturas por

considerarse de urgencia y obvia resolución, para su discusión y aprobación

el  siguiente  proyecto  de:   LEY  DE  INGRESOS   DEL   MUNICIPIO  DE

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL

2016    TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES  CAPÍTULO

ÚNICO  ARTÍCULO  1. En el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal

las  personas  físicas  y  morales  están  obligadas  a  contribuir  de  manera

proporcional  y  equitativa,  para  los  gastos  públicos  conforme  a  los

ordenamientos  tributarios  que  el  Estado  y  Municipio  establezcan  de

conformidad  con  la  presente  Ley.   Los  ingresos  que  el  Municipio  de

Apetatitlán de Antonio Carvajal percibirá durante  el ejercicio fiscal del año

2016  serán  los  que  se  obtengan  por  conceptos  de:   I.  Impuestos;  II.

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

aportaciones, y VI. Otros ingresos.  Cuando en la presente Ley  se haga

mención  de los  siguientes  conceptos:   a)  Administración Municipal: se
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entenderá   el  aparato  administrativo,  personal  y  equipo,  que tenga  a  su

cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento del

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala;  b) Ayuntamiento”:

se entenderá como el Ayuntamiento del Municipio de Apetatitlán de Antonio

Carvajal, Tlaxcala;  c) “Código Financiero”: se entenderá como el Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  d) Ley Municipal:

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala;  e) “m”: se entenderá como metro

lineal;   f) “m²”: se entenderá como metro cuadrado;  g) “Municipio”: se

entenderá como el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala;  h)

“Presidencia de comunidad”: se entenderá todas las que se encuentran

legalmente constituidas en el territorio del Municipio;  i) Salario: El Salario

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

2016.  ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se

detallan en las cantidades estimadas siguientes: 

RUB TIP CLA CONC DESCRIPCIÓN
PRONÓSTIC

O 2016
1    IMPUESTOS  1,477,258.37

1 1   IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0.00

1 1 1  
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

0.00

1 1 1 1
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

0.00

1 2   IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,438,868.77

1 2 1  IMPUESTO PREDIAL 1,319,143.37

1 2 1 1 URBANO 1,301,148.20

1 2 1 2 RÚSTICO 17,995.17
1 2 2  TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 119,725.40
1 2 2 1 TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 119,725.40

1 3   
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

0.00

1 3 1  
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

0.00
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1 3 1 1
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

0.00

1 4   IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0.00

1 4 1  IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0.00

1 4 1 1 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0.00

1 5   
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y 
ASIMILABLES

0.00

1 5 1  
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y 
ASIMILABLES

0.00

1 5 1 1
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y 
ASIMILABLES

0.00

1 6   IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0.00
1 6 1  IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0.00

1 6 1 1 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0.00

1 7   ACCESORIOS 38,389.60

1 7 1  RECARGOS 38,389.60

1 7 1 1 RECARGOS PREDIAL 36,389.60

1 7 1 2 RECARGOS OTROS 2,000.00

1 7 2  MULTAS 0.00

1 7 2 1 MULTAS PREDIAL 0.00

1 7 2 2 MULTAS OTROS 0.00

1 7 3  ACTUALIZACIÓN 0.00
1 7 3 1 ACTUALIZACIÓN PREDIAL 0.00
1 7 3 2 ACTUALIZACIÓN OTROS 0.00
1 8   OTROS IMPUESTOS 0.00

1 8 1  OTROS IMPUESTOS 0.00

1 8 1 1 OTROS IMPUESTOS 0.00

1 9   
IMPUESTOS  NO  COMPRENDIDOS  EN  LA 
LEY  DE INGRESOS

0.00

1 9 1  
IMPUESTOS  NO  COMPRENDIDOS  EN  LA 
LEY  DE INGRESOS

0.00

1 9 1 1
IMPUESTOS  NO  COMPRENDIDOS  EN  LA 
LEY  DE INGRESOS

0.00

2    
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL

0.00

2 1   
APORTACIONES PARA FONDOS DE 
VIVIENDA

0.00

2 1 1  
APORTACIONES PARA FONDOS DE 
VIVIENDA

0.00

2 1 1 1
APORTACIONES PARA FONDOS DE 
VIVIENDA

0.00
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2 2   CUOTAS PARA EL  SEGURO SOCIAL 0.00
2 2 1  CUOTAS PARA EL  SEGURO SOCIAL 0.00

2 2 1 1 CUOTAS PARA EL  SEGURO SOCIAL 0.00

2 3   CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0.00

2 3 1  CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0.00

2 3 1 1 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0.00

2 4   
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES  PARA 
LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00

2 4 1  
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES  PARA LA
SEGURIDAD SOCIAL

0.00

2 4 1 1
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES  PARA LA
SEGURIDAD SOCIAL

0.00

2 5   ACCESORIOS 0.00

2 5 1  RECARGOS 0.00

2 5 1 1 RECARGOS 0.00

2 5 2  MULTAS 0.00

2 5 2 1 MULTAS 0.00

2 5 3  ACTUALIZACIÓN 0.00

2 5 3 1 ACTUALIZACIÓN 0.00

3    CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00

3 1   
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS 
PÚBLICAS

0.00

3 1 1  
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS 
PÚBLICAS

0.00

3 1 1 1 APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 0.00

3 9   
CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS  NO  
COMPRENDIDAS  EN LA LEY DE INGRESOS

0.00

3 9 1  
CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS  NO  
COMPRENDIDAS  EN LA LEY DE INGRESOS

0.00

3 9 1 1
CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS  NO  
COMPRENDIDAS  EN LA LEY DE INGRESOS

0.00

4    DERECHOS 2,975,759.35

4 1   
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

3,000.00

4 1 1  
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

3,000.00
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4 1 1 1
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

3,000.00

4 2   DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0.00

4 2 1  DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0.00

4 2 1 1 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0.00

4 3   
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

2,911,801.10

4 3 1  AVALÚO DE PREDIOS 513,024.85

4 3 1 1 AVALÚO DE PREDIOS URBANO 0.00

4 3 1 2 AVALÚO DE PREDIOS RUSTICO 0.00

4 3 1 3 MANIFESTACIONES CATASTRALES 273,947.35

4 3 1 4 AVISO NOTARIAL 239,077.50

4 3 2  

SERVICIOS PRESTADOS POR LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE 
DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y
ECOLOGÍA

253,924.57

4 3 2 1 ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 9,102.54

4 3 2 2
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
NUEVA, AMPLIACIÓN Y REVISIÓN DE 
MEMORIAS DE CÁLCULOS

40,117.92

4 3 2 3
LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS

0.00

4 3 2 4
LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y 
LOTIFICAR

73,389.51

4 3 2 5 DICTAMEN DE USO DE SUELO 98,361.35

4 3 2 6
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y 
CONTROL DE LEYES 

0.00

4 3 2 7 CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 3,000.00

4 3 2 8 DESLINDE DE TERRENOS 6,154.94

4 3 2 9
REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA

16,813.82

4 3 2 A
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE 
BIENES INMUEBLES

6,984.48

4 3 2 B
OBSTRUCCIÓN DE LUGARES PÚBLICOS 
CON MATERIALES

0.00
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4 3 2 C
PERMISO PARA OBSTRUCCIÓN DE VÍAS Y 
LUGARES PÚBLICOS CON MATERIALES

0.00

4 3 2 D
PERMISO PARA LA EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES PÉTREOS, MINERALES O 
SUSTANCIAS

0.00

4 3 2 E
INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE 
CONTRATISTAS

0.00

4 3 2 F BASE DE CONCURSOS DE LICITACIÓN 9,090.00

4 3 3  
SERVICIO PRESTADO EN EL RASTRO 
MUNICIPAL 

0.00

4 3 3 1 RASTRO MUNICIPAL 0.00

4 3 4  
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS EN GENERAL

14,725.73

4 3 4 1 BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS 0.00

4 3 4 2
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 
OFICIALES

0.00

4 3 4 3
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE 
POSESIÓN DE PREDIOS

0.00

4 3 4 4 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 4,043.00

4 3 4 5 EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 10,682.73

4 3 4 6
CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

0.00

4 3 4 7
REPOSICIÓN POR PERDIDA DEL FORMATO 
DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

0.00

4 3 6  SERVICIOS DE LIMPIA 5,000.00

4 3 6 1
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS EN INDUSTRIAS

0.00

4 3 6 2
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS EN COMERCIOS Y 
SERVICIOS

5,000.00

4 3 6 3
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS EN ORGANISMOS QUE
LO REQUIERAN

0.00
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4 3 6 4
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS EN LOTES BALDÍOS

0.00

4 3 7  USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 1,000.00

4 3 7 1 USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 1,000.00

4 3 8  SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 385,197.29

4 3 8 1
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA 
VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA

178,361.64

4 3 8 2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 206,835.66

4 3 9  
EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS 
PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS

185,100.99

4 3 9 1 ANUNCIOS ADOSADOS 55,021.37

4 3 9 2 ANUNCIOS PINTADOS Y/O MURALES 0.00

4 3 9 3 ESTRUCTURALES 101,996.35

4 3 9 4 LUMINOSOS 28,083.27

4 3 A  SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 275,054.23

4 3 A 1 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 275,054.23

4 3 B  
SERVICIOS QUE PRESTEN LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS

1,269,683.44

4 3 B 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE 846,819.02

4 3 B 2 CONEXIONES  Y RECONEXIONES 56,282.25

4 3 B 3 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 195,013.83

4 3 B 4
ADEUDOS D/LOS SERV. D/SUM. D/AGUA 
POTABLE

140,380.35

4 3 B 5
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA 
POTABLE

10,736.00

4 3 B 6
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO

20,452.00

4 3 B 7
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA
SOCIAL 

0.00

4 3 B 8 FERIAS MUNICIPALES 0.00

4 3 C  SERVICIOS EDUCATIVOS Y OTROS 0.00

4 3 C 1 COLEGIATURAS 0.00

4 3 C 2 CURSOS 0.00
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4 4   OTROS DERECHOS 45,567.23

4 4 1  OTROS DERECHOS 45,567.23

4 4 1 1 OTROS DERECHOS 45,567.23

      

4 5   ACCESORIOS 15,391.00

4 5 1  RECARGOS 6,792.00

4 5 1 1 RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA 3,396.00

4 5 1 2 RECARGOS 0.00

4 5 2  MULTAS 5,203.00

4 5 2 1 MULTAS POR DERECHOS DE AGUA 5,203.00

4 5 2 2 MULTAS OTROS 0.00

4 5 3  ACTUALIZACIÓN 0.00

4 5 3 1 ACTUALIZACIÓN POR DERECHOS DE AGUA 0.00

4 5 3 2 ACTUALIZACIÓN OTROS 0.00

      

4 9   
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE INGRESOS

0.00

4 9 1  
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY 
DE INGRESOS

0.00

9 1 1
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY 
DE INGRESOS

0.00

      

5    PRODUCTOS  138,160.56

      

5 1   PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 69,885.96

5 1 1  
USO O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS 
EN EL MERCADO

2,000.00

5 1 1 1 MERCADOS 0.00

5 1 1 2 EXPLOTACIÓN DE OTROS BIENES 2,000.00

5 1 2  
USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES

17,062.38

5 1 2 1 INGRESOS DE CAMIONES 0.00

5 1 2 2 INGRESOS DE FOTOCOPIADO 0.00

5 1 2 3 MAQUINARIA PESADA 0.00

5 1 2 4 ESTACIONAMIENTOS 0.00

5 1 2 5 AUDITORIO MUNICIPAL 16,262.38

5 1 2 6 ARRENDAMIENTO DE LOCALES 0.00

5 1 2 7 BAÑOS PÚBLICOS 0.00
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5 1 2 8 ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO 800.00

5 1 3  
INTERESES DE BANCARIOS, CRÉDITOS Y 
BONOS

0.00

5 1 3 1
INTERESES DE BANCARIOS, CRÉDITOS Y 
BONOS

322.57

5 1 4  OTROS PRODUCTOS 50,501.01

5 1 4 1 OTROS PRODUCTOS 50,501.01

      

5 2   PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00

5 2 1  
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES

0.00

5 2 1 1
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES

0.00

      

5 3   ACCESORIOS 68,274.60

5 3 1  RECARGOS 0.00

5 3 1 1 RECARGOS 0.00

5 3 2  MULTAS 68,274.60

5 3 2 1 MULTAS 68,274.60

5 3 3  ACTUALIZACIÓN 0.00

5 3 3 1 ACTUALIZACIÓN 0.00

5 9   
PRODUCTOS  NO  COMPRENDIDOS  EN LA  
LEY  DE INGRESOS

0.00

5 9 1  
PRODUCTOS  NO  COMPRENDIDOS  EN LA  
LEY  DE INGRESOS

0.00

5 9 1 1
PRODUCTOS  NO  COMPRENDIDOS  EN LA  
LEY  DE INGRESOS

0.00

      

6    APROVECHAMIENTOS 40,800.00

      

6 1   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 40,800.00

6 1 1  RECARGOS 0.00

6 1 1 1 RECARGOS 0.00

6 1 2  MULTAS 800.00

6 1 2 1 MULTAS 800.00

6 1 3  ACTUALIZACIONES 0.00

6 1 3 1 ACTUALIZACIONES 0.00

6 1 4  GASTOS DE EJECUCIÓN 0.00

6 1 4 1 GASTOS DE EJECUCIÓN 0.00

6 1 5  HERENCIAS Y DONACIONES 40,000.00
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6 1 5 1 HERENCIAS Y DONACIONES 40,000.00

6 1 6  SUBSIDIOS 0.00

6 1 6 1 SUBSIDIOS 0.00

6 1 7  INDEMNIZACIONES 0.00

6 1 7 1 INDEMNIZACIONES 0.00

6 1 8  
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO O DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS

0.00

6 1 8 1
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO O DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS

0.00

6 1 9  FIANZAS 0.00

6 1 9 1 FIANZAS 0.00

6 1 A  CONMUTACIONES 0.00

6 1 A 1 CONMUTACIONES 0.00

      
6 2   APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL  0.00
6 2 1  APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL  0.00
6 2 1 1 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL  0.00

6 9   
APROVECHAMIENTOS  NO  
COMPRENDIDOS  EN LA  LEY  DE 
INGRESOS 

0.00

6 9 2  
APROVECHAMIENTOS  NO  
COMPRENDIDOS  EN LA  LEY  DE INGRESOS

0.00

6 9 2 1
APROVECHAMIENTOS  NO  
COMPRENDIDOS  EN LA  LEY  DE INGRESOS

0.00

7    
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS

0.00

7 1   
INGRESOS  POR  VENTAS  DE  BIENES  Y  
SERVICIOS  DE  ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS

0.00

7 1 1  
INGRESOS  POR  VENTAS  DE  BIENES  Y  
SERVICIOS  DE  ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS

0.00

7 1 1 1
INGRESOS  POR  VENTAS  DE  BIENES  Y  
SERVICIOS  DE  ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS

0.00
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7 2   
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES 
PARAESTATALES EMPRESARIALES

0.00

7 2 1  
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES 
PARAESTATALES EMPRESARIALES

0.00

7 2 1 1
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES 
PARAESTATALES EMPRESARIALES

0.00

7 3   

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS PRODUCIDOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 
CENTRAL

0.00

7 3 1  

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS PRODUCIDOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 
CENTRAL

0.00

7 3 1 1

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS PRODUCIDOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 
CENTRAL

0.00

8    PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 28,295,965.12

      
8 1   PARTICIPACIONES 18,303,647.12

8 1 1  
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS 
ECONÓMICOS

18,303,647.12

8 1 1 1 PARTICIPACIONES 17,711,489.19
8 1 1 2 FONDO  DE COMPENSACIÓN 250,812.07

8 1 1 3
INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE 
GASOLINA Y DIÉSEL

78,995.26

8 1 1 4 AJUSTE 262,350.60

      

8 2   APORTACIONES 9,992,318.00

8 2 1  APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 9,992,318.00

8 2 1 1
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

0.00

8 2 1 2
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS 
SERVICIOS DE SALUD

0.00
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8 2 1 3
FONDO DE APORTACIONES PARA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

0.00

8 2 1 4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

   
2,930,186.00 

8 2 1 5
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

7,062,132.00

8 2 1 6
FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES/ASISTENCIA SOCIAL

0.00

8 2 1 7
FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES/INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
BÁSICA

0.00

8 2 1 8
FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES/INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
SUPERIOR

0.00

8 2 1 9
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
EDUCACIÓNTECNOLÓGICA

0.00

8 2 1 A
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
EDUCACIÓN DE ADULTOS

0.00

8 2 1 B
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA

0.00

8 2 1 C
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS

0.00

8 3   CONVENIOS 0.00

8 3 1  INGRESO FEDERAL REASIGNADO 0.00

8 3 1 1 INGRESO FEDERAL REASIGNADO 0.00

8 3 2  INGRESO ESTATAL REASIGNADO 0.00

8 3 2 1 INGRESO ESTATAL REASIGNADO 0.00

8 3 3  INGRESO DE BENEFICIARIOS 0.00
8 3 3 1 INGRESO DE BENEFICIARIOS 0.00

8 3 4  APORTACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS 0.00

8 3 4 1 APORTACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS 0.00

9    
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00
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9 1   
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

9 1 1  
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

9 1 1 1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

      

9 2   
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO

0.00

9 2 1  
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO

0.00

9 2 1 1
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO

0.00

9 3   SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00

9 3 1  SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00

9 3 1 1 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00

      

9 4   AYUDAS SOCIALES  0.00

9 4 1  AYUDAS SOCIALES  0.00

9 4 1 1 AYUDAS SOCIALES  0.00

9 5   PENSIONES Y JUBILACIONES  0.00
9 5 1  PENSIONES Y JUBILACIONES  0.00
9 5 1 1 PENSIONES Y JUBILACIONES  0.00

9 6   
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y ANÁLOGOS

0.00

9 6 1  
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y ANÁLOGOS

0.00

9 6 1 1
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y ANÁLOGOS

0.00

0 0   
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS

0.00

0 0 1  
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS

0.00

0 0 1 1
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS

0.00

0 1   ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00

0 1 1  ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00

25



0 1 1 1 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00

0 2   ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0.00

0 2 1  ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0.00

0 2 1 1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0.00

      

Gran total de Ingresos 32,927,943.40

ARTÍCULO  3. Las  contribuciones  establecidas  en  esta  Ley  podrán

modificarse  o  complementarse,  en  base  al  otorgamiento  de  facultades

cuando las disposiciones legales lo permitan, o mediante Ley o Decreto de

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

participaciones  y  aportaciones.  ARTÍCULO  4. El  Ayuntamiento  podrá

contratar  empréstitos  a  su  cargo,  previa  autorización  del  Congreso  del

Estado,  exclusivamente  para  obra  pública  y  equipamiento,  hasta  por  un

monto que no rebase el 15 por ciento de los ingresos estimados apegándose

a lo que establece el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala.  ARTÍCULO 5. Para el ejercicio fiscal del año 2016,

se autoriza por acuerdo del Cabildo al Presidente Municipal de Apetatitlán de

Antonio Carvajal,  para que firme convenios o contratos con los gobiernos

Federal y Estatal, de conformidad con el artículo 41 fracción XVIII de la Ley

Municipal.   ARTÍCULO  6. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la

administración y recaudación de los ingresos municipales, de conformidad

con  el  artículo  73  de  la  Ley  Municipal  y  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal, así como por

los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código

Financiero.  ARTÍCULO 7. Todo ingreso municipal,  cualquiera que sea su

origen o naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar

parte de la cuenta pública municipal.  ARTÍCULO 8. El Presidente Municipal

podrá  celebrar  convenio  con  el  Ejecutivo  Estatal,  para  llevar  a  cabo  la

administración, recaudación y fiscalización de los derechos por la expedición
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de licencias o refrendo de éstas, para el funcionamiento de establecimientos

o locales cuyos giros contemplen la enajenación de bebidas alcohólicas o la

prestación  de  servicios  que incluyan  el  expendio  de dichas  bebidas.  Del

monto de los ingresos obtenidos corresponderá al Municipio el por ciento

que convenga con el Estado.  ARTÍCULO 9. Cuando al hacer los cálculos

correspondientes resultaran fracciones, se redondearán al entero inmediato

superior.  TÍTULO SEGUNDO IMPUESTOS  CAPÍTULO  I DEL IMPUESTO

PREDIAL  ARTÍCULO 10. Son  objeto  de  este  impuesto,  la  propiedad  o

posesión  de  los  predios  urbanos  y  rústicos  ubicados  en  el  territorio  del

Municipio y de las construcciones permanentes edificadas sobre los mismos

y los siguientes sujetos:  I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios

de predios ubicados en el  territorio del Municipio.   II.  Los fideicomitentes,

mientras  el  fiduciario  no  trasmita  la  propiedad.   III.  Los  propietarios  de

solares urbanos, en los núcleos de población ejidal.   ARTÍCULO 11. Son

responsables  solidarios  del  pago  de  este  impuesto:   I.  Los  poseedores,

cuando no se encuentre registrado el propietario.  II. Los copropietarios o

coposeedores.   III.  Los  fideicomisarios.   IV.  Los  notarios  públicos  que

autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de que se esté al corriente

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

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

base para el cobro del impuesto, expidan o autoricen comprobantes de pago

de este impuesto o los trámites relativos al traslado de dominio.  ARTÍCULO

12. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores

asignados  a  los  predios  en  los  términos  del  Título  Sexto  del  Código

Financiero, de conformidad con las tasas siguientes:  I.   Predios Urbanos

con  valor catastral menor o igual a $100,000.00,  será el equivalente a 3.50

días de salario.   II.   Predios Urbanos con valor  catastral  mayor o igual  a

$100,001.00, se cobrará 2.00 al millar anual.  III. Predios Rústicos con valor

catastral menor o igual a $100,000.00, será el equivalente a  2.04 salarios.
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IV. Predios Rústicos  con valor catastral mayor o igual a $100,001.00, se

cobrará 2.00 al millar anual.  El pago del Impuesto Predial descrito, deberá

realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año  para no generar

multas y/o  recargos.   ARTÍCULO 13. En los casos de vivienda de interés

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

considerará una reducción del 50 por ciento del impuesto, siempre y cuando

el  resultado  sea  superior  a  la  cuota  mínima  señalada  en  los  artículos

anteriores y se demuestre que el propietario reside en la propiedad objeto

del impuesto.  ARTÍCULO 14. Para la determinación del impuesto de predios

cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán

las  tasas  correspondientes  de  acuerdo  al  artículo  12  de  esta  Ley.

ARTÍCULO  15. El  valor  fiscal  de  los  predios  que  se  destinen  para  uso

comercial, industrial, empresarial, de servicios y turístico, se fijará conforme

lo  dispone  el  Código  Financiero  y  demás leyes  aplicables  en la  materia.

CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES

INMUEBLES.  ARTÍCULO 16. Son objeto de este impuesto los que celebren

actos,  al que se refiere el Título Sexto Capítulo II del Código Financiero, se

incluirá  la cesión de derechos de posesión y la disolución de la propiedad.

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

inmuebles que se encuentren en el territorio del Municipio, que sean objeto

de la transmisión de propiedad;  II. La base de este impuesto será el valor

mayor que resulte de comparar el precio de la transmisión, el valor catastral

y el valor fiscal;  III. Este impuesto se pagará aplicando una tarifa del 2.00

por ciento a lo señalado en la fracción anterior;  IV.  Si al calcular la base

impositiva  en  los  casos  anteriores,  resultare  una  cantidad  inferior  al

equivalente a 10.25 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo;

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

artículo 210 del Código Financiero, la reducción será de 5 días de salario

elevado al año, y  VI. Los avisos notariales  para su contestación por parte
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del Ayuntamiento, deberán de tramitarse dentro de los quince días siguientes

a  la  firma de  la  escritura  correspondiente.   CAPÍTULO  III.  IMPUESTOS

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  ARTÍCULO 17.

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

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

Ingresos del Estado de Tlaxcala.  TÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS.

CAPÍTULO  I.  AVALÚOS   Y    MANIFESTACIONES  DE  PREDIOS

RÚSTICOS Y URBANOS.  ARTÍCULO 18. Por avalúos de predios urbanos

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

derechos correspondientes, tomando como base el valor determinado en el

artículo 5 de la presente Ley de acuerdo con la siguiente:  TARIFA:  I. Por

predios urbanos: 

a) Con valor hasta de $5,000.00,       2.32 días de salario.
b) De $5,001.00 a $10,000.00,       3.30 días de salario.
c) De $10,001.00 en adelante,       5.51 días de salario.

II. Por predios rústicos: a) Se pagará el 70 por ciento de la tarifa anterior.

ARTÍCULO 19. Los contribuyentes del impuesto predial de conformidad con

el  artículo  196,  fracción  I  del  Código  Financiero,  tendrán  la  siguiente

obligación:  I. Solicitar la manifestación  del predial ante el Ayuntamiento

por  cada  uno  de  los  predios  urbanos  o  rústicos  que  sean  de  su

propiedad o posean en los términos que dispone el Código Financiero,

el contribuyente pagará la cantidad equivalente de 4.5 días de salario;

II. La manifestación del predial tendrá una vigencia de dos años a partir

de  la  solicitud  del  documento,  y   III.  En  caso  de  solicitud  de  la

manifestación  en  forma   extemporánea  entendiéndose  por  ello  el

transcurrido los dos años de vigencia, se sancionará en términos de

esta Ley.  CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA

DE  APETATITLÁN  DE  ANTONIO  CARVAJAL,  EN  MATERIA  DE

DESARROLLO  URBANO,  OBRAS  PÚBLICAS,  ECOLOGÍA  Y
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PROTECCIÓN  CIVIL.  ARTÍCULO  20. Los  servicios  prestados  por  la

Presidencia  Municipal  en  materia  de  obra  pública  y  desarrollo  urbano,

ecología  y  protección  civil,  se  pagarán  de  la  siguiente  manera:   I.  Por

alineamiento  del  inmueble  sobre el  frente  de la  calle:   a)  Hasta  15 m.l.,

1.00 día de salario. b) De 15.01 a 25.00 m.l.,    1.25 días de salario. c) De

25.01 a 50.00 m.l.,    1.50 días de salario.  d) Por cada metro o fracción

excedente del límite anterior, se pagará 0.50 de un  día de salario.  II. Por el

otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación, de obra nueva,

ampliación, así como por el otorgamiento de la constancia de terminación de

obra,  la  revisión  de  las  memorias  de  cálculo  descriptivas,  revisión  del

proyecto  y  demás  documentación  relativa:   a)  De  bodegas  y  naves

industriales: 0.50 de un día de salario, por m².  b) De locales comerciales y

edificios: 0.50 de un día de salario, por m².  c) De casas habitación por m² de

construcción, se aplicará la siguiente tarifa:  De interés social: 0.25 de un día

de salario. Tipo medio: 0.35 de un día de salario. Tipo residencial: 0.75 de un

día de salario.  d) Otros rubros no considerados, 11.35 por ciento de un día

de salario,  por  m.,  m²o metro cúbico,  según sea el  caso.  Tratándose de

unidades habitacionales del total que resulte se incrementará en un 22 por

ciento por cada nivel de construcción. Por el otorgamiento del dictamen para

la construcción de capillas, monumentos y gavetas en los cementerios del

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

gaveta, 1.20 días de salario.  e) Por la constancia de terminación de obra,

5.70 días de salario.  f) Por la revisión del proyecto: casa habitación 5.70

días de salario y edificios 10 días de salario.   III.  Por el otorgamiento de

licencias para fraccionar, lotificar o re lotificar áreas y rectificar medidas de

predios y para construcción de obras de urbanización: Sobre el área total

para  fraccionar  vivienda  de  interés  social,  10.7  por  ciento  de  un  día  de

salario por m².  b) Sobre el área total por fraccionar, 22.7 por ciento de un

día de salario por m².  c) Revisión de planos de urbanización en general: red
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de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, red de energía eléctrica y

demás documentación relativa,  9.0 por  ciento sobre el  costo total  de  los

trabajos.  IV. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o

predios:  a) Hasta    250 m²   7.00 días de salario.  b) De    250.01 m² hasta

500 m²  10.00 días de salario.  c) De    500.01 m² hasta  1,000 m²  14.00

días de salario.  d) De 1,000.01 m² hasta 10,000 m² 23.00 días de salario.

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

anterior  pagarán  2.30  días  de  salario  por  cada  hectárea  o  fracción  que

excedan.  V. Por el dictamen de uso de suelo:  a) Para división o fusión de

predios sin construcción; 0.10 de un día de salario, por m².  b) Para división

o fusión con construcción;  0.20 de un día de salario,  por m².  c) Para la

construcción  de  vivienda;  0.15  de  un  día  de  salario,  por  m².   d)  Para

construcción de comercios y servicios o usufructo; 0.25 de un día de salario,

por m².  e)  Para la expedición de uso de suelo por la expedición y/o refrendo

del empadronamiento municipal y/o  licencia de funcionamiento;  0.25 de un

día de salario, por m².  VI. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal,

de:  a) Perito; 7 días de salario.  b) Responsable de obra; 20 días de salario.

c)  Contratista;  32  días  de  salario.   VII.  Por  constancia  de  seguridad  y

estabilidad  estructural;  12.36  días  de  salario.   VIII.  Por  constancia  de

servicios públicos:  a) 1.5 días de salario para casa habitación.  b) 2.5 días

de  salario  por  comercios.   IX.  Los  contratistas  con  quienes  se  celebre

contrato de obra pública y de servicios con el Municipio, pagarán un derecho

equivalente al 1 al millar, 5 al millar o bien del 5.51 al millar sobre el importe

de cada una de las estimaciones de trabajo de acuerdo a las leyes de la

materia, mismo que se enterarán a las dependencias correspondientes.   Lo

previsto en la fracción IV, se podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento de

la  tarifa  establecida,  cuando  la  licencia  solicitada  no  implique  para  el

contribuyente  un  fin  de  lucro,  siempre  y  cuando  la  transmisión  de  la

propiedad sea entre familiares por consanguinidad en línea recta según se
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define en los artículos 137 y 143 del Código Civil  para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala.  Por lo que respecta al inciso c) de la fracción V, se

podrá  disminuir  hasta  el  cincuenta  por  ciento  de  la  tarifa  establecida,

siempre y cuando se trate de construcción de viviendas de interés social y

popular.  ARTÍCULO 21. Por la regularización de las obras de construcción

ejecutadas sin licencia, se cobrará el 3.5 por ciento adicional al importe de

las tarifas correspondientes a obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin

perjuicio  de  la  adecuación  o  demolición  que  pueda  resultar  por

construcciones  defectuosas  o  un falso  alineamiento.   ARTÍCULO 22. La

vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6

meses más; por lo cual se cobrará el 25 por ciento de lo pagado, siempre y

cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales y se solicite

dentro de los diez días hábiles anteriores a su vencimiento.  Los interesados

podrán solicitar licencia de construcción por etapas y en tal caso, sólo se

pagarán los derechos correspondientes a cada etapa.  ARTÍCULO 23. La

asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de

acuerdo a   lo siguiente:  I. 1.5 días de salario, a viviendas  destinados a

casa-habitación;  II. 2.0 días de salario, tratándose de predios destinados a

industrias o comercios;   III.   4.0 días de salario,  tratándose de casas de

interés social y/o fraccionamiento, y  IV.  6.0 días de salario, tratándose de

predios y/o  construcciones destinados a industrias, comercios  o servicios.

ARTÍCULO 24. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para

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

el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2.5 días de salario,

por cada día de obstrucción.  Quien obstruya los lugares públicos, sin contar

con el permiso correspondiente, pagará 2.0 veces la cuota que de manera

normal debería cubrir conforme a lo establecido  en 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
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retirarlos con cargo al infractor, más la multa correspondiente, especificada

en el artículo  53  de esta Ley.  ARTÍCULO 25. Por los servicios que preste

la Presidencia Municipal en materia de Seguridad y Prevención de acuerdo

al Reglamento de Protección Civil Municipal y la Ley de Protección Civil para

el Estado de Tlaxcala.  a) Por la expedición de dictámenes, de 2 a 15 días

de salario,  considerando giro, ubicación y tamaño del establecimiento, los

cuales tendrán una vigencia de un ejercicio fiscal.  b) Por la expedición de

dictámenes  para  la  realización  de eventos  culturales  y  populares,  previa

autorización de la Dirección de Gobernación Municipal,  de 5 a 20 días de

salario.  c) Por la verificación en eventos de temporada, de 0.50 a 5  días de

salario.  ARTÍCULO 26. Por la autorización de los permisos para la quema

de juegos pirotécnicos, previo cumplimiento ante la SEDENA.  a) De 2 a 5

días de salario, de acuerdo a  valoración del volumen de juegos pirotécnicos

en  quema  que  autorice  la  Dirección  de  Protección  Civil  Municipal.

CAPÍTULO III SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS  ARTÍCULO

27. Por  inscripción  al  padrón  municipal  de  establecimientos  mercantiles,

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

conocidos como giros blancos, deberá realizarse dentro de los primeros 30

días  siguientes  a  la  apertura  del  establecimiento  y  en  caso  de  refrendo

dentro de  los tres primeros meses del año fiscal, lo anterior  a cargo de la

Tesorería Municipal  y se aplicará la  siguiente: TARIFA Establecimientos: I.

Régimen  de  incorporación  fiscal:     a)  Inscripción,  7  días  de  salario.  b)

Refrendo, 4 días de salario.  II. Los demás contribuyentes; a excepción de

los indicados en las fracciones   III y IV:  a) Inscripción, 20 días de salario. b)

Refrendo, 15 días de salario.  III. Hoteles y moteles:    a) Inscripción, 35 días

de salario. b) Refrendo, 35 días de salario.  IV. Aserraderos:    a) Inscripción,

200 días de salario.  b) Refrendo,  150 días de salario.   V.  Gasolineras y

Gaseras (por bomba):    a) Inscripción,   30 días de salario. b) Refrendo,  25

días  de  salario.   VI.  Centros  comerciales,  Bodegas,  Inmuebles  y
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Construcciones destinadas al almacenamiento de mercancías con fines de

distribución y/o comercialización:  a) Inscripción:     De 05 a 50 m²,    65 días

de salario. De 51 a 100 m²,  150 días de salario. De 101 a 150 m²,  235 días

de salario. De 151 a 200 m²,  320 días de salario. De 201 a 250 m²,  450

días de salario. De 251 a 1000 m², 490 días de salario. De 1001 a más,  950

días de salario.  b) Refrendo, lo que resulte de multiplicar el total del valor

actual vigente de la licencia de la que se trate  hasta por el 30% de su valor.

c)  Modificación, lo que resulte de multiplicar el total del valor actual vigente

de la licencia de la que se trate de un 30% y  hasta por el 70% de su valor.

d) Por los anexos temporales se aplicará de un 30% y hasta un 80% del

valor de lo que indica el inciso  a) del presente artículo.  ARTÍCULO 28. Para

el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de

funcionamiento  para  establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas

alcohólicas,  el  Ayuntamiento  atenderá  lo  dispuesto  en  la  tarifa  de  los

artículos 155 y 156 del Código Financiero, así como la firma del Convenio

respectivo.   ARTÍCULO  29.El  Municipio  podrá  celebrar  Convenio  con  el

Ejecutivo del Estado, para establecer las bases conforme a las cuales se

llevará a cabo la recaudación en el territorio del Municipio de los derechos

por la expedición de licencias y/o refrendos a que se refiere este artículo.

CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS EN

GENERAL.  ARTÍCULO  30. Por  la  expedición  de  certificaciones  o

constancias; se causarán derechos de acuerdo con lo siguiente: TARIFA:  I.

Por búsqueda y copia simple de documentos, 1día  de salario.  II. Por la

expedición  de  certificaciones  oficiales,  3   días  de  salario.   III.  Por  la

expedición  de  constancias  de  posesión  de  predios,  y  rectificación  de

medidas,  de 4  a 8 días de salario,  considerando el  tipo de predio  y su

ubicación.  IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 2  días de

salario:   a)  Constancia  de  radicación.  b)  Constancia  de  dependencia

económica.  c)  Constancia  de  ingresos.   V.  Por  expedición  de  otras
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constancias,  de 2 y hasta a 49 días de salario.   VI.  Por la reposición de

manifestación  catastral,  4   días  de  salario.   CAPÍTULO  V.  POR  LA

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE

ANUNCIOS PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO 31. 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  ordene  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 m² 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  m²  o  fracción:  Expedición  de licencia,  2.20  días  de salario.

Refrendo  de  licencia,  1.10  días  de  salario.   III.  Estructurales,  por  m²  o

fracción:  Expedición de licencia,  6.61 días de salario. Refrendo de licencia,

3.30  días  de  salario.   IV.  Luminosos  por  m²  o  fracción:   Expedición  de

licencias, 13.23  días de salario. Refrendo de licencia,   6.61 días de salario.

ARTÍCULO 32. 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.
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CAPÍTULO VI. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.  ARTÍCULO

33. El  objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado

público  para  los  habitantes  del  Municipio.  Se  entiende  por  servicio  de

alumbrado público a los derechos fiscales que se pagan con el carácter de

contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan

un  beneficio  en  sus  inmuebles,  sea  propietario,  poseedor,  tenedor  o

beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus

accesorios,  y  que  el  Municipio  otorga  a  la  comunidad  en  calles,  plazas,

jardines y otros lugares de uso común.  La tarifa correspondientemente al

derecho  de  alumbrado  público,  será  la  que  resulte  de  dividir  el  costo

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

usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que

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

empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores

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

Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el

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

En la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio se cobrará

un  porcentaje  máximo  de  3  por  ciento   sobre  el  consumo  de  energía

eléctrica.  El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión

Federal  de  Electricidad  para  que  ésta  aplique  los  montos  mínimos  a

contribuir,  con el monto recaudado al mes,  en éste se cobrará el costo de

energía consumida, y el excedente será devuelto al Municipio para que éste

lo aplique en el mantenimiento y administración de Sistema de Alumbrado

Público.  CAPÍTULO VII. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE  Y  MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE,

DRENAJE Y ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO 34. Los servicios que preste

la  Dirección   de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio,  serán

establecidos conforme a las tarifas que determinen en su Reglamento; ahora
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bien,  el Consejo de cada comunidad fijará las cuotas a cobrar, debiendo el

Ayuntamiento  ratificarlas  o  reformarlas,  enterándolo  a  la  Tesorería  del

Municipio, considerando lo siguiente:  I. Uso doméstico; II. Uso comercial,

III.  Uso industrial.  IV.  Uso Medido,  y  V.  Uso Mixto.   Las  comunidades  y

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

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

comunidad,  enterándolo  a  la  Tesorería  del  Municipio,  dentro  de  los  8

primeros  días  de  cada  mes.   ARTÍCULO  35. Por  el  mantenimiento  y

compostura de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado público se

cobrará conforme lo siguiente:  a) Tratándose de Comercios, de  5 a 20 días

de salario, y   b) Industrias, de 15 a 30 días de salario.  Los materiales que

se  requieran  los  deberá  proporcionar  el  usuario  del  servicio  industrial,

comercial o bien casa habitación.  CAPÍTULO VIII. POR EL SERVICIO DE

LIMPIA.  ARTÍCULO 36. EL servicio de recolección, transporte y disposición

final de desechos sólidos, efectuado por la Presidencia Municipal, causará

un derecho anual a los poseedores y/o propietarios de bienes inmuebles de

acuerdo con la siguiente: TARIFA:  a) Comercios,  de 5 a 25 días de salario

por  viaje.   b)   Industrias,  de  20   a  40  días  de  salario  por  viaje.   c)

Instalaciones  deportivas,  feriales,  culturales  y  demás  organismos  que

requieran el servicio dentro de la ciudad y periferia urbana, de 5  a 15 días

de salario por viaje.  d) Por retiro de escombro, 5 a 15 días de salario por

viaje.  CAPÍTULO IX. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.

ARTÍCULO 37. Es objeto de este derecho el uso de la vía pública o plazas,

por  comerciantes  ambulantes,  con puestos  fijos  o  semifijos,  así  como el

ocupar la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento de

acuerdo al Reglamento respectivo. Son bienes dedicados a un uso común,

las  calles,  avenidas,  callejones,  andadores,  parques,  jardines,

estacionamientos,  zonas  verdes  y  banquetas,  en  general  toda  zona

destinada a tránsito de público.  ARTÍCULO 38. Están obligados al pago del
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derecho de ocupación y uso de la vía pública o de otros lugares de uso

común, las personas físicas o morales que hagan uso de la vía pública o

plazas  para  ejercer  el  comercio,  o  quienes  ocupen  la  vía  pública  y  los

lugares  de  uso  común  para  estacionamiento.   ARTÍCULO  39. Por  la

ocupación de la vía pública, el Municipio se reservará la facultad de otorgar,

refrendar y/o revocar las autorizaciones para el ejercicio del comercio fijo y

semifijo, así como la ocupación de la vía pública y los lugares de uso común

para estacionamiento. Las personas físicas o morales obligadas al pago de

ocupación  y  uso  de  la  vía  pública  o  de  otros  lugares  de  uso  común,

causarán  los  derechos  de  0.50  de  un  día  de  salario  por  m²  por  día.

ARTÍCULO 40. Los permisos que temporalmente conceda el Ayuntamiento

por la utilización de la vía pública y lugares públicos, se causarán derechos

de  acuerdo  con  la  siguiente:  TARIFA:   I.  Por  el  establecimiento  de

diversiones, espectáculos, vendimias integradas, hasta por 15 días, 1.5 días

de salario  por  m²  por  día.  II.  Por  la  utilización  de espacios  para  efectos

publicitarios en lugares autorizados, de 2 a 10 días de salario por evento.

ARTÍCULO  41. Los  permisos  temporales  para  la  exhibición  y  venta  de

mercancía  en  la  vía  pública,  lugares  de  uso  común  y  plazas,  por

comerciantes con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar la vía pública

y los lugares de uso común para estacionamiento, no excederán de 10 días

y serán pagados mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles

del mes en que inicien operaciones, o cuando se genere la situación jurídica

o de hecho que dé lugar a la aplicación del artículo anterior, en caso de no

cumplir con el pago puntual el permiso causará baja.  ARTÍCULO 42. Los

permisos  para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante,  comercio  rodante,

exhibición  y  venta  de  mercancía  sólo  la  realizarán  durante  eventos

especiales y días de tianguis y únicamente dentro del área autorizada, de 1

a  10  días  de  salario.   CAPÍTULO  X.  DERECHOS  POR  SERVICIO  DE

PANTEONES.  ARTÍCULO  43. Por  el  servicio  de  conservación  y
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mantenimiento  en  los  cementerios  municipales,  se  deberán  pagar

anualmente 5 días de salario por cada lote que posea.  ARTÍCULO 44. La

regularización de servicio de conservación y mantenimiento de los lotes del

cementerio  municipal,  se  pagarán  de acuerdo  al  número de anualidades

pendientes.  En ningún caso podrá  exceder  del  equivalente  a 20 días  de

salario.   CAPÍTULO  XI.  POR  LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS

ORGANISMOS  PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  ARTÍCULO 45.Las cuotas que apruebe su

órgano de gobierno, las que deberán ser fijadas en salarios y debidamente

publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO 46.

Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el  Sistema  DIF  Municipal,  por  la

prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el

Estado  de  Tlaxcala,  se  fijarán  por  su  propio  Consejo,  debiendo  el

Ayuntamiento ratificarlas o modificarlas.  TÍTULO CUARTO. PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 47. La enajenación de bienes e

inmuebles  propiedad  del  Municipio  se  efectuará  previo  acuerdo  del

Ayuntamiento y con la autorización del Congreso del Estado; y de su ingreso

se informará a través de la cuenta pública que se presenta ante el Congreso

del Estado.  CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN

EL MERCADO Y ESPACIOSEN ÁREAS MUNICIPALES.   ARTÍCULO 48.

Los ingresos por concepto de explotación de los bienes señalados en el

artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a lo siguiente:  I.

Tratándose de mercados,  y dentro de éstos,  los lugares destinados para

tianguis.   Las  cuotas  para  el  uso  de  estos  inmuebles  se  pagarán  de

conformidad con las tarifas que fijen las autoridades municipales mediante

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

Ayuntamiento. Dichos acuerdos deberán publicarse en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado, informando de ello al Congreso del Estado en la
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cuenta pública para efectos de fiscalización, y  II.  La explotación de otros

bienes   que sean propiedad del  Municipio  deberá realizarse en la  mejor

forma posible, procurando optimizar su rendimiento comercial así como su

adecuada  operación  y  mantenimiento.   CAPÍTULO  III.  POR  EL

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES  PROPIEDADDEL

MUNICIPIO.   ARTÍCULO  49. El  arrendamiento  de  bienes  inmuebles

municipales, que son del dominio público, se regularán por lo estipulado en

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

fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso del inmueble del

que se trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su

estado de conservación, mismos que deberán hacerse del conocimiento del

Congreso  del  Estado.   Los  subarrendamientos  que  se  realicen  sin  el

consentimiento  del  Ayuntamiento  serán  nulos  y  se  aplicará  una  multa  al

arrendatario,  que en ningún caso podrá ser inferior  a 20 días de salario.

CAPÍTULO  IV.  OTROS  PRODUCTOS.  ARTÍCULO  50. Los  productos

provenientes  de  establecimientos  o  empresas  administradas  por  el

Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos

celebrados al respecto, mismos que serán sancionados por el Congreso del

Estado. Los ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal;

las  operaciones  realizadas,  su  contabilidad  y  los  productos  obtenidos,

deberán  informarse mensualmente  a  través de  la  cuenta  pública  que  se

presenta  ante  el  Congreso  del  Estado.   ARTÍCULO  51. Los  ingresos

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

recaudarán  de  acuerdo  con  las  tasas,  tablas  o  tarifas  y  condiciones

estipuladas  en  cada  caso  en  los  términos  que señalan  los  artículos  221

fracción II y 222 del Código Financiero.  Las operaciones bancarias deberán

ser registradas a nombre del Ayuntamiento, remitiéndose mensualmente a

través de la cuenta pública que se presenta ante el Congreso del Estado.

TÍTULO  QUINTO.  APROVECHAMIENTOS.   CAPÍTULO  I.  RECARGOS.
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ARTÍCULO  52. Los  adeudos  por  falta  de  pago  oportuno  de  las

contribuciones causarán un recargo del 2 por ciento, por la demora de cada

mes o fracción, cobrándose como máximo de recargos el equivalente a 5

tantos  del  adeudo  histórico   respectivo.   ARTÍCULO  53. 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 54.

Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o

presuntos  sujetos  pasivos  de  una  prestación  fiscal,  serán  impuestas  de

conformidad con las leyes de la materia, del Bando de Policía y Gobierno del

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal,  así como de acuerdo con lo

que  establece  el  artículo  320  del  Código  Financiero.  Adicionalmente  se

establece  lo siguiente:  I. De  5 a 15 días de salario, por omitir los avisos de

modificación al padrón de predios, manifestaciones o solicitudes de avalúo

catastral, que previene el Código Financiero, en sus diversas disposiciones o

presentarlos fuera de los plazos señalados.  II. De 18 a 45 días de salario,

por no presentar avisos notariales,  informes y documentos o presentarlos

alterados, falsificados, incompletos, correcciones  o con errores, que traigan

consigo la evasión de una prestación fiscal.  III. De 20 a 30 días de salario,

por  no  presentar  en  su  oportunidad,  las  declaraciones  prediales  o  de

transmisión de bienes inmuebles conducentes al pago de impuestos y por

esa  omisión,  no  pagarlos  total  o  parcialmente  dentro  de  los  plazos

establecidos.  IV. De 10 a 20 días de salario, por no empadronarse, en la

Tesorería Municipal, dentro de los 30 días correspondientes a que se refiere

el Código Financiero.  V. De 5 a 15 días de salario, por realizar actividades

no  contempladas  en  las  licencias  de  funcionamiento.   En  caso  de

reincidencia en la misma falta, se cobrará el doble de días de salario.  VI.

Por faltas al Reglamento de Gobierno en materia de bebidas alcohólicas,
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estás se cobrarán de acuerdo a lo siguiente:  a) De 15 a 25 días de salario,

por expender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente.

b) De 10 a 20 días de salario, por no solicitar la licencia dentro de los plazos

señalados.  c) De 10 a 20 días de salario, por no refrendar las licencias de

funcionamiento  dentro de los plazos señalados.   d)  De 10 a 15 días  de

salario, por no presentar los avisos de cambio de actividad.  e) En el caso de

que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa máxima o cierre

temporal  del  establecimiento  hasta  subsanar  la  infracción  a  juicio  de  la

autoridad.  VII. De 5 a 30 días de salario, por omitir el aviso correspondiente

al cerrar temporal o definitivamente un establecimiento.  VIII.  De 10 a 25

días de salario, por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no

proporcionar  los  datos,  documentos  e  informes  que  puedan  pedir  las

autoridades o impedir el acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o

cualquier  otra  dependencia  y,  en  general,  negar  los  elementos  que  se

requieran para comprobar la situación fiscal del visitado, en relación con el

objeto de visita  o con el  cumplimiento de los impuestos y derechos a su

cargo.  IX. De 10 a 15 días de salario, por fijar, colgar, distribuir propaganda

y anuncios publicitarios, sin contar con el aviso correspondiente, cause daño

a la imagen urbana, no se retire oportunamente, cause daños a  inmuebles o

monumentos catalogados como históricos.  X. De 10 a 30 días de salario,

por incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas

y desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se aplicará

según lo ordenado en el  Capítulo  Octavo de la  Ley de Construcción del

Estado de Tlaxcala.  XI.  De 10 a 25 días de salario, por obstruir los lugares

públicos sin la autorización correspondiente.  XII. Por daños a la ecología del

Municipio:   a)  De  10  a  30  días  de  salario  o  lo  equivalente  a  faenas

comunales,  por  tirar  basura  en  lugares  prohibidos,  lugares  públicos  y

barrancas.  b) De 25 a 50 días de salario y la compra de 150 árboles mismos

que serán sembrados en lugares que designe la autoridad, cuando se dé la
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tala de árboles.  c) De 100 a 1000 días de salario de acuerdo al daño que se

realice por el derrame de residuos químicos o tóxicos.  Los conceptos no

contemplados en la presente, se aplicará lo establecido en la Ley General de

Ecología del Estado de Tlaxcala y el Reglamento de Ecología y Protección al

Ambiente del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal,  Tlaxcala.   XIII.

Por el incumplimiento de lo establecido en la presente Ley por concepto de

servicios en materia de anuncios, se pagará por concepto de infracciones de

acuerdo a  la  siguiente:  a)  Anuncios  adosados:   1.  De 2.2 a 3.5 días  de

salario,  por falta de solicitud de expedición de licencia. 2. De 1.75 a 2.25

días  de  salario,  por  el  no  refrendo  de  licencia.   b)  Anuncios  pintados  y

murales:  1. De 2.5 a 3.5 días de salario, por falta de solicitud de expedición

de licencia. 2. De 2 a 2.5 días de salario, por no refrendar la licencia.  c)

Estructurales:   1.  De  6.5  a  8  días  de  salario,  por  falta  de  solicitud  de

expedición de licencia. 2. De 3.5 a 5 días de salario, por el no refrendo de

licencia.   d)  Luminosos:  1.  De  12.75  a  15  días  de  salario,  por  falta  de

solicitud de licencia. 2. De 6.5 a 10 días de salario, por el no refrendo de

licencia.   XIV.   De  16  a  20  días  de  salario,  por  el  incumplimiento  a  lo

dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano.

XV.  Por  infracciones  a  las  normas de vialidad  y  circulación  vehicular,  se

estará a lo dispuesto en el Reglamento de Vialidad Municipal y el Bando de

Policía  y  Buen  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal,  Tlaxcala.   XVI.  Por  las  infracciones  que  se  cometan  al  orden

público,  se  impondrán  las  siguientes  sanciones:   a)  De  8  a  10  días  de

salario, por causar escándalo con palabras altisonantes o de cualquier otra

manera en la vía o lugares públicos, sea que el infractor se encuentre sobrio

o en estado de ebriedad.  b) De 10 a 15 días de salario, por perturbar el

orden  en  actos  cívicos,  en  ceremonias  públicas  o  en  locales  abiertos  al

público  para  cualquier  actividad;  patios  de  vecindad,  condominios  o

vehículos de transporte colectivo.  c) De 30 a 40 días de salario, por realizar
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juegos  de azar  en lugares  públicos  o privados.   d)  De  10 a 30 días  de

salario,  por  no  respetar  los  horarios  establecidos  al  comercio  para  sus

actividades, aunque el local se encuentre cerrado.  e) De 5 a 10  días de

salario,  por  faltas  a  la  moral.   Cuando  los  infractores  carezcan  de  los

recursos  económicos  que  le  permitan  cubrir  la  multa  impuesta  por  la

autoridad  este  podrá  cubrirla  realizando  actividades  sociales  o  faenas

comunales  acordadas  con  la  autoridad.  ARTÍCULO  55. 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 56. 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 57. Las infracciones en que incurran las autoridades

judiciales, el Director de Notarías, 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 58. Las cantidades en efectivo o

los  bienes  que  obtenga  la  Hacienda  del  Municipio  por  concepto  de

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

conformidad  con  lo  dispuesto  por  las  leyes  de  la  materia,  remitiéndose

mensualmente  a  través  de  la  cuenta  pública  que  se  presenta  ante  el

Congreso  del  Estado.   ARTÍCULO  59. Los  daños  y  perjuicios  que  se

ocasionen  a  las  propiedades  e  instalaciones  del  Ayuntamiento  se

determinarán y  cobrarán  por  concepto  de  indemnización  con base  en lo

dispuesto por las leyes de la materia.  TÍTULO SEXTO. PARTICIPACIONES

Y  APORTACIONES.   CAPÍTULO  I.  FONDO  GENERAL  DE

PARTICIPACIONES.  ARTÍCULO 60. Las participaciones que correspondan
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al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo

V del Título Décimo Quinto del Código Financiero, y actualizadas de acuerdo

a  las  publicaciones  oficiales.   CAPÍTULO  II.  APORTACIONES  Y

TRANSFERENCIAS  FEDERALES.  ARTÍCULO  61. Estos  ingresos  se

recaudarán con base en lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y el

Capítulo VI del Título Décimo Quinto del Código Financiero, mismas que se

actualizarán conforme las disposiciones oficiales, o derivadas de convenios.

TÍTULO SÉPTIMO. OTROS INGRESOS.  CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO

62.Otros  ingresos  son  los  que  comprenden el  importe  de los  ingresos  y

beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales o bien

convenios,  que  no  sean  propios  del  objeto  del  Municipio,  y  no  estén

específicamente  contemplados  en  la  presente  Ley. TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero

de enero  de dos mil  dieciséis  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. A falta de disposición expresa

en esta Ley, se aplicaran en forma supletoria, en lo conducente, las leyes

tributarias  y  hacendarias  para  el  Estado  de  Tlaxcala.    ARTÍCULO

TERCERO. Para efectos del pago de las contribuciones sobre la propiedad

inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año 2016, se otorga un plazo de

noventa  días  naturales  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Apetatitlán  de

Antonio  Carvajal,  contados  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  presente

Decreto,  a efecto de que por medio de la  Comisión Consultiva  Municipal

proceda a elaborar,  actualizar y publicar la Tablas de Valores Unitarios de

suelo y construcción para el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal,

que autorice el Congreso del Estado de Tlaxcala para tal efecto, tomando

como base el  proyecto  de Tabla de Valores que proponga el  Instituto de

Catastro del Estado, de conformidad con el  artículo 240, fracción VIII  del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala.   ARTÍCULO CUARTO. Los
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montos previstos en la presente ley a la entrada en vigor, son estimados y

pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio.

En caso de que los ingresos captados por el Ayuntamiento de Apetatitlán de

Antonio Carvajal, durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley, sean

superiores a los señalados, se faculta a dicho Ayuntamiento para que tales

recursos los ejerza en las partidas presupuestales de obra pública, gastos

de  inversión  y  servicios  municipales,  en  beneficio  de  su  comunidad.

ARTÍCULO QUINTO.  Si el infractor de los reglamentos municipales fuese

jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del

importe de su jornal  o salario de un día.   Tratándose de trabajadores no

asalariados,  la  multa  que  se  imponga  por  infracción  a  los  reglamentos

municipales,  no  excederá  del  equivalente  a  un  día  de  su  ingreso.

ARTÍCULO  SEXTO.  Los  excedentes  de  ingresos  obtenidos  por  los

conceptos que marca la presente Ley serán utilizados en servicios públicos,

inversiones  públicas  productivas  o  gastos  de  inversión,  conforme  a  las

modificaciones que aprueben en el presupuesto de egresos del Municipio.

ARTÍCULO  SÉPTIMO.  Todas  las  dependencias  municipales  tendrán  la

obligación de dar a conocer al público solicitante los requisitos necesarios, el

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

de los mismos.   AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los veintiséis días del mes noviembre del año dos mil quince.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO   JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,
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VOCAL;  DIPUTADO CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.  Presidente:

queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la  Diputada

María Angélica Zárate Flores,  dice; con su permiso de la Mesa Directiva,

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación.  Presidente: Se somete a votación la propuesta, formulada por

la Diputada María Angélica Zárate Flores,  en la que solicita se dispense el

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

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

manera  económica;  Secretaría: veintiún  votos  a  favor;   Presidente:

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

voluntad de manera económica;  Secretaría: cero votos señora Presidenta;

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

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción IV del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de

Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a

discusión en lo general y en lo particular, en vista de que ningún Diputado

dese a 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

ciudadanos diputados se sirvan manifestar 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
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María Angélica, sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí; Sampedro Minor

Cecilia,  sí;  Ramos  Flores  Armando,  sí;  Calyecac  Cortero,  sí;  Salvador

Méndez Acametitla, sí; Tomas Orea Albarrán, sí; Jiménez Montiel, sí; Garay

Silvano a favor; Zainos  Flores Bladimir, sí; Xochitiotzin Hernández Ángel, sí;

Roberto  Zamora  Gracia,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Temoltzin

Martínez José Gilberto, sí;  Secretaría: Falta algún ciudadano Diputado por

emitir su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto; esta Mesa

procede a manifestar  su voto,  Parra Fernández Sinahí,  sí;  Huerta Bretón

María  de  Lourdes,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta  Maura,  sí;

Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  sí;

Secretaría:   Señora  Presidenta  le  informo  del  resultado  de  la  votación

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

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

Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  - - - - - 

Presidenta,  dice: Para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide

al  Diputado Ángelo  Gutiérrez  Hernández, en  apoyo  a  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto

de Decreto,  relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de El Carmen

Tequexquitla,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis; enseguida  el

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, dice:  COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  223/2015

HONORABLE ASAMBLEA  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, se

turnó Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de El Carmen Tequexquitla

para el Ejercicio Fiscal 2016.  ANTECEDENTES  Mediante Sesión Ordinaria

de Cabildo, celebrada el día catorce de agosto del dos mil quince, se aprobó
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por  el  Ayuntamiento  de  El  Carmen  Tequexquitla  la  Iniciativa  de  Ley  de

Ingresos del Municipio de El Carmen Tequexquitla para el Ejercicio Fiscal

2016, misma que fue presentada al Congreso del Estado, el día treinta de

septiembre  del  2015,  por  el  C.  Roberto  Carranza  López  Presidente

Municipal, mediante oficio número SM/30/09/15.  El Ayuntamiento acompañó

como anexo,  la  iniciativa  presentada  por  escrito,  en  medio  magnético,  y

copia  certificada del  Acta  de Cabildo  de la  sesión en mención.   Que en

Sesión del Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del

Estado de Tlaxcala, celebrada el día trece de octubre del dos mil quince, se

tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de El Carmen

Tequexquitla  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,  asignándole  el  número  de

Expediente  Parlamentario  LXI  223/2015,  y  en  cumplimiento  a  las

instrucciones del  Presidente de la  Mesa Directiva  ordenó se turnará a la

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

correspondiente.   Del  estudio  realizado  se  arribó  a  las  siguientes:

CONSIDERACIONES   Que  conforme  a  lo  previsto  en  los  artículos  115

fracción  IV  penúltimo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54 fracción XII  de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, el H. Congreso del Estado tiene facultad para

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios.  Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalizaciónes competente para conocer, analizar, aprobar y

en su caso modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de El

Carmen Tequexquitla para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con lo

dispuesto  en  los  artículos  115  fracción  IV  penúltimo  párrafo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  80  y  86  último

párrafo, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala  y sus Municipios.

Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo

31,  fracción  IV,  de  nuestra  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en sus
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tres órdenes de gobierno, de manera proporcional y equitativa. Siendo uno

de  estos  órdenes  de  gobierno  el  municipio,  que  es  la  célula  social

fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo que se

debe contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria,  así como para

consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros

para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están  obligados  a

proporcionar, previo el pago de los derechos correspondientes, por lo que es

finalidad de este ejercicio legislativo resolver en lo posible, la asignación de

recursos  suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las  demandas  de  la

población,  las  necesidades  básicas  de  su  administración  y  propiciar  su

planificación  tributaria  a  efecto  de  que  fortalezca  su  desarrollo.   Se

desprende de la iniciativa de mérito que los ingresos municipales se agrupan

de acuerdo a la estructura emitida por el Consejo Nacional de Armonización

Contable  (CONAC),  que  define  la  forma  en  que  deben  registrarse  los

diversos  conceptos  que  integran  las  contribuciones,  así  como  aquellos

ingresos  que  por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le

correspondan a los municipios de la entidad, e igualmente los que se allegan

por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y reasignación

de  recursos,  sumándose  los  que  obtiene  por  la  prestación  de  bienes  y

servicios,  a  cargo  de  sus  organismos  paramunicipales.   Esta  Comisión

Dictaminadora  considera  que  uno  de  los  objetivos  primordiales  con  la

aprobación  de  dicha  iniciativa,  es  la  conservación  de  los  principios  de

legalidad, equidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que se requiere

garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las  contribuciones  se

encuentran  previstas  en  un  ordenamiento  legal,  que  siguió  un  proceso

legislativo y que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala.  Con

el objeto de lograr una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las

cuotas y tarifas de los diversos conceptos que se contemplan en la presente

propuesta,  además  de  otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los
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contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  Comisión

Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente

realizar  algunas  modificaciones  de  forma  consistentes  en  errores

gramaticales, numeración de artículos,  incisos que fueron adecuados a la

secuencia  y  numeración  de  la  ley,  a  fin  de  precisarlos  y  clarificar  su

contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el

H.  Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de ingresos en el Municipio de El Carmen Tequexquitla.  Del mismo modo, y

atendiendo a sus características y necesidades propias del Municipio de El

Carmen Tequexquitla, y considerando el respeto a su autonomía y la libertad

para administrar  su hacienda  y  con la  finalidad  de apoyar  el  objetivo  de

incrementar sus recursos se analizó la Iniciativa de Ley de Ingresos que se

dictamina en cuanto a los conceptos de ingresos, tasas, cuotas y tarifas con

la  finalidad  de  que  se  contribuya  con  el  gasto  público  del  Municipio,

cumpliendo con los principios de equidad y proporcionalidad, realizándose

los ajustes y adecuaciones que los integrantes de la Comisión consideramos

pertinentes.  Es valoración de esta Comisión, que teniendo en consideración

la situación por la que atraviesa la economía del País, del Estado y de las

familias  tlaxcaltecas,  no  se  permite  autorizar  para  el  ejercicio  de  2016,

ningún incremento desproporcionado e injustificado,  así como tampoco la

creación de nuevas contribuciones.  En sesión de esta Comisión de fecha

trece  de  noviembre  de  dos  mil  quince,  y  reunido  el  quórum  legal,  fue

analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para ser presentado al

Pleno de esta Honorable Asamblea en el segundo período de sesiones del

segundo año de ejercicio constitucional.  Por lo expuesto y con fundamento

en los artículos 54 fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
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de  Tlaxcala;  35,  36,  37fracción  XII,  38  fracciones  I,  II,  III,  VII  y  VIII,  49

fracciones II inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la

dispensa del trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia

resolución, para su discusión y aprobación el siguiente proyecto de:  LEY DE

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, PARA EL

EJERCICIO  FISCAL  2016     TÍTULO  PRIMERO  DISPOSICIONES

GENERALES  CAPÍTULO ÚNICO  ARTÍCULO 1.  Las personas físicas y

morales están obligadas a contribuir,  de manera proporcional y equitativa,

para los gastos públicos del Municipio en la forma y términos que dispone el

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y las demás

leyes aplicables. Los ingresos que el Municipio de El Carmen Tequexquitla,

percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2016, serán los que se obtengan

por  los  conceptos  de:   I.   Impuestos;  II. Derechos;  III.   Productos;  IV.

Aprovechamientos;  V.  Participaciones y Aportaciones, y  VI.  Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.  Para los efectos de esta ley se

tendrán como:  a) IMPUESTOS. Son contribuciones con carácter general y

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

encuentren  en  las  situaciones  previstas  en  esta  Ley  de  Ingresos  del

Municipio  de  El  Carmen Tequexquitla  y  en  el  Código  Financiero  para  el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.   b)  DERECHOS.  Son   las

contraprestaciones establecidas en esta Ley de Ingresos del Municipio de El

Carmen Tequexquitla y en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y  en las disposiciones legales respectivas, por el  uso de

bienes de dominio público o por los servicios que presta el Municipio, en sus

funciones de derecho público.  c) PRODUCTOS. Son  las contraprestaciones

por  los  servicios  que  preste  el  Municipio,  en  sus  funciones  de  derecho

privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes
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de  dominio  privado.   d)  APROVECHAMIENTOS.  Son   los  ingresos  que

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

contribuciones y los que se obtengan derivados de financiamientos o por los

organismos  descentralizados.   e)  PARTICIPACIONES.  Son  los  ingresos

municipales  derivados  del  Sistema  Nacional  de  Coordinación  Fiscal  e

incentivos  federales  derivados  de  convenios  y  del  Sistema  Estatal  de

Coordinación Hacendaria  de conformidad con el Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley de Coordinación Fiscal.   f)

APORTACIONES.  Los   recursos  que  la  federación  transfiere   a  las

haciendas  públicas  de  los  municipios,  condicionando  su  gasto  a  la

consecución  y  cumplimiento  de  los  objetivos  que  para  cada  tipo  de

aportación  establece  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.     g)

TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y  OTRAS  AYUDAS.

Recursos destinados en forma directa o  indirecta  a  los  sectores público,

privado  y  externo,  organismos y  empresas paraestatales  y  apoyos  como

parte  de  su  política  económica  y  social,  de  acuerdo  a  las  estrategias  y

prioridades  de  desarrollo  para  el  sostenimiento  y  desempeño  de  sus

actividades.  h) SALARIO. El Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de

Tlaxcala  durante  el  ejercicio  fiscal  2016.   i)  CÓDIGO  FINANCIERO.  El

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

AYUNTAMIENTO.   El  órgano colegiado  del  gobierno del  Municipio  de El

Carmen Tequexquitla.  k) MUNICIPIO. Se entenderá como el Municipio de El

Carmen Tequexquitla,  Tlaxcala.   l)  PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD. Se

entenderá  todas  las  que  se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el

territorio  del  Municipio.   m)   ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL.  El  aparato

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

servicios  públicos,  subordinada  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de  El

Carmen  Tequexquitla.   n)  m.  l.  Metro  lineal.   o)  m2.  Metro  cuadrado.
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ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen

y enumeran en las cantidades estimadas siguientes:

 

CONCEPTO PESOS 

Impuestos 893,574.00

Impuesto Predial 492,598.00
Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles 22,542.00
Impuesto sobre nóminas y asimilables 291,000.00
Recargos Predial 87,434.00
Derechos 870,570.00
Derechos por prestación de servicios 870,570.00
Productos 165,342.00
Productos de tipo corriente 165,342.00
Aprovechamientos 48,700.00
Aprovechamientos de tipo corriente 48,700.00
Participaciones y Aportaciones 43,815,889.07
Participaciones 19,873,881.07
Aportaciones 23,942,008.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 0.00

Total Ley de Ingresos 45,794,075.07

ARTÍCULO  3.  Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

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

de la Ley Municipal  del  Estado de Tlaxcala y podrá ser auxiliada por las

presidencias de comunidad, dependencias o entidades de la administración

pública  estatal,  así  como  por  los  organismos  públicos   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  del  Estado de Tlaxcala  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
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cuenta pública municipal.  I.  Por el cobro de las diversas contribuciones a

que se refiere esta ley, el Ayuntamiento, a través de las diversas instancias

administrativas, expedirá el correspondiente recibo de ingresos debidamente

foliado  y  autorizado  por  la  Tesorería  Municipal,  y   II.  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  6.  Son  objeto  de  este  impuesto,  la

propiedad o posesión de los predios urbanos o rústicos en el territorio del

Municipio y de las construcciones permanentes edificadas sobre los mismos.

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

asignados  a  los  predios  en  los  términos  del  Título  Sexto  del  Código

Financiero,  de  conformidad  con  las  tasas  siguientes:   1.  PREDIOS

URBANOS,  $ 140.00  2. PREDIOS RÚSTICOS,  $ 77.00  De acuerdo a los

valores catastrales que se manejan en el estado y de conformidad con el

artículo 177 del Código Financiero.  ARTÍCULO 7. El pago de este impuesto

deberá  hacerse  en  el  primer  bimestre  del  ejercicio  fiscal,  tratándose  de

predios cuyo pago sea la tasa mínima, en los demás casos el plazo para el

pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo del año

fiscal de que se trate.  Los pagos que se realicen de forma extemporánea

deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus  accesorios  conforme  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 aplicará la tasa correspondiente a predios

urbanos no edificados conforme a la presente ley debiéndose determinar la

base  del  impuesto  de  acuerdo  al  siguiente  procedimiento:   La  base  del
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impuesto que resulte de la aplicación del artículo 180 del Código Financiero.

Esta  base  permanecerá  constante  y  por  tanto  no  sufrirá  aumentos  ni

disminuciones, desde la iniciación del fraccionamiento hasta el traslado de

dominio de sus fracciones.   ARTÍCULO 9. El valor de los predios destinados

a uso habitacional,  industrial, turístico, comercial y de servicios será fijado

conforme al que resultaré más alto de los siguientes: el valor catastral, de

operación, fiscal o comercial.   ARTÍCULO 10.  Los contribuyentes de este

impuesto tendrán las obligaciones a las que se refiere el artículo 196 del

Código  Financiero.   ARTÍCULO  11.  El  Ayuntamiento  se  reserva,  previo

acuerdo  de  cabildo  asentado  en  acta,  el  poder  conceder  subsidios  o

estímulos hasta por un máximo del cincuenta por ciento del importe de este

impuesto, para casos justificados, de extrema pobreza o de interés social, y

personas de la tercera edad, de conformidad con el artículo 201 del Código

Financiero.  CAPÍTULO II. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES

INMUEBLES.   ARTÍCULO  12.  El  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes

inmuebles, se causará por la celebración de los actos a que se refieren los

artículos  202,  203  y  211 del  Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de

derechos de posesión y la disolución de copropiedad.   Este impuesto se

pagará aplicando una tasa del 5.0% sobre el valor que resulte mayor de los

señalados en el artículo 208 del Código Financiero y el artículo 6 de esta ley.

I. Al efecto se concederá en todos los casos una reducción de la base, que

deberá ser  equivalente  a 2 días  de salario  elevado  al  año.   Cuando del

inmueble formen parte varios departamentos habitacionales, la reducción se

hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo solo es aplicable a

casa habitación.  II. En los casos de viviendas de interés social y popular,

definidas  en  el  artículo  210  del  Código  Financiero,  la  reducción  será  de

quince días de salario elevado al año, con el correspondiente uso de suelo

como  lo  específica  la  Ley  de  Ordenamiento  Territorial  del  Estado  de

Tlaxcala.   III.  Si  al  aplicar  la  tasa  y  reducciones  anteriores  a  la  base,
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resultaré un impuesto inferior a 6 días de salario o no resultaré se cobrará

esta cantidad como mínimo de impuesto sobre transmisión de dominio de

bienes  inmuebles.   IV.  Por  operar  la  transmisión  de  la  propiedad  con

hipoteca  especificando  en el  aviso  notarial  respectivo,  2  días  de salario.

CAPÍTULO  III.  RECARGOS IMPUESTO  PREDIAL.   ARTÍCULO  13.  Los

adeudos  por  falta  de  pago  oportuno  de  las  contribuciones  causarán  un

recargo del 5 por ciento, por la demora de cada mes o fracción, cobrándose

como máximo de recargos el equivalente a 5 tantos del adeudo respectivo.

ARTÍCULO 14.  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.  TÍTULO

TERCERO.  DERECHOS.   CAPÍTULO  I.  AVALÚOS  DE  PREDIOS  A

SOLICITUD DE SUS  PROPIETARIOS O POSEEDORES.  ARTÍCULO 15.

Por  avalúos  de  predios  urbanos  y  predios  rústicos,  a  solicitud  de  los

propietarios  o  poseedores  y  de  acuerdo  al  artículo  176  del  Código

Financiero,  se cubrirán los derechos correspondientes  de acuerdo con la

siguiente:  TARIFA:   a) De $ 1,000.00 a $ 10,000.00, 4 días de salario. b) De

$ 10,000.01 a $ 20,000.00, 6 días de salario. c) De $ 20,000.01  en adelante,

8   días  de  salario.  CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA

PRESIDENCIA  MUNICIPAL   EN  MATERIA  DE  OBRA  PÚBLICA  Y

DESARROLLO  URBANO,   ECOLOGÍA  Y  PROTECCIÓN  CIVIL.

ARTÍCULO  16.  Los  servicios  prestados  por  la  Presidencia  Municipal  en

materia de obra pública y desarrollo urbano, ecología y protección civil, se

pagarán de la siguiente manera:  I. Por alineamiento del inmueble sobre el

frente de la calle:  a) Hasta 15 m.l.,       2  días de salario. b) De 15.01 m.l. a

25.00 m.l.,    4  días de salario. c) De 25.01 m.l a 50.00 m.l.,     6  días de

salario. d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará

0.50   de  un   día  de  salario.   II.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  de

construcción, de remodelación, de obra nueva, ampliación, así como por el
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otorgamiento de la  constancia  de terminación de obra,  la  revisión de las

memorias  de  cálculo  descriptivas,  revisión  del  proyecto  y  demás

documentación relativa:  a). De bodegas y naves industriales: 0.50 de un día

de salario, por metro cuadrado. b). De locales comerciales y edificios: 0.50

de un día de salario, por metro cuadrado. c). De casas habitación por metro

cuadrado de construcción, se aplicará la siguiente tarifa:  De interés social:

0.25 de un día  de salario.  Tipo medio:   0.35 de un día  de salario.  Tipo

residencial:  0.75 de un día de salario.  d). Otros rubros no considerados,

11.35 por ciento de un día de salario, por metro lineal, cuadrado o cúbico,

según  sea  el  caso;  tratándose  de  unidades  habitacionales  del  total  que

resulte se incrementará en un 22 por ciento por cada nivel de construcción.

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

monumentos  y  gavetas  en  los  cementerios  del  Municipio:   a).  Por  cada

monumento  o  capilla,  6  días  de  salario.  b).  Por  cada  gaveta,  2  días  de

salario.  IV. Por la constancia de terminación de obra, 6 días de salario.  V.

Por la revisión del proyecto: casa habitación, 6 días de salario, y edificios, 12

días de salario.  VI. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar

o re lotificar áreas y rectificar medidas de predios y para construcción de

obras de urbanización:  a) Vivienda de interés social, de  1 m² a 500 m²,  6

días de salario. b) Sobre el área total por fraccionar, de 501 m² a 1,000 m²,

9 días de salario. c) Revisión de planos de urbanización en general: red de

agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial,  red de energía eléctrica y

demás documentación relativa, de 1,001 a 10,000 m²; 15 días de salario.

VII. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o predios:

De 1.00 m² hasta 500 m²,  6 días de salario. De 500.01m²hasta 1,000 m²,  9

días  de salario.  De 1,000.01m² hasta 10,000m²,  15 días  de salario.   De

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

pagarán 2.30 días  de salario  por  cada hectárea o fracción que excedan.

VIII. Por el dictamen de uso de suelo:  a) Para división o fusión de predios
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sin construcción;  0.10 de un día de salario,  por metro cuadrado. b) Para

división  o  fusión  con  construcción;  0.20  de  un día  de  salario,  por  metro

cuadrado. c) Para la construcción de vivienda; 0.15 de un día de salario, por

metro cuadrado. d) Para construcción de comercios y servicios o usufructo;

0.25  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado.   IX.  Por  constancia  de

seguridad y estabilidad estructural; 12.36 días de salario.  X. Por constancia

de servicios públicos:  a) 1.5 días de salario, para casa habitación. b) 2.5

días  de salario,  por  comercios.   Los  contratistas con quienes  se celebre

contrato de obra pública y de servicios con el Municipio, pagarán un derecho

equivalente  de  5.51  al  millar  sobre  el  importe  de  cada  una  de  las

estimaciones de trabajo de acuerdo a las leyes de la materia.  Lo previsto en

la fracción IV, se podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento de la tarifa

establecida, cuando la licencia solicitada no implique para el contribuyente

un fin de lucro, siempre y cuando la transmisión de la propiedad sea entre

familiares por consanguinidad en línea recta según se define en los artículos

137 y 143 del Código Civil.  Por lo que respecta al inciso c) de la fracción V,

se podrá  disminuir  hasta el  cincuenta  por  ciento  de la  tarifa  establecida,

siempre y cuando se trate de construcción de viviendas de interés social y

popular.  ARTÍCULO 17. Por la regularización de las obras de construcción

ejecutadas sin licencia, se cobrará el 3.5 por ciento adicional al importe de

las tarifas correspondientes a obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin

perjuicio  de  la  adecuación  o  demolición  que  pueda  resultar  por

construcciones  defectuosas  o  un falso  alineamiento.   ARTÍCULO 18. La

vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6

meses más; por lo cual se cobrará el 25 por ciento de lo pagado, siempre y

cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales y se solicite

dentro de los diez días hábiles anteriores a su vencimiento.  Los interesados

podrán solicitar licencia de construcción por etapas y en tal caso, sólo se

pagarán los derechos correspondientes a cada etapa.   ARTÍCULO 19. La
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asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de

acuerdo con la siguiente:  T A R I F A   I. 1.5 días de salario, en predios

destinados a vivienda, y   II. Tratándose de predios destinados a industrias o

comercios, 2 días de salario.  ARTÍCULO 20. La obstrucción de los lugares

públicos  con  materiales  para  construcción,  escombro  o  cualquier  objeto

sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del titular, causará

un derecho de 2.5  días  de salario,  por  cada día  de obstrucción.   Quien

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

pagará 2.0 veces la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a

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

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

obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos con

cargo al infractor, más la multa correspondiente, especificada en el artículo

52  de esta ley.  ARTÍCULO 21. Por los servicios que preste la Presidencia

Municipal en materia de Seguridad y Prevención de acuerdo al Reglamento

de Protección Civil Municipal y la Ley de Protección Civil para el Estado de

Tlaxcala:  a) Por la expedición de dictámenes, de 1 a 15 días de salario,

considerando  giro,  ubicación  y  tamaño  del  establecimiento,  los  cuales

tendrán  una  vigencia  de  un  ejercicio  fiscal.   b)  Por  la  expedición  de

dictámenes  para  la  realización  de eventos  culturales  y  populares,  previa

autorización de la Dirección de Gobernación Municipal,  de 5 a 20 días de

salario.  c) Por la verificación en eventos de temporada, de 0.50 de un día de

salario  a  3   días  de salario.   ARTÍCULO 22.  Por  la  autorización  de los

permisos para la  quema de juegos pirotécnicos.   a).  De 5  a 15 días  de

salario.   CAPÍTULO  III  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS

ARTÍCULO 23.  En rebeldía  de los propietarios de lotes y construcciones

baldíos, que no limpien semestralmente o barden según el caso; y con base

en lo que marque al respecto el Bando de Policía y Gobierno la Presidencia

Municipal realizará esos trabajos y en tal caso cobrará la siguiente:  T A R I
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F A  a)  Limpieza manual,  10 por  ciento de un día de salario,  por  metro

cuadrado;  b) Por retiro de escombro y materiales similares, 6 días de salario

por viaje, y  c) Por construcción de barda, el costo de ésta más 10 días de

salario.  Estos derechos tendrán efectos de crédito fiscal con plazo de 30

días  hábiles  para  realizar  su  pago,  además  el  pago  de  la  multa

correspondiente.   ARTÍCULO  24.  Para  el  otorgamiento  de  licencias  de

funcionamiento  para  establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas

alcohólicas, el Ayuntamiento tomará en consideración el catálogo de cuotas

o  tarifas  contempladas  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 25. Las

cuotas  para  la  inscripción  al  padrón  municipal  o  refrendo  de

empadronamiento  de  establecimientos  comerciales,  de  servicios  e

industriales, serán fijadas por el Ayuntamiento por conducto de la Tesorería

Municipal  entre  los  límites  mínimo  y  máximo,  tomando  en  cuenta  las

circunstancias  y  condiciones  de  cada  negociación  en  lo  particular,  tales

como  la  ubicación,  calidad  de  las  mercancías  o  servicios,  tipo  de

instalaciones o la declaración anual del ejercicio inmediato anterior o las que

comprendan  el  ejercicio.  Para  las  negociaciones  ubicadas  dentro  de  la

jurisdicción territorial  de las comunidades del  Municipio,  dichas cuotas se

podrán reducir hasta en un 50 por ciento sin que en ningún caso el monto

sea menor al mínimo establecido, de acuerdo con la siguiente:  T A R I F A

a). A los propietarios de establecimientos comerciales y de servicios, de 6 a

100 días de salario, conforme a los criterios del párrafo anterior, y  b). A los

propietarios de establecimientos industriales, de 25 a 200 días de salario,

conforme a los criterios del párrafo anterior.  ARTÍCULO 26. Por cambio de

domicilio  del  dictamen  de  establecimientos  comerciales  con  la  previa

solicitud y autorización de la Tesorería Municipal se cobrará el 25 por ciento

de los mínimos establecidos como pago inicial.  ARTÍCULO 27. Por cambio
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de  propietario  del  dictamen  de  establecimientos  comerciales  se  cobrará

como  nueva  expedición.   ARTÍCULO  28.  Por  cambio  de  razón  social,

considerando el mismo giro y propietario del dictamen para establecimientos

comerciales, se cobrará el 10 por ciento de los mínimos establecidos como

pago  inicial.   ARTÍCULO  29.  Por  cambio  de  giro  del  dictamen  de

establecimientos  comerciales  con  la  previa  solicitud  y  autorización  de  la

Tesorería Municipal, se cobrará el 25 por ciento de los mínimos establecidos

como  pago  inicial.    ARTÍCULO  30.  Por  el  servicio  de  conservación  y

mantenimiento  de  los  cementerios  ubicados  en  el  Municipio,  se  pagará

anualmente  1 día  de salario  por  fosa.   CAPÍTULO IV.  EXPEDICIÓN DE

CERTIFICADOS Y  CONSTANCIAS EN GENERAL.  ARTÍCULO 31. Por la

expedición  de  certificaciones  o  constancias;  se  causarán  derechos  de

acuerdo  con  la  siguiente:   TARIFA:  I.  Por  búsqueda  y  copia  simple  de

documentos,  0.50  de  un  día   de  salario.   II.  Por  la  expedición  de

certificaciones oficiales, 1 día de salario. III. Por la expedición de constancias

de posesión de predios,  y rectificación de medidas,  de 1.5 a 5.0 días de

salario considerando el tipo de predio y su ubicación.  IV. Por la expedición

de  las  siguientes  constancias,  1.5  días  de  salario:   a)  Constancia  de

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

ingresos. V. Por expedición de otras constancias, 1.5 días de salario.  VI. Por

el canje del formato de licencia de funcionamiento, 6 días de salario.  VII.

Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 2

días  de  salario  más  el  acta  correspondiente,  levantada  ante  autoridad

competente.  VIII. Por la reposición de manifestación catastral, 1.5 días de

salario.    CAPÍTULO V. POR EL SERVICIO DE LIMPIA.  ARTÍCULO 32. EL

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

efectuado  por  la  Presidencia  Municipal,  causará  un  derecho  anual  a  los

poseedores  y/o  propietarios  de  bienes  inmuebles  de  acuerdo  con  la

siguiente:   TARIFA:  a)  Comercios,  4.41  días  de  salario,  por  viaje.   b)
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Industrias,  de 7.2 a 10 días de salario por viaje.  c) Instalaciones deportivas,

feriales, culturales y demás organismos que requieran el servicio dentro de

la ciudad y periferia urbana, 5 días de salario por viaje.  d) Por retiro de

escombro, 5 días de salario por viaje.  CAPÍTULO VI. POR EL USO DE LA

VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.  ARTÍCULO 33. Es objeto de este derecho el

uso de la vía pública o plazas, por comerciantes ambulantes, con puestos

fijos  o semifijos,  así  como el  ocupar  la  vía  pública  y  los lugares de uso

común  para  estacionamiento  de  acuerdo  al  Reglamento  respectivo.  Son

bienes  dedicados  a  un  uso  común,  las  calles,  avenidas,  callejones,

andadores, parques, jardines, estacionamientos, zonas verdes y banquetas,

en general toda zona destinada a tránsito de público.  ARTÍCULO 34. Están

obligados al pago del derecho de ocupación y uso de la vía pública o de

otros lugares de uso común, las personas físicas o morales que hagan uso

de la vía pública o plazas para ejercer el comercio, o quienes ocupen la vía

pública y los lugares de uso común para estacionamiento.   ARTÍCULO 35.

Por la ocupación de la vía pública, el Municipio se reservará la facultad de

otorgar,  refrendar  y/o  revocar  las  autorizaciones  para  el  ejercicio  del

comercio fijo y semifijo, así como la ocupación de la vía pública y los lugares

de  uso  común  para  estacionamiento.  Las  personas  físicas  o  morales

obligadas al pago de ocupación y uso de la vía pública o de otros lugares de

uso común, causarán los derechos de 1 día de salario por metro cuadrado

por día.  ARTÍCULO 36. Los permisos temporales para la exhibición y venta

de  mercancía  en  la  vía  pública,  lugares  de  uso  común  y  plazas,  por

comerciantes con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar la vía pública

y los lugares de uso común para estacionamiento, no excederán de 10 días

y serán pagados mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles

del mes en que inicien operaciones, o cuando se genere la situación jurídica

o de hecho que dé lugar a la aplicación del artículo anterior, en caso de no

cumplir con el pago puntual el permiso causará baja.   ARTÍCULO 37.  Los
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permisos para el  ejercicio  del  comercio ambulante,  exhibición y venta de

mercancía sólo la realizarán durante eventos especiales y días de tianguis y

únicamente  dentro  del  área  autorizada,  que  no  excederá  de  10  días  de

salario.   CAPÍTULO  VII.  POR  LA  EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE

LICENCIAS  PARA LA COLOCACIÓN  DE ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.

ARTÍCULO 38. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendos para la

colocación  de  anuncios,  carteles  o  realizar  publicidad;  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 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

Estado, así como el plazo de su vigencia, las características, dimensiones y

espacios  en  que  se  fije  o  instale,  también  el  procedimiento  para  su

colocación y los materiales, estructuras, soportes y sistemas de iluminación

que se utilicen en su construcción.   ARTÍCULO 39.  Por los dictámenes de

beneficio  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  se  causarán  derechos  de

conformidad con la siguiente:  TARIFA:   I.  I. Por la expedición del dictamen

de beneficio para anuncios publicitarios,  de 6 a 15 días de salario por el

período de un año.  II. II. Por la continuación del dictamen de beneficio anual

a que se refiere  la  fracción anterior,  de  6 a 15 días  de salario.   III.   III.

Anuncios  pintados  y/o  murales,  por  metro  cuadrado  o  fracción:   a)

Expedición de licencia, 2.20 días de salario. b) Refrendo de licencia, 1.10

días de salario.  IV.  IV.  Estructurales, por metro cuadrado o fracción:  a)

Expedición de licencia, 6.61 días de salario. b) Refrendo de licencia, 3.30

días  de  salario.   V.   V.  Luminosos,  por  metro  cuadrado  o  fracción:  a)

Expedición de licencias, 13.23 días de salario. b) Refrendo de licencia, 6.61

días de salario.   ARTÍCULO 40.  No se causarán estos derechos, por los
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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.    Serán responsables solidarios en el  pago de estos derechos, los

propietarios  o  poseedores  de  predios,  o  construcciones  en  los  que  se

realicen los actos publicitarios, así como los organizadores de espectáculos,

eventos deportivos y dueños de vehículos automotores de servicio público o

privado, así como los no considerados en este artículo.  No causarán los

derechos establecidos en este Capítulo, la publicidad y propaganda de los

partidos  políticos  que  quedará  sujeta  a  lo  que  establece  el  Ley  de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Queda exenta

también  la  que  realice  la  Federación,  el  Estado  y  el  Ayuntamiento.

ARTÍCULO  41.  Cuando  exista  solicitud  de  la  parte  interesada,  para  la

prestación de otros servicios y por dictámenes diversos a los enunciados en

los capítulos anteriores de esta ley, el Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas

y  equitativas,  estas  cuotas  en  ningún  caso  podrán  superar  la  cantidad

equivalente a 30 días de salario o al 31 por ciento si se fijan en porcentaje.

ARTÍCULO  42.  Por  los  servicios  prestados  en  las  Presidencias  de

Comunidad,  que  serán  todos  aquellos  que  perciban  las  Presidencias

conforme al Reglamento de éstas.   CAPÍTULO VIII. POR EL SERVICIO DE

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO 43.  Los

servicios que se presten por el suministro de Agua Potable y Alcantarillado
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del Municipio, serán establecidos conforme a las cuotas que se determinen

en la cabecera municipal, comunidades y colonias enterándolo a la Tesorería

del Ayuntamiento.  Las comunidades y colonias pertenecientes al Municipio,

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

conforme a lo convenido en cada comunidad, enterándolo a la Tesorería del

Municipio.   CAPÍTULO IX. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.

ARTÍCULO  44.  Por  el  servicio  de  alumbrado  público;  el  objeto  de  este

derecho  es  la  prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  para  los

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

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

parte de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus

inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o 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.  CAPÍTULO X. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS

ORGANISMOS  PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA

ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL.   ARTÍCULO  45.  Las  cuotas  de

recuperación  que  fije  el  Sistema   DIF  Municipal,  por  la  prestación  de

servicios  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Asistencia  Social  para  el  Estado  de

Tlaxcala,  se  fijarán  por  su  propio  consejo,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarlas y enterarlas a la Tesorería Municipal.  ARTÍCULO 46. Las cuotas

serán  aprobadas  por  el  Cabildo  del  Municipio,  y  ratificadas.   TÍTULO

CUARTO.  PRODUCTOS.   CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES

MUEBLES E INMUEBLES  PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 47.

La enajenación de bienes e inmuebles propiedad del Municipio se efectuará

previo  acuerdo  del  Ayuntamiento  y  con la  autorización  del  Congreso  del

Estado, y de su ingreso se informará a través de la cuenta pública que se

presenta  ante  el  Congreso  del  Estado.   CAPÍTULO  II.  POR  EL

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO  Y ESPACIOS EN
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ÁREAS  MUNICIPALES.   ARTÍCULO  48.  Los  ingresos  por  concepto  de

explotación  de  los  bienes  señalados  en  el  artículo  221  del  Código

Financiero, se regularán de acuerdo a la siguiente:  TARIFA:   I. Tratándose

mercados,  y  dentro  de éstos,  los  lugares  destinados  para  tianguis.   Las

cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán de conformidad con las

tarifas que fijen las autoridades municipales mediante acuerdo administrativo

que se expida con base en el estudio que realice el Ayuntamiento. Dichos

acuerdos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,

informando de ello al Congreso del Estado en la cuenta pública para efectos

de fiscalización, y  II. II. La explotación de otros bienes  que sean propiedad

del  Municipio  deberá  realizarse  en  la  mejor  forma  posible,  procurando

optimizar  su  rendimiento  comercial  así  como  su  adecuada  operación  y

mantenimiento.   CAPÍTULO III.  POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES

INMUEBLES   PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.   ARTÍCULO  49.  El

arrendamiento  de  bienes  inmuebles  municipales,  que  son  del  dominio

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

tarifas de los productos que se cobren serán fijados por el Ayuntamiento,

según el  reglamento de uso del inmueble del que se trate, en base a la

superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de conservación,

mismos que deberán hacerse del conocimiento del Congreso del Estado.

Los  subarrendamientos  que  se  realicen  sin  el  consentimiento  del

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

ningún caso podrá ser inferior a 20 días de salario.   CAPÍTULO IV. OTROS

PRODUCTOS.   ARTÍCULO  50.  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
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informarse mensualmente  a través de la  cuenta pública  que se presenta

ante el Congreso del Estado.  ARTÍCULO 51. 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 mensualmente a través de la cuenta pública

que  se  presenta  ante  el  Congreso  del  Estado.   TÍTULO  QUINTO.

APROVECHAMIENTOS.   CAPÍTULO  I.  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  o

presuntos  sujetos  pasivos  de  una  prestación  fiscal,  serán  impuestas  de

conformidad con las leyes de la materia, del Bando de Policía y Gobierno del

Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla,  así  como  de  acuerdo  con  lo  que

establece el artículo 320 del Código Financiero.  I.  De 3.0 a 10.0 días de

salario,  por  omitir  los  avisos  de  modificación  al  padrón  de  predios,

manifestaciones o solicitudes de avalúo catastral,  que previene el  Código

Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos

señalados;  II.  De  10.0  a  30.0  días  de  salario,  por  no  presentar  avisos,

informes y documentos o presentarlos alterados, falsificados, incompletos o

con errores, que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal;  III. De

10.00  a  30.0  días  de  salario,  por  no  presentar  en  su  oportunidad,  las

declaraciones prediales o de transmisión de bienes inmuebles conducentes

al pago de impuestos y por esa omisión, no pagarlos total o parcialmente

dentro de los plazos establecidos;  IV. De 5.0 a 30.00 días de salario, por

omitir  el  aviso  correspondiente  al  cerrar  temporal  o  definitivamente  un

establecimiento;  V. De 5.00 a 20.00 días de salario, por resistir por cualquier

medio las visitas de inspección,  no proporcionar los datos, documentos e

informes  que  puedan  pedir  las  autoridades  o  impedir  el  acceso  a  los

68



almacenes,  depósitos  de  vehículos  o  cualquier  otra  dependencia  y,  en

general, negar los elementos que se requieran para comprobar la situación

fiscal del visitado, en relación con el objeto de visita o con la causación de

los impuestos y derechos a su cargo;  VI. De 10.00 a 50.00 días de salario,

por incumplimiento a lo dispuesto por esta ley en materia de obras públicas y

desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se aplicará

según  lo  ordenado  en  el  Capítulo  VIII  de  la  Ley  de  la  Construcción  del

Estado de Tlaxcala;   VII. Por obstruir los lugares públicos sin la autorización

correspondiente,  se cobrará de 5.00 a 25.00 días de salario,  y  VIII.  Las

faltas contempladas en el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de

El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala,  se cobrarán de 5 a 100 días de salario.

ARTÍCULO  53.  Las  infracciones  no  comprendidas  en  este  Título  que

contravengan  las  disposiciones  fiscales  municipales  se  sancionarán  de

acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Código  Financiero.   ARTÍCULO  54.  Las

infracciones  en  que  incurran  las  autoridades  judiciales,  el  Director  de

Notarías  y  Registros  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  los  notarios  y  los

funcionarios  y  empleados  del  Municipio  en  contravención  a  los

ordenamientos  fiscales  municipales  se  pondrán  en  conocimiento  a  los

titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas.

ARTÍCULO  55.  Las  cantidades  en  efectivo  o  los  bienes  que  obtenga  la

Hacienda del Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y

subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes

de la materia, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que

se presenta  ante el  Congreso del  Estado.   ARTÍCULO 56.  Los daños y

perjuicios  que  se  ocasionen  a  las  propiedades  e  instalaciones  del

Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización

con base en lo dispuesto por las leyes de la materia.  TÍTULO SEXTO. DE

LAS  PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.   CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO  57.  Las  participaciones  y  aportaciones  que  correspondan  al
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Municipio serán percibidas en los términos establecidos en los Capítulos V y

VI  del  Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero,  así  como  por  lo

establecido  en  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.   TÍTULO  SÉPTIMO.

TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  Y OTRAS AYUDAS.

CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 58. Se refiere a aquellas cantidades que se

obtengan por los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y las

previsiones particulares que se plasmen en el  Presupuesto de Egresos de

la  Federación  para  el  ejercicio  fiscal  de  2016.     TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero

de enero  de dos mil  dieciséis  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. A falta de disposición expresa

en esta ley,  se aplicarán en forma supletoria,  en lo conducente, las leyes

tributarias  y  hacendarias  para  el  Estado  de  Tlaxcala.    ARTÍCULO

TERCERO. Para efectos del pago de las contribuciones sobre la propiedad

inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año 2016, se otorga un plazo de

noventa  días  naturales  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  El  Carmen

Tequexquitla, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,

a efecto de que por medio de la Comisión Consultiva Municipal proceda a

elaborar,  actualizar  y  publicar  la  Tablas  de  Valores  Unitarios  de  suelo  y

construcción para el Municipio de El Carmen Tequexquitla, que autorice el

Congreso del  Estado de Tlaxcala  para tal  efecto,  tomando como base el

proyecto  de  Tabla  de  Valores  que  proponga  el  Instituto  de  Catastro  del

Estado,  de  conformidad  con  el  artículo  240,  fracción  VIII  del  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO CUARTO. Los montos

previstos en la presente ley a la entrada en vigor, son estimados y pueden

variar  conforme a los montos reales de recaudación para el  ejercicio.  En

caso  de  que  los  ingresos  captados  por  el  Ayuntamiento  de  El  Carmen

Tequexquitla,  durante  el  ejercicio  fiscal  al  que  se  refiere  esta  ley,  sean
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superiores a los señalados, se faculta a dicho Ayuntamiento para que tales

recursos los ejerza en las partidas presupuestales de obra pública, gastos

de  inversión  y  servicios  municipales,  en  beneficio  de  su  comunidad.

ARTÍCULO QUINTO.  Si el infractor de los reglamentos municipales fuese

jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del

importe de su jornal  o salario de un día.   Tratándose de trabajadores no

asalariados,  la  multa  que  se  imponga  por  infracción  a  los  reglamentos

municipales,  no  excederá  del  equivalente  a  un  día  de  su  ingreso.

ARTÍCULO  SEXTO.  Los  excedentes  de  ingresos  obtenidos  por  los

conceptos que marca la presente ley serán utilizados en servicios públicos,

inversiones  públicas  productivas  o  gastos  de  inversión,  conforme  a  las

modificaciones que aprueben en el presupuesto de egresos del Municipio.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por el cobro de los diversos ingresos a que se refiere

esta  ley,  el  Ayuntamiento  en  sus  dependencias  municipales  expedirá  el

correspondiente  recibo debidamente  foliado  y  autorizado por  la  Tesorería

Municipal.   ARTÍCULO OCTAVO.  El Municipio de El Carmen Tequexquitla

tendrá 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 NOVENO. Todos los reglamentos a que se refiere esta Ley de

Ingresos del Municipio de El Carmen Tequexquitla, 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

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiséis días

del mes noviembre del año dos mil quince. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

HERNÁNDEZ MEJÍA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE
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CRUZ  BUSTOS;  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO   JULIO

CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA,  VOCAL;  DIPUTADO CECILIA SAMPEDRO

MINOR,  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 José Heriberto Francisco López Briones, dice;

con su permiso de la Mesa Directiva,  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 José Heriberto

Francisco López Briones,   en la  que solicita  se dispense el  trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor porque

se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: veinte  votos a favor;   Presidente:  Quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica; Secretaría: cero votos señora Presidenta; Presidente:

De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  por

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

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

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

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto; se concede

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo

general y en lo particular, en vista de que ningún Diputado dese a 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 ciudadanos diputados
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se sirvan manifestar de manera nominal y para ello se les pide se pongan de

pie  al  emitirlo  y  manifiesten en voz alta  su apellido  y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

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

Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí; Sampedro Minor Cecilia,  sí; Ramos

Flores Armando, sí; Calyecac Cortero, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí;

Tomas Orea Albarrán, sí; Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano a favor; Zainos

Flores  Bladimir,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;  Roberto  Zamora

Gracia, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Temoltzin Martínez José Gilberto,

sí;   Secretaría:  Falta  algún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su  voto,  falta

algún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su  voto;  esta  Mesa  procede  a

manifestar  su  voto,  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;  Huerta  Bretón  María  de

Lourdes,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta  Maura,  sí;  Paredes

Zamora  Evangelina,  sí;  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  sí;  Secretaría:

Señora Presidenta le informo del resultado de la votación  veinte  votos a

favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad con la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría

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

Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  - - - - - 

 Presidenta:  Para  continuar  con  el  sexto  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide al Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez, en apoyo de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen

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

San Lorenzo Axocomanitla,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis

enseguida  el  Diputado   Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.

215/2015.    HONORABLE  ASAMBLEA   A la  Comisión  de  Finanzas  y
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Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  H.  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, se turnó Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de

San Lorenzo Axocomanitla para el Ejercicio Fiscal 2016.  ANTECEDENTES.

Mediante  Sesión  Ordinaria  de  Cabildo,  celebrada  el  día  veintiocho  de

septiembre  del  2015,  se  aprobó  por  el  Ayuntamiento  de  San  Lorenzo

Axocomanitla la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo

Axocomanitla  para el  Ejercicio  Fiscal  2016,  misma que fue presentada al

Congreso del Estado, el día veintinueve de septiembre del 2015, por el C.

Jacobo  Díaz  Vázquez  Presidente  Municipal,  mediante  oficio  número

P.M.S.L.A/198/2015.  El Ayuntamiento acompañó como anexo, la iniciativa

presentada por escrito, en medio magnético, y copia certificada del Acta de

Cabildo  de  la  sesión  en  mención.   Que  en  Sesión  del  Pleno  de  la

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala,

celebrada el día trece de octubre del dos mil quince, se tuvo por recibido la

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla

para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,  asignándole  el  número  de  Expediente

Parlamentario  LXI  215/2015,  y  en  cumplimiento  a  las  instrucciones  del

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  ordenó  se  turnará  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  estudio  realizado  se  arribó  a  las  siguientes:

CONSIDERACIONES.   Que conforme a  lo  previsto  en  los  artículos  115

fracción  IV  penúltimo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54 fracción XII  de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, el H. Congreso del Estado tiene facultad para

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios.  Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalizaciónes competente para conocer, analizar, aprobar y

en su caso modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de San

Lorenzo Axocomanitla para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con lo

dispuesto  en  los  artículos  115  fracción  IV  penúltimo  párrafo  de  la
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Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  80  y  86  último

párrafo, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala  y sus Municipios.

Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo

31,  fracción  IV,  de  nuestra  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en sus

tres órdenes de gobierno, de manera proporcional y equitativa. Siendo uno

de  estos  órdenes  de  gobierno  el  municipio,  que  es  la  célula  social

fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo que se

debe contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria,  así como para

consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros

para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están  obligados  a

proporcionar, previo el pago de los derechos correspondientes, por lo que es

finalidad de este ejercicio legislativo resolver en lo posible, la asignación de

recursos  suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las  demandas  de  la

población,  las  necesidades  básicas  de  su  administración  y  propiciar  su

planificación  tributaria  a  efecto  de  que  fortalezca  su  desarrollo.   Se

desprende de la iniciativa de mérito que los ingresos municipales se agrupan

de acuerdo a la estructura emitida por el Consejo Nacional de Armonización

Contable  (CONAC),  que  define  la  forma  en  que  deben  registrarse  los

diversos  conceptos  que  integran  las  contribuciones,  así  como  aquellos

ingresos  que  por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le

correspondan a los municipios de la entidad, e igualmente los que se allegan

por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y reasignación

de  recursos,  sumándose  los  que  obtiene  por  la  prestación  de  bienes  y

servicios,  a  cargo  de  sus  organismos  paramunicipales.   Esta  Comisión

Dictaminadora  considera  que  uno  de  los  objetivos  primordiales  con  la

aprobación  de  dicha  iniciativa,  es  la  conservación  de  los  principios  de

legalidad, equidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que se requiere

garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las  contribuciones  se

75



encuentran  previstas  en  un  ordenamiento  legal,  que  siguió  un  proceso

legislativo y que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala.  Con

el objeto de lograr una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las

cuotas y tarifas de los diversos conceptos que se contemplan en la presente

propuesta,  además  de  otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los

contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  Comisión

Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente

realizar  algunas  modificaciones  de  forma  consistentes  en  errores

gramaticales, numeración de artículos,  incisos que fueron adecuados a la

secuencia  y  numeración  de  la  ley,  a  fin  de  precisarlos  y  clarificar  su

contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el

H.  Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de ingresos en el Municipio de San Lorenzo Axocomanitla  Del mismo modo,

y atendiendo a sus características y necesidades propias del Municipio de

San Lorenzo Axocomanitla, y considerando el respeto a su autonomía y la

libertad para administrar su hacienda y con la finalidad de apoyar el objetivo

de incrementar sus recursos se analizó la Iniciativa de Ley de Ingresos que

se dictamina en cuanto a los conceptos de ingresos, tasas, cuotas y tarifas

con la finalidad de que se contribuya con el  gasto público  del  Municipio,

cumpliendo con los principios de equidad y proporcionalidad, realizándose

los ajustes y adecuaciones que los integrantes de la Comisión consideramos

pertinentes.  Es valoración de esta Comisión, que teniendo en consideración

la situación por la que atraviesa la economía del País, del Estado y de las

familias  tlaxcaltecas,  no  se  permite  autorizar  para  el  ejercicio  de  2016,

ningún incremento desproporcionado e injustificado,  así como tampoco la

creación de nuevas contribuciones.  En sesión de esta Comisión de fecha

veinticinco de noviembre de dos mil quince, y reunido el quórum legal, fue

analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para ser presentado al
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Pleno de esta Honorable Asamblea en el segundo período de sesiones del

segundo año de ejercicio constitucional.  Por lo expuesto y con fundamento

en los artículos 54 fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  35,  36,  37fracción  XII,  38  fracciones  I,  II,  III,  VII  y  VIII,  49

fracciones II inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la

dispensa del trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia

resolución,  para  su  discusión  y  aprobación  el  siguiente  proyecto  de:

DECRETO.   LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO  DE SAN  LORENZO

AXOCOMANITLA,  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2016     TÍTULO

PRIMERO  DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO  ARTÍCULO

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

contribuir para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios

que el Estado y el Municipio establezcan.  ARTÍCULO 2. Los ingresos que el

Municipio  de  San  Lorenzo  Axocomanitla,  Tlaxcala,  percibirá  durante  el

ejercicio  fiscal  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre de dos mil dieciséis, 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

2016;  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”,
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deberá entenderse al  Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,  Estado de

Tlaxcala;  e) “Estado”, debe entenderse como Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;    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)

“m.l.”,  se entenderá como metro lineal;   i)  “m2”, se entenderá como  metro

cuadrado, e  j) “Secretaría de Planeación y Finanzas”, deberá entenderse a

la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO 3. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen

y enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 

CONCEPTO IMPORTE ($)

I. Impuestos. $140,500.00

     a) Del impuesto predial 130,500.00

          1. Urbano 85,500.00

          2. Rústicos 45,000.00

      b) Del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles 10,000.00

II. Derechos. $452,645.00

      a) Suministro de agua potable y mantenimiento de redes de
agua potable, drenaje y alcantarillado

234,294.50

      b) Por avalúo de predios a solicitud de sus propietarios 17,650.50

      c) Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología 43,000.00

      d)  Expedición de Certificación y Constancias en General 22,000.00

       e) Servicio de Limpia 3,000.00

       f) Uso de la Vía y Lugares Públicos 12,250.00

       g) Servicios y Autorizaciones Diversas 20,000.00

       h) Servicio de Alumbrado Publico 100,450.00

      i) Accesorios 0.00

III. Productos. $59,000.00

     a) Maquinaria Pesada 12,000.00
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     b) Maquinaria Pesada 23,000.00

     c) Auditorio Municipal 10,000.00

     d) Otros productos 14,000.00

IV. Aprovechamientos. $15,000.00

     a) Recargos 10,000.00

     b) Multas 5,000.00

V. Participaciones y Aportaciones. $17,561,719.91

     a) Participaciones Estatales. 13,199,426.50

     b) Aportaciones Federales. 4,362,293.41

 1.  Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  los
Municipios  y  de  las  Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito
Federal

2,733,266.03

 2. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 1,629,027.38

VI. Ingresos Extraordinarios $ 969,638.61

TOTAL INGRESOS    $19,198,503.52
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Los recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal de

2016,  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  4.  Las  participaciones  y  las  transferencias  federales  que

correspondan al Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del

Código Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en

su caso se celebren.  ARTÍCULO 5. 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 6.  Corresponde a la

Tesorería  Municipal  la  administración  y  recaudación  de  los  ingresos

municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal  y podrá

ser auxiliada por las dependencias o entidades de la administración pública

estatal,  así  como por  los  organismos  públicos  o  privados  conforme a  lo

dispuesto en el Código Financiero.  ARTÍCULO 7. Para el ejercicio fiscal del

año 2016, se autoriza por acuerdo del Cabildo al Presidente Municipal de

San  Lorenzo  Axocomanitla,  Tlaxcala,  para  que  firme  convenios  con  el

gobierno estatal, de conformidad con el artículo 41 fracción XVIII de la Ley

Municipal.  ARTÍCULO 8. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a

su cargo, previa autorización del Congreso del Estado, exclusivamente para

obra pública y equipamiento, apegándose a lo que establece el artículo 101

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

leyes aplicables.  ARTÍCULO 9. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea

su origen o naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar

parte de la cuenta pública municipal, observando lo siguiente:  I. Por el cobro

de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el Ayuntamiento, a
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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 y para facilitar el cobro, se aplicará el siguiente redondeo:  a) De

0.01 a 0.50 pesos, se redondea al entero inmediato anterior. b) De 0.51 a

0.99 pesos, se redondea al entero inmediato superior.   TÍTULO SEGUNDO

IMPUESTOS  CAPÍTULO I DEL IMPUESTO PREDIAL  ARTÍCULO 10. Son

sujetos de este impuesto:  I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios

de predios ubicados en el  territorio del Municipio.   II.  Los fideicomitentes,

mientras  el  fiduciario  no  trasmita  la  propiedad.   III.  Los  propietarios  de

solares urbanos, en los núcleos de población ejidal.   ARTÍCULO 11.  Son

responsables  solidarios  del  pago  de  este  impuesto:   I.  Los  poseedores,

cuando no se encuentre registrado el propietario.  II. Los copropietarios o

coposeedores.   III.  Los  fideicomisarios.   IV.  Los  notarios  públicos  que

autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de que se esté al corriente

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

sus accesorios.  V. Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan

de base para el cobro del impuesto, expidan o autoricen comprobantes de

pago  de  este  impuesto  o  los  trámites  relativos  al  traslado  de  dominio.

ARTÍCULO 12. El impuesto predial se causará y pagará de conformidad con

los valores asignados en los términos del Título Sexto Capítulo I del Código

Financiero y en base a las tasas siguientes:  I. PREDIOS URBANOS:   a)

Edificados,  2.1 al  millar  anual.   b)  No edificados,  3.5  al  millar  anual.   II.

PREDIOS RÚSTICOS:  a).  1.58 al  millar  anual.   Cuando no sea posible

aplicar lo dispuesto en este artículo, la base para el cobro del impuesto se

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

Financiero.   ARTÍCULO 13.  Si  al  aplicar  las  tasas anteriores  en predios

urbanos, resulta un impuesto anual inferior a 2.30 días de salario, se cobrará

esta cantidad como mínimo anual.  En predios  rústicos,  se cobrará como
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cuota mínima anual el 1.25 días de salario.  ARTÍCULO 14. En los casos de

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

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

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

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

propiedad  objeto  del  impuesto.   ARTÍCULO  15.  El  plazo  para  el  pago

oportuno  de  este  impuesto,  para  no  causar  multas,  recargos  u  otros

accesorios; será el comprendido entre el día primero de enero y vencerá el

día último hábil del mes de marzo del año fiscal de que se trate. Los pagos

que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con

multas y recargos en términos de la fracción II del artículo 223 y el artículo

320 del Código Financiero.  ARTÍCULO 16. Conforme lo dispuesto por el

artículo 195 del Código Financiero los contribuyentes que paguen dentro del

plazo  oportuno  señalado  en  el  artículo  anterior,  tendrán  derecho  a  una

bonificación del 20 por ciento en su pago siempre y cuando no exista ningún

adeudo respecto a este impuesto en años anteriores.  En caso de que los

contribuyentes tengan adeudos de este impuesto y los cubran en el mismo

plazo que señala el artículo anterior tendrán derecho a una bonificación del

10 por ciento de su pago y se les condonará multas y recargos conforme a lo

dispuesto por la fracción I del artículo 30 del Código Financiero.  ARTÍCULO

17.  Para  la  determinación  del  impuesto  de  predios  cuya  venta  opere

mediante  el  sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas

correspondientes de acuerdo al artículo 12 de esta ley.  ARTÍCULO 18. 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, Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala,

Ley  de  Ordenamiento  Territorial  y  demás  disposiciones  relativas.

ARTÍCULO  19.  El  valor  fiscal  de  los  predios  que  se  destinen  para  uso

comercial, industrial, empresarial, de servicios y turístico, se fijará conforme
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lo  dispone  el  Código  Financiero  y  demás leyes  aplicables  en la  materia.

ARTÍCULO  20.  Los  adeudos  y  derivados  de  este  impuesto  serán

considerados como créditos fiscales.  ARTÍCULO 21. En todo caso, el monto

anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2016,

no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año 2015.  CAPÍTULO II DEL

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE  BIENES INMUEBLES  ARTÍCULO

22.  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, para tal efecto se observará lo siguiente:  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 2.30 por

ciento  a  lo  señalado   dispuesto  en  la  fracción  anterior;   IV.  La  base

determinada conforme el párrafo anterior se reducirá hasta 2 días de salario

elevado  al  año.   V.  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;  VI. 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;  VII. 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  VIII. Por la contestación de avisos notariales, se cobrará el

equivalente a 5.8 días de salario.  CAPÍTULO III DEL IMPUESTO SOBRE

DIVERSIONES   Y  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS   ARTÍCULO  23.  El
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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 siempre y cuando exista convenio celebrado

con la Secretaría de Planeación y Finanzas.   TÍTULO TERCERO DE LOS

DERECHOS   CAPÍTULO  I.  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE  Y

MANTENIMIENTO   DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE   Y

ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO 24. Por el servicio de suministro de agua

potable se aplicará para su cobro  lo siguiente:  I. Por el servicio doméstico,

se pagará mensualmente 0.54 días de salario.  II. Por el uso comercial o

industrial, se pagará mensualmente 1 día de salario.  III. Por el contrato de

agua potable,  4.7 días de salario.   IV.  Por rescisión de contrato de agua

potable  y  baja  de  la  misma,   2  días  de  salario.   ARTÍCULO 25.  Por  el

contrato de conexión al servicio público de la red de drenaje, se cobrará 4.7

días de salario.    ARTÍCULO 26. Los contribuyentes que paguen todo el año

fiscal dentro del plazo comprendido del primero de enero al último día hábil

del mes de marzo, tendrán derecho a una bonificación del 40 por ciento en

su pago siempre y cuando no tengan adeudos de años anteriores.  En caso

de que los contribuyentes tengan adeudos del pago por el servicio de agua

potable y los cubran en el  mismo periodo que señala el  párrafo anterior,

tendrán derecho a una bonificación del 30 por ciento de su pago y se les

condonará multas y recargos conforme a lo dispuesto por la fracción I del

artículo 30 del Código Financiero.   ARTÍCULO  27. Los adeudos derivados

de la prestación de servicios de suministro de agua potable y mantenimiento

de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado se consideran créditos

fiscales  y  los  funcionarios  encargados  de  recaudación  y  la  dirección  de

servicios  municipales  están  legalmente  facultados  para  realizar

inspecciones,  visitas  domiciliarias,  verificación,  notificación  y  cobro  de

cuotas, en caso de negativas o evasivas de los contribuyentes se cobrarán

mediante  Procedimiento  Administrativo  de  Ejecución.   CAPÍTULO  II.
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AVALÚOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD   DE  SUS  PROPIETARIOS  O

POSEEDORES.   ARTÍCULO 28. Por avalúos de predios urbanos o rústicos

a solicitud de los propietarios o poseedores,  deberán pagar  los derechos

correspondientes, tomando como base el valor de los predios aplicando la

tabla de valores siguiente:  TARIFA: I. Por predios urbanos:

a) Con valor hasta  de $ 5,000.00:              2.4 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  III.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS,  ECOLOGÍA Y  PROTECCIÓN  CIVIL.    ARTÍCULO  29. Los

servicios prestados por la  Presidencia  Municipal  en materia de desarrollo

urbano, obras públicas, ecología protección civil, se pagarán de conformidad

con la siguiente:   TARIFA: I. Por deslinde de terrenos: a). De 1 a 500 m²: 1.

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

1. Rural, 3 días de salario. 2. Urbano, 5 días de salario. c). De 1,501 a 3,000

m²: 1. Rural, 5 días de salario. 2. Urbano, 8 días de salario. Además de la

tarifa señalada en el inciso anterior, se cobrará 0.50 de un día de salario por

cada 100 m2 adicionales. II. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de

la calle:

a) De 1 a 75 m.l., 11 1.32 días de salario.
b) De 75.01 a 100 m.l., 1.42 días de salario.

c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el
0.055 de un día de salario.

III.  Por  el  otorgamiento  de  licencia  de  construcción  de  obra  nueva,

ampliación, así como por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas
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y demás documentación relativa: a)  De bodegas y naves industriales: 0.12

de un día de salario, por m2. b) De locales comerciales y edificios: 0.12 de

un día de salario, por m2. c) De casas habitación: 0.055 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.  e)  Los

permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.15 de un

día de salario, por m2. f) Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  la

construcción  de  lapidas,  monumentos,  gavetas  y  construcciones  en  el

cementerio del Municipio. Conforme al reglamento respectivo: 1. Por cada

monumento o capilla, 6 días de salario. 2. Por cada gaveta, 2  días  de

salario. IV. Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de

fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará

el 5 por ciento. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de

licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo IV de la

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

otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar:

a) Hasta de 250 m², 5.51 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1,000 m², 13.23 días de salario.
d) De 1,000.01 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. El pago que se efectúe por este tipo

de  licencias  deberá  comprender  siempre  la  autorización  de  planos  de

urbanización,  redes  públicas  de  agua,  alcantarillado,  alumbrado  público,
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lotificación y demás documentos relativos. VI.  Por el dictamen de uso de

suelo, se aplicará la tarifa siguiente:

a) Para vivienda, 0.10 de un día de
salario.

b) Para uso industrial,         0.20 de un día de salario.

c) Para uso comercial,               0.15 de un día de
salario. 

Para  la  colocación  de  postes  para  electrificación  de  las  calles  y
avenidas, se prestará el servicio sin costo alguno.
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Cuando el  Municipio  carezca de los órganos técnicos y administrativos o

éste no pueda otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría

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

proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código Financiero.

VII.  Por el derribe de un árbol se pagará la cantidad de 3 días de salario

previa la autorización mediante el procedimiento señalado en el Reglamento

respectivo.  VIII.  Por el  servicio de vigilancia,  inspección  y control  que las

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

éste celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la

misma, pagarán una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de

cada una de las estimaciones de trabajo. IX. Por constancia de seguridad y

estabilidad estructural: 10.7 días de salario. X. Por constancia de servicios

públicos: • Para casa habitación, 2 días de salario. • Para comercios, 3

días de salario. • Las demás constancias solicitadas,2 días de salario. XI.

Por  el  dictamen  de  protección  civil:  •  Comercios,   2  días  de  salario.  •

Industrias, 20 días de salario. •  Hoteles, 15 días de salario. •  Servicios, 5

días  de  salario.  ARTÍCULO  30.  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

31. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de suelo

a que se refiere esta ley,  se sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de la

Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y

magnitud de la obra. En caso de requerir prórroga, se le cobrará el 25 por

ciento más 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  la  Construcción  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  32.  La

88



asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de

acuerdo con la siguiente:  TARIFA:  I.  Bienes inmuebles destinados a casa

habitación, 0.55 de un día de salario, y  II. Tratándose de predios destinados

a industrias o comercios, 1.10 días de salario. ARTÍCULO 33. 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 10 días  de salario,  por  cada 150 días  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 210 días de obstrucción, siempre y cuando no

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

causará  un  derecho  de  0.50  de  un  día  salario,  por  cada  metro  de

obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso

correspondiente,  pagará  el  100  por  ciento  más  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

administración municipal podrá retirarlos con cargo al infractor, quien pagará

además la multa correspondiente, conforme al Título Quinto Capítulo II de

esta ley.    CAPÍTULO IV. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES  DIVERSAS.

ARTÍCULO  34. Por  inscripción  al  padrón  municipal  de  establecimientos

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

alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la  siguiente:  TARIFA

Establecimientos. I. Régimen de reincorporación fiscal:  Inscripción; más el

costo de la hoja, 3días de salario. b) Refrendo, 10 por ciento  menos que el

año anterior.  II. Los demás contribuyentes, a excepción de los indicados en

la fracción III:  a) Inscripción,  4 días de salario. b) Refrendo,  10  por  ciento

menos que el año anterior.  III. Hoteles y moteles: a)  Inscripción, 70 días de

salario. b) Refrendo,  70  días  de  salario.   ARTÍCULO  35. Para  el
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otorgamiento  de  autorización  inicial,  eventual  y  refrendo  de  licencias  de

funcionamiento  para  establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas

alcohólicas,  el  Ayuntamiento  atenderá  lo  dispuesto  en  la  tarifa  de  los

artículos  155 y 156 del  Código  Financiero.   ARTÍCULO 36. El  Municipio

podrá celebrar  Convenio  con el  Ejecutivo del  Estado,  para establecer  las

bases conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación en el territorio

del Municipio de los derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a

que se refiere este artículo.  ARTÍCULO 37. Los contribuyentes pagarán por

concepto  de empadronamiento  de 3  a 6 días  de salario.   CAPÍTULO V.

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y  CONSTANCIAS EN GENERAL.

ARTÍCULO  38.  Por  la  expedición  de  certificaciones,  constancias  o

reposición  de  documentos  y  reproducciones  de  la  información  pública

municipal 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 por
cada 3 hojas,  1 día de salario.

III. Por la expedición de constancias de posesión de
predios, 4 días de salario.

IV. Por la expedición de las siguientes constancias:
1 día de salario.

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

    V. Por expedición de otras constancias, 1 día de salario.

  VI.  Por  el  canje  del  formato  de  licencia  de
funcionamiento,

1 día de salario.

  VII.  Por la reposición por pérdida del  formato de
Licencia de Funcionamiento,

          2 días de salario, más el acta
correspondiente.

VIII. Por la reposición de manifestación catastral, 2 días de salario.

IX. Por manifestación catastral, 1.61 días de salario.
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ARTÍCULO 39. Por La expedición de reproducciones de información pública

municipal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado de Tlaxcala, se cobrarán los derechos siguientes: I. Por reproducción

de información en hojas simples y certificadas: a) Tamaño carta,  1 día de

salario por hoja. b) Tamaño oficio,  1 día de salario por hoja. CAPÍTULO VI.

POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA.  ARTÍCULO  40. Por  los  servicios  de

recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, efectuados

por  el  personal  de  la  Dirección  de  Servicios  Públicos  del  Municipio,  a

solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes:

a) Industrias, 8.5  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo del volumen y peligrosidad
de sus desechos.

b) Comercios y servicios, 6 días de salario, por viaje.
c) Demás  organismos  que  requieran  el

servicio  en  el  Municipio  y  periferia
urbana, 

5 días de salario, por viaje.

d) En lotes baldíos, 5 días de salario.

CAPÍTULO  VII.  POR  EL  USO  DE  LA VÍA   Y  LUGARES  PÚBLICOS.

ARTÍCULO 41. Por los permisos que concede la administración municipal

por  la  utilización  de la  vía  y  lugares  públicos,  se  causarán  derechos  de

acuerdo  a  la  tarifa  siguiente   Por  establecimientos  de  diversiones,

espectáculos, fiestas  y vendimias  integradas se cobrará diariamente por los

días  comprendidos  en  el  permiso,   de  2  a  5  días  de  salario.   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.

CAPÍTULO VIII.  POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO  DE LICENCIAS

PARA LA COLOCACIÓN  DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO

42. El  Municipio  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
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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 m2 o fracción:

a) Expedición de licencia,                    2.30 días de salario.

b) Refrendo de licencia,  I.7 días de salario.

II. Anuncios pintados y/o murales, por m2 o fracción:

a) Expedición de licencia,                     2.30 días de salario.
b) Refrendo de licencia,                        1.10 días de salario.

III. Estructurales, por m2 o fracción:

a) Expedición de licencia,                         6.61 días de salario.
b) Refrendo de licencia,                             3.30 días de salario.

IV. Luminosos, por m2 o fracción:

a) Expedición de licencias,                         13.23  días de salario.
b) Refrendo de licencia,                               6.61 días de salario.

ARTÍCULO 43. 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.

92



CAPÍTULO IX. POR SERVICIO DEPANTEÓN.  ARTÍCULO 44. El Municipio

cobrará  por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  del  Panteón  al

momento de la inhumación 4 días de salario.   ARTÍCULO 45. El Municipio

cobrará la cantidad de 18 días de salario para tener derecho a ser sepultado

en el  panteón municipal,  a las personas que no radican en el  Municipio.

CAPÍTULO X. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS

PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL. ARTÍCULO 46. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema

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

Asistencia Social, se fijarán por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento

autorizarlas o modificarlas.  ARTÍCULO 47. Las cuotas de recuperación que

fije el Comité Organizador de la Tradicional Feria anual del “Elote”, se fijarán

por  su  propio  Patronato,  debiendo  el  Ayuntamiento  autorizarlas  o

modificarlas.   TÍTULO CUARTO.  DE LOS PRODUCTOS.   CAPÍTULO I.

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES  E INMUEBLES PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO.  ARTÍCULO 48.  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,  conforme  al  procedimiento  que  prevé  la  Ley

Municipio.   CAPÍTULO  II.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES

INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  ARTÍCULO  49.  El

arrendamiento del  auditorio  municipal,  maquinaria y  bienes propiedad del

Municipio,  estos  bienes  son  de  dominio  público,  se  regularán  por  lo

estipulado en los contratos respectivos y se observará lo siguiente:  I. Por el

arrendamiento  del  auditorio  municipal  para  fiestas,  celebraciones  y

conmemoraciones se cobrará 18 días de salario,  debiendo el arrendatario

comprometerse  a  mantener  limpios  los  sanitarios  y  entregar  limpio  el
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auditorio.   II.  Cuando  por  el  arrendamiento  del  auditorio  municipal  para

fiestas, celebraciones y conmemoraciones se requiera con una persona que

se encargue  de la limpieza de los sanitarios,  se cobrará  23 días de salario.

III.  Por  el  arrendamiento  de  maquinaria  pesada  para  trabajos  dentro  del

Municipio, se cobrará 5 días de salario por hora.  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 III. OTROS PRODUCTOS.  ARTÍCULO 50.

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 notificados al Congreso

del  Estado  para  que  surtan  efectos  contra  terceros.  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 51. 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 diez 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 52.  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 53.  Cuando se concedan prórrogas
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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  54.  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  y  podrá  determinar  hasta  un

cincuenta  por  ciento  menos  de  las  infracciones  señaladas  en  el  Código

Financiero.  ARTÍCULO 55. 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 56. 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  57. Las

infracciones  en  que  incurran  las  autoridades  judiciales,  el  Director  de

Notarías  y  Registros  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  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  58. 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 59. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las

propiedades e instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán
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por concepto de indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la

materia. TÍTULO SEXTO. DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 60. Las participaciones y aportaciones  que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos

en  el  Título  Décimo  Quinto,  Capítulos  V   y  VI  del  Código  Financiero.

TÍTULO SÉPTIMO.  OTROS INGRESOS.  CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO

61. Otros  ingresos  serán  todos  aquellos  que  no  estén  específicamente

contemplados en la presente ley. TRANSITORIOS.   ARTÍCULO PRIMERO.

La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil

dieciséis 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.  A falta  de  disposición  expresa  en  esta  Ley,  se

aplicaran  en  forma  supletoria,  en  lo  conducente,  las  leyes  tributarias  y

hacendarias  para  el  Estado  de  Tlaxcala.    ARTÍCULO  TERCERO.  Para

efectos  del  pago  de  las  contribuciones  sobre  la  propiedad  inmobiliaria

durante el ejercicio fiscal del año 2016, se otorga un plazo de noventa días

naturales  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  San  Lorenzo  Axocomanitla,

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de

que  por  medio  de  la  Comisión  Consultiva  Municipal  proceda  a  elaborar,

actualizar y publicar la Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción

para el Municipio de San Lorenzo Axocomanitla , que autorice el Congreso

del Estado de Tlaxcala para tal efecto, tomando como base el proyecto de

Tabla  de  Valores  que  proponga  el  Instituto  de  Catastro  del  Estado,  de

conformidad con el artículo 240, fracción VIII del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala.    ARTÍCULO CUARTO.  Los montos previstos en la

presente ley a la entrada en vigor, son estimados y pueden variar conforme

a los montos reales de recaudación para el ejercicio. En caso de que los

ingresos  captados  por  el  Ayuntamiento  de  San  Lorenzo  Axocomanitla,

durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley,  sean superiores a los
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señalados,  se  faculta  a  dicho  Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los

ejerza en las partidas presupuestales de obra pública, gastos de inversión y

servicios municipales, en beneficio de su comunidad.  ARTÍCULO QUINTO.

Si  el  infractor  de  los  reglamentos  municipales  fuese  jornalero,  obrero  o

trabajador,  no  podrá  ser  sancionado  con multa  mayor  del  importe  de su

jornal o salario de un día.  Tratándose de trabajadores no asalariados, la

multa  que  se  imponga  por  infracción  a  los  reglamentos  municipales,  no

excederá del equivalente a un día de su ingreso.   ARTÍCULO SEXTO. Los

excedentes de ingresos obtenidos por los conceptos que marca la presente

Ley serán utilizados en servicios públicos, inversiones públicas productivas o

gastos  de  inversión,  conforme  a  las  modificaciones  que  aprueben  en  el

presupuesto de egresos del Municipio.   ARTÍCULO SÉPTIMO.  Todas las

dependencias municipales tendrán la obligación de dar a conocer al público

solicitante  los  requisitos  necesarios,  el  tiempo  programado  para  el

otorgamiento  de  los  servicios,  así  como  el  costo  de  los  mismos.   AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la

sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil quince.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO   JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,

VOCAL;  DIPUTADO CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL. Presidente:

queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Ángel Xochitiotzin Hernández, dice; con su permiso de la Mesa Directiva,
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con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación.  Presidente: Se somete a votación la propuesta, formulada por

el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  en la que solicita se dispense

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a

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

manera económica; Secretaría: veinte votos a favor;  Presidente: Quiénes

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica; Secretaría: cero votos señora Presidenta; Presidente:

De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  por

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

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

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

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto; se concede

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo

general y en lo particular, en vista de que ningún Diputado dese a 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 ciudadanos diputados

se sirvan manifestar de manera nominal y para ello se les pide se pongan de

pie  al  emitirlo  y  manifiesten en voz alta  su apellido  y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

de  esta  Presidencia:  Zenteno   Hernández  Patricia,  sí;  Mena  Rodríguez

Marco Antonio, sí; Zarate Flores María Angélica, sí; Cruz Bustos Juana de

Guadalupe,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;

Sampedro Minor Cecilia, sí; Ramos Flores Armando, sí; Calyecac Cortero,

sí; Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano a favor; Álvarez García Julio Cesar, sí;
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Orea Albarrán tomas, sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí;  Xochitiotzin

Hernández, sí; Gutiérrez Hernández, sí;  Secretaría:  Falta algún ciudadano

Diputado por emitir  su voto,  falta algún ciudadano Diputado por emitir  su

voto;  esta  Mesa  procede  a  manifestar  su  voto,  Huerta  Bretón  María  de

Lourdes,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta  Maura,  sí;  Paredes

Zamora  Evangelina,  sí;  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  sí;  Secretaría:

Señora Presidenta le informo del resultado de la votación  veinte  votos a

favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad con la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría

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

Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  - -- - - - 

Presidenta, dice: Para desahogar el  séptimo  punto del orden del día,  se

pide al Diputado Julio César Álvarez García, 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 Huamantla, para

el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; enseguida el Diputado Julio César

Álvarez  García,  dice:   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  LXI  241/2015   HONORABLE

ASAMBLEA  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

Primera  Legislatura  del  H.  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  turnó

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla, para el Ejercicio

Fiscal 2016.  ANTECEDENTES.  Mediante sesión extraordinaria de Cabildo

celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil quince, se aprobó por

el  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Huamantla,  la  Iniciativa  de  Ley  de

Ingresos del Municipio de Huamantla, para el ejercicio fiscal 2016, misma

que fue presentada al Congreso del Estado, el día treinta de septiembre del

año dos mil quince, por la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento de
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Huamantla,  mediante  oficio  número  CH/09-15/02,  así  también  una  vez

atendidas  las  observaciones  emitidas  por  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, el H. Ayuntamiento mediante oficio SPD/11-15/1091 remitido

por el  Presidente Municipal  y soportada con acta de la vigésimo séptima

sesión extraordinaria de Cabildo, presentó esta Iniciativa de Ley de Ingresos

del Municipio de Huamantla. El Ayuntamiento acompañó como anexo a la

iniciativa presentada por escrito y en medio magnético, copia certificada del

acta de cabildo de la sesión en mención. Que en Sesión del Pleno de la

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Honorable  Congreso  de  Tlaxcala,

celebrada el día trece de octubre de dos mil quince, se tuvo por recibido la

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla, para el Ejercicio

Fiscal  2016,  asignándole  el  número  de  expediente  parlamentario  LXI

241/2015,  y  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  ordenó  se  turnará  a  la

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

correspondiente.  Del  estudio  realizado  se  arribó  a  las  siguientes:

CONSIDERACIONES   Que  conforme a  lo  previsto  en  los  artículos  115,

fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución General de la República; 54,

fracción  XII,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, el H. Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las

Leyes  de  ingresos  de  los  municipios.   Que  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalizaciónes competente para conocer,  analizar,  aprobar  y en su caso

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla, para

el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos;80  y  86,  último párrafo  del  Código  Financiero  para  el

Estado  de Tlaxcala  y  sus  Municipios.   Ahora  bien,  cabe señalar  que de

conformidad  con  lo  previsto  por  el  artículo  31,  fracción  IV,  de  nuestra

Constitución  Federal,  es  obligación  de  los  mexicanos  contribuir  al  gasto

público  en  sus  tres  órdenes  de  gobierno,  de  manera  proporcional  y
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equitativa. Siendo uno de estos órdenes de gobierno el municipio, que es la

célula social fundamental de nuestra organización política y administrativa,

por lo que se debe contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria, así

como para consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos

financieros  para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están

obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos correspondientes,

por lo que es finalidad de este ejercicio legislativo resolver en lo posible, la

asignación  de  recursos  suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las

demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y

propiciar su planificación tributaria a efecto de que fortalezca su desarrollo.

Se desprende de la  iniciativa  de mérito  que los  ingresos municipales  se

agrupan  de  acuerdo  a  la  estructura  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de

Armonización  Contable  (CONAC),  que  define  la  forma  en  que  deben

registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, así como

aquellos ingresos que por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal le

correspondan a los municipios de la entidad, e igualmente los que se allegan

por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y reasignación

de  recursos,  sumándose  los  que  obtiene  por  la  prestación  de  bienes  y

servicios,  a  cargo  de  sus  organismos  paramunicipales.   Esta  Comisión

Dictaminadora  considera  que  uno  de  los  objetivos  primordiales  con  la

aprobación  de  dicha  iniciativa,  es  la  conservación  de  los  principios  de

legalidad, equidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que se requiere

garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las  contribuciones  se

encuentran  previstas  en  un  ordenamiento  legal,  que  siguió  un  proceso

legislativo y que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala.  Con

el objeto de lograr una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las

cuotas y tarifas de los diversos conceptos que se contemplan en la presente

propuesta,  además  de  otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los

contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  Comisión
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Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente

realizar  algunas  modificaciones  de  forma consistentes  en  errores

gramaticales, numeración de artículos,  incisos que fueron adecuados a la

secuencia  y  numeración  de  la  ley,  a  fin  de  precisarlos  y  clarificar  su

contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el

H.  Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de ingresos en el municipio de Huamantla.   Del mismo modo, y atendiendo

a sus características y necesidades propias del Municipio de Huamantla, y

considerando el  respeto a su autonomía y la libertad para administrar su

hacienda y con la finalidad de apoyar el objetivo de incrementar sus recursos

se analizó la Iniciativa de Ley de Ingresos que se dictamina en cuanto a los

conceptos de ingresos,  tasas,  cuotas y tarifas con la finalidad de que se

contribuya con el gasto público del Municipio, cumpliendo con los principios

de equidad y proporcionalidad, realizándose los ajustes y adecuaciones que

los  integrantes  de  la  Comisión  consideramos  pertinentes,  siendo  los

siguientes:  En el artículo 14, fracción IV, de la iniciativa de ley se regula lo

relativo al cobro del derecho por la autorización para lotificaciones, divisiones

y fusiones de terrenos urbanos,  rústicos  y  agropecuarios.  Al  respecto  es

preciso mencionar que la expedición de estas licencias es con el objeto de

llevar  a cabo la  escrituración de un bien inmueble.  Sin embargo,  y si  se

considera que dentro del proceso de escrituración de predios se encuentran

el pago de otros derechos, da como resultado que el costo de escrituración

sea  elevado,  precisamente  por  el  cobro  de  este  derecho  que  algunos

municipios  resulta  desmedido  y  desproporcional,  lo  que  trae  como

consecuencia que los ciudadanos no tengan incentivos para iniciar con el

trámite de las escrituras públicas de su patrimonio, lo que a su vez propicia

la falta de certeza jurídica de los actos traslativos de dominio celebrados

entre  particulares.   Por  lo  anterior,  esta  Comisión  Dictaminadora,  con  el
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objeto de otorgar certeza jurídica a los actos traslativos de dominio de los

bienes inmuebles celebrado entre particulares, y así evitar mayor carga de

trabajo a los tribunales del fuero común del Estado, se propone homologar

en la presente iniciativa de Ley de Ingresos el cobro de este derecho, al

tabulador establecido en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de

Tlaxcala. Lo anterior a efecto de estimular a los ciudadanos para iniciar con

el trámite de sus escrituras, destacándose el hecho que cuando la licencia

solicitada  no  implique  fines  de  lucro  o  se  refiera  a  la  transmisión  de  la

propiedad entre familiares,  se aplicará  una bonificación del  50 por ciento

sobre la tarifa establecida.   Es valoración de esta Comisión, que teniendo

en consideración la situación por la que atraviesa la economía del País, del

Estado y de las familias tlaxcaltecas, no se permite autorizar para el ejercicio

fiscal 2016, ningún incremento desproporcionado e injustificado,  así como

tampoco la creación de nuevas contribuciones.  En sesión de Comisión de

fecha trece de noviembre del dos mil quince, y reunido el quórum legal, fue

analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para ser presentado al

Pleno de esta Honorable Asamblea en el segundo período de sesiones del

segundo año de ejercicio constitucional.  Por lo expuesto y con fundamento

en los artículos 54, fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala;  35, 36, 37, fracción XII,  38, fracciones I, II,  III,  VII  y VIII,  49

fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la

dispensa del trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia

resolución,  para  su  discusión  y  aprobación  el  siguiente  proyecto  de:

DECRETO.  LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  HUAMANTLA,

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES
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GENERALES  CAPÍTULO ÚNICO   ARTÍCULO 1.  Las personas físicas y

morales están obligadas a contribuir,  de manera proporcional y equitativa,

para  los  gastos  públicos  conforme  a  las  disposiciones  contenidas  en  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código Financiero para

el  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  la  presente Ley de Ingresos del

Municipio de Huamantla, Tlaxcala, y demás leyes y disposiciones aplicables;

así  como  los  ingresos  que  constituyan  su  hacienda  pública  municipal

durante el ejercicio fiscal 2016.  Los ingresos estimados que el Municipio de

Huamantla percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2016, ascienden a la

cantidad de $ 161,121,158.76 (Ciento sesenta y un millones ciento veintiún

mil ciento cincuenta y ocho pesos con setenta y seis centavos), serán los

que se obtengan de los  siguientes  rubros  de ingresos:   I. Impuestos;  II.

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social,  III. Contribuciones de Mejoras,

IV. Derechos;  V. Productos;  VI. Aprovechamientos;  VII. Ingresos por Venta

de  Bienes  y  Servicios;  VIII. Participaciones  y  Aportaciones;  IX.

Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y  Otras  Ayudas;  y  X. Ingresos

derivados de Financiamiento.   Cuando en esta Ley de ingresos se haga

referencia a:  a) Impuestos: Son las contribuciones con carácter general y

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

encuentren  en las  situaciones  previstas  en  la  presente  Ley de Ingresos,

Código Financiero  para el  Estado de Tlaxcala  y sus Municipios  y demás

leyes y disposiciones aplicables.    b) Contribuciones de Mejoras: Son las

aportaciones establecidas en las leyes fiscales respectivas, a cargo de las

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

públicas de interés general ejecutadas por el Ayuntamiento.  c) Derechos:

Son  las  contraprestaciones  establecidas  en  la  ley,  por  los  servicios  que

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

uso  o  aprovechamiento  de  sus  bienes  de  dominio  público,  cuyos  pagos
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deberán hacerse por los contribuyentes previamente a la prestación de los

servicios  de  que  se  trate,  salvo  los  casos  expresamente  señalados.   d)

Productos:  Son  las  contraprestaciones  por  los  servicios  que  preste  el

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

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

Aprovechamientos:  Son  todos  los  ingresos  municipales  por  funciones  de

derecho  público  distintos  de  las  contribuciones,  que  no  quedan

comprendidos dentro de la clasificación de Impuestos, Derechos, Productos,

Participaciones  y  Aportaciones.   f)  Participaciones:  Son  los  ingresos

municipales  derivados  del  Sistema  Nacional  de  Coordinación  Fiscal  e

incentivos  federales  derivados  de  convenios  y  del  Sistema  Estatal  de

Coordinación Hacendaria de conformidad con el Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley de Coordinación Fiscal.   g)

Aportaciones:  Los  recursos  que  la  federación  transfiere  a  las  haciendas

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

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

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

otras Ayudas: Recursos destinados en forma directa a los sectores públicos,

privado  y  externo,  organismos y  empresas paraestatales  y  apoyos  como

parte  de su política,  económica  y  social,  de  acuerdo  a  las  estrategias  y

prioridades  de  desarrollo  para  el  sostenimiento  y  desempeño  de  sus

actividades.   i)  Ingresos  Derivados  de  Financiamiento:  Son  los  ingresos

obtenidos por la celebración de empréstitos autorizados o ratificados por el

Congreso del Estado. j)  Salario:  Deberá entenderse como Salario Mínimo

Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2016.  k)

Código Financiero: Se entenderá como el Código Financiero para el Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.   l)  Ayuntamiento:  Se  entenderá  como  el

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Huamantla.   m)  Municipio:  Se  entenderá

como el Municipio de Huamantla, Tlaxcala.  n) Presidencias de Comunidad:
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Se entenderá todas las  que se encuentran legalmente  constituidas  en el

territorio del Municipio.  o) Administración Municipal: Se entenderá  servicios

personales,  materiales  y  suministros,  servicios  generales,  transferencias,

asignaciones,  subsidios  y  otras  ayudas,  bienes  muebles,  inmuebles  e

intangibles,  inversión  pública,  inversiones  financieras  y  otras  provisiones,

participaciones, aportaciones y deuda pública para la prestación de servicios

públicos, subordinada del Ayuntamiento del Municipio de Huamantla.   p) Ley

Municipal: Deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  q)

Tesorería: La Tesorería del Municipio de Huamantla.  r) m.l.: Se entenderá

como metro lineal.  s) m2: Se entenderá como metro cuadrado.  t) m3: Se

entenderá como metro cúbico.  u) Autoridad Fiscal Municipal: Se entenderá

como autoridad fiscal municipal, al Presidente y Tesorero Municipal.  v) Ley

de Ingresos: La Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, para

el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis.  w) Congreso del Estado: El Congreso

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  x) Ejercicio Fiscal del año 2016: El

Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.   ARTÍCULO 2.

Los ingresos mencionados en el  segundo párrafo del  artículo  anterior  se

enumeran,  describen  y  cuantifican,  de  manera  estimada,  como  a

continuación se muestra. 

Rubro de Ingresos Importe Estimado en $

Impuestos       5,459,530.73

Contribuciones de Mejoras 0.00

Derechos 5,850,125.98

Productos 2,163,517.19

Aprovechamientos 10,000.00

Participaciones 63,648,322.64

Aportaciones 83,989,662.22

Total de Ingresos Estimados para el Ejercicio Fiscal del año 2016   161,121,158.76 

Rubro de Ingresos Importe Estimado en $

106



Impuestos         5,459,530.73

Impuestos sobre el Patrimonio         5,459,530.73 

Impuesto Predial         3,460,612.88 

Urbano         3,304,779.78 

Rústico            155,833.10 

Transmisión de Bienes Inmuebles        1,966,436.53 

Transmisión de Bienes Inmuebles         1,966,436.53 

Accesorios              32,481.32 

Recargos              32,481.32 

Recargos Predial              32,481.32 

Contribuciones de Mejoras                 0.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0.00                 

Aportación de Beneficiarios                   0.00 

Derechos        5,850,125.98 

Derechos por prestación de Servicios        4,978,237.48 

Avalúo de Predios y Otros Servicios           446,984.00 

Avalúo de Predios Urbano            328,157.00 

Avalúo de Predios Rústico             53,621.00 

Manifestaciones Catastrales             14,291.00 

Avisos Notariales             50,915.00 

Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología           902,335.05 

Alineamiento de Inmuebles              25,895.00 

Licencias de Construcción Obra nueva, Ampliación, Renovación,
Revisión Memoria de Cálculo

           271,505.05 

Licencias para Dividir, Fusionar y Lotificar            285,762.00 

Dictamen de Uso de Suelo              36,887.00 

Regularización de las Obras de Construcción sin Licencia             19,564.00 

Asignación de Número Oficial en Bienes Inmuebles              35,325.00 

Permiso de Obstrucción de Vías y Lugares Públicos             39,169.00 

Inscripción al Padrón de Contratistas            188,228.00 

Servicio prestado en el Rastro Municipal          321,799.00 

Rastro Municipal           321,799.00 

Expedición de Certificaciones y Constancias en General           502,284.25 

Búsqueda y Copia de Documentos               2,598.00 
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Expedición de Certificaciones Oficiales            419,452.25 

Expedición de Constancias de Posesión de Predios               4,280.00 

Expedición de Constancias             75,954.00 

Uso de la Vía y Lugares Públicos          755,123.00 

Uso de la Vía y Lugares Públicos           536,179.50 

Servicio de Panteón           218,943.50 

Servicios y Autorizaciones Diversas       1,157,388.30 

Licencias de Funcionamiento para Venta de Bebidas Alcohólicas           451,032.80 

Empadronamiento Municipal           706,355.50 

Expedición  o  Refrendo  de  Licencia  para  la  colocación  de
Anuncios Publicitarios

            14,117.88 

Anuncios Pintados o Murales             14,117.88 

Servicio de Alumbrado Publico           541,679.00 

Servicio de Alumbrado Público           541,679.00 

Servicios que prestan los Organismos Públicos Descentralizados           336,527.00 

Prestación de Servicios de Asistencia Social           336,527.00 

Accesorios           871,888.50 

Recargos              16,899.50 

Recargos Otros              16,899.50 

Multas           854,989.00 

Multas Otros            854,989.00 

Productos        2,163,517.19 

Productos de Tipo Corriente        1,710,786.00 

Uso o Aprovechamiento de Espacios en el Mercado           915,540.00 

Mercados           824,917.00 

Explotación de Otros Bienes              90,623.00 

Uso o Aprovechamiento de Bienes Muebles e Inmuebles           795,246.00 

Ingresos de Camiones           100,530.00 

Auditorio Municipal              50,290.00 

Arrendamiento de Locales           154,159.00 

Baños Públicos           490,267.00 

Intereses Bancarios, Créditos y Bonos           331,125.26 

Intereses Bancarios, Créditos y Bonos            331,125.26 

Otros Productos            121,605.93 
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Otros Productos           121,605.93 

Aprovechamientos             10,000.00 

Aprovechamientos de Tipo Corriente             10,000.00 

Herencias y Donaciones             10,000.00 

Herencias y Donaciones             10,000.00 

Participaciones y Aportaciones   147,637,984.86 

Participaciones      63,648,322.64 

Participaciones e Incentivos Económicos      63,648,322.64 

Participaciones      63,648,322.64 

Aportaciones      83,989,662.22 

Aportaciones Federales (Ramo XXXIII)      83,989,662.22 

Total de Ingresos Estimados para el Ejercicio Fiscal del año 2015 $ 161,121,158.76 

Los  ingresos  adicionales  que  perciba  y  recaude  el  Municipio  durante  el

ejercicio  fiscal  2016,  por  concepto  de mayor  recaudación  proveniente  de

fuentes locales municipales,  ingresos propios,  participaciones e incentivos

económicos,  fondos de participaciones y aportaciones federales,  ingresos

por convenios suscritos con el Gobierno Federal, Estatal o Intermunicipal e

ingresos extraordinarios, se incorporarán de manera automática a esta Ley

de  Ingresos.   Los  ingresos  provenientes  de  participaciones  e  incentivos

económicos,  convenios,  fondos  de  aportaciones  federales,  así  como  de

otras trasferencias federales que le correspondan al Municipio, se percibirán

de conformidad con los ordenamientos legales  que los establezcan y los

convenios que en su caso se celebren.   ARTÍCULO 3. Corresponde a la

Tesorería  Municipal  la  administración  y  recaudación  de  los  ingresos

municipales  podrá  ser  auxiliada  por  las  dependencias  o  entidades  de  la

administración  pública  estatal  y  municipal,  así  como  por  los  organismos

públicos  o  privados  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Código  Financiero.

ARTÍCULO 4. Los ingresos que perciban las “Presidencias de Comunidad”

por  derechos,  productos  y  aprovechamientos,  deberán recaudarse en los
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términos que para cada caso establezcan: las leyes, reglamentos y acuerdos

aplicables,  previa  aprobación  del  “Ayuntamiento”.  La  recaudación  que

obtengan deberá informarse a la Tesorería para su registro e integración en

la  cuenta  pública  municipal.   En las  comunidades  no conurbadas  con la

cabecera municipal se pagarán derechos, productos y aprovechamientos en

proporción al 50.00 por ciento menos de las tarifas establecidas en esta Ley.

En este caso,  las “Presidencias  de Comunidad”  que correspondan darán

cumplimiento a lo dispuesto en términos de los artículos 117,  119 y 120

fracciones  II  y  VII  de  la  Ley  Municipal.   ARTÍCULO  5. Todo  ingreso

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

la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal.  Por el

cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el Municipio a

través de las diversas instancias administrativas, expedirá el correspondiente

recibo  de  ingreso  debidamente  foliado  y  autorizado  por  la  Tesorería

Municipal.   En el  momento de efectuarse la determinación y pago de los

créditos  fiscales,  no  se  incluirán  las  fracciones  de  la  unidad  monetaria

nacional,  para tal efecto se deberá ajustarla para que las cantidades que

incluyan  de  uno  a  cincuenta  centavos  se  ajusten  a  la  unidad  inmediata

inferior  y  las que contengan cantidades de cincuenta  y  uno a noventa  y

nueve  centavos,  se  ajustarán  a  la  unidad  inmediata  superior.    TÍTULO

SEGUNDO  DE  LOS  IMPUESTOS   CAPÍTULO  I  IMPUESTO  PREDIAL

ARTÍCULO 6. El impuesto predial se causará y pagará en base al avalúo

realizado  por  la  oficina  encargada  con  las  tasas  siguientes:   TIPO  DE

PREDIO TASAS  I. Predios Urbanos:   a) Edificados, 2.20 al millar anual. b)

No edificados,  3.68 al millar anual.  II. Predios Rústicos,  1.65 al millar anual.

ARTÍCULO 7. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare

un impuesto anual inferior a 3.50 días de “Salario”, se cobrará esta cantidad

como mínimo anual; en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 2.00

días de “Salario”.   En los casos de viviendas de interés social  y popular,
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definidas  en  el  artículo  210  del  “Código  Financiero”,  se  considerará  una

reducción del 50.00 por ciento del impuesto, siempre y cuando el resultado

sea superior  a la  cuota mínima señalada en los párrafos anteriores y se

demuestre  que  el  propietario  reside  en  el  inmueble  objeto  del  impuesto.

ARTÍCULO 8. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día

hábil  del  mes de abril  del  año fiscal  de que se trate.  Los pagos que se

realicen con posterioridad al vencimiento de ese plazo,  estarán sujetos a la

aplicación de multas y recargos en términos de lo dispuesto en la fracción II

del artículo 223  del “Código Financiero” y del Título Quinto de esta Ley.

Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten espontáneamente

durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2016 a regularizar su

situación fiscal por los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015,

gozarán en el ejercicio fiscal  del año 2016, de un descuento del 100% en

recargos,  actualización  y  multas  que  se  hubiesen  generado.   El

ayuntamiento  estará facultado de conformidad con lo  establecido en esta

Ley y en los artículos 33 fracción I de la Ley Municipal y 201 del Código

Financiero, para que en materia de este impuesto se otorguen facilidades de

pago para la regularización de predios y para el otorgamiento de subsidios,

los  cuales  serán  autorizados  mediante  acuerdos  de  cabildo  y  dados  a

conocer al público en general.  Por el aviso de alta de predios para el cobro

del  impuesto  predial,  se  pagará  el  equivalente  a  1  día  de  salario.   Las

personas de la tercera edad de 65 años en adelante y que acrediten su edad

con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional

Electoral vigente y que sean propietarias o poseedoras de casa habitación,

predios urbanos o rústicos y que se encuentren a su nombre en el padrón

municipal  gozarán durante los meses de enero, febrero, marzo y abril  de

2016 de un descuento del 50% del impuesto predial a su cargo y respecto

adeudos de los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 gozarán

durante los meses de mayo a diciembre del año 2016 de un descuento del
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50%  de  la  actualización,  recargos  y  multas.   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,  pagarán  su  impuesto  por  cada  lote  o

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

disposiciones relativas.     ARTÍCULO 11. El  valor  de los predios que se

destinen para uso comercial, industrial, empresarial, de servicios o turístico,

se fijará conforme al valor catastral, de acuerdo a lo estipulado en el artículo

177  del  “Código  Financiero”  y  demás  leyes  aplicables  en  la  materia.

CAPÍTULO  II.  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES

INMUEBLES.   ARTÍCULO  12. El  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes

inmuebles, se causará por la celebración de los actos a que se refiere el

Título  Sexto,  Capítulo  II  del  Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de

derechos de posesión y la disolución de copropiedad.  I. Son sujetos de este

impuesto,  los  propietarios  o  poseedores  de  bienes  inmuebles  que  se

encuentren en el territorio del Municipio, que sean objeto de la transmisión

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

después de aplicar lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero, o

cualquier avalúo comercia o bancario; III. Este impuesto se pagará aplicando

una  tasa  del  3  por  ciento  a  lo  señalado  en  lo  dispuesto  en  la  fracción

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

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

salario elevado al año;  V. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la

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

cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio, y  VI. Por la

contestación de avisos  notariales,  se cobrará  el  equivalente  a  6 días  de

salario:    a) Solo se cobrará cuando se trate de rectificación de medidas,

erección, lotificación y fusión.  b) No se cobrará cuando se trate de compra-
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venta.   TÍTULO TERCERO. DE LOS DERECHOS.  CAPÍTULO I. POR EL

AVALUO DE PREDIOS.  ARTÍCULO 13. Por los avalúos de predios urbanos

o  rústicos  que  se  efectúen  a  solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores,

deberán  pagarse  los  derechos  correspondientes,  tomando  como  base  el

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

la presente Ley de acuerdo con la siguiente:  TARIFA:   I. Con valor hasta de

$5,000.00, 2.61 días de “Salario”. II. De $5,001.00 a $10,000.00, 3.68 días

de  “Salario”.  III.  De  $10,001.00  en  adelante,  5.76  días  de  “Salario”.

ARTÍCULO 13 BIS.  Por la manifestación catastral se pagará 1.5 días de

“Salario”.  CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.   ARTÍCULO 14. Los servicios prestados por la

Presidencia  Municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano,  obras  públicas  y

ecología,  se  pagarán  de conformidad  con la  siguiente:   TARIFA:  I.  Por

alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:  a) De menos de 75.00

m.l.,  1.56 día de “Salario”. b) De 75.01 a 100.00 m.l.,  2.61 días de “Salario”.

c) Por metro excedente al límite anterior, 0.05 de un día de “Salario”.  II. Por

el  otorgamiento  de  licencias:  de  construcción,  de  remodelación,  de  obra

nueva, de ampliación; así como por la revisión de las memorias de cálculo

descriptivas  y  demás  documentación  relativa,  se  aplicará  la  siguiente:

TARIFA:  a) De bodegas y naves industriales, 0.16 de un día de salario, por

m2.   b) De locales comerciales y edificios, 0.16 de un día de salario, por m2.

c) Otro tipo de almacén o bodega,  0.45 de un día de salario, por m2.   d) De

casas habitación:   1) Hasta 40 m2,  2.61 día de salario. 2) Por cada m2 o

fracción excedente, 0.07 de un día de salario. e) Tratándose de unidades

habitacionales:  al  total  que  resulte  de  aplicar  lo  dispuesto  en  el  inciso

anterior,  se  le  incrementará  un  30.00  por  ciento,  por  cada  nivel  de

construcción.  f) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales,

pagarán 0.15 de un día de salario por metro lineal.  g) Salones sociales y de
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eventos, 15.69 de un día salario por m2.  h) Estacionamientos,  0.52 de un

día de salario por m2.  i) Banquetas, guarniciones, rampas y pavimentación,

0.20 de un día de salario por m².  j) Líneas de conducción de combustibles

(gas natural, gasolina y diesel),  2 días de salario por metro lineal.  III. Por el

otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  fraccionamientos,

condominios  y  conjuntos  urbanos:  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de

urbanización  se pagará  el  5.00  por  ciento.   El  pago  que se efectúe por

otorgamiento  de  este  tipo  de  licencias,  deberá  comprender  siempre  lo

dispuesto en el Título Séptimo de la Ley de Ordenamiento Territorial para el

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

y lotificar: 

AREA M2 IMPORTE

Hasta de 250 m², 5.51 días de salario.

De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 días de salario.

De 500.01 m² hasta 1000 m² 13.23 días de salario.

De 1000.01 m² hasta 10,000 m², 22 días de salario.

De  10,000.01  m²  en  adelante,  además  de  la  tarifa
señalada en el  inciso  anterior, pagarán 2.20  días de
salario por cada hectárea o fracción que excedan,

 Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro o 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 siguiente:  TARIFA  a) Para casa habitación,  2.50 días de

“Salario”. b) Para uso comercial (hasta 500 m2),  3.14 días de “Salario”. c)

Para uso comercial (de 501 m2 en adelante), 5.23 días de “Salario”. d) Para

uso industrial (hasta 500 m2),  8.37 días de “Salario”. e) Para uso industrial

(de 501 m2 a 1,000.00 m2), 16.74 días de “Salario”. f) Para uso industrial (de

1,001.00 m2 a 10,000.00 m2),  25.11 días de “Salario”. g) Para uso industrial

(de  10,001.00  m2 en  adelante),   33.48  días  de  “Salario”.  h)  Para  la
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colocación  de  postes  para  electrificación  de  las  calles  y  avenidas,  se

prestará  el  servicio  sin  costo  alguno.   VI.  Por  el  servicio  de  vigilancia,

inspección y control que las leyes de la materia encomiendan al “Municipio”,

los  contratistas con quienes  éste  celebre  contratos  de obra  pública  y  de

servicios relacionados con la misma, pagarán una cuota equivalente del 5.51

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

Por la expedición de constancias de servicios públicos se pagará conforme a

la siguiente:   TARIFA:   a)  Casa Habitación,     3.14 días de “Salario”.  b)

Comercios,     5.23 días de “Salario”. c) Fraccionamientos,    6.27 días de

“Salario”.  VIII. Por la expedición de constancias de estabilidad y seguridad

se  aplicará  la  siguiente:   TARIFA:  a)  Casa  Habitación,     3.14  días  de

“Salario”.  b)  Comercios,   5.23  días  de  “Salario”.  c)  Escuelas  y  lugares

públicos,   6.27 días de “Salario”.  IX. Por la expedición de constancias de

deslinde de terrenos, se aplicará la siguiente:  TARIFA  a) De 1 a 500 m2:  1)

Rural,      2.09 días de “Salario”.    2) Urbano, 4.18 días de “Salario”.  b) De

501 a 1,500 m2:  1) Rural,  3.14 días de “Salario”.    2) Urbano,     5.23 días

de “Salario”.  c) De 1,501 a 3,000 m2:  1) Rural,     5.23 días de “Salario”.    2)

Urbano    8.37 días de “Salario”.   X. Por la Expedición de Constancias de

terminación de obra se aplicará la siguiente:  TARIFA  a) Casa Habitación,

3.14 días de “Salario”. b) Comercial, 5.23 días de “Salario”. c) Escuelas y

Lugares  Públicos,   5.23  días  de  “Salario”.  d)  Industrial:   De  0.00  hasta

250.00 m2,   7.27 días de “Salario”. De 250.01 hasta 500 m2,   11.05 días de

“Salario”. De 500.01 hasta 1,000.00 m2,  15.63 días de “Salario”. De 1,001.00

hasta 10,000.00 m2,   24.01 días  de “Salario”.  De 10,000.00 en adelante,

32.37 días de “Salario”.   XI. Por la Expedición de Rectificación de medidas

y/o vientos, se aplicará la siguiente:  TARIFA  a) Casa habitación,   3.14 días

de “Salario”. b) Comercios,    5.23 días de “Salario”. c) Industrial,    6.27 días

de  “Salario”.   XII.  Por  la  adquisición  de  planos  se  aplicará  la  siguiente:

TARIFA  a) Plano con las medidas 90x60,  1.50 días de “Salario”. b) Plano
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con  las  medidas  90x1.20,   2.00  días  de  “Salario”.   ARTÍCULO  15.  Las

personas físicas o morales dedicadas al ramo de la construcción que deseen

inscribirse  al  padrón  de  contratistas  que  participaran  en los  procesos de

adjudicación de las obras que lleve a cabo el Municipio, pagarán por dicha

inscripción  50  días  de  “Salario”.   Por  las  bases  para  los  concursos  o

licitaciones  de  la  obra  pública  que  se  realicen  en  el  Municipio,

independientemente  de  los  recursos  con  que  ésta  se  ejecute,  pagarán

derechos conforme a lo siguiente:  TARIFA:

TIPO DE ADJUDICACIÓN
CUOTA

Adquisición directa 3.14 días de “Salario”
Invitación  a  cuando  menos  3
contratistas

5.23 días de “Salario”

Licitación pública 15.69 días de “Salario”

ARTÍCULO  16. Por  la  regularización  de  las  obras  en  construcción

ejecutadas sin licencia, se cobrará el importe correspondiente, según el caso

de que se trate,  conforme a las tarifas vigentes señaladas en el  artículo

anterior  más un 100.00 por  ciento adicional  por  concepto  de sanción.  El

pago  deberá  efectuarse sin  perjuicio  de la  adecuación  o  demolición  que

pueda  resultar,  por  construcciones  defectuosas  o  de  falso  alineamiento.

ARTÍCULO 17. La vigencia de las licencias y dictámenes a que se refieren

las fracciones II,  III,  IV y  V del  artículo  14 de esta Ley,  se sujetará a la

naturaleza y magnitud de la obra y se regirá por las normas técnicas de la

Ley de Construcción del Estado, según lo dispone el artículo 27 de dicha ley

y  podrá  ser  prorrogable  por  6  meses  más  a  partir  de  la  fecha  de  su

vencimiento;  debiéndose  observar  de  igual  manera  lo  dispuesto  por  el

artículo 31 de dicha ley. Por el permiso de prórroga se cobrará el 25.00 por

ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en

los planos originales y se solicite dentro de los 10 días hábiles anteriores a

su  vencimiento.   Los  interesados,  al  solicitar  las  licencias  y  dictámenes,
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deberán acompañar los croquis o planos con la descripción de los trabajos a

realizar, además de cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra.

ARTÍCULO  18. La  asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles,

causará derechos conforme a la siguiente:  TARIFA:   a) Bienes inmuebles

destinados a casa habitación, 2.09 días de “Salario”. b) Bienes inmuebles

destinados a comercios e industrias, 3.14 días de “Salario”.  ARTÍCULO 19.

El  permiso  para  obstruir  las  vías  y  lugares  públicos  con materiales  para

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

el frente de la propiedad, causará un derecho de 2.50 días de “Salario”, por

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

contar con el permiso correspondiente, pagará el 100.00 por ciento más de

la tarifa que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por

el  primer  párrafo  de  este  artículo.   Vencido  el  plazo  consignado  en  el

permiso deberán retirarse los materiales que se citan en el primer párrafo y

de persistir la obstrucción de las vías y lugares públicos, la “Administración

Municipal” deberá retirarlos con cargo al infractor, quien pagará además la

multa correspondiente que se especifica en el artículo 56 fracción VII de esta

Ley.  ARTÍCULO 20. Para que los particulares o las empresas transportistas

de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el  aprovechamiento  o  la

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

Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza  semejante  a  los

componentes  de  terrenos,  tales  como  rocas  o  productos  de  su

fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de elementos

prefabricados,  requerirán  el  permiso  necesario  autorizado  por  la

Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  Comisión  Municipal  de

Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico

y  de  no  constituir  inconveniente,  de  expedir  el  permiso  o  ampliación

correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.15 de un día de salario, por

cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  extraer,  considerando  la
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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 persona fisca o

moral dedicada al  ramo de la construcción y el  material  sea extraído por

ésta, la cuota se incrementará a 0.30 de un día de “Salario” por cada metro

cúbico a extraer.  Además del permiso a que se refiere este artículo, la salida

de cada camión de las minas de que se trate, pagarán derechos conforme a

la siguiente:  TARIFA:   I. Camión de 7 m3,  0.42 días de “Salario”. II. Camión

de 14 m3, 0.89 días de “Salario”. III. Camión de 28 a 30 m3,    1.67 días de

“Salario”.     CAPÍTULO III.  POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL

RASTRO MUNICIPAL.  ARTÍCULO 21. El “Ayuntamiento”, en cumplimiento

de  las  disposiciones  sanitarias  aplicables,  brindará  las  instalaciones  del

Rastro  Municipal  para  el  sacrificio  de  ganado  mayor,  medio  y  menor,

cobrando por el uso de las mismas, la cantidad que corresponda conforme a

la siguiente:  TARIFA:   I. Para el sacrificio de ganado mayor, por cabeza,

sesenta  pesos con cero centavos. (Res)  II. Para el sacrificio de ganado

medio, por cabeza, treinta  pesos con cero centavos. (Cerdos y Borregos)

III. Para el sacrificio de ganado menor, por cabeza,   cinco pesos con cero

centavos. (Aves de corral)   Los propietarios del ganado deberán convenir

expresamente con las personas que realicen la matanza, las condiciones y

los  términos  económicos  de  la  misma,  quedando  relevada  la  “Autoridad

Municipal”  de  cualquier  responsabilidad  sobre  ello,  al  no  tener  alguna

relación  laboral  con  dichas  personas.   Los  matarifes  que  usen  las

instalaciones  del  Rastro  Municipal   pagarán  cuarenta   pesos  con  cero
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centavos  al  día.   ARTÍCULO  22. Invariablemente  la  “Administración

Municipal”  realizará verificación sanitaria sobre todos los animales que se

pretendan sacrificar dentro de las instalaciones del Rastro Municipal,  y el

costo de dicho servicio estará incluido en las cuotas señaladas en el artículo

anterior. Toda matanza realizada fuera del Rastro Municipal se considerará

como clandestina y, por lo tanto, quienes la practiquen se harán acreedores

de  las  sanciones  correspondientes,  para  lo  cual  la  “Administración

Municipal”,  en  ejercicio  de  las  facultades  que  le  otorga  la  legislación

sanitaria, efectuará visitas rutinarias a los expendios de carne para verificar

que el producto existente tenga impreso el sello municipal correspondiente.

De  lo  contrario,  se  procederá  imponer  una  sanción  en  los  términos  del

artículo  56  fracción  VIII  de  la  presente  Ley.   ARTÍCULO  23. Por  la

verificación sanitaria y sello de canales procedentes de otros lugares y que

hayan pagado los derechos correspondientes en su lugar de origen, deberán

pagar  conforme a  la  siguiente:   TARIFA:   I.  Ganado  Mayor,  por  cabeza

(Res),  3.14 de un día de salario. II. Ganado medio, por cabeza, (Cerdos y

Borregos), 2.09 de un día de salario. III. Ganado menor, por cabeza, (Aves

de corral), 0.01 de un día de salario.    ARTÍCULO 24. Por el uso de corrales

y corraleros se cobrará una cuota de 0.50 de un día de “Salario”, por cada

día utilizado sin importar el tamaño del ganado. También se cobrará el uso

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

“Salario”.  Por el traslado de canales a los establecimientos de quienes lo

soliciten se pagará por viaje y no por cabeza, dentro de la ciudad 0.70 de un

día de “Salario” y fuera de la ciudad, por cada kilómetro recorrido 0.10 de un

día de “Salario”.  La tarifa por el  uso de las instalaciones del  rastro y los

servicios prestados en él, fuera de horario de trabajo y en días inhábiles o

festivos,  se  incrementará  en  un 100.00 por  ciento  adicional  a  las  tarifas

establecidas.   CAPÍTULO IV.  POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

PÚBLICOS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS.  ARTÍCULO 25. Por la
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expedición de documentos públicos, certificaciones y constancias en general

o la reposición de documentos, se causarán los derechos consignados en la

siguiente:  TARIFA:   I. Por la búsqueda y expedición de copia simple de

documentos,  0.52  de  un  día  de  “Salario”.   II.  Por  la  expedición  de

certificaciones  oficiales,  2.09 días  de  “Salario”.   III.  Por  la  expedición  de

constancias de posesión de predios, 1.05 días de “Salario”.  IV. Constancia

de radicación 1.05 días de “Salario”  V. Por la expedición de las siguientes

constancias:  1.05  días  de  “Salario”:   a)  Constancia  de  dependencia

económica.  b)  Constancia  de  ingresos.   VI.  Por  expedición  de  otras

constancias,  1.05  días  de  “Salario”.   ARTÍCULO  26. Para  el  caso  de

expedición  de  documentos  emitidos  por  la  coordinación  municipal  de

protección  civil  como  son:  dictámenes  sobre  medidas  de  seguridad,

aprobación  del  programa  interno  de  protección  civil,  dictámenes  de

existencia e inexistencia de riesgos, dictámenes de viabilidad y análisis de

riesgo y cualquier otro documento no contemplado en el artículo, se pagarán

los  derechos  correspondientes  de  acuerdo  a  la  siguiente:   TARIFA:    I.

Establecimientos de menor riesgo:  de 2 a  5  días de “Salario”.   Son

aquellos que por la naturaleza de los artículos y/o mercancías que manejan,

no  representan  un  riesgo  considerable  propiciado  por  elementos  sólidos,

líquidos o gaseosos. II.  Establecimientos de mediano riesgo: de  5 a 20

días de “Salario”.  Son aquellos que por la naturaleza de los artículos y/o

mercancías  que  manejan,  representan  un  riesgo  considerable  de

siniestralidad,  causado  por  elementos  sólidos,  líquidos  o  gaseosos.   III.

Establecimientos de alto riesgo: de  20 a 320 días de “Salario”.   Son

aquellas empresas que además de incurrir en los supuestos señalados en el

mediano riesgo, manejan solventes, productos químicos, o concentraciones

masivas de personas por los servicios que presta.  La Unidad de Protección

Civil Municipal, determinará los derechos que deberán cubrir las empresas

clasificadas  como  alto  riesgo,  para  lo  cual  considerará  además  de  lo
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señalado en los incisos anteriores, el giro o actividad que realiza, el grado de

riesgo que representa, el número de trabajadores que tiene y en su caso el

volumen de usuarios a los que les brinde sus servicios.  ARTÍCULO 27. Por

la expedición de constancias de no impedimento de prestación de servicios

en la administración municipal,  que sean requeridas por las dependencias

del Municipio para poder otorgar la contratación de prestación de servicios,

causarán derechos conforme a la siguiente:  TARIFA:  I. Personas físicas o

morales prestadoras de servicios independientes, 3.14 días de “Salario”.  II.

Personas  físicas  prestadoras  de  servicios  personales  subordinados,0.52

días  de  “Salario”.   Las  constancias  a  que se refiere  este  artículo,  serán

expedidas por la Secretaría del Ayuntamiento Municipal.  CAPÍTULO V. POR

LOS  SERVICIOS  DE  LIMPIA.  ARTÍCULO  28. Por  los  servicios  de

recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, efectuados

por  la  “Administración  Municipal”,  a  solicitud  de los  interesados,  ya  sean

industrias, comercios, prestadores de servicios o particulares, se cobrará por

viaje 10.00 días de “Salario”,  sin importar el volumen.  ARTÍCULO 29. El

servicio  de limpieza de lotes baldíos,  propiedad  de particulares,  lo  podrá

realizar  la  “Administración  Municipal”,  y  en  tal  caso  cobrará  una  cuota

equivalente a 2.00 días de “Salario” por metro cúbico de basura recolectada.

ARTÍCULO  30. Por  la  limpieza  de  los  frentes  y  fachadas  de  predios,

propiedad  de  particulares,  que  colinden  con  la  vía  pública  y  muestre

ostensibles  señales  de insalubridad  pública,  la  “Administración  Municipal”

podrá  limpiarlos,  cobrando  a  sus  propietarios  una  cuota  de  1.00  día  de

“Salario” por cada ocasión que lo amerite.  CAPÍTULO VI. POR EL USO DE

LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.   ARTÍCULO 31. Por los permisos que

concede  la  “Administración  Municipal”  por  la  utilización  de  la  calle  o  de

lugares públicos,  con el propósito de ejercer actos de comercio, según lo

contempla el Reglamento de Mercados.  Lugares destinados para tianguis

del  Municipio  de  Huamantla,  así  como  para  el  establecimiento  de
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diversiones, espectáculos y vendimias integradas, se cobrará diariamente y

hasta por 15 días, 0.50 de un día de “Salario” por metro cuadrado, por cada

uno de los establecimientos.   ARTÍCULO 32.  Toda persona que ejerza la

actividad  comercial  en  las  zonas  destinadas  para  tianguis,  con  lugar

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

puestos semifijos,  independientemente del giro de que se trate, que sean

autorizados para el ejercicio del comercio en las zonas destinadas, en el día

y  horario  específico,  se  pagará  por  los  primeros  3  metros  cuadrados  la

cantidad de 0.36 de un día de “Salario”, más 0.02 de un día de “Salario” por

cada  metro  cuadrado  excedente.   II.  Los  comerciantes  que  soliciten

establecerse en los tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a las

zonas, días y horarios que la autoridad establezca, pagarán 1.50 días de

“Salario” por metro cuadrado.  III. Durante el mes de agosto, estas cuotas

tendrán un incremento de 1.50 días de “Salario” por metro cuadrado, para

quienes  demuestren  una  actividad  constante  comercial  durante  el  año  y

hayan  cubierto  los  derechos  correspondientes.   ARTÍCULO  33. Los

comerciantes considerados ambulantes que ejerzan actividad comercial en

la vía pública, sin tener un lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a

la siguiente:  TARIFA: I. Con mercancía en mano, 0.38 de un día de “Salario”

por  vendedor.   II.  Con  mercancía  en  vehículo  manual  u  otro  tipo  de

estructura, 0.84 de un día de “Salario” por vendedor.  III. Los comerciantes

de mayoreo, medio mayoreo, menudeo, a bordo de vehículos de transporte

u otro tipo de estructura, cualquiera que sea el giro, 1.00 día de “Salario” por

metro cuadrado de área ocupada.  Las personas obligadas a pagar estos

derechos, podrán hacerlo a diario con el personal acreditado para el cobro, o

bien, de manera mensual, en la Tesorería Municipal, obteniendo a cambio

una bonificación equivalente al 20.00 por ciento de descuento sobre el pago

correspondiente. Si pudiera realizar el pago de manera anual, obtendrá una

bonificación del 30.00 por ciento sobre su pago.   CAPÍTULO VII. POR EL
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SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.  ARTÍCULO 34. El objeto de este

derecho es la contraprestación del servicio de alumbrado público para los

habitantes del Municipio, entendiéndose que los derechos fiscales que se

pagan con este carácter por parte de las personas físicas o morales, que

obtengan el beneficio del alumbrado público frente a sus inmuebles, sean

propietarios, poseedores, tenedores o beneficiarios del mismo, por el uso y

aprovechamiento  de  las  luminarias  y  sus  accesorios  y  que  el  Municipio

otorga a la comunidad en calles,  plazas,  jardines y otros lugares de uso

común.  La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público, será la

que resulte de dividir el costo originado al Municipio por la prestación de este

servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de

Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará individualmente en el

recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica.

Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén

registrados  en  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa

resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que para tal

efecto  expida  la  Tesorería  Municipal.   Por  la  prestación  del  servicio  de

alumbrado público, se cobrará un porcentaje máximo del 3 por ciento sobre

el  consumo de energía  eléctrica.   El  Ayuntamiento  celebrará el  convenio

respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta aplique los

montos mínimos a contribuir. Con el monto recaudado al mes, la Comisión

Federal  de  Electricidad  cobrará  el  costo  de  energía  consumida,  y  el

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

mantenimiento y administración del Sistema de Alumbrado Público o para el

pago de energía eléctrica.  No será necesario la celebración del convenio del

párrafo  anterior  cuando  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  cobre  el

porcentaje máximo.  CAPÍTULO VIII. POR EL SERVICIO DE PANTEONES.

ARTÍCULO  35. El  “Municipio”  cobrará  derechos  para  el  uso  de  los

panteones municipales,  según la siguiente:   TARIFA:   I.  Inhumación por
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persona y por un tiempo no mayor de 7 años, en el Panteón de Jesús: 36.60

días de “Salario”.  II. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor de 7

años, en el Panteón de Santa Anita:  a) 1ª. Sección,  36.60 días de “Salario”.

b) 2ª. Sección,      27.45 días de “Salario”. c) 3ª. Sección,      18.29 días de

“Salario”.  III. Las secciones estarán delimitadas de conformidad al croquis o

plano con que cuenta la “Administración Municipal”.  IV. Por el servicio de

mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una cuota de 2.09 días

de “Salario” por año.  V. La expedición de refrendos de uso de espacios por

persona  inhumada,  por  un  término  no  mayor  de  7  años,  se  cobrará  de

acuerdo a lo estipulado en las fracciones I y II de este artículo.  VI. Cuando

los interesados soliciten la construcción de fosas, se cobrará el equivalente

al costo de los materiales y mano de obra que sean empleados.  VII. Por el

otorgamiento  de  permisos  para  la  colocación  o  construcciones  que  se

realicen  a  las  fosas,  se  pagarán  derechos  conforme  a  lo  siguiente:  a)

Lapidas, 1.05 días de “Salario”. b) Monumentos,  2.09 días de “Salario”. c)

Capillas, 4.18 días de “Salario”.  VIII. Por la autorización para la exhumación

de restos humanos, previo permiso otorgado por las autoridades sanitarias,

2.09 días de “Salario”.  ARTÍCULO 36. Las comunidades pertenecientes a

este  “Municipio”  que  cuenten  con  panteón,  prestarán  estos  servicios  y

podrán cobrar los derechos conforme a usos y costumbres en cada una de

ellas,  debiendo  informarlo  para  su  autorización  al  “Ayuntamiento”.

CAPÍTULO  IX.  POR  LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  OTROS

ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.   ARTÍCULO 37.

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste la Comisión de Agua

Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Huamantla  (CAPAMH),  se

recaudarán conforme a las tarifas que determine anualmente su Consejo de

Administración,  debiendo  el  “Ayuntamiento”  ratificarlas  o  rectificarlas   de

conformidad con la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.   Conforme al

“Código Financiero”, los adeudos derivados por la prestación de los servicios
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de  suministro  de  agua  potable  y  mantenimiento  de  las  redes  de  agua,

drenaje  y  alcantarillado,  serán  considerados  créditos  fiscales,  siendo  la

Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  “Municipio”,  la  autoridad

legalmente facultada para realizar su cobro. Los comités de agua potable de

las comunidades, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en

cada comunidad,  haciéndolo del conocimiento del “Ayuntamiento” para su

ratificación o rectificación.  ARTÍCULO 38. Las cuotas de recuperación que

deberán cubrir los usuarios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral

de la Familia, por la prestación de servicios que reciben, serán determinadas

en días de salario, de conformidad con la siguiente:  TARIFA: 

Servicio
Cuota de

Recuperación

Unidad Básica de Rehabilitación:  

Electroterapia 0.56

Mecanoterapia 0.56

Terapia física 0.56

Hidroterapia 0.96

Termoterapia 0.65

Terapia de lenguaje 0.48

Estimulación temprana 0.48

Valoración 0.41

Equino terapia 0.28

Aprendizaje 0.38

 

Otros Servicios:

Nutrición 0.48

Psicología 0.48

Oftalmología 0.38

Música 0.09

Cursos 0.00

 

Talleres Mágicos Fines de Semana:

Dibujo pellón 0.19
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Dibujo hoja 0.09

 

Medicina General:

Consulta 0.48

Papanicolaou 0.72

Certificado médico 0.93

  

Comedor (Público en general):
Cuota de

Recuperación

Desayuno 0.28

Comida 0.38

Cuotas de Recuperación para Odontología: Cuota de Recuperación

Consulta dental 0.48

Consulta prótesis 0.48
Limpieza  general  adulto  (Incluye  consulta,
cepillo y técnica de cepillado)

2.41

Limpieza  general  niños  (Incluye  consulta,
cepillo y técnica de cepillado)

1.48

Obturación c/amalgama (Incluye consulta) 1.85

Obturación c/resina (Incluye consulta) 2.77

Extracción (Incluye consulta) 1.48

Aplicaciones  tópicas  de  flúor  (Incluye
consulta)

1.48

Incrustaciones  inlay  c/resina  cerámica
(Incluye consulta)

3.69

Radiografías peri apicales 0.93

Radiografía aleta de mordida 1.48

Radiografía oclusor 2.77

Tratamientos quirúrgicos de rutina en niños 5.54

Tratamientos quirúrgicos de rutina en adultos 9.22

Pulpotomía 3.69

Drenaje abscesos 1.85

Obturación temporal 0.93

CAPÍTULO  X.  POR  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.

ARTÍCULO 39. Conforme a lo dispuesto en el Bando de Policía y Gobierno

126



del  Municipio  de  Huamantla,  la  inscripción  en  el  padrón  municipal  de

establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de  servicios,  sin

venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, causarán los

derechos  correspondientes,  conforme  a  la  siguiente:   TARIFA   I.

Establecimientos sujetos al Régimen de Incorporación Fiscal:  a) Expedición

de  cédula  de  empadronamiento,  5  días  de  “Salario”.  b)  Refrendo  de  la

misma, 4 días de “Salario”.  II. Establecimientos sujetos a otros regímenes

fiscales:   a)  Expedición  de  cédula  de  empadronamiento,  13.59  días  de

“Salario”.  b)  Refrendo  de  la  misma,  9.41  días  de  “Salario”.   III. Los

establecimientos sujetos a cualquier régimen fiscal, que por el volumen de

operaciones y por el tipo de servicios que otorgan se consideran especiales,

tales  como:  Industrias,  Instituciones  Bancarias  o  Financieras,

Telecomunicaciones,  Autotransporte,  Hidrocarburos,  Almacenes,  Bodegas,

Personas  Morales  u  otro  similar.   a)  Expedición  de  Cédula  de

Empadronamiento, 62.74 días de “Salario” b) Refrendo de la misma, 41.82

días  de  “Salario”.   Por  cualquier  modificación  que  sufra  la  Cédula  de

Empadronamiento  como lo  son:   a)  Cambio  de  domicilio.  b)  Cambio  de

nombre o razón social. c) Cambio de Giro. d) Por el traspaso o cambio de

propietario.  Se aplicará la tarifa de expedición de Cédula.  La expedición de

las cédulas de empadronamiento antes señaladas, deberá solicitarse dentro

de  los  30  días  siguientes  a  la  apertura  del  establecimiento,  y  tendrán

vigencia  durante  ese  año  fiscal.   El  refrendo  de  dicha  cédula,  deberá

realizarse dentro de los 3 primeros meses de cada año fiscal.   Aquellos

establecimientos  que  de  manera  eventual  realicen  cualquiera  de  las

actividades, a que se refiere este artículo, pagarán 4.18 días de “Salario” por

la  expedición  de la  cédula  de empadronamiento.   ARTÍCULO 40. Por  la

inscripción  en  el  padrón  municipal  de  establecimientos  mercantiles,

comerciales  y  de  servicios,  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  conocidos

como giros negros, se estará a lo dispuesto por los artículos 155, 155-A y
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156 del “Código Financiero”.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Municipio podrán celebrar Convenio de

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal  Estatal,  para establecer  las

bases conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación en el territorio

del Municipio de los derechos por la expedición de licencias a que se refiere

este  artículo,  así  como  por  el  refrendo  de  las  mismas.   Aquellos

establecimientos  que  de  manera  eventual  realicen  la  venta  de  bebidas

alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas

bebidas, siempre y cuando se realicen total o parcialmente con el público en

general  y  que no estén previstas  en los  artículos  155 y  156 del  Código

Financiero, pagarán 9.00 días de “Salario” por la expedición de la cédula de

empadronamiento.  ARTÍCULO 41. Por la expedición de permiso otorgado al

proveedor,  para  la  quema  de  fuegos  artificiales  o  pirotécnicos,  previa

supervisión de la Coordinación Municipal de Protección Civil, se cobrará la

cantidad de 3.00 a 50.00 días de “Salario”, según el volumen del material a

quemar.   CAPÍTULO  XI.  POR  LA  EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE

LICENCIAS  PARA LA COLOCACIÓN O REALIZACIÓN DE ANUNCIOS

PUBLICITARIOS.   ARTÍCULO 42. La “Administración Municipal”  expedirá

las licencias y refrendos para la colocación de anuncios publicitarios, mismas

que se deberán solicitar cuando las personas físicas o morales que por sí o

por interpósita persona coloquen u orden en la colocación de anuncios en

bienes del dominio público, susceptibles de mirarse desde la vía pública o

lugares  de  uso  común,  que  anuncien,  promuevan  o  realicen  publicidad

fonética  para  la  venta  de bienes  o  servicios,  respetando la  normatividad

aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia,  la

Coordinación  General  de  Ecología  del  Gobierno  del  Estado  y  la

Coordinación  Municipal  de  Protección  Civil,  de  acuerdo  con  la  siguiente:

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

Expedición de licencia, 4.60 días de “Salario”. b) Refrendo de licencia,    1.78
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días de “Salario”.  II.  Anuncios pintados o murales, por metro cuadrado o

fracción:  a) Expedición de licencia,  4.82 días de “Salario”. b) Refrendo de

licencia,    1.78  días  de  “Salario”.   III.  Anuncios  estructurales,  por  metro

cuadrado o fracción:  a) Expedición de licencia, 14.44 días de “Salario”. b)

Refrendo de licencia,    3.60 días de “Salario”.  IV. Anuncios luminosos, por

metro  cuadrado  o  fracción:   a)  Expedición  de  licencia,  28.92  días  de

“Salario”. b) Refrendo de licencia, 7.23 días de “Salario”.  V. Por la publicidad

fonética de cualquier tipo que se realice a bordo de vehículos automotores,

se pagarán los derechos conforme a lo siguiente:  a) Permanente durante

todo un año o fracción por vehículo, 54.67 días de “Salario”. b) Transitoria

por  semana  o  fracción  por  vehículo,  de  4.60  a  30  días  de  “Salario”,

dependiendo la  magnitud del evento.   No se causarán estos derechos por

los anuncios adosados, pintados o murales que tenga como única finalidad

la identificación del establecimiento comercial o de servicios, y cuando éstos

tengan fines educativos, culturales o políticos. Para efectos de este artículo

se entenderá como anuncio luminoso,  aquél  que sea alumbrado por una

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

físicas  y  morales  deberán  solicitar  la  expedición  de  la  licencia  antes

señalada, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se obtenga la

autorización  emitida  por  la  autoridad competente,  misma que tendrá  una

vigencia  de  un  año  fiscal.  CAPÍTULO  XII.  DE  LAS  FALTAS  AL

REGLAMENTO  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  Y  TRÁNSITO  MUNICIPAL.

ARTÍCULO  43. Para  el  cobro  de  las  infracciones  levantadas  a  los

motociclistas, a los conductores del transporte público de pasajeros local o

foráneo, a los conductores del transporte escolar público y particular, a los

conductores de transporte de carga público y particular local o foráneo, y a

los conductores de vehículos y remolques en general se aplicará la tabla de

sanciones  por  faltas  al  Reglamento  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  del

Municipio  de  Huamantla.    CAPÍTULO  XIII.  DE  LOS  PARQUÍMETROS.
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ARTÍCULO  44.  El  cobro  por  el  espacio  que  ocupen  los  automóviles  y

demás vehículos automotores en la vía pública cuando éstos se estacionen

dentro de las áreas destinadas a estacionamiento mediante la modalidad de

parquímetros,  se  hará  con  base  en  el  convenio  de  concesión  para  la

explotación  de  la  vía  pública  celebrado  entre  el  Municipio  y  la  empresa

prestadora del servicio de parquímetros, de conformidad a la siguiente: 

TARIFA: 

El horario de operación de los parquímetros será de las 09:00 a las 19:00

horas,   de  lunes  a  viernes.   Los  ingresos  percibidos  y  recaudados  por

conceptos de Parquímetros y los que deriven de multas por Parquímetros

deberán de depositarse en una cuenta bancaria específica para tal  fin,  a

nombre  del  Municipio.    TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS  PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  POR  LA  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E

INMUEBLES.  ARTÍCULO 45. Los productos que obtenga el “Municipio” por

concepto de enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del

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

operaciones  realizadas,  siempre  y  cuando  el  “Ayuntamiento”  acuerde  la

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

autorice  las  operaciones.   ARTÍCULO 46. Los  ingresos por  concepto  de

concesión de lotes en cementerios propiedad del “Municipio”, se causarán y

recaudarán de acuerdo a lo dispuesto en el Título III, Capítulo VIII de esta

Ley.  CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.

ARTÍCULO  47. Los  ingresos  no  tributarios  del  “Municipio”,  producto  del

arrendamiento o de la explotación de los bienes señalados en el artículo 221

TIEMPO IMPORTE
De 0.01 a 30 minutos. Dos  pesos con cincuenta Centavos 
De 0.01 a 60 minutos. Cinco pesos.
De 0.01 a 120 minutos. Diez pesos.
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del  “Código  Financiero”,  y  que  se  deriven  del  ejercicio  de  actividades

comerciales,  según  lo  contempla  el  Reglamento  de Mercados  y  Lugares

Destinados para Tianguis del Municipio de Huamantla, se obtendrán por:  I.

Tratándose  de mercados y  dentro  de  éstos,  los  lugares  destinados  para

comercio  fijo  y  semifijo,  se  obtendrán  aplicando  la  tarifa  siguiente:   a)

Mesetas: pagarán anualmente el equivalente a 5 días de “Salario” por metro

cuadrado.  b) Accesorias interiores: pagarán anualmente el equivalente a 6

días de ““Salario”  por metro cuadrado.  c) Accesorias exteriores: pagarán

anualmente el equivalente a 10 días de “Salario” por metro cuadrado.  II. La

Tesorería Municipal administrará los productos, en los términos previstos en

las leyes aplicables y se regularán además por las siguientes disposiciones:

a)  El  “Municipio”  celebrará  contratos  de  arrendamiento,  que  tendrán  una

vigencia de 1 año, mismos que serán renovados en el primer trimestre del

ejercicio fiscal correspondiente; de lo contrario, el “Municipio” podrá disponer

de dichos inmuebles y otorgarlos a quien o quienes lo soliciten, siempre y

cuando reúnan los requisitos que se acuerden para su arrendamiento.  b)

Los traspasos que se realicen entre particulares, sin el consentimiento del

“Ayuntamiento” serán nulos de derecho y a quienes los celebren, además de

cancelarles el arrendamiento, se les aplicará una multa económica, según lo

estipula en el artículo 56 fracción XI de esta Ley.  III. Todos aquellos puestos

semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, dentro de los

mercados y en las zonas destinadas para ello en el día y horario específico,

pagarán  la  cantidad  de  0.52  de  un  día  de  “Salario”  por  1.5  metros

cuadrados, independientemente del giro que se trate.   ARTÍCULO 48. Las

cuotas de recuperación que se determinen en el recinto ferial por el uso o

arrendamiento  de  stands  u  otros  servicios,  serán  fijados  por  el  Comité

Organizador de la feria, debiendo el Ayuntamiento ratificarlos o reformarlos

en su caso.  ARTÍCULO 49. El arrendamiento de otros bienes inmuebles

municipales, propios del dominio público, se regularán por lo estipulado en
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los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren serán

fijados por el “Ayuntamiento”, según el uso del inmueble del que se trate, en

base a la  superficie  ocupada,  al  lugar  de su ubicación y a su estado de

conservación, mismos que deberán hacerse del conocimiento del Congreso

del  Estado  para  que  surta  los  efectos  legales  correspondientes.

Considerando lo dispuesto en los artículos 16, 25 y 26 del Reglamento de

Mercados y Lugares Destinados para Tianguis del Municipio de Huamantla,

Tlaxcala,   los  concesionarios  de  locales  comerciales  dentro  y  fuera  del

mercado  municipal,   podrán  traspasar  o  ceder  los  derechos  de  sus

concesiones  mediante  la  autorización  correspondiente,  por  la  cual  se

cobrarán 50 “Salarios”.  CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS.  ARTÍCULO

50. Los productos provenientes de establecimientos o empresas operadas

por  la  “Administración  Municipal”,  se  sujetarán  a  lo  establecido  en  los

contratos o actos jurídicos celebrados; mismos que deberán ser informados

al Congreso del Estado.  Los ingresos correspondientes se pagarán en la

Tesorería  Municipal;  las  operaciones  realizadas,  su  contabilidad  y  los

productos  obtenidos,  deberán  formar  parte  de  la  cuenta  pública.

ARTÍCULO 51. Los ingresos provenientes de los intereses por la inversión

de capitales con fondos del erario municipal, se percibirán de acuerdo con

las tasas y condiciones estipuladas en cada caso, en los términos que se

señalan en los artículos 221 fracción II y 222 del “Código Financiero”. Las

operaciones  bancarias  deberán ser  registradas a nombre del  “Municipio”,

integrándose en la cuenta pública.  Cuando el monto de dichas inversiones

exceda del 10.00 por ciento del total de los ingresos pronosticados para el

presente ejercicio fiscal,  se requerirá la autorización previa y expresa del

Congreso del Estado.   TÍTULO QUINTO. DE LOS APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I.  RECARGOS.  ARTÍCULO 52.  Los adeudos por la falta de

pago oportuno de los impuestos y derechos, causarán un recargo del 2 por

ciento  por  demora  de  cada  mes  o  fracción,  cobrándose  sólo  hasta  el
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equivalente  a  5 años de adeudo respectivo.  ARTÍCULO 53. Cuando se

concedan  prórrogas  para  el  pago  de  créditos  fiscales  conforme  a  lo

dispuesto en el “Código Financiero”, se causarán recargos sobre los saldos

insolutos a razón del 1.00 por ciento mensual.   El factor de actualización

mensual a que se refiere el “Código Financiero”, será del 1.0050, por cada

mes que transcurra sin que se realice el pago de contribuciones omitidas.

CAPÍTULO II. MULTAS.   ARTÍCULO 54. Las multas por las infracciones a

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

responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal,

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

establece  el  artículo  320  del  “Código  Financiero”.   ARTÍCULO  55. Con

independencia  de  las  responsabilidades,  sanciones  o  penas  en  que  se

incurra  de conformidad con las leyes y ordenamientos  administrativos,  el

Presidente  Municipal  o  el  Tesorero  Municipal  aplicarán  las  sanciones

establecidas,  cuando  se  incurra  en  los  supuestos  previstos  como

infracciones  fiscales  descritos  en  el  Título  Décimo  Segundo  del  “Código

Financiero”. La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones

fiscales  se  hará  independientemente  de  que  se  exija  el  pago  de  las

contribuciones respectivas.  La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su

competencia y para los efectos de calificar las sanciones previstas en este

Capítulo,  tomará  en  cuenta  las  circunstancias  particulares  del  caso,  la

situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la

sanción.   ARTÍCULO  56.  Se  sancionará  con  multa  económica  impuesta

según las disposiciones de este Capítulo,  las siguientes faltas:  I.  Por no

presentar  en  su  oportunidad  declaraciones  conducentes  al  pago  de  los

impuestos y por esa omisión, no pagarlos total o parcialmente dentro de los

plazos  establecidos,  de  2.61  a  10.46  días  de  “Salario”.   II.  El  pago

extemporáneo  de  los  productos  por  arrendamiento  de  los  locales

comerciales en los mercados municipales, causará una multa por cada mes,
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de 0.78 a 3.14 días de “Salario”.  III. Por abrir un establecimiento comercial,

industrial  o  de  servicios  sin  obtener  la  inscripción  al  padrón  municipal

respectivo, pagarán, de 2.61 a 10.46 días de “Salario”.  IV. Por mantener

abiertas al público,  negociaciones comerciales o de servicios fuera de los

horarios consignados en el documento de inscripción del padrón municipal,

de 3.92 a 15.69 días de “Salario”.  V. Por venta de mercancías distintas a las

autorizadas en el giro correspondiente, de 2.61 a 10.46 días de “Salario”.  VI.

Por  fijar  o  colgar  propaganda  y  anuncios  publicitarios  sin  contar  con  el

permiso  correspondiente,  de  10.46  a  52.28  días  de  “Salario”.   VII.  Por

obstruir la vía pública sin contar con el permiso correspondiente o exceder el

tiempo de obstrucción autorizado, de 10.46 a 104.57 días de “Salario”.  VIII.

Por negarse a las inspecciones sanitarias de carnes y productos de matanza

que procedan del “Municipio” o de otros lugares, de 3.92 a 15.69 días de

“Salario”.  IX. Por efectuar la matanza fuera del Rastro Municipal, de 3.92 a

15.69 días de “Salario”.  X. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en

materia de obras públicas y desarrollo urbano, se sancionará con multa de

3.92 a 15.69 días de “Salario”. Cuando se retiren los sellos de clausura de

obra  y  se  continúe  la  obra  sin  la  autorización  de  las  autoridades

correspondientes, se sancionará con multa de 5.23 a 20.91 días de “Salario”.

XI. Por traspasar o ceder derechos de los derivados del arrendamiento que

otorga el “Municipio” a los arrendatarios de los espacios en el mercado, sin

autorización  del  “Ayuntamiento”,  de  5.23  a  20.91  días  de  “Salario”  y  la

cancelación del contrato de arrendamiento respectivo.  XII. Por la devolución

de  semovientes  capturados  en  la  vía  pública  por  la  “Administración

Municipal”,  de 1.05 a 4.18 días de “Salario”.  XIII.  Por no refrendar en el

tiempo  establecido  de  acuerdo  a  los  artículos  39  y  40  las  licencias  de

funcionamiento  y  cédulas  de empadronamiento,  de 2.61 a 10.46 días de

“Salario”.    ARTÍCULO 57. La inobservancia a las disposiciones contenidas

en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, así

134



como  en  sus  diversos  reglamentos  municipales,  se  considerará  como

infracción  a  dichos  ordenamientos  y,  por  lo  mismo,  será  sancionada

administrativamente  por  la  autoridad  municipal  competente,  con  estricto

apego a lo establecido por los artículos 156 y 163 de la Ley Municipal.  Sin

perjuicio de las sanciones ya previstas expresamente en otras disposiciones

reglamentarias  del  Municipio,  cuando  el  juez  municipal  deba  imponer  en

forma casuística las sanciones económicas correspondientes al Bando de

Policía y Gobierno Municipal, lo hará dentro de los siguientes parámetros:  I.

Por las infracciones referentes al  orden público,  de 2.09 a 31.37 días de

“Salario”.   II.  Por  las infracciones referentes a  las  normas en materia de

servicios  públicos,  de  10.46  a  83.65  días  de  “Salario”.   III.  Por  las

infracciones que contempla el artículo 51 del Bando de Policía y Gobierno,

que atentan contra el equilibrio ecológico y el medio ambiente, de 26.14 a

104.57 días de “Salario”.  IV. Por las infracciones que contempla el artículo

52 del Bando de Policía y Gobierno, que atentan contra la salud, de 26.14 a

104.57  días  de “Salario”.   V.  Por  las  infracciones,  que atentan  contra  la

seguridad de la población, de 26.14 a 104.57 días de “Salario”.  VI. Por las

infracciones que contemplan el artículo 54 del Bando de Policía y Gobierno,

que  atentan  contra  el  derecho  de  propiedad,  de  10.46  a  83.65  días  de

“Salario”.   VII.  Por  las  infracciones,  que  atentan  contra  el  ejercicio  del

comercio  y  del  trabajo,  de 2.09  a  31.37 días  de  “Salario”.   VIII.  Por  las

infracciones de carácter administrativo, de 2.09 a 31.37 días de “Salario”.

ARTÍCULO 58. La violación a las disposiciones de la Ley de Protección Civil

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  su  Reglamento,  serán  sancionadas

administrativamente  por  el  Presidente  Municipal,  en  su  carácter  de

Presidente del  Consejo  de Protección Civil  Municipal,  sin perjuicio de las

demás responsabilidades que resulten por actos u omisiones, observando

para  la  aplicación  de  las  mismas  lo  dispuesto  por  el  Capítulo  XI  del

Reglamento  de  la  Ley  de  Protección  Civil  para  el  Estado  de  Tlaxcala.
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CAPÍTULO III.  INFRACCIONES.   ARTÍCULO 59. Aquellos contribuyentes

que incurran en las infracciones a que se refiere este artículo, pagarán los

siguientes aprovechamientos:  I. La transportación de materiales explosivos

en vehículos particulares, de 52.28 a 156.85 días de “Salario”.  II. Pernoctar

vehículos cargados de gas o pipas en lugares no autorizados, de 52.28 a

156.85  días  de  “Salario”.   III.  La  no  colocación  de  letrero  que  indique:

“peligro descargando combustible”, por los conductores de (pipas) gaseras,

de 52.28 a 104.57 días de “Salario”.   IV. Carecer de protección civil  para

llevar a cabo cualquier evento masivo, de 104.57 a 156.85 días de “Salario”.

V.  Carecer  del  dictamen  técnico  de  instalación  de  equipo  de  gas  en

vehículos  particulares,  de 20.91 a 52.28 días de “Salario”.   VI.  Expender

materiales  explosivos  en  lugares  no  autorizados:  decomiso  de  la  (s)

mercancía (s) la primera vez, de 52.28 a 104.57 días de “Salario” en caso de

reincidencia.   VII.  Carecer  de  licencia  municipal  o  cédula  de

empadronamiento: Suspensión de actividades del establecimiento, de 5.23 a

20.91 días de “Salario”.  VIII. Arrojar materiales peligrosos o flamables a la

vía pública o al drenaje, de 20.91 a 52.28 días de “Salario”.  IX. Transportar

cilindros  de gas acostados en camionetas repartidoras,  de 20.91 a 52.28

días de “Salario”.  X. Comercializar cilindros portátiles de gas que presenten

fuga, de 20.91 a 52.28 días de “Salario”.  XI. Quemar fuegos pirotécnicos sin

la  autorización  correspondiente  de  la  autoridad  municipal,  de  104.57  a

156.85 días de “Salario”.  XII. Impedir o interferir las labores de Protección

Municipal, de acuerdo a los artículos 90 y 92 del Reglamento de la Ley de

Protección Civil Estatal, de 31.37 a 104.57 días de “Salario”.  XIII. Realizar

simulacros de incendios sin la autorización de Protección Civil, de 20.91 a

52.00 días de “Salario”.  XIV. La venta de bebidas embriagantes a menores

de  edad  en  antros,  discotecas  o  salones  de  baile,  así  como  permitir  la

entrada a los mismos: Suspensión de actividades del establecimiento.  XV.

Traspasar gas de tanque a tanque, sea portátil o fijo, de 52.28.00 a 156.85
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días  de  “Salario”.   XVI.  Usar  tanque  portátil  para  surtir  sistema  de

carburación  de  vehículos,  de  52.28  a  156.85  días  de  “Salario”.   XVII.

Conectarse  en  forma  clandestina  a  las  líneas  de  conducción  eléctrica,

durante eventos particulares o públicos, o bien, para la comercialización de

mercancías, de 20.91 a 52.28 días de “Salario”.  XVIII. Cuando se presente

una fuga de gas en vehículo, sea particular o de abasto: Amonestación la

primera vez, de 20.91 a 52.28 días de “Salario”, en caso de reincidencia.

XIX. Carecer de seguro contra daños a terceros, plan de contingencia, así

como el equipamiento de seguridad de todos los establecimientos que por

su  naturaleza  sea  necesario,  de  acuerdo  a  los  artículos  35  y  36  del

Reglamento de la Ley de Protección Civil Estatal, de 209.14 a 261.42 días

de  “Salario”.   XX.  Tener  tanque  de  gas  acostado  para  consumo  de

establecimiento:  Amonestación  la  primera  vez,  de  20.91a  52.28  días  de

“Salario”, en caso de reincidencia.  XXI. Realizar una llamada de auxilio, sin

que exista motivo real de ello:  Amonestación la primera vez y de 20.91 a

52.28 días de “Salario”, en caso de reincidencia.  XXII. Realizar el llenado de

recipientes  portátiles  en  establecimientos  fijos  como  son  estaciones  de

carburación para gas L.P.,  de 50 a 150 días de “Salario”,  misma que se

duplicará en caso de reincidencia.  XXIII. La realización de eventos masivos

que impliquen un riesgo y que carezcan de la autorización correspondiente

ante la Secretaria del Ayuntamiento como son: vaquilladas rodeos, eventos

automovilísticos y demás que no estén contemplados, de 20 a 50 días de

“Salario”.  ARTÍCULO 60. En los artículos anteriores se citan infracciones en

forma enunciativa, por lo que aquéllas otras no comprendidas en este Título

que sean notoriamente contrarias de alguna disposición fiscal municipal, se

sancionará de acuerdo con lo dispuesto por el “Código Financiero” y previo

conocimiento  y  autorización  del  “Ayuntamiento”.   ARTÍCULO  61. Los

afectados por faltas e infracciones cometidas por autoridades municipales, o

por el personal de la “Administración Municipal”, que se hayan aplicado en
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contravención a los  ordenamientos  fiscales  municipales  y  administrativos,

podrán hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado, para que sean

sancionados de acuerdo con lo que dispone el “Código Financiero” y la Ley

de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de

Tlaxcala.    TÍTULO  SEXTO.   CAPÍTULO  ÚNICO.  DE  LAS

PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.  ARTÍCULO  62. Las

participaciones  que  corresponda  al  Municipio  serán  percibidas  en  los

términos establecidos en el Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código

Financiero.  ARTÍCULO 63. Las aportaciones federales que correspondan al

Municipio, serán percibidas y ejercidas de conformidad con lo estipulado por

el  Capítulo  VI  del  Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero.

TRANSITORIOS.   ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor

a partir del primero de enero de dos mil dieciséis 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.  A  falta  de

disposición  expresa  en esta  Ley,  se  aplicaran  en forma supletoria,  en  lo

conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO TERCERO. Para efectos del pago de las contribuciones sobre la

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2016, se otorga un plazo de

noventa  días  naturales  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Huamantla,

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de

que  por  medio  de  la  Comisión  Consultiva  Municipal  proceda  a  elaborar,

actualizar y publicar la Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción

para el Municipio de Huamantla,  que autorice el Congreso del Estado de

Tlaxcala para tal efecto, tomando como base el proyecto de Tabla de Valores

que proponga el  Instituto de Catastro del  Estado,  de conformidad con el

artículo 240, fracción VIII del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO CUARTO. Los montos previstos en vigor el primero de enero del

año dos mil dieciséis, son estimados y pueden variar conforme a los montos
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reales  de  recaudación  para  el  ejercicio.  En  caso  de  que  los  ingresos

captados por el Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, durante el ejercicio

fiscal al que se refiere esta ley, sean superiores a los señalados, se faculta a

dicho  Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los  ejerza  en  las  partidas

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales,

en beneficio de su comunidad.  ARTÍCULO QUINTO. Si el infractor de los

reglamentos municipales fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser

sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados,  la multa que se imponga por

infracción a los reglamentos municipales, no excederá del equivalente a un

día  de  su  ingreso.   ARTÍCULO  SEXTO.  Los  excedentes  de  ingresos

obtenidos por los conceptos que marca la presente Ley serán utilizados en

servicios públicos,  inversiones públicas productivas o gastos de inversión,

conforme a las modificaciones que aprueben en el presupuesto de egresos

del  Municipio.   ARTÍCULO SÉPTIMO.  La Tradicional  Feria de Huamantla

durante  el  año  2016,  se  organizará  y  realizará  a  través  del  Comité

Organizador  que  para  el  caso  se  integre,  siendo  la  “Administración

Municipal” quien deberá recaudar los ingresos conforme al artículo  48 de la

presente.   ARTÍCULO  OCTAVO.  Se  autoriza  al  Presidente  Municipal

celebrar  convenios  de  colaboración  administrativa  con  el  Ejecutivo  del

Estado,  en  materia  del  Impuesto  Predial,  Impuesto  sobre  nóminas  y

derechos del registro civil de las personas. AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.   ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS;  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO   JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ  GARCÍA,  VOCAL;  DIPUTADO  CECILIA SAMPEDRO MINOR,
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VOCAL. Presidente: queda de primera lectura el dictamen presentado por

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a

la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  dice;  con  su  permiso

señora  Presidenta,  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento

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

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se  somete  a

votación  la  propuesta,  formulada  por  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe

Cruz Bustos,   en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura

del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor porque se apruebe esta

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: dieciocho  votos a favor;   Presidente:  Quiénes estén por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero  votos  señora  Presidenta;  Presidente:  De

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría

de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con

Proyecto de Decreto y,  se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

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

particular  el  dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el  uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en

lo particular, en vista de que ningún Diputado dese a 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  ciudadanos  diputados  se  sirvan

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

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

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

Presidencia:  cortés Meneses Baldemar Alejandro, sí;  Zenteno  Hernández
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Patricia,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de

Guadalupe,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;

Sampedro Minor Cecilia, sí; Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano a favor; Ortiz

Ortiz  Serafín  a  favor;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;   Zamora  Gracia

Roberto,  sí;  Salvador  Méndez  Acametitla,  sí;  Temoltzin  Martínez  José

Gilberto,  sí;   Gutiérrez Hernández,  sí;  Secretaría:  Falta  algún ciudadano

Diputado por emitir  su voto,  falta algún ciudadano Diputado por emitir  su

voto;  esta  Mesa  procede  a  manifestar  su  voto,  Huerta  Bretón  María  de

Lourdes,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta  Maura,  sí;  Paredes

Zamora  Evangelina,  sí;  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  sí;  Secretaría:

Señora Presidenta le informo del resultado de la votación diecinueve votos

a  favor  y  cero  en  contra;   Presidente:  De conformidad  con  la  votación

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría

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

Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  - -- - - - - - - - - - - - - 

Presidenta, dice:  Para desahogar el  octavo  punto del orden del día, se

pide  al  Diputado Florentino  Domínguez  Ordóñez, 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

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, para el ejercicio fiscal dos dieciséis;

enseguida el Diputado Florentino Domínguez Ordóñez,   dice:  COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No.

LXI 196/2015   HONORABLE ASAMBLEA   A la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  H.  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, se le  turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio

de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.

ANTECEDENTES.   Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el
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día  diecinueve  de  septiembre   de  dos  mil  quince,  el  Ayuntamiento  de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,  aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos

del  Municipio,  para el  ejercicio  fiscal  2016,  misma que fue presentada al

Congreso  del  Estado  mediante  oficio  sin  número,  el  día  veintiuno  de

septiembre de  2015, por el Profr. Alberto Hernández Olivares, Secretario del

Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  acompañó  como  anexo   la  iniciativa

presentada por escrito y en medio magnético así como copia certificada del

acta de cabildo de la sesión extraordinaria. Que en Sesión del Pleno de la

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Honorable  Congreso  de  Tlaxcala,

celebrada el día 22 de septiembre de 2015, se tuvo por recibido la Iniciativa

de Ley de Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, para

el Ejercicio Fiscal  2016, asignándole el número de expediente parlamentario

LXI 196/2015, y en cumplimiento a las instrucciones del Presidente  de la

Mesa  Directiva,   ordenó  se  turnará  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del

estudio  realizado  se  arribó  a  las  siguientes:  CONSIDERACIONES.  Que

conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XII,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el H.

Congreso  del  Estado tiene facultad para legislar  y  aprobar  las  Leyes  de

Ingresos de los Municipios.  Que la Comisión de Finanzas y Fiscalizaciónes

competente  para  conocer,  analizar,  aprobar  y  en  su  caso  modificar la

Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  80  y  86,  último  párrafo  del  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala  y sus Municipios.  Ahora bien, cabe

señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de

142



los mexicanos contribuir al gasto público en sus tres órdenes de gobierno,

de  manera  proporcional  y  equitativa.  Siendo  uno  de  estos  órdenes  de

gobierno  el  municipio,  que  es  la  célula  social  fundamental  de  nuestra

organización  política  y  administrativa,  por  lo  que se debe contribuir  a  su

desarrollo ya que es tarea prioritaria, así como para consolidar su capacidad

de ejecución y contar con los recursos financieros para atender los servicios

que constitucionalmente están obligados a proporcionar, previo el pago de

los  derechos  correspondientes,  por  lo  que  es  finalidad  de  este  ejercicio

legislativo resolver en lo posible, la asignación de recursos suficientes para

que el  municipio  atienda las  demandas de la  población,  las  necesidades

básicas de su administración y propiciar su planificación tributaria a efecto de

que fortalezca su desarrollo.  Se desprende de la iniciativa de mérito que los

ingresos municipales se agrupan de acuerdo a la estructura emitida por el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que define la forma

en  que  deben  registrarse  los  diversos  conceptos  que  integran  las

contribuciones, así como aquellos ingresos que por disposición de la Ley de

Coordinación  Fiscal  le  correspondan  a  los  municipios  de  la  entidad,  e

igualmente  los  que  se  allegan  por  la  suscripción  de  convenios  y

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que

obtiene por la prestación de bienes y servicios, a cargo de sus organismos

paramunicipales.  Esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los

objetivos  primordiales  con  la  aprobación  de  dicha  iniciativa,  es  la

conservación  de  los  principios  de  legalidad,  equidad,  proporcionalidad  y

seguridad  jurídica,  ya  que  se  requiere  garantizar  a  los  contribuyentes  la

certeza  de  que  las  contribuciones  se  encuentran  previstas  en  un

ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo y que fue aprobado por

el Congreso del Estado de Tlaxcala.   Con el  objeto de lograr una mayor

eficiencia y transparencia en el cobro de las cuotas y tarifas de los diversos

conceptos que se contemplan en la presente propuesta, además de otorgar
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certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus

obligaciones,  la  Comisión  Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de

referencia, consideró pertinente realizar algunas modificaciones de forma

consistentes en errores gramaticales,   incisos que fueron adecuados a la

secuencia  y  numeración  de  la  ley,  a  fin  de  precisarlos  y  clarificar  su

contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el

H.  Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de ingresos,   en el  municipio  de Ixtacuixtla  de Mariano Matamoros.   Del

mismo modo, y atendiendo a sus características y necesidades propias del

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, y considerando el respeto a

su autonomía y la libertad para administrar su hacienda y con la finalidad de

apoyar el objetivo de incrementar sus recursos se analizó la Iniciativa de Ley

de Ingresos que se dictamina en cuanto a los conceptos de ingresos, tasas,

cuotas y tarifas con la finalidad de que se contribuya con el gasto público del

Municipio,  cumpliendo  con  los  principios  de  equidad  y  proporcionalidad,

realizándose los ajustes y adecuaciones que los integrantes de la Comisión

consideramos pertinentes.  Es valoración de esta Comisión, que teniendo en

consideración la situación por la  que atraviesa la  economía del  País,  del

Estado y de las familias tlaxcaltecas, no se permite autorizar para el ejercicio

de  2016,  ningún  incremento  desproporcionado  e  injustificado,  así  como

tampoco la creación de nuevas contribuciones.  En sesión de Comisión de

fecha  treinta  de  noviembre  de  2015,  y  reunido  el  quórum  legal,  fue

analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para ser presentado al

Pleno de esta Honorable Asamblea, en el segundo período de sesiones del

segundo año de ejercicio constitucional.  Por lo expuesto y con fundamento

en los artículos 54, fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
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de Tlaxcala;  35, 36, 37, fracción XII,  38, fracciones I, II,  III,  VII  y VIII,  49

fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la

dispensa del trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia

resolución, para su discusión y aprobación el siguiente proyecto de:  LEY DE

INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  IXTACUIXTLA  DE  MARIANO

MATAMOROS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.    TÍTULO PRIMERO.

GENERALIDADES.   CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia obligatoria

en el territorio del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, y

tiene por objeto establecer los ingresos que percibirá la hacienda pública

municipal durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.  Las personas físicas y

morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos, conforme con

lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,  11 fracción IV de la  Constitución Política  del

Estado, la presente Ley, el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus  Municipios,  así  como con  otros  ordenamientos  estatales  de  carácter

tributario y con los reglamentos y demás disposiciones administrativas que

emita  el  Ayuntamiento.   Artículo 2. Para  efectos  de la  presente  Ley,  se

entenderá  por:   a)  Administración  Municipal:  Al  aparato  administrativo,

subordinado  del  Ayuntamiento  y  del  Municipio,  que  tiene  a  su  cargo  la

prestación de servicios públicos;  b) Ayuntamiento: Al órgano colegiado del

gobierno municipal en cuya figura recae la máxima representación política y

por lo tanto, el  responsable de encauzar los diversos intereses sociales y la

participación  ciudadana  hacia  la  promoción  del  desarrollo;   c)  Bando  de

Policía:  Al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de

Mariano Matamoros, Tlaxcala;  d) Código Financiero: Al Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  e) Constitución del Estado: A la
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Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;   f)  Ley

Municipal:  A la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.   g)  Municipio:  Al

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala;  h) M.L.: Metros

lineales;  i)  Predio:  A  la  porción  de  terreno  comprendida  dentro  de  un

perímetro  cerrado,  con  construcciones  o  sin  ellas,  que  pertenezca  en

propiedad  o  posesión  a  una  o  varias  personas  físicas  o  morales;   j)

Presidencias  de  Comunidad:  A  los  órganos  desconcentrados  de  la

administración pública municipal, que en su carácter de representantes del

Ayuntamiento,  tienen de manera delegada las  atribuciones,  así  como las

funciones y obligaciones que la Ley Municipal les confiere;  k) Reglamento

Interior: Al Reglamento Interior del Ayuntamiento del Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros,  Tlaxcala;   l)  Reglamento  de  la  Administración  Pública:  Al

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ixtacuixtla de

Mariano  Matamoros,  Tlaxcala;   m)  Reglamento  de  Medio  Ambiente:  Al

Reglamento  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  del  Municipio  de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala; e  n) Salario: El Salario Mínimo

Diario,  vigente  en el  Estado de Tlaxcala  durante  el  ejercicio  fiscal  2016.

Artículo 3. Los ingresos que el Municipio, percibirá en el ejercicio fiscal del

año 2016,  serán los que se obtengan por concepto de:   I.  Impuestos;  II.

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

Aportaciones,  y  VI. Ingresos extraordinarios.   Artículo 4.  Los ingresos se

determinarán  al  momento  de  producirse  el  hecho  generador  de  la

recaudación  y  se  calcularán,  en  los  casos  en  que  esta  Ley  indique,  en

función del salario mínimo general vigente en el Estado de Tlaxcala.  Los

ingresos  que  se  recauden  con  motivo  de  los  conceptos  referidos  en  el

artículo  anterior,  se  destinarán  a  sufragar  el  gasto  público  establecido  y

autorizado  en  el  presupuesto  de  egresos  municipal  correspondiente,  así

como en lo dispuesto en los convenios de coordinación fiscal,  y en las leyes

en que estos se fundamenten.  Artículo 5. De conformidad con lo dispuesto
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en el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal así como en el artículo 488

del  Código  Financiero,  las  participaciones  y  aportaciones  federales,  así

como las reasignaciones del gasto derivados del Presupuesto de Egresos de

la Federación y del Estado que se ejerzan a través de convenios o acuerdos;

los ingresos provenientes de empréstitos y créditos que contraten conjunta o

separadamente, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y sus entidades, en

los  términos  y  condiciones  previstas  en  el  Código  Financiero,  serán

inembargables, por lo que no pueden ser gravados ni afectarse en garantía,

destinarse a fines específicos, ni  estar sujetos a retención, salvo aquéllos

correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento

Municipal y a los recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones reglamentarias, así como

los  convenios  que para  tal  efecto  se celebren.   Artículo 6.  La Tesorería

Municipal  es  la  responsable  de  la  administración  y  recaudación  de  los

ingresos municipales. Podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades

de la administración pública estatal y municipal, así como por los organismos

públicos  o privados conforme a lo dispuesto en el  Código Financiero,  en

relación con lo señalado en el artículo 73 de la Ley Municipal.  Artículo 7.

Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá

ser registrado por la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública

del Municipio, de conformidad con las reglas siguientes:  I. Cuando en esta

Ley no se establezca fecha de pago, la contribución se enterará al momento

de la autorización correspondiente;  II. Cuando el pago sea por cuota diaria,

éste se pagará previamente a la entrega de la autorización correspondiente;

III. Cuando el pago sea por mes o por bimestre anticipado, éste se hará en

los primeros diez días hábiles del periodo correspondiente;  IV. Cuando se

establezca que el pago sea por semestre, se cubrirá durante los primeros

quince días del primer mes de cada período;  V. Cuando el pago se realice

de forma anual, éste deberá hacerse en los meses de enero a marzo del año
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correspondiente;  VI. Cuando un crédito fiscal no sea cubierto en los tiempos

y  plazos  que  señala  el  Código  Financiero,  se  generarán  a  favor  del

Ayuntamiento los accesorios que se señalan en el mismo, y  VII. Cuando al

hacer los cálculos correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al

entero inmediato, ya sea superior o inferior.   Por el cobro de las diversas

contribuciones a que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través de las

diversas  instancias  administrativas,  expedirá  la  correspondiente  factura

electrónica en los términos de las disposiciones fiscales vigentes.  Artículo

8. El  Ayuntamiento  podrá  contratar  financiamientos  a  su  cargo,  previa

autorización del Congreso del Estado, exclusivamente para obra pública y

equipamiento, hasta por un monto que no rebase el quince por ciento de los

ingresos estimados. Para tal efecto, se apegará a lo que establece el artículo

101, de la Constitución del Estado.  Artículo 9. Los ingresos que perciban

las Presidencias de Comunidad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal

en término de los artículos 117 y 120, fracciones II, VII, VIII, IX, X y XVI, de

la  Ley  Municipal  y  demás  disposiciones  aplicables.   Artículo  10. Los

ingresos  mencionados  en  el  artículo  3  de  esta  Ley,  se  detallan  en  las

cantidades estimadas siguientes: 

CONCEPTO TOTAL ($)

INGRESOS DE GESTIÓN        5,053,836.71 

IMPUESTOS        1,345,130.18 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO        1,212,534.68 

URBANO        1,049,921.18 

RÚSTICO           158,768.50 

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES               3,845.00 

ACCESORIOS DE IMPUESTOS           132,595.50 

RECARGOS             34,343.00 

RECARGOS PREDIAL                  660.00 
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RECARGOS OTROS             33,683.00 

MULTAS             95,617.50 

MULTAS PREDIAL             21,535.00 

MULTAS OTROS             74,082.50 

ACTUALIZACIÓN               2,635.00 

ACTUALIZACIÓN PREDIAL               2,635.00 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL           116,962.50 

ACCESORIOS  DE  CUOTAS  Y  APORTACIONES  DE
SEGURIDAD SOCIAL

          116,962.50 

MULTAS           116,962.50 

DERECHOS        1,851,996.45 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS        1,435,668.44 

AVALÚO DE PREDIOS URBANO             12,458.00 

AVALÚO DE PREDIOS RÚSTICO               8,172.00 

MANIFESTACIONES CATASTRALES             77,249.00 

AVISOS NOTARIALES           231,942.00 

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES               4,255.50 

LICENCIA  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRA  NUEVA,
AMPLIACIÓN Y REVISIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO

            36,061.74 

LICENCIAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE
FRACCIONAMIENTOS

              2,391.00 

LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR             63,642.50 

DICTAMEN DE USO DE SUELO           106,633.50 

CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS                  192.00 

DESLINDE  DE  TERRENOS  Y  RECTIFICACIÓN  DE
MEDIDAS

              2,724.00 

ASIGNACIÓN   DE  NÚMERO   OFICIAL   DE  BIENES
INMUEBLES

              2,919.30 

PERMISO  PARA LA OBSTRUCCIÓN  EN  LAS   VÍAS  Y
LUGARES PÚBLICOS

            52,255.00 

INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS               1,000.00 

BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS                  411.00 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE CONSTANCIAS DE
POSESIÓN DE PREDIOS

            98,587.00 

149



EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS                  545.00 

EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS               2,473.00 

CANJE  DEL  FORMATO  DE  LICENCIA  DE
FUNCIONAMIENTO

              2,115.00 

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS             12,997.40 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA  VENTA DE
BEBIDAS  ALCOHÓLICAS

              3,485.00 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO           208,699.50 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO           492,005.00 

SERVICIO DE AGUA POTABLE                  300.00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL             12,155.00 

ACCESORIOS DE DERECHOS               3,889.00 

MULTAS               3,889.00 

MULTAS OTROS               3,889.00 

OTROS DERECHOS           412,439.01 

OTROS DERECHOS           412,439.01 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE           224,637.52 

PRODUCTOS  DERIVADOS  DEL  USO  Y
APROVECHAMIENTO  DE  BIENES  NO  SUJETOS  A
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

          188,117.52 

AUDITORIO MUNICIPAL             14,500.00 

ARRENDAMIENTO DE LOCALES               1,200.00 

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS           172,417.52 

ACCESORIOS DE PRODUCTOS                  595.00 

MULTAS                  595.00 

OTROS  PRODUCTOS  QUE  GENERAN  INGRESOS
CORRIENTES

            35,925.00 

OTROS PRODUCTOS             35,925.00 

CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS,  DERECHOS,
PRODUCTOS  Y  APROVECHAMIENTOS  NO
COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES

       1,515,110.06 

PARTICIPACIONES,  APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y
OTRAS AYUDAS

    70,470,655.57 
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PARTICIPACIONES Y APORTACIONES     70,470,655.57 

PARTICIPACIONES     33,224,441.57 

PARTICIPACIONES     32,111,407.07 

REGISTRO CIVIL        1,113,034.50 

APORTACIONES     34,634,214.00 

CONVENIOS        2,612,000.00 

INGRESOS  TOTALES     75,524,492.28 

TÍTULO SEGUNDO. DE LOS IMPUESTOS.  CAPÍTULO I. DEL IMPUESTO

PREDIAL.  Artículo 11. El impuesto predial es la carga con carácter general

y obligatorio, para personas físicas y morales que se encuentren dentro de

los siguientes supuestos:  I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios

de predios urbanos y rústicos;  II. Los propietarios de solares urbanos, en los

núcleos  de  población  ejidal  o  comunal,  y   III.  Todas  las  construcciones

permanentes edificadas sobre los predios ubicados en el territorio municipal.

Artículo 12.   Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes

obligaciones específicas:  I. Presentar los avisos y manifestaciones por cada

uno de los predios, urbanos o rústicos, que sean de su propiedad o posean,

en los términos que dispone el Código Financiero, y  II. Proporcionar a la

Tesorería Municipal, los datos e informes que le soliciten, así como permitir

el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales.

Artículo 13. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base

los  valores  asignados  a  los  predios  por  la  Comisión  Consultiva  en  los

términos del Título Sexto, Capítulo I, del Código Financiero, de conformidad

con las tasas siguientes: I. PREDIOS URBANOS:  a) Edificados, 3.0 al millar

anual.  b)  No edificados, 4.5 al millar anual.  II. PREDIOS RÚSTICOS:  a).

Edificados  y no edificados,  2.0 al  millar  anual.    Cuando no sea posible

aplicar lo dispuesto en el  primer párrafo de este artículo,  la base para el

cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor catastral de los
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predios y de las construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que

señala el artículo 177, del Código Financiero.  Artículo 14. Si al aplicar las

tasas  anteriores  en  predios  urbanos  menores  a  1,000  m²,  resultare  un

impuesto anual inferior a 2.5 días de salario, se cobrará esta cantidad como

mínimo anual; en predios rústicos menores a una hectárea, la cuota mínima

anual será de 1.5 días de salario.  Con independencia en lo dispuesto en el

párrafo anterior, tratándose de predios urbanos edificados o no edificados,

con superficies mayores, se estará a lo dispuesto por la siguiente:  TARIFA: 

I. Por predios urbanos:
a) De 1,001 m², a 5,000 m² 3.0 días de salario.

b) De 5,001 m² en adelante 5.0 días de salario.
II. Por predios rústicos:

a) Mayores a 1 hectárea y hasta 5  hectáreas 2.0 días de salario.
b) Superiores a 5 hectáreas 3.0 días de salario.

En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en el artículo

210, del Código Financiero, se considerará una reducción del 50 por ciento

del impuesto, siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima

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

en la propiedad objeto del impuesto.  Para la determinación del impuesto de

predios cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se

aplicarán  las  tasas correspondientes  en  términos  del  párrafo  primero del

presente artículo.  En los casos en que haya transmisión de bienes y ésta se

maneje con valores superiores a los que se tienen registrados en la base de

datos,  se  cobrarán  las  diferencias  de  impuesto  predial  que  resulten.

Artículo 15. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior,

pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido

en  el  artículo  190,  del  Código  Financiero.  Para  tal  efecto,  cada

departamento, despacho o cualquier otro tipo de locales, se empadronará

con  número  de  cuenta  y  clave  catastral  por  separado.   Artículo  16.
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Tratándose de tierras destinadas al  asentamiento humano, en el  régimen

ejidal y/o comunal, la base de este impuesto se determinará en razón de la

superficie  construida  para  casa  habitación.  Artículo  17. Tratándose  de

predios ejidales y/o comunales urbanos, se tributará de conformidad con lo

establecido  en el  artículo  13,  de esta  Ley.   Artículo  18. El  valor  de los

predios destinados a un uso industrial, empresarial o comercial será fijado

conforme lo dispone el Código Financiero y demás leyes aplicables en la

materia, conforme al valor que resulte más alto del de operación, el catastral

o el comercial.  Artículo 19. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá

el último día hábil  del mes de marzo del año fiscal de que se trate.  Los

pagos  que  se  realicen  de  forma  extemporánea  deberán  cubrirse

conjuntamente con sus accesorios conforme a lo establecido en el artículo

223,  del  Código  Financiero.   Artículo  20.   En  el  supuesto  de  que  se

modifique la base del impuesto, durante un ejercicio fiscal que hubiese sido

pagado por anticipado, al aplicar la nueva base, se cobrarán, devolverán o

compensarán las diferencias que resulten.  Artículo 21. Los propietarios o

poseedores  de  predios,  que  durante  el  ejercicio  fiscal  del  año  dos  mil

dieciséis regularicen de manera espontánea un predio oculto mediante su

inscripción en el padrón correspondiente, pagarán únicamente el impuesto

predial  correspondiente  al  año  de  inscripción,  así  como la  manifestación

catastral  de  acuerdo  con  las  tarifas  establecidas  en  la  presente  Ley,

debiendo cubrir por concepto de inscripción del predio, el costo equivalente

a cinco días de salario tratándose de predios urbanos y tres días de salario

para los predios rústicos.  Tratándose  de inmuebles que se encuentren en el

mismo  supuesto  del  párrafo  anterior,  pero  no  sean  declarados

espontáneamente,  sino  descubiertos  por  las  autoridades  fiscales,  los

propietarios o poseedores estarán obligados al pago del impuesto de los dos

años anteriores, sobre las bases que se determinen al efecto.  Artículo 22.

Cuando los contribuyentes de este impuesto se presenten espontáneamente
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a regularizar  su  situación fiscal,  y  tengan adeudos a su cargo causados

durante  los  ejercicios  fiscales  de  dos  mil  dieciséis  y  anteriores,  éstos

gozarán en el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, de un descuento del

100 por ciento en los recargos y multas que se hubiesen generado.  Artículo

23.  Quedan exentos del pago de este impuesto, los bienes inmuebles de

dominio público de la Federación, del Estado, del Municipio e instituciones

de educación pública; salvo que tales bienes sean utilizados por entidades

paraestatales  o  por  particulares,  bajo  cualquier  título  para  fines

administrativos  o  propósitos  distintos  a  los  de  su  objeto  público.   Los

propietarios  o  poseedores  de  predios  urbanos  que  tengan  la  calidad  de

pensionados,  jubilados,  adultos  mayores,  viudas  en  situación  precaria,

madres solteras y personas discapacitadas, cubrirán únicamente el 50 por

ciento de la cuota que les corresponda, única y exclusivamente respecto de

la casa habitación en que tenga señalado su domicilio siempre que acrediten

la calidad en que se encuentran.  Artículo 24. En todo caso, el monto anual

del  impuesto predial  a  pagar  durante el  ejercicio  fiscal  del  año 2016,  no

podrá ser  inferior  al  monto pagado en el  ejercicio  fiscal  del  año 2015,  a

excepción de lo establecido en los artículos 13 y 16 de esta Ley.  CAPÍTULO

II.   DEL IMPUESTO  SOBRE TRANSMISIÓN  DE BIENES  INMUEBLES.

Artículo  25. Las  personas  físicas  o  morales,  que  sean  propietarios  o

poseedores  de  bienes  inmuebles  que  sean  objeto  de  la  transmisión  de

propiedad o posesión y disolución de copropiedad, están obligadas al pago

del  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes  inmuebles   Artículo  26. El

impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles,  tiene su sustento en lo

dispuesto  por  el  Título  Sexto,  Capítulo  II,  del  Código  Financiero,  y  se

causará por la celebración de los actos siguientes:  I. La  transmisión  de

la  propiedad,  incluyendo  la  donación  y  la  aportación  a  toda  clase  de

sociedades, asociaciones y fideicomisos;  II. La dación en pago, liquidación

o reducción del capital social, el pago en especie  de utilidades o dividendos
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de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles;   III. La celebración de

promesa de compraventa o la compraventa con reserva de dominio,  o el

pacto para que el adquirente entre en posesión del bien antes de satisfacer

el precio;  IV. La adjudicación de los derechos al heredero o legatario, o la

declaración de la usucapión;  V. La cesión de los derechos de posesión,

a  título  oneroso  o  gratuito;   VI.  La  enajenación  de  bienes  a  través  de

fideicomiso o asociaciones en participación, en los términos de ley;   VII.  La

constitución o transmisión de usufructo o la nuda propiedad o la extinción del

usufructo temporal;   VIII. La transmisión de derechos sobre inmuebles por

fusión o escisión de sociedades mercantiles;  IX. La permuta de bienes, en

cuyo caso se considerará que existen dos adquisiciones;  X. La adquisición

de  la  propiedad  de  bienes  inmuebles  en  virtud  de  remate  judicial  o

administrativo, y XI. La disolución de copropiedad.   Artículo 27. La base del

impuesto será el valor que resulte de aplicar lo señalado en el artículo 208,

del Código Financiero.  Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.3

por ciento a la base determinada en la fracción anterior, en caso de que el

monto sea inferior  a 6 días  de salario  se pagará este  como mínimo.  Lo

dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando el inmueble objeto de

la operación, sea destinado a industria o comercio, en cuyo caso la tasa de

cobro será de 4 por ciento.   Tratándose de viviendas de interés social  y

popular,  definidas  en el  artículo  210,  del  Código  Financiero,  la  reducción

será de 12 días de salario  elevado al  año;  Si  al  aplicar  las reducciones

anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 10 días de salario o no

resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio.

Por la contestación de avisos notariales, se cobrará el equivalente a 8 días

de salario.   Artículo 28. Por la  notificación,  segregación o lotificación de

predios,  rectificación de medidas,  rectificación de vientos,  rectificación  de

nombre  y  apellido  del  propietario  o  poseedor  del  predio,  rectificación  de

ubicación  del  predio,  erección de construcción, régimen de propiedad  en
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condominio y disolución de copropiedad y renuncia, cancelación o extinción

de usufructo, cancelación de hipoteca; se cobrará, aun presentando un aviso

notarial  en el que se contemplen dos o más actos, por cada acto de los

enunciados, 6.5 días de salario.  Artículo 29. EL plazo para la liquidación de

este impuesto, será el establecido en el artículo 211, del Código Financiero.

Si el impuesto no se cubre dentro de los plazos establecidos en los artículos

211, 212 y 213 del Código Financiero, se constituirá el crédito fiscal relativo y

la multa correspondiente. En todo caso los bienes sobre los que se realicen

las situaciones jurídicas o de hecho que generen este impuesto, quedarán

afectos preferentemente al pago del mismo.  CAPÍTULO III DEL IMPUESTO

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   Artículo 30. El

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

de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Título  Cuarto,  Capítulo  III,  del

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

TERCERO  DE LOS DERECHOS   CAPÍTULO  I  DE  LOS AVALÚOS  DE

PREDIOS  Y DE LA MANIFESTACIÓN  CATASTRAL    Artículo  31.  Los

propietarios  o  poseedores  de  predios  urbanos  o  rústicos,  pagarán  por

concepto de avalúos, los derechos correspondientes, tomando como base el

valor determinado en el artículo 13 de esta Ley, y según lo que resulte de

aplicar  al  inmueble  la  tabla  de valores  vigente  en el  Municipio,  según  la

siguiente: TARIFA:

I. Por predios urbanos:

a)   Con valor hasta de $5,000.00, 3.0 días de salario.
b)   De $5,001.00 a $10,000.00, 4.0 días de salario.
c)   De $10,001.00 a $50,000, 5.5 días de salario.
d)   De $50,001.00 a $100,000.00, 7.0 días de salario.

e) De $100,001.00 en adelante, 11.0 días de salario.
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II. Por predios rústicos:
a) Se pagará el 60 por ciento de la tarifa anterior.

En aquellos casos en que se presenten avalúos distintos a los practicados

por  la  Tesorería  Municipal,  por  el  visto  bueno  del  avalúo,  se  cobrará  la

cantidad  que  resulte  de  aplicar  el  uno  por  ciento  sobre  el  valor  de  los

mismos.  Si  la  cantidad  resultante  fuera  inferior  a  4  días  de  salario,  se

cobrará esta cantidad como mínimo del visto bueno del avalúo.  Artículo 32.

Los propietarios  o posesores  de predios  urbanos,  deberán manifestar  de

forma obligatoria, cada dos años, la situación que guardan dichos predios,

para verificar si existe alguna modificación al mismo o conserva las mismas

características.   Para los  predios  rústicos,  sus  propietarios  o  poseedores

harán  la  manifestación  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  con  una

periodicidad de tres años.  El costo por el pago de la manifestación catastral

señalado en los párrafos anteriores será de 2 días de salario.  CAPÍTULO II

SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN

MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA

Artículo 33. 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 vía pública:

a) De 1 a 25 m.l., 1.70 días de salario.

b) De 25.01 a 50 m.l., 2.25 días de salario.

c) De 50.01 a 100 m.l., 3.25 días de salario.

d) Por  cada  metro  o  fracción  excedente  del  límite  anterior  se
pagará el 0.060 por ciento de un día de salario.
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II.   Por  el  otorgamiento  de  licencia  de  construcción  de  obra  nueva,
ampliación o remodelación;  así  como por la  revisión de las memorias de
cálculo, descriptivas y demás documentación relativa:

a) De bodegas y naves industriales: 17  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por
metro cuadrado.

b) De locales comerciales y edificios: 17  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por
metro cuadrado.

c) De casas habitación:

Concepto Derecho causado

Interés social: 12  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por
metro cuadrado.

           Tipo medio: 14  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por
metro cuadrado.

           Residencial: 17  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por
metro cuadrado.

           De lujo: 22  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por
metro cuadrado.

d) Salón social para eventos y fiestas: 17  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por
metro cuadrado.

e) Estacionamientos: 17  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por
metro cuadrado.

f) Tratándose de unidades habitacionales, del total que resulte, se incrementará en
un 22 por ciento por cada nivel de construcción.

g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 18 por ciento
de un día de salario por metro lineal.

h) Por demolición en casa habitación: 0.10 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

i)  Por  demolición  de  bodega,  naves
industriales y fraccionamientos:

12  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por
metro cuadrado.
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j) Por constancia de terminación de 
obra:

Casa  habitación,  comercio,  industria,
fraccionamiento  o  condominio  (por  cada
casa  o  departamento),  3.25  días  de
salario.

III. Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  construcción  de  capillas,
monumentos y gavetas en los cementerios municipales:

Concepto Derecho Causado

a) Monumentos o capillas por 
lote:

2.5 días de salario.

b) Gavetas, por cada una: 1.25 días de salario.

IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos,

industria  o  comercio  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de  urbanización,

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

alcantarillado,  pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o  guarniciones  y

banquetas,  se  pagará  el  10  por  ciento.  El  pago  que  se  efectúe  por  el

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

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

Tlaxcala. V.  Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio,

se deberá pagar 0.10 por ciento de un día de salario por metro cuadrado de

construcción.  VI.   Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y

lotificar:

a) Hasta 250 m², 6.25 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.25 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14.25 días de salario.
d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior, pagarán
3.75 días de salario por cada quinientos metros cuadrados o fracción que excedan.
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El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias deberá

comprender siempre la autorización de los planos de  urbanización, redes

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

documentación  relativa,  de acuerdo  a  la  Ley  de  Ordenamiento  Territorial

para el Estado de Tlaxcala. Cuando la licencia solicitada no implique fines de

lucro  y  se  refiera  a  la  transmisión  de  la  propiedad  entre  familiares,  se

aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa señalada. VII. Por

el dictamen de uso de suelo, se aplicará la siguiente: TARIFA: 

a) Vivienda, 13 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

b) Uso comercial, 25 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

 c) Uso industrial, 20 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

d) Fraccionamientos, 15 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

f) Uso agropecuario, de01 a 20,000 metros cuadrados,  15
días  de  salario,  y  de  20,001  metros
cuadrados en adelante, 30 días.

El  servicio  de  colocación  de  postes  para  electrificación  de  las  calles  y  avenidas,  se
prestará sin costo alguno.

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos

para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda,  lo  realice.   Esta  última  lo

proporcionará de conformidad con lo establecido en el Código Financiero.

VIII.   Por  concepto  de  municipalización  para  fraccionamientos  nuevos  y

regularización de los existentes, se cobrará como base el 5 por ciento del

costo  total  de  su  urbanización.   IX. Por  el  otorgamiento  de  licencias  de

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

metro cuadrado, se cobrará el 5 por ciento de un día de salario hasta 50 m².
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X. 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 5.60 al millar sobre el importe de cada una de las

estimaciones de trabajo. XI. Por constancias de servicios públicos, se pagará

2.50 días de salario.  XII. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía

pública  para  la  construcción,  con  andamios,  tapiales,  materiales  de

construcción, escombro y otros objetos no especificados:

Concepto Derecho causado

a) Banqueta, 2.20 días de salario, por día.

b) Arroyo, 3.25 días de salario, por día.

El  permiso  que  se otorgue para  obstruir  las  vías  y  lugares  públicos  con

materiales  para  construcción,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  sobre  la

banqueta, plazo no podrá tener un plazo mayor de 3 días de obstrucción,

siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el

frente de la propiedad causará un derecho del 60 por ciento de un día salario

por metro cuadrado de obstrucción.  La persona que 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 párrafo anterior del presente artículo.  Cuando persista la negativa de

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

lugares públicos, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Obras, podrá

retirarlos  con  cargo  al  infractor,  quien  además  pagará  la  multa

correspondiente, conforme al Título Quinto, Capítulo II, de esta Ley. XIII.  Por

deslinde de terrenos:  a) De 1 a 500 m²:

1. Rústico, 2.25 días de salario.
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2. Urbano, 4.25 días de salario.
 
b) De 501 a 1,500  m²:

1. Rústico, 3.25 días de salario.
2. Urbano, 5.25 días de salario.

 
c) De 1,501 a 3,000 m²:

1. Rústico, 5.25 días de salario.
2. Urbano, 8.2 días de salario.

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 50 por ciento

de un día de salario por cada 100 m² adicionales o fracción que se exceda.

Artículo 34. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas

sin  licencia,  se  cobrará  de  2.00  a  6.00  veces  adicional  al  importe

correspondiente  según el  caso de que se trate,  y  conforme a  las  tarifas

vigentes señaladas en el artículo anterior. Cuando el propietario de una obra

en  construcción  persista  en  la  negativa  para  realizar  el  trámite  de

regularización  de  dicha  obra,  siempre  que  se  acredite  la  citación  previa

hecha por la Dirección Municipal de Obras Públicas para que se realice el

trámite para obtener su licencia de construcción, se podrá aumentar el costo

de la cantidad señalada como mínimo sin que exceda la cuota máxima. El

pago  deberá  efectuarse sin  perjuicio  de la  adecuación  o  demolición  que

pueda  resultar  por  construcciones  defectuosas  o  un  falso  alineamiento.

Artículo 35. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses.

Ésta podrá prorrogarse hasta por 60 días contados a partir de la fecha de su

vencimiento,  atendiendo a lo  dispuesto  en la  Ley de la  Construcción del

Estado de Tlaxcala.  Por el otorgamiento de la prórroga, se cobrará un 30

por ciento de lo pagado al obtener la licencia de construcción,  siempre y

cuando  no se efectúe ninguna  variación en los  planos originales.  En los

casos de reanudaciones de obras, el importe se calculará únicamente sobre
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la superficie a construir.   Artículo 36. Por la asignación del número oficial de

bienes  inmuebles,  se  causarán  derechos  de  acuerdo  con  la  siguiente:

TARIFA:  I.  Bienes inmuebles destinados a casa habitación,  1.25 días de

salario, y II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 2.00

días de salario.  Artículo 37.  Los particulares o las empresas transportistas

de materiales pétreos que lleven 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 autorizado por la Coordinación General de Ecología del Estado y la

Coordinación de Ecología del Municipio. Para tal efecto, la Coordinación de

Ecología  del  Municipio,  una  vez  que  realice  el  estudio  de  afectación  al

entorno ecológico y en caso de no exista inconveniente, expedirá el permiso

o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.25 de un día de

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

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

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 la existencia previa del estudio ecológico al entorno, de conformidad con

las  normas  de  Ecología  del  Estado,  y  dicho  permiso  solo  haya  sido

autorizado  por  la  Coordinación  Municipal  de  Ecología,  la  administración

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

0.50 de un día de salario por cada metro cúbico a extraer.  CAPÍTULO III.

BÚSQUEDA,  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y  CONSTANCIAS  EN

GENERAL.  Artículo  38.  Los  derechos  causados  por  los  servicios  de
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búsqueda, certificación y expedición de constancias, se liquidarán conforme

a la siguiente: TARIFA: 

Búsqueda de documento resguardado en el archivo
municipal,  generado  por  las  dependencias  o
entidades municipales,

2.25  días  de  salario  por  los  tres
primeros años, y 30 porciento de un
día de salario por año adicional.

Búsqueda de matrícula de cartilla de identidad militar, 1.75  días  de  salario  por  los  tres
primeros años, y 30 porciento de un
día de salario por año adicional.

Expedición de constancia de inexistencia de registro
de cartilla de identidad militar,

1.25 día de salario.

Certificación  de  documento  resguardado  en  el
archivo municipal,

1.25 días de salario.

Certificación  de  documentos  expedidos  por  el
Ayuntamiento,

1.0  día  de  salario  por  las  primeras
diez fojas utilizadas, y 0.15 por ciento
de  día  de  salario  por  cada  foja
adicional.

Expedición de constancias de posesión de predios, 5 días de salario.
Expedición de las siguientes constancias:

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

1.25 días de salario.

Expedición de otras constancias, 1.0 día de salario.
Expedición  de  constancia  de  no  adeudo,  por  cada
impuesto, derecho o contribución,

2.5 días de salario.

Canje del formato de licencia de funcionamiento, 2.75  días  de  salario,  más  el  acta
correspondiente.

Reposición  por  pérdida  del  formato  de  licencia  de
funcionamiento,

3.0  días  de  salario,  más  el  acta
correspondiente.

Constancias  o  certificaciones  de  documentos,
derivadas de solicitudes de acceso a la información
pública,

2.0 días de salario por foja.

Certificación de avisos notariales, 2.0 días de salario por foja.
Constancia de Inscripción o no inscripción de predios
en el padrón municipal,

2.0 días de salario.

Artículo 39. Para el caso de expedición de dictámenes por la Coordinación

Municipal de Protección Civil,  se pagará el equivalente de 3 a 50 días de

salario,  de acuerdo a la clasificación de establecimientos comerciales que

determine  para  tal  efecto  la  Coordinación  Municipal  señalada.  Los

establecimientos comerciales, circos y ferias deberán cubrir con las medidas

de seguridad necesarias, el incumplimiento de dichas medidas deberán de

164



subsanarlo  a  la  brevedad  posible,  ante  la  persistencia  de  estas

irregularidades,  el titular de la Coordinación de Protección Civil  Municipal,

deberá de emitir una resolución que establezca el monto de las multas que

podrán ser de 50 a 1,500 días de salario.  Artículo 40.  Tratándose de los

dictámenes emitidos por la Coordinación Municipal de Ecología, se cobrarán

el  equivalente  de  3  a  50  días  de  salario.  La  falta  del  cumplimiento  del

dictamen que establece  el  Reglamento  de Medio  Ambiente,  así  como el

refrendo  del  mismo,  será  sancionada  de  conformidad  con  las  multas

previstas  para  cada  caso  por  dicho  Reglamento.  En  el  caso  de  expedir

constancia de autorización para derribo de árboles, se cobrará de 3 a 7 días

de salario, previa autorización y supervisión de la Coordinación de Ecología

Municipal, quedando exentos aquellos que sean para el servicio comunitario

y aquellos que lo hagan a través de particulares, no así en los casos de

aquellos que perciban un beneficio económico en lo futuro.    CAPÍTULO IV

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS    Artículo 41. La inscripción

al  padrón  municipal  de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,

industriales y de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como

giros blancos, causará los derechos conforme a la siguiente:    TARIFA:   

Establecimientos.

I. Régimen de incorporación fiscal: 

a) Inscripción, 5 días de salario. 

b) Refrendo, 4 días de salario. 

II. Personas físicas con actividades empresariales:

a) Inscripción, 10 días de salario. 

b) Refrendo, 7 días de salario. 

III. Hoteles, moteles y personas morales:
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a) Inscripción, De 50 a 500 días de salario.

b) Refrendo, De 50 a 500 días de salario. 

Artículo 42. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo

de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta

de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento aplicará las tarifas establecidas en

los  artículos  155  y  156  del  Código  Financiero.  Las  personas  físicas  o

morales que realicen actividades comerciales, industriales o de prestación

de  servicios,  cuyos  giros  sean  la  venta  de  bebidas  alcohólicas  y  que

requieran  el  permiso  para  operar  en  horario  extraordinario,  cubrirán  los

derechos correspondientes conforme a la siguiente: TARIFA:

Concepto Hasta 2 horas Más de 2 horas
I. Enajenación Días de salario Días de salario
a) Abarrotes al mayoreo 8 16
b) Abarrotes al menudeo 5 10
c) Agencias o depósitos de cerveza 25 48
d) Bodegas con actividad comercial 8 16
e) Minisúper 5 10
f) Miscelánea 5 10
g) Súper Mercados 10 20
h) Tendajones 5 10
i) Vinaterías 20 48
j) Ultramarinos 12 25
II. Prestación de servicios Días de salario Días de salario
a) Bares 20 65
b) Cantinas 20 65
c) Discotecas 20 45
d) Cervecerías 15 45
e) Cevicherías, ostionerías y similares 15 38
f) Fondas 5 10
g) Loncherías,  taquerías,  torterías,

pozolerías y antojitos
5 10

h) Restaurantes con servicio de bar 20 65
i) Billares 8 20

Artículo  43. Por  dictamen  de  factibilidad  de  ubicación  del  domicilio  de

establecimientos  comerciales,  previa  a  la  autorización  de inscripción  a  la

Tesorería  Municipal,  se  cobrará  el  1.50  de  un  día  de  salario,
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independientemente del giro comercial. Artículo 44. Por dictamen de cambio

de  domicilio  de  establecimientos  comerciales,  de  denominación  o  razón

social; previa solicitud y autorización de la Tesorería Municipal, se cobrará el

30% del pago inicial. Artículo 45. Cuando ocurra el cambio de propietario de

establecimientos comerciales, el cobro se realizará como si se tratara de una

nueva  expedición.  Artículo  46.  Para  la  expedición  de  licencia  nueva,

refrendo o revalidación de la licencia de funcionamiento,  el  interesado no

deberá tener adeudos en lo que respecta a otros conceptos relacionados o

de  ejercicios  anteriores  con  el  Municipio. CAPÍTULO  V.   SERVICIO  DE

PANTEONES. Artículo 47. Por el servicio de conservación y mantenimiento

de los cementerios municipales, se deberán pagar anualmente, 1.75 días de

salario, por cada lote que posea. Artículo 48. La regularización del servicio

de conservación y mantenimiento de los lotes del cementerio municipal, se

pagará de acuerdo al número de anualidades pendientes. En ningún caso,

podrá  exceder  del  equivalente  a  10  días  de  salario.  Artículo  49.  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 Municipal. Artículo

50.  Cuando  se  compruebe  que  los  servicios  referidos  en  el  presente

Capítulo,  sean solicitados por  quienes tengan la calidad de pensionados,

jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, madres solteras y

personas discapacitadas, éstas cubrirán únicamente el 50 por ciento de la

cuota que les corresponda. CAPÍTULO VI.  SERVICIO DE LIMPIA. Artículo

51.  Por la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no

peligrosos de comercios o industria que no requieran de un manejo especial,

efectuados  por  el  personal  de  la  Dirección  de  Servicios  Públicos

Municipales,  los  interesados  deberán  de  pagar  los  derechos

correspondientes, según la siguiente:    TARIFA:

167



Artículo  52. Los  propietarios  o  poseedores  de  lotes  baldíos,  deberán

mantenerlos  limpios  para  evitar  la  proliferación  de  basura  y  focos  de

infección. En caso de incurrir en rebeldía respecto de lo dispuesto por este

artículo, el personal del Municipio, podrá realizar esos trabajos y en tal caso

cobrará  una  cuota  del  0.25  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado.

CAPÍTULO VII.  USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.    Artículo 53.

Es  objeto  de  este  derecho  el  uso  de  la  vía  pública  o  plazas,  por

comerciantes ambulantes, con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar

la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento de acuerdo

al Reglamento respectivo. Son bienes dedicados a un uso común, las calles,

avenidas, callejones, andadores, parques, jardines, estacionamientos, zonas

verdes y banquetas, en general toda zona destinada a tránsito de público.

Artículo 54. Están obligados al pago del derecho de ocupación y uso de la

vía pública o de otros lugares de uso común, las personas físicas o morales

que hagan uso de la vía pública o plazas para ejercer el comercio, o quienes

ocupen la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento.

1) Industrias, 7.5 días de salario, por viaje, dependiendo
del  volumen  y  peligrosidad  de  sus
desechos.

2) Comercios y servicios, 5.0 días de salario, por viaje,  dependiendo
del  volumen  y  peligrosidad  de  sus
desechos.

3) Demás  organismos  que  requieran  el
servicio  en  la  cabecera  municipal  de
Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,
Tlaxcala, y periferia  urbana,

4.5 días de salario, por viaje, dependiendo
del  volumen  y  peligrosidad  de  sus
desechos.

4) En lotes baldíos, 4.5 días de salario, por viaje, dependiendo
del  volumen  y  peligrosidad  de  sus
desechos.

5) Retiro de escombros, 8.00 días de salario, por viaje, dependiendo
del  volumen  y  peligrosidad  de  sus
desechos.
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Artículo 55. Por la ocupación de la vía pública, el Municipio se reservará la

facultad de otorgar, refrendar y/o revocar las autorizaciones para el ejercicio

del comercio fijo y semifijo, así como la ocupación de la vía pública y los

lugares de uso común para estacionamiento.   Para efecto de lo dispuesto

en  el  párrafo  anterior,  con  base  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  55  del

Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de Ixtacuixtla

de Mariano Matamoros, en las manzanas en que se ubica la Presidencia

Municipal así como la ubicada al norte de la misma, no podrá ejercerse el

comercio fijo o semifijo, salvo autorización previa de la autoridad municipal.

Artículo 56. La autoridad del Municipio, al otorgar permisos por la utilización

de la  vía y lugares públicos,  cobrará los derechos de acuerdo a la tarifa

siguiente:     a).  Por  establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y

vendimias integradas, se cobrará diariamente por los días comprendidos en

el permiso 0.50 de un día de salario por metro cuadrado.    b). Tratándose de

la  celebración  de  las  tradicionales  ferias  anuales,  el   Ayuntamiento

establecerá  los  requisitos,  espacios  y  tarifas  que  se  convengan  para  el

establecimiento  de  diversiones,  espectáculos  públicos  y  vendimias

integradas, debiendo aprobar dichas condiciones e informar oportunamente

de  las  mismas  al  Congreso  del  Estado,  para  que  surtan  efectos  ante

terceros.    Artículo 57. Toda persona que utilice la vía pública o las zonas

destinadas  para  tianguis,  para  ejercer  el  comercio,  con o  sin  tener  lugar

específico, pagará derechos de acuerdo a la tarifa siguiente:     Por puestos

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

destinadas en el día y horario específico, se pagará de forma mensual la

cantidad  de  0.25  de  un  día  de salario  por  metro  cuadrado  que  ocupen,

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

establezcan en los tianguis de temporada o especiales,  de acuerdo a las

zonas, días y horarios que la autoridad municipal establezca, pagarán como

cuota diaria, la cantidad de 0.15 de un día de salario por metro cuadrado,
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independientemente del giro que se trate.    Artículo 58. Por cada poste que

se instale en vía pública para la prestación de servicios de telefonía, internet,

televisión  por  cable  y  similares,  se  cobrará  0.10  porciento  de  un  día  de

salario como cuota mensual. Por la fijación en la vía pública de estructuras

para  publicitar,  sean  de  cualquier  tipo  y  material,  se  cobrará  una  cuota

mensual de 2 días de salario por metro cuadrado. Por la ocupación de vía

pública para la instalación de aparatos telefónicos para servicio público, se

cobrará 0.50 días de salario por mes, por equipo.  El cobro de las tarifas

previstas  en  el  presente  artículo,  se  realizará  con  independencia  de  la

tramitación  previa  por  parte  del  interesado,  de  las  constancias  de

construcción y la constancia de uso de suelo, así como del dictamen que

emita la  Coordinación de Protección Civil  Municipal.      CAPÍTULO VIII.

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA  LA COLOCACIÓN DE

ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.     Artículo  59.  El  Ayuntamiento  emitirá

disposiciones  de  carácter  general  que  regulen:  I.  Los  requisitos  para  la

obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, según el caso, para la

colocación  e  instalación  de  anuncios  publicitarios,  y   II.  Los  plazos  de

vigencia  y  las  características,  dimensiones  y  espacios  en  que  se fijen  o

instalen en bienes de dominio público, privado, en locales y establecimientos

susceptibles  de  ser  observados  desde  la  vía  pública  o  lugares  de  uso

común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, cuidando

en todo momento que se respete la normatividad aplicable emitida por el

Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General

de  Ecología  del  Gobierno  del  Estado.  Artículo  60.  Los  derechos  por  el

otorgamiento de autorización para la colocación de anuncios publicitarios,

así como su  refrendo, dentro y fuera del centro histórico, se causarán y

liquidarán conforme a la siguiente: TARIFA:

I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:
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a) Expedición de licencia, 2.25 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.75 días de salario.

II. Anuncios pintados y/o murales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 2.25 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.25 días de salario.

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 7.00 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 3.50 días de salario.

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencias, 13.50 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 6.75 días de salario.

V. Publicidad fonética a bordo de vehículos automotores:

a) Transitoria, por una semana o fracción por
cada unidad vehicular,

2.25 días de salario.

b) Transitoria, por un mes o fracción por cada
unidad vehicular,

5.25 días de salario.

c) Permanente, durante todo un año o fracción
por cada unidad vehicular,

10 días de salario.

  
Artículo  61.  Cuando  los  anuncios,  sean  adosados,  pintados  y  murales,

tengan como única finalidad la  identificación del  establecimiento,  siempre

que éste  tenga fines educativos, culturales o políticos, no se causarán estos

derechos.     Para  efectos  de  este  artículo  se  entenderá  por  anuncio

luminoso, a aquel que sea alumbrado mediante un dispositivo que emita luz

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

morales deberán solicitar la expedición de la licencia para la colocación de

anuncios publicitarios, 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. Artículo 62. El Ayuntamiento cobrará el derecho por los permisos

de utilización de espacios publicitarios diferentes a los especificados en el

171



artículo anterior de la presente Ley, cuando se trate de publicidad fonética a

bordo  de  vehículos  automotores  y  otros  medios  publicitarios  en  lugares

designados y autorizados por el Ayuntamiento, por evento, siempre y cuando

no exceda el plazo de una semana, sujetándose a la siguiente: TARIFA:    I.

Eventos masivos, 25 días de salario, con fines de lucro. II.  Eventos masivos,

11 días de salario, sin fines de lucro. III.   Eventos deportivos, 10 días de

salario. IV.  Eventos sociales, 15 días de salario. V.  Por realizar actividades

de publicidad tales como volanteo, pancartas, móviles, pegado de póster por

una semana, 3.15 días de salario.    VI.  Otros diversos, 30 días de salario.

Previo  dictamen  y  autorización  del  Ayuntamiento,  éste  podrá  realizar  la

reducción en las tarifas previstas en el presente artículo, siempre que tome

como base para ello, las circunstancias y condiciones de cada negociación.

CAPÍTULO IX.  SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.  Artículo 63. El

objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público

para los habitantes del Municipio.     El derecho de alumbrado público, es el

que  las  personas  físicas  o  morales,  en  su  carácter  de  propietarios,

poseedores,  tenedores  o  beneficiarios,  pagan  como  contraprestación  al

beneficio obtenido en sus inmuebles, por el uso y aprovechamiento de las

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

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.

Artículo 64. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos

que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la

tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que

para tal efecto expida la Tesorería del Municipio. En la prestación del servicio
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de alumbrado público en el Municipio, se cobrará un porcentaje máximo de

3.5  por  ciento  sobre  el  consumo  de  energía  eléctrica.  Artículo  65. El

Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de

Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir. Para tal

efecto,  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  informará  y  descontará  al

Ayuntamiento, del monto total a pagar por concepto de alumbrado público, la

cantidad recaudada al mes por el cobro de este derecho.    CAPÍTULO X.

SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.    Artículo

66. Los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio, serán establecidos de acuerdo a las tarifas siguientes:    I. Por el

derecho a recibir el servicio de agua potable previa solicitud por escrito, se

deberá pagar el contrato inicial:  

a) Casa habitación  e  inmuebles  bajo  el
régimen en condominio,

15 días de salario.

b) Inmuebles  destinados  a  comercio  e
industria,

De  20  a  30  días  de
salario.

II. Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado
se pagará:

a)  Fraccionamientos  habitacionales  por
vivienda,

10 días de salario.

b) Comercios, De 20 a 29 días de salario.

c) Industria, De 30 a 50 días de salario.

III.  Por el servicio de agua potable, los usuarios pagarán de forma mensual
de acuerdo a la siguiente tabla:

a) Casa habitación, 1 día de salario.

b) Para  inmuebles  bajo  el  régimen  de
condominio por cada departamento,

1 día de salario.
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c) Inmuebles  destinados  a  actividades
comerciales,

De  2  a  20  días  de
salario.

d) Inmuebles  destinados  a  actividades
industriales,

De  15  a  50  días  de
salario.

IV. Para  el  otorgamiento  del  Permiso  de  descarga  al  servicio  de
alcantarillado se pagará:

a) Para casa habitación, 15 días de salario.

b) Para comercio, De  20  a  35  días  de
salario.

c) Para industria, De  36  a  80  días  de
salario.

En  caso  de  la  fracción  II  inciso  a)  cuando  el  número  de  viviendas  que

constituyan el fraccionamiento sea mayor a diez, el fraccionador deberá de

realizar mejoras a los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en

que  se  establezca,  entendiéndose  por  éstas  la  red  de  agua  potable,

alcantarillado, así como la fosas de oxidación o de tratamiento existente, en

observancia a los por lineamientos vigentes establecidos por la Comisión

Nacional  del Agua.  Artículo 67.  Los propietarios de tomas habitacionales

que  tengan  la  calidad  de  pensionados,  jubilados,  viudas  en  situación

precaria, adultos mayores, madres solteras y personas discapacitadas, que

acrediten la calidad en que se encuentran; cubrirán únicamente el 50 por

ciento de la  cuota mensual  que les corresponda,  única  y exclusivamente

respecto de la casa habitación en que tenga señalado su domicilio y que

tenga  el  servicio  para  una  sola  familia.     Los  propietarios  de  tomas

habitacionales  que  tengan  la  calidad  de  adultos  mayores  y  personas

discapacitadas, que se encuentren en estado de abandono, gozarán de la

exención del pago, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en

que  tenga  señalado  su  domicilio  y  que  tenga  el  servicio  para  una  sola

familia.     Artículo  68.  Los  adeudos  derivados  por  la  prestación  de  los
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servicios de suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de

agua,  drenaje  y  alcantarillado,  en términos  de lo  dispuesto  en el  Código

Financiero, serán considerados créditos fiscales por lo que la Comisión de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros,  estará  facultada  para  realizar  su  cobro,  el  cual deberá  ser

enterado a la  Tesorería  Municipal.     Las comunidades pertenecientes al

Municipio,  que  cuenten  con  el  servicio  de  agua  potable,  cobrarán  este

derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, debiendo enterarlo de

forma  mensual  a  la  Tesorería  Municipal.     Artículo  69. Las  cuotas  de

recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  por  la  prestación  de

servicios  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Asistencia  Social  para  el  Estado  de

Tlaxcala,  se  fijarán  por  su  propio  consejo,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarlas  o  reformarlas.     TÍTULO CUARTO.   DE LOS PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.   ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.   Artículo  70.  Son  productos,  las

contraprestaciones  por  los  servicios  que  preste  el  Municipio,  en  sus

funciones  de  derecho  privado,  así  como  por  el  uso,  aprovechamiento  o

enajenación de sus bienes de dominio privado.  Los productos que obtenga

el  Municipio,  por  concepto  de  enajenación  de  los  bienes  muebles  e

inmuebles  propiedad  del  mismo,  se  registrarán  en  la  cuenta  pública,  de

acuerdo con el monto de las operaciones realizadas y de conformidad con lo

dispuesto sobre el particular por la Ley de Patrimonio Estatal y Municipal,

previa autorización de la enajenación del Ayuntamiento por interés público,

siempre que el Congreso del Estado autorice las operaciones.    Artículo 71.

Los ingresos por concepto de enajenación de lotes a perpetuidad en los

cementerios municipales causarán una cuota a razón de 30 días de salario

por  lote.   Artículo  72. La  explotación  de  otros  bienes  propiedad  del

Municipio, será en forma tal que permita su mejor rendimiento comercial y su
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adecuada  operación  y  mantenimiento,  mediante  el  otorgamiento  de

contratos que no podrán tener  vigencia  mayor  a un año.   CAPÍTULO II.

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES   PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.  Artículo  73. El  arrendamiento  de  bienes  inmuebles  del

Municipio,  que  son  del  dominio  público,  se  regulará  de  acuerdo  con  lo

estipulado en los contratos respectivos. Las tarifas de los productos que se

cobren serán fijadas por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso del

inmueble del que se trate, con base a la superficie ocupada, al lugar de su

ubicación y a su estado de conservación, mismos que deberán hacerse del

conocimiento del Congreso del Estado.    Será nulo aquel subarrendamiento

que  se  realice  sin  el  consentimiento  del  Ayuntamiento,  por  lo  que  el

Ayuntamiento  aplicará  una  multa  al  arrendatario  que  sin  autorización

subarriende.  La  multa  no  podrá  ser  inferior  a  20  días  de  salario.

CAPÍTULO  III.   OTROS  PRODUCTOS. Artículo  74. 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 o dispuesto en el 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 75. Los

impuestos, derechos y contribuciones que no sean pagados dentro del plazo

previsto en la presente Ley o en otros ordenamientos de aplicación en el

Municipio, causarán un recargo del 2 por ciento mensual o fracción. Dichos

recargos serán determinados hasta por el  periodo máximo en que surtan

efectos la prescripción. Cuando el contribuyente pague en forma espontánea

las contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá de las
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causadas durante un año. Artículo 76. Cuando se concedan prórrogas para

el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero,

se causarán intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 por ciento.

El monto de los créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento

que señalan los artículos 26, 26-A y 27, del Código Financiero. CAPÍTULO

II.  MULTAS.  Artículo 77. Los aprovechamientos obtenidos por el cobro de

multas impuestas con motivo de la comisión de 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 impuestos por la

autoridad  fiscal  del  Municipio,  de  conformidad  con  lo  que  establece  el

artículo 320, del Código Financiero. Con independencia de lo dispuesto en el

párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá aplicar las siguientes multas: I.   Por

mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera de los horarios

autorizados, de 5.25 a 10.5 días de salario; tratándose comercios con venta

de bebidas alcohólicas, de 55 a 220 días de salario. En caso de reincidencia

se hará acreedor a la clausura temporal o definitiva del establecimiento;  II.

Por  colocar  anuncios,  carteles,  o  realizar  publicidad,  sin  contar  con  la

licencia,  permiso  o  autorización  correspondiente,  e  incumplir  con  los

requisitos que se señalan en el artículo 59 de esta Ley, se deberán pagar de

6 a 12 días de salario, según el caso de que se trate, y    III.  Por no respetar

el giro autorizado en la licencia de funcionamiento, y/o realizar otra actividad

distinta a la señalada en dicha licencia, se sancionarán con una multa de 15

a 160 días  de salario.  La  autoridad  fiscal  municipal,  en  el  ámbito  de su

competencia y para los efectos de calificar las sanciones previstas en este

capítulo,  tomará  en  cuenta  las  circunstancias  particulares  del  caso,  la

situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la

sanción.    Artículo 78. El Ayuntamiento, podrá establecer en el Bando de

Policía y Gobierno así como en aquellos reglamentos que éste apruebe, la

aplicación de sanciones y multas, mismas que se pagarán de conformidad
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con  los  montos  que  establezcan  los  ordenamientos  jurídicos  que  las

contenga  y  tendrán  el  carácter  de  créditos  fiscales,  para  los  efectos  del

Código  Financiero.  Artículo  79. Cuando  sea  necesario  emplear  el

procedimiento  administrativo  de  ejecución  para  hacer  efectivo  un  crédito

fiscal, las personas físicas o morales deberán pagar los gastos de ejecución

de acuerdo a lo  establecido en el  Título Décimo Tercero,  Capítulo  IV del

Código Financiero.  Artículo 80. Las infracciones no comprendidas en este

Título que contravengan las disposiciones fiscales municipales de Ixtacuixtla

de Mariano Matamoros,  se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el

Código Financiero. Artículo 81. Cuando los infractores de los ordenamientos

fiscales  municipales  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  sean  las

autoridades judiciales, el Director del Registro Público de la Propiedad y del

Comercio y Director de Notarias del Estado, los notarios y los funcionarios y

empleados  del  Municipio;  la  autoridad  municipal  informará  sobre  dicha

circunstancia a los titulares de las dependencias involucradas para efecto de

que apliquen las leyes respectivas.    CAPÍTULO III.  INDEMNIZACIONES.

Artículo 82. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades,

instalaciones  y  equipamiento  urbano  del  Municipio,  se  determinarán  y

cobrarán por concepto de indemnización, con base en lo que determinen las

leyes  de  la  materia.  Artículo  83.  Al  emplearse  el  procedimiento

administrativo  de  ejecución  para  hacer  efectivo  un  crédito  fiscal,  las

personas  físicas  y  morales  estarán  obligadas  a  pagar  los  gastos  de

ejecución  correspondientes,  de acuerdo a  las  disposiciones  siguientes:  I.

Por las diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 5 por

ciento;  II.  Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito

fiscal, 5 por ciento, y    III.   Por las diligencias de embargo, sobre el importe

del crédito fiscal,  5 por ciento.  Los gastos de ejecución señalados en las

fracciones anteriores, no podrán ser menores al equivalente a 2.25 días de

salario por cada diligencia.    Cuando las diligencias a que se refiere este
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artículo, se efectúen en forma simultánea se pagarán únicamente los gastos

de ejecución correspondientes a una de ellas.  Artículo 84.  Los gastos de

ejecución por intervención se causarán y pagarán aplicando una tasa del 15

por ciento sobre el total del crédito fiscal, que en todo caso no será menor al

equivalente  a  1.25  días  de  salario,  por  diligencia.     Los  demás  gastos

supletorios  que  sean  erogados  por  parte  del  Ayuntamiento,  hasta  la

conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos

a cargo del deudor del crédito, reintegrándose en su totalidad a la Tesorería

Municipal.     TÍTULO  SEXTO.   DE  LAS  PARTICIPACIONES,

APORTACIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS.    CAPÍTULO I.  DE

LAS  PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.    Artículo  85. Las

participaciones  que  correspondan  al  Municipio  serán  percibidas  en  los

términos establecidos en el  Título Décimo Quinto,  Capítulo  V,  del Código

Financiero. Artículo  86. Las  aportaciones  federales  que correspondan  al

Municipio, serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo VI,

del  Título  Décimo  Quinto,  del  Código  Financiero.  CAPÍTULO  II.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.    Artículo

87. Son las aportaciones a cargo de las personas físicas o morales que se

beneficien  de  manera  directa  por  obras  públicas  de  interés  general

ejecutadas  por  el  Ayuntamiento,  conforme  a  su  programa  de  obras,  se

regirán  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala  en

correlación  con  el  Código  de  Financiero,  la  Ley  de  Obras  Públicas  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás normatividad vigente aplicable,

así  como  por  lo  que  se  establezca  en  el  convenio  de  obra  respectivo.

CAPÍTULO III.   DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS.  Artículo  88.

Ingreso extraordinario es aquella participación o aportación que en efectivo

paguen los beneficiarios, para la ejecución de obras públicas o acciones de

beneficio  social,  de  acuerdo  a  los  lineamientos  y  reglas  de  operación

establecidos para cada uno de los programas, implementados por los tres
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niveles de gobierno.  TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente

Ley entrará en vigor a partir  del  primero de enero de dos mil  dieciséis  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. A falta  de  disposición  expresa  en  esta  Ley,  se  aplicarán  en

forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias y hacendarias para

el Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO TERCERO. Para efectos del pago de las

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del

año 2016, se otorga un plazo de noventa días naturales al Ayuntamiento del

Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  contados  a  partir  de  la

entrada en vigor  del  presente Decreto,  a efecto  de que por  medio de la

Comisión Consultiva Municipal proceda a elaborar,  actualizar y publicar la

Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción para el  Municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, que autorice el Congreso del Estado de

Tlaxcala para tal efecto, tomando como base el proyecto de Tabla de Valores

que proponga el  Instituto de Catastro del  Estado,  de conformidad con el

artículo 240, fracción VIII del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO CUARTO. Los montos previstos en la presente Ley  a la entrada

en vigor,  son estimados y pueden variar conforme a los montos reales de

recaudación para el ejercicio. En caso de que los ingresos captados por el

Ayuntamiento  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  Tlaxcala,  durante  el

ejercicio fiscal al que se refiere esta ley, sean superiores a los señalados, se

faculta  a  dicho  Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los  ejerza  en  las

partidas  presupuestales  de  obra  pública,  gastos  de  inversión  y  servicios

municipales, en beneficio de su comunidad.    ARTÍCULO QUINTO.  Si el

infractor de los reglamentos municipales fuese jornalero, obrero o trabajador,

no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario

de  un  día.  Tratándose  de  trabajadores  no  asalariados,  la  multa  que  se

imponga  por  infracción  a  los  reglamentos  municipales,  no  excederá  del
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equivalente a un día de su ingreso.    ARTÍCULO SEXTO. Los excedentes

de ingresos obtenidos por los conceptos que marca la presente Ley serán

utilizados en servicios públicos, inversiones públicas productivas o gastos de

inversión, conforme a las modificaciones que aprueben en el presupuesto de

egresos  del  Municipio.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y

MANDE  PUBLICAR.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y

MANDE PUBLICAR.   ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO   JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA,  VOCAL;  DIPUTADO  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  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 Juan Ascención Calyecac Cortero, dice; con su permiso señora

Presidenta, 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 Juan Ascención Calyecac Cortero,  en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se apruebe esta propuesta, sírvanse

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

favor;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos señora Presidenta;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada la propuesta por  mayoría de votos; en consecuencia, se

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y,  se
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procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento

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

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

Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de

Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en vista de que

ningún  Diputado  dese  a  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 ciudadanos diputados se sirvan manifestar de manera nominal

y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta

su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto,

comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Cortés  Meneses

Baldemar  Alejandro,  sí;  Zenteno   Hernández  Patricia,  sí;  Marco  Antonio

Mena Rodríguez, sí; Xochitiotzin Hernández Ángel, sí; Zarate Flores María

Angélica, sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí; Domínguez Ordoñez, sí;

Parra  Fernández  Sinahí,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Ramos  Flores

Armando, sí; Calyecac Cortero, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí; Jiménez

Montiel,  sí;  Ortiz Ortiz Serafín a favor;  Zainos Flores Bladimir,  sí;  Álvarez

García Julio Cesar, sí;  Zamora Gracia Roberto, sí; Temoltzin Martínez José

Gilberto,  sí;   Gutiérrez Hernández,  sí;  Secretaría:  Falta  algún ciudadano

Diputado por emitir  su voto,  falta algún ciudadano Diputado por emitir  su

voto;  esta  Mesa  procede  a  manifestar  su  voto,  Huerta  Bretón  María  de

Lourdes,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta  Maura,  sí;  Paredes

Zamora  Evangelina,  sí;  Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Secretaría:

Señora Presidenta le informo del resultado de la votación veintitrés votos a

favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad con la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría
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elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  - -- - - - - - - - - - - - -  

Presidenta:  Para continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada María de Lourdes Huerta

Bretón, dice: con su permiso señor Presidenta: circular que dirige la Doctora

Yaraseth Villalpando Valdez,  Oficial  Mayor  del H. congreso del Estado de

Colima, a través del cual informa que se eligió al Presidente y Vicepresidente

de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de diciembre del Primer

Periodo Ordinario de sesiones correspondiente al  Primer Año de Ejercicio

Constitucional; circular que dirige el Licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez,

Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Tabasco  a  través  de  cual

comunica la elección de la Presidenta y Vicepresidenta de la Mesa directiva

que fungió durante el mes noviembre del año en curso; oficio que dirigen las

Diputadas y Secretarios de la Mesa Directiva del congreso del Estado de

Veracruz a través del cual remiten el acuerdo por el que se eligió la Mesa

directiva que fungirá del día cinco de noviembre de dos mil quince al 4 de

noviembre del dos mil dieciséis correspondiente al tercer año de ejercicio

Constitucional;  Presidenta, dice:  De  la  correspondencia  recibida  con

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo se acuerda: De las circulares y oficio dados a conocer, se tienen

por recibidos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos

de  carácter  general.  Haciendo  uso de  la  palabra  al  Diputado Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses, con  el  permiso  de  la  Mesa  directiva,

compañeras y compañeros diputados hago uso de la tribuna para recordar

183



que desde 11992, cada tres de diciembre se celebra el día internacional de

las personas con discapacidad, por lo que me permito recordar lo siguiente

el trece de diciembre de dos mil seis fue aprobado en convenciones de la

Naciones  Unidas  el  derecho de las  personas con discapacidad  como un

instrumento que reúne un catalogo de derechos humanos como un enfoque

de  desarrollo  social,  derivado  de  lo  anterior  y  de  otros  tratados

internacionales en materia de derechos humanos, en junio de dos mil once

como es del conocimiento público el congreso de la Unión reformó el artículo

primero de la Constitución que fortalece los derechos humanos a partir de

ese momento las diversas leyes generales las constituciones estatales y sus

demás respectivas  leyes  secundarias  han llevado  a  cabo un proceso de

armonización con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales

de  todos  los  sectores  de  la  población  ahora  bien  en  nuestro  estado  la

posibilidad de padecer alguna limitación física o mental se incrementa con la

edad,  la  población  masculina  de  quince  a  veinte  años  con  alguna

discapacidad representan dos punto cuatro por ciento mientras que aquellos

que tienen de sesenta a ochenta y cuatro años, son 23.27%, las mujeres por

su parte presentan un patrón similar entre las de sesenta y ochenta y cuatro

años  de  cada  cien  padecen  alguna  limitación  para  llevar  a  cabo  sus

actividades si bien es cierto existen diferencias en el porcentaje de hombres

y mujeres con discapacidad están no sustantivas se observan también que

son solo después de los ochenta y cuatro años, el porcentaje de mujeres es

más  alto  que  el  de  hombres  datos  del  INEGI  indican  que  existe  una

población que son los que padecen algún tipo de incapacidad de los cuales

representan  el  3.785  por  ciento  de  la  población  total  siendo  Tlaxco,

Calpulalpan,  Huamantla,  Tlaxcala,  Chiautempan,  San  Pablo  del  Monte

donde  se  presentan  los  mayores  por  otra  parte  si  bien  es  cierto  se  ha

avanzado en materia pública y a favor de las personas que viven con alguna

discapacidad también lo es que no se han logrado las condiciones legales
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necesarias  ni  las  políticas  y  mecanismo  suficientes  para  el  respeto  y  el

ejerci9cio de los derechos de este sector de la población y su sesión plena

en todas las actividades de la vida diaria por lo anterior el seis de octubre

presenté la Iniciativa de reforma a la Ley para personas con discapacidad la

cual entre otros objetivos busca la armonización con la recién creada Ley

General  para la  inclusión  de personas con discapacidad;  también  con la

iniciativa  se  pretende  ampliar  y  precisar  los  derechos  de  este  sector,  la

población establecer  asimismo establecer con más claridad las funciones de

la autoridad para garantizar la inclusión con personas con discapacidad. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  por  la  urgente  necesidad   de  establecer  la

certeza  para  que  las  personas  con  discapacidad  usen  plenamente  su

derechos  fundamentales  exhorto  a  este  Pleno  y  las  comisiones  que  fue

turnada la iniciativa de reforma a la Ley para personas con discapacidad del

estado de Tlaxcala  tengan a  bien dictaminar  el  Proyecto  mismo que fue

contemplado  en  la  agenta  legislativa  para  que  sea  aprobada  por  esta

soberanía.   Presidenta:  En vista de que ningún ciudadano Diputado más

desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día

para la siguiente Sesión: 1. Lectura del Acta de la Sesión anterior; 2. Lectura

de la  correspondencia  recibida por este Congreso;  3.  Asuntos generales.

Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo quince horas con

veinticuatro minutos del día tres de diciembre de dos mil quince, se declara

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

ocho de diciembre del año en curso, en esta Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip.  Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Secretaria
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