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

diecisiete minutos del día ocho 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 Primer Secretaría la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón y,

con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

asume la Segunda Secretaría el  Diputado Luis  Xavier  Sánchez Vázquez;

Presidenta, se pide a la Secretaria pase lista de asistencia e informe con su

resultado, Diputada María de Lourdes Huerta Breton, dice: con su permiso

señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada

Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández;

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira;

Diputado   Juan  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;  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César

Álvarez García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta

Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;

Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín

Macías Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado 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:
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ciudadana  Diputada  presidenta  se encuentra  presente  la  mayoría  de los

Diputados  que integran la Sexagésima Primera Legislatura;.  Presidenta:

dice, para efectos de asistencia a esta sesión los  ciudadanos Diputados

Albino Mendieta Lira y Evangelina Paredes Zamora, solicitan permiso y la

Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX

de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo, en vista  de que se encuentra

presente  la  mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que  integramos  esta

Sexagésima Primera Legislatura, 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, celebra el día tres de diciembre de dos

mil quince. 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo

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

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

Fiscalización.  3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

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

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

Fiscalización.  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

relativo a la  Ley de Ingresos del Municipio de Nanacamilpa de Mariano

Arista, 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  Tetla  de  la

Solidaridad, 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

Tocatlán, 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 Totolac, para el
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ejercicio fiscal dos mil dieciséis;  que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización. 8. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que

se adicionan diversas disposiciones al Código Civil para el Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel. 9. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el

que se exhorta a los sesenta ayuntamientos del Estado de Tlaxcala para que

integren  el  Consejo  Municipal  de  Vigilancia  de  uso  y  quema  de  juegos

pirotécnicos; que presenta la Diputada Cecilia Sampedro Minor. 10. Lectura

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado.  11.  Asuntos

generales. Presidente, se somete a votación la aprobación del contenido del

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

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  dieciocho votos  a  favor

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos  en  contra  señora  Presidenta; Presidenta:  de

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

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

Presidente: dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

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

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

palabra el Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez, dice, con el permiso de

la Mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la  sesión ordinaria,

celebrada  el  día  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 el  ciudadano  Diputado Luis Xavier

Sánchez  Vázquez.  Quienes estén a  favor  porque se apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:  diecisiete votos
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señora  Presidenta.  Presidenta:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaria:  cero votos  señora  Presidenta.  Presidenta:  de  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

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

ordinaria, celebrada el día tres de diciembre de dos mil quince 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 al Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, en apoyo a 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 Chiautempan,

para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; durante la lectura se incorporó a

la sesión la Diputada Evangelina Paredes Zamora;  quien dice: con su venia

Diputada  Presidenta.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  LXI  240/2015.  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 Chiautempan, para el Ejercicio

Fiscal  2016.  ANTECEDENTES. Mediante  sesión  ordinaria  de  Cabildo

celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil quince, se aprobó por

el  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Chiautempan,  la  Iniciativa  de  Ley  de

Ingresos del Municipio de Chiautempan, para el ejercicio fiscal 2016, misma

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

año dos mil quince, por el Secretario del H. Ayuntamiento de Chiautempan,

mediante oficio número SMC/0578/2015. 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
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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 Chiautempan, para

el Ejercicio Fiscal 2016, asignándole el número de expediente parlamentario

LXI 240/2015, 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 Republica; 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

Fiscalización es competente para conocer, analizar, aprobar  y en su caso

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan,

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

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
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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

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
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momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de  ingresos  en  el  municipio  de  Chiautempan.   Del  mismo  modo,  y

atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del  Municipio  de

Chiautempan, 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  37,  fracción  IX,  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 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
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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  CHIAUTEMPAN,

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES

GENERALES CAPÍTULO I. DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY.

ARTÍCULO 1.  La presente Ley es de orden público y de interés social,  y

tiene por objeto establecer los ingresos que percibirá la hacienda pública del
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Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal del año dos

mil  dieciséis,  por  los  conceptos  siguientes:  I. Impuestos.  II.  Cuotas  y

Aportaciones  de  Seguridad  Social.  III.  Contribuciones  de  Mejoras.  IV.

Derechos.  V. Productos. VI. Aprovechamientos.  VII. Ingresos por Ventas de

Bienes y Servicios.  VIII. Participaciones y Aportaciones.  IX. Transferencias,

Asignaciones,  Subsidios  y  Otras  Ayudas.  X.  Ingresos  Derivados  de

Financiamientos.  Los ingresos,  dependiendo de su naturaleza,  se regirán

por lo dispuesto en esta Ley,  en el  Código Financiero para el  Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  por  los  reglamentos  y  disposiciones

administrativas  de  observancia  general  que  emita  el  Ayuntamiento  y  las

normas de derecho común, entre otras.  ARTÍCULO 2. Para la aplicación e

interpretación de la presente Ley se entenderá a los siguientes conceptos:

a).  Administración  Municipal:  Se  entenderá  al  aparato  administrativo,

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

subordinado  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Chiautempan.  b)

Ayuntamiento:  Se  entenderá  como  el  Órgano  Colegiado  del  Gobierno

Municipal  que  tiene  la  máxima  representación  política  que  encauza  los

diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción

del  desarrollo  del  Municipio  de Chiautempan.  c).  Código Financiero:  Se

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

Municipios. d). Municipio: Se entenderá como el Municipio de Chiautempan,

Tlaxcala.  e) “m.l.”: Se entenderá como metro lineal.  f). m2: Se entenderá

como metro  cuadrado.  g)  Presidencias  de  Comunidad: Se  entenderán

como todas las que se encuentran legalmente constituidas como tales en el

territorio  del  Municipio.  h)Salario: Se  deberá  entender  como  el  Salario

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

actual,  publicado  por  la  Comisión  Nacional  de  Salarios  Mínimos.  i).

Inmueble y/o  predio:  El  terreno,  las  construcciones  de cualquier  tipo,  o
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bien,  el  terreno  y  construcciones,  comprendidas  dentro  de  un  perímetro

identificado  por  linderos  específicos.  j).  Inmuebles  urbanos:  Los

comprendidos  en  las  áreas  que  integran  la  zona  urbana  o  centro  de

población de la ciudad.  k). Inmuebles suburbanos:  Los comprendidos en

las  áreas que  integran la  reserva de crecimiento  para  la  zona urbana  o

centro de población de la ciudad, identificados en el plano correspondiente.

l).  Inmuebles rústicos:  Los comprendidos en las áreas que integran las

reservas ecológicas,  agrícolas,  forestales  y  pecuarias  dentro  del  territorio

municipal,  identificadas en el  plano correspondiente.  m).  Ley:  La Ley de

Ingresos del Municipio de Chiautempan para el Ejercicio Fiscal del año 2016.

ARTÍCULO  3. Los  ingresos  que  se  recauden  por  conceptos  de

contribuciones, así como los provenientes de otros conceptos, se destinaran

a sufragar los gastos públicos establecidos y autorizados en el presupuesto

de  egresos  municipal  correspondiente,  así  como  en  lo  dispuesto  en  los

convenios  de  coordinación  y  en  las  leyes  en  que  se  fundamenten.

CAPÍTULO II.  DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS.  ARTÍCULO 4. La

hacienda  pública  del  Municipio  percibirá  los  ingresos  ordinarios  y

extraordinarios de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en el Código

Financiero.  ARTÍCULO 5.  Los ingresos mencionados en el artículo anterior

se describen y enumeran en las cantidades estimadas anuales siguientes:

Concepto Importe

     I.   Impuestos  3,836,597.50

Impuestos sobre los ingresos  

Impuestos sobre el patrimonio 3,550,000.00

Impuesto predial 2,250,000.00

Transmisión de bienes inmuebles 1,300,000.00
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Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones

0.00

Impuestos al comercio exterior 0.00

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00

Impuestos Ecológicos 0.00

Accesorios 286,597.50

Recargos 108,150.00

Multas 178,447.50

Actualización 0.00

Otros Impuestos 0.00

Impuestos  no  comprendidos  en  la Ley  de Ingresos 0.00

    II.   Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00

   III.   Contribuciones de mejoras 0.00

Contribución de mejoras por obras públicas 0.00

     IV.   Derechos 6,907,180.00

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público

973,350.00

Derechos a los hidrocarburos 0.00

Derechos por prestación de servicios 4,509,855.00

Avalúo de predios y otros servicios 129,780.00

Desarrollo urbano, obras públicas y ecología 1,622,250.00

Expedición de certificados y constancias en general 140,595.00

Servicios de limpia 216,300.00

Servicios y autorizaciones diversas 1,405,950.00

Expedición o refrendo de licencias para la colocación de 
anuncios publicitarios

648,900.00
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Servicios de alumbrado público 346,080.00

Otros derechos 721,000.00

Otros derechos 721.000.00

Accesorios 702,975.00

Recargos 54,075.00

Multas 648,900.00

Actualización 0.00

     V.   Productos  541,265.00

Productos de tipo corriente 541,265.00

Uso o aprovechamiento de espacios en el mercado 0.00

Uso o aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 422,300.00

Intereses de bancarios, créditos y bonos 118,965.00

     VI.   Aprovechamientos 216,300.00

Aprovechamientos de tipo corriente 216,300.00

Recargos 21,630.00

Multas 194,670.00

  VII.  Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00

     VIII.    Participaciones y aportaciones 107,646,632.35

Participaciones 52,453,265.35

Participaciones e incentivos económicos 52,453,265.35

Aportaciones 55,193,367.00

Aportaciones federales (Ramo XXXIII) 55,193,367.00

  IX.   Ingresos derivados de Financiamiento 0.00
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Endeudamiento interno 0.00

TOTAL 119,147,974.85

El monto de los ingresos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio

fiscal dos mil dieciséis, por concepto de ajuste a las participaciones, mayor

esfuerzo recaudatorio, ajuste a los fondos de aportaciones federales y otros,

se incorporarán automáticamente a esta Ley, de acuerdo a lo previsto en el

Código  Financiero.  Las  aportaciones  federales  que  correspondan  al

Municipio,  se percibirán con arreglo  a los  ordenamientos legales  que las

establezcan y a los convenios que en su caso se celebren.  ARTÍCULO 6.

Corresponde a la Tesorería Municipal la recaudación y administración de los

ingresos municipales y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades

de la administración pública estatal o municipal, así como por los organismos

públicos  o  privados  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Código  Financiero.

ARTÍCULO 7. Los ingresos que en materia del  servicio  de agua potable

perciban las Presidencias de Comunidad del Municipio, deben recaudarse

en  los  términos  que  para  cada  caso  establezcan  las  leyes  aplicables  e

invariablemente  la  recaudación  tendrá  un  control  con  recibos  que  serán

expedidos,  foliados  y  autorizados  por  las  Comisiones  de  Agua  de  cada

Comunidad quienes solamente tendrán la  obligación de emitir  un informe

mensual de los ingresos recaudados por este concepto a la Tesorería del

Municipio.  ARTÍCULO  8.  Todo ingreso  municipal,  cualquiera  que  sea  su

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

parte  de  la  Cuenta  Pública  Municipal.   Por  el  cobro  de  las  diversas

contribuciones a que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través de las

diversas instancias  administrativas,  expedirá  el  correspondiente  recibo de

ingreso debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. Cuando

al hacer los cálculos correspondientes resultaren fracciones, se redondearán
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al entero inmediato superior o inferior, según sea el caso. ARTÍCULO 9. El

Ayuntamiento bajo la autorización de cuando menos dos terceras partes de

sus integrantes, podrá contratar financiamiento a su cargo, exclusivamente

para obra pública, equipamiento y obligaciones contingentes hasta por un

monto  que  no  rebase  el  porcentaje  establecido  en  el  artículo  101  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y conforme a

los  términos  que  indique  la  ley  de  la  materia,  previa  autorización  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.

CAPÍTULO  I.  IMPUESTOS  SOBRE  EL  PATRIMONIO. IMPUESTO

PREDIAL. ARTÍCULO 10. El impuesto predial se causará atendiendo a los

lineamientos  establecidos  en  las  disposiciones  de  la  Ley  en  la  materia,

mismo  que  se  determinará  y  liquidará  anualmente.  Son  objeto  de  este

impuesto,  la  propiedad o posesión de predios  urbanos o rústicos que se

encuentren ubicados dentro del territorio del Municipio, y las construcciones

permanentes edificadas en los mismos. ARTÍCULO 11. Son sujetos de este

impuesto las personas físicas o morales que cubran cualquiera de las figuras

siguientes:  I.  .Los propietarios,  poseedores  civiles  o precarios  de predios

urbanos y rústicos; II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita

la propiedad; III. Los propietarios bajo el régimen ejidal de solares urbanos,

en  los  núcleos  de  población  ejidal,  y  IV.  Todos  aquellos  poseedores  de

predios  ubicados  en  territorio  del  Municipio  y  de  las  construcciones

permanentes edificadas  sobre  los mismos.  Los pagos que se realicen con

posterioridad al  vencimiento,  estarán sujetos a la  aplicación de recargos,

actualización,  multas  y,  en  su  caso,  gastos  de  ejecución  conforme  a  la

presente Ley y al Código Financiero. ARTÍCULO 12. El impuesto predial se

causará y pagará tomando como base  el valor con el que fiscalmente se

encuentren registrados los inmuebles, el que se haya tomado como base en

el traslado de dominio, o el que resulte mayor de lo señalado  en el Título
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Sexto,  Capítulo Primero del Código Financiero,  y de conformidad con las

tasas siguientes:

Tipo Tasa Anual

I. Predios rústicos:

a) Edificados y no edificados 1.5 al millar

II. Predios  urbanos:

a) Edificados II.5 al millar 

b)  No edificados o baldios 4.0 al millar  

ARTÍCULO 13. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resulta

un impuesto anual inferior a 2.5 días de salarios, se cobrará el equivalente a

esta cantidad como mínima por anualidad. En predios rústicos, se cobrará

un día de salario por concepto de cuota mínima anual. ARTÍCULO 14. Para

determinar el impuesto de predios cuya venta se opere mediante el sistema

de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al

artículo 12 de  esta Ley.  ARTÍCULO 15.  Los sujetos obligados a pagar el

impuesto a que se refiere el artículo anterior deberán sujetarse al sistema de

tributación siguiente: La base fiscal la constituirá el valor de adquisición o

aportaciones  del  predio,  determinado  de  acuerdo  con  el  Título  Sexto,

Capítulo Primero del Código Financiero. Esta base permanecerá invariable

desde la iniciación del fraccionamiento hasta su entrega al Municipio.  I.  La

tasa aplicable sobre la base determinada, será de 3.28 al millar anual, y II. El

pago del impuesto deberá efectuarse por anualidades anticipadas dentro del

primer  trimestre  de cada año  conforme a  lo  siguiente:  a).  Tratándose  de

fraccionamientos en fase pre-operativa en el mes siguiente al de iniciación,
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cubriendo hasta el sexto bimestre del año de su constitución. b). Tratándose

de fraccionamientos en operación, durante el primer bimestre de cada año.

ARTÍCULO 16. Para el  pago de este impuesto,  se tomará como base el

valor catastral de conformidad con el artículo 177 del Código Financiero. El

valor de los predios destinados a un uso industrial, empresarial o comercial

será  fijado  conforme  al  valor  más  alto  de  operación,  sea  catastral  o

comercial. ARTÍCULO  17.  Tratándose  de  predios  ejidales  urbanos  se

tributará de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de esta Ley.

ARTÍCULO 18. Los subsidios y exenciones en el pago del impuesto predial,

se  darán  en  los  casos  siguientes:  I.  Los  propietarios  o  poseedores  de

predios destinados a actividades agropecuarias, avícolas o forestales, que

durante el ejercicio fiscal del año 2016 regularicen de manera espontánea

sus inmuebles mediante su inscripción en los padrones correspondientes, no

pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por ejercicios anteriores, ni

los accesorios legales causados, y II. No estarán obligados al pago de este

impuesto, los bienes de dominio público de la Federación, del Estado o de

los  Municipios,  salvo  que  tales  bienes  sean  utilizados  por  entidades

paraestatales  o  por  particulares,  bajo  cualquier  título  para  fines

administrativos o propósitos distintos de los de su objeto público. ARTÍCULO

19. El Ayuntamiento, mediante acuerdo de carácter general, podrá conceder

en cada ejercicio fiscal, subsidios y estímulos a los contribuyentes hasta por

el sesenta y cinco por ciento del importe de este impuesto, tratándose de

casos justificados de notoria  pobreza e interés social,  sin  que en ningún

caso  el  importe  resultante  a  pagar,  sea  inferior  a  la  cuota  mínima

correspondiente.  El  Ayuntamiento,  mediante  resoluciones  de  carácter

general, podrá: I. Condonar, subsidiar o eximir total o parcialmente, el pago

de las  contribuciones,  aprovechamientos  o  sus  accesorios,  por  causa de

fuerza mayor o cuando se afecte la situación económica de alguna de sus
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comunidades o región del Municipio, y II. Establecer las medidas necesarias

para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para propiciar el

fortalecimiento de alguna rama productiva.  ARTÍCULO 20.  El plazo para el

pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo. Los

pagos  que  se  realicen  con  posterioridad  al  vencimiento  de  este  plazo

estarán sujetos a la aplicación de recargos, actualizaciones, multas y en su

caso,  gastos  de  ejecución,  conforme  a  la  presente  Ley  y  al  Código

Financiero.  ARTÍCULO 21.  El  monto anual  del  impuesto  predial  a  pagar

durante el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, no podrá ser inferior al

que resulte de aplicar al impuesto determinado en el ejercicio fiscal del año

dos mil dieciséis, el factor del índice inflacionario nacional correspondiente al

ejercicio de este último año. ARTÍCULO 22. Los contribuyentes del impuesto

predial, en relación a lo señalado en los artículos 196, fracción I y 198 del

Código  Financiero,  tendrán las  siguientes  obligaciones:  I.  Presentar  cada

dos años los avisos y manifestaciones por cada uno de los predios urbanos

o  rústicos,  que  sean  de  su  propiedad  o  posean;  II.  Proporcionar  a  la

autoridad fiscal los datos e informes que le soliciten, así como permitir  el

libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales, y III.

Al  dar  de  alta  un  predio  oculto  en  el  Padrón  Municipal  de  Predios,  el

solicitante  pagará  el  equivalente  a  doce  días  de  salario,  tratándose  de

predios urbanos y siete días si se trata de predios rústicos.  CAPÍTULO II.

IMPUESTO  SOBRE  LA  PRODUCCIÓN,  EL  CONSUMO  Y  LAS

TRANSACCIONES.  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES

INMUEBLES.  ARTÍCULO  23.  El  impuesto  sobre  trasmisión  de  bienes

inmuebles, se causará por la celebración de cualquier acto que tenga por

objeto  trasmitir  la  propiedad  o  la  posesión  de  inmuebles,  incluyendo  los

actos a que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero.

ARTÍCULO 24. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales
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que realicen cualquiera  de los actos a que se refiere el  artículo  anterior.

ARTÍCULO 25. Por las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior,

se pagará este impuesto aplicando la tasa del 2 por ciento sobre el valor con

el que fiscalmente se encuentre empadronado el inmueble, el catastral, el

valor  fiscal,  el  de  operación,  el  comercial,  o  el  que  resulte  mayor,  de

conformidad  con  lo  establecido  por  el  Código  Financiero. Tratándose  de

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

Financiero, se concederá una reducción al valor del inmueble de 5 días de

salario elevado al año, para la fijación del impuesto. Si al calcular la base

impositiva  en  los  casos  anteriores,  resultare  una  cantidad  inferior  al

equivalente a 12 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo. El

contribuyente  deberá presentar  el  aviso notarial  para su contestación por

parte del Ayuntamiento, dentro de los dieciséis días siguientes a la firma de

la escritura correspondiente.  TÍTULO TERCERO.  CONTRIBUCIONES DE

MEJORAS.  CAPÍTULO ÚNICO.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR

OBRAS PÚBLICAS.   ARTÍCULO 26.  Son las aportaciones a cargo de las

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

públicas de interés general ejecutadas por el Ayuntamiento, conforme a su

programa de  obras,  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  Municipal  del

Estado de Tlaxcala en correlación con el Código de Financiero, la Ley de

Obras  Públicas  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  y  demás

normatividad  vigente  aplicable,  así  como por  lo  que se establezca  en el

convenio de obra respectivo  TÍTULO CUARTO.  DERECHOS.  DERECHOS

POR  EL  USO,  GOCE,  APROVECHAMIENTO  O  EXPLOTACIÓN  DE

BIENES  DE  DOMINIO  PÚBLICO.  CAPÍTULO  I.  POR  EL

EMPADRONAMIENTO,  EXPEDICIÓN  O  MODIFICACIÓN  DE  LAS

LICENCIAS  Y  PERMISOS  PARA  EL  FUNCIONAMIENTO  DE  LAS

ACTIVIDADES  COMERCIALES,  INDUSTRIALES  Y/O  DE  SERVICIOS.
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ARTÍCULO 27.  Son derechos  las  contraprestaciones  establecidas  en  las

disposiciones legales respectivas, así como en esta Ley, por la prestación de

los servicios públicos que proporcionan las dependencias y entidades del

Municipio,  en  sus  funciones  de  derecho  público,  así  como  por  el  uso  y

aprovechamiento  de  sus  bienes  de  dominio  público.  ARTÍCULO 28. Las

personas físicas o morales que realicen actividades comerciales, industriales

y/o de servicios que requieran de licencia o permiso para su funcionamiento,

en  términos  de  las  disposiciones  legales  aplicables,  deberán  cubrir  los

derechos  por  el  empadronamiento,  expedición  de  licencias  de

funcionamiento,  así  como  por  la  modificación  y/o  regularización  de  las

licencias de funcionamiento respectivas. En casos especiales para el pago

de los derechos por el empadronamiento, expedición o modificación de las

licencias  y  permisos  para  funcionamiento,  el  Ayuntamiento  los  fijará  con

base en un estudio socioeconómico que apruebe la Tesorería del Municipio,

tomando en cuenta las circunstancias de la inversión de la persona física o

moral y otros elementos que la autoridad municipal considere importantes,

conforme a  las  facultades que le  confiere el  Código  Financiero  y  demás

ordenamientos  aplicables  vigentes  a  cada  giro  comercial,  industrial  o  de

servicios, debido a que tales actos administrativos son indispensables para

el desempeño de las referidas actividades. En cuanto a la suspensión y/o

cancelación de licencias durante el ejercicio fiscal del 2016 y con el objeto de

que no se generen recargos, el contribuyente deberá hacer la solicitud de

suspensión y/o cancelación de la licencia para el funcionamiento del giro de

que se trate a más tardar el 31 de marzo del 2016. Fuera del plazo referido

anteriormente,  la  Tesorería  determinará  en  cada  caso  si  se  acreditó

satisfactoriamente la interrupción de las actividades correspondientes, a fin

de  suspender  o  cancelar  la  licencia  sin  costo,  en  caso  contrario,  el

interesado  deberá  cubrir  el  importe  total  correspondiente  al  costo  de
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renovación de acuerdo al giro de que se trate la licencia. ARTÍCULO 29. El

pago de los derechos por el otorgamiento o renovación de licencia o permiso

para  el  funcionamiento  de  los  giros  o  actividades  reglamentadas  o

especiales, así como la ampliación de horario de las licencias reglamentadas

conforme  a  las  disposiciones  del  Código  Financiero,  se  pagarán  de

conformidad  con  las  siguientes:  I.  Para  establecimientos,  sin  venta  de

bebidas  alcohólicas,  deberán  cubrirlos  derechos  de  conformidad  con  la

siguiente:

TIPO TARIFA

a) Régimen de incorporación fiscal:
1. Inscripción, 
2. Refrendo,

De 9 a 100 días de salario.
De 4 a 50 días de salario.

b) Demás contribuyentes:
1. Inscripción, 
2. Refrendo,

De 13 a 180 días de salario.
De 9 a 100 días de salario.

II. Para establecimientos, con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento

a través de la Tesorería atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 155-A y

156  del  Código  Financiero.  Los  derechos  a  que  se  refiere  este  artículo,

serán fijados por el Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal; dichas

tarifas se podrán reducir o incrementar previo análisis que tomará en cuenta

en lo particular cada negociación de acuerdo al giro, actividad, mercancías y

servicios,  así  como  superficie  utilizada,  ubicación,  periodo  y  demás

elementos que a juicio de la autoridad municipal se consideren importantes,

de acuerdo a un catálogo de costos autorizado por cabildo. La solicitud de

apertura  de  los  establecimientos  a  que  se  refiere  este  artículo,  será  de

carácter  personal  y  deberá reunir  como requisitos  la  presentación de los

recibos al corriente del pago del Impuesto Predial y del Consumo de Agua

del  inmueble,  el  dictamen  de  protección  civil  y  uso  de  suelo  comercial,
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donde vaya a funcionar el establecimiento. El plazo para registrarse en el

Padrón  Municipal  de  Establecimientos,  será  dentro  de  los  treinta  días

siguientes  a  partir  de  la  fecha  de  inicio  de  operaciones.  El  plazo  para

presentar la solicitud de refrendo del empadronamiento, vencerá el último

día hábil del mes de marzo de cada año, cumpliendo con los requisitos que

para  tal  efecto  establezcan  los  ordenamientos  vigentes  aplicables.

Igualmente  será  requisito  indispensable  la  presentación  de los  recibos  al

corriente  de  Impuesto  Predial  y  Agua  Potable  del  inmueble  donde  esté

funcionando el establecimiento. Los trámites  de pago  que se realicen con

posterioridad al  vencimiento de los plazos indicados,  estarán sujetos a la

aplicación de multas y gastos de ejecución en términos del artículo 359 del

Código  Financiero.  Por  el  otorgamiento  del  permiso  temporal  para  la

instalación  de diversiones  o  espectáculos  públicos  con fines  de lucro  se

cubrirá el importe de 20 días de salario por semana o 60 días de salario por

evento. Así mismo, las personas físicas o morales que realicen actividades

comerciales, industriales o de prestación de servicios cuyos giros sean la

venta o consumo de bebidas alcohólicas y que requieran de permisos para

operar en horario extraordinario hasta por 30 días naturales, según el giro

cubrirán los derechos correspondientes conforme a la siguiente:

Concepto
Hasta 2
Horas

Más de 2
Horas

I. Enajenación
Días de
salario

Días de
salario

a) Abarrotes al mayoreo 8 16
b) Abarrotes al menudeo 5 10
c) Agencias o Depósitos de cerveza 25 48

d) Bodegas con Actividad Comercial 
50 100
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e) Minisúper 25 48
f) Miscelánea 5 10
g) Súper Mercados 10 20
h) Tendajones 5 10
i) Vinaterías 20 48
j) Ultramarinos 12 25

II. Prestación de Servicios 
a) Discotecas 20 45
b) Cervecerías 15 45
c) Cevicherías, ostionerías y similares 15 38
d) Fondas 5 10
e) Loncherías,  taquerías,  torterías,

pozolerías y antojitos
5 10

f) Restaurantes con servicio de bar 30 65

g) Billares
8 20

ARTÍCULO 30.  Por la autorización de permisos provisionales por un día,

para  la  venta  esporádica  de  bebidas  alcohólicas  fuera  de  expendios  o

establecimientos  comerciales,  se  cobrará  lo  dispuesto  en  el  artículo  155

fracción  IV  del  Código  Financiero. CAPÍTULO  II.  POR  EL  USO  Y

EXPLOTACIÓN  DE  BIENES  DEL  DOMINIO  PÚBLICO,  ASÍ  COMO  DE

BIENES  AFECTOS  A  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  MUNICIPAL.

ARTÍCULO  31.  Los  ingresos  por  concepto  de  uso  de  la  vía  pública,

usufructo  y  arrendamiento  de  espacios  públicos,  se  recaudarán  por  día

conforme a lo siguiente:  I.  En el caso de lugares destinados para comercio

semifijo, será de un día de salario, según la zona que designe y autorice el

Ayuntamiento por cada metro lineal por día. II. Para el caso de ambulantes,

del  17 por ciento de un día de salario;  este pago podrá ser diario  o por

evento.  En  el  caso  de  las  ferias  patronales  de  las  comunidades

pertenecientes al  Municipio,  el  pago será en convenio  con la  comisión o

patronato correspondiente. III. Tratándose de mercados y lugares destinados

para tianguis  propiedad del Municipio,  se sujetará a lo  establecido por el
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Ayuntamiento,  respecto  de  la  actividad  que  realicen  los  comerciantes  o

usuarios de dichos lugares, quedando de la manera siguiente: 

Grupo Cuota Asignada
UNO.  Todos  aquellos  cuyo  giro  comercial
comprenda  la  venta  de  productos  perecederos  o
con escaso margen de utilidad, tales como verduras
,  frutas,  legumbres  y  en  general,  los  artículos
comprendidos  dentro de los  que se conoce como
canasta básica y tengan además, concesionado un
lugar   en  la  vía  pública  o  área  de  piso  de  un
mercado. 

50  por  ciento  de  un
día de salario

DOS.  Todos  aquellos  cuyo  giro  comercial  sea  de
productos  alimenticios  tales  como:  fondas,
juguerías,  pollerías,  carnicerías,  pescaderías,
antojitos y refrescantes, así como aquellos giros que
impliquen  la  preparación  y  venta  de  alimentos  y
tengan además concesionado  un lugar  o  área de
piso dentro de un mercado.

Hasta  un  día  de
salario 

TRES. Todos  aquellos  cuyo  giro  comercial
comprenda la venta de productos no perecederos,
tales  como:  ropa en general,  zapatería,  ferretería,
jugueterías  ;  abarrotes  y  joyería  de  fantasía,
cerámica  y  otros  similares  y  tengan  además
concesionado un lugar  o área de piso dentro de un
mercado. 

1 día de salario

CUATRO.  Todos aquellos que independientemente
del  giro  comercial,  ejerzan  su  actividad  en  forma
eventual, es decir, durante los días destinados para
el  tianguis  o  épocas  del  año  consideradas  como
tradicionales,  y  lo  hagan  además,  en  las  zonas
destinadas por la autoridad para tal efecto, siempre
y cuando el uso o explotación del espacio lo realice
la persona que lo solicite, prohibiéndose la reventa o
traspaso de los espacios autorizados.

25  por  ciento  de  un
día  de  salario  por
cada  metro  lineal  a
utilizar, y por cada día
que se establezcan. 

Para  el  comercio  de
temporada, un día de
salario  por  metro
lineal  a  utilizar  y  por
cada día establecido.

ARTÍCULO 32.  Por la ocupación de la vía pública con casetas telefónicas,

se cubrirá dos días de salario al mes, por caseta, independientemente de la
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tramitación  de  los  permisos  de  uso  de  suelo  correspondientes.  La

inobservancia de esta disposición, dará lugar al retiro de dichas casetas por

parte del Ayuntamiento, y los gastos que se generen serán a cargo de las

compañías  telefónicas.  ARTÍCULO  33.  Por  la  obstrucción  de  lugares

públicos,  el  contribuyente  pagará  lo  siguiente:  I.  La  obstrucción  de  los

lugares públicos, con materiales para la construcción, escombro o cualquier

objeto,  causará  un  derecho  de  2.14  días  de  salario  por  cada  día  de

obstrucción.  II.  Quien  obstruya  los  lugares  públicos,  sin  contar  con  el

permiso correspondiente, pagará 3.2 veces la cuota que de manera normal

debería cubrir conforme a lo establecido en la fracción I de este artículo. III.

En  caso  de  persistir  la  negativa  de  retirar  los  materiales,  escombro  o

cualquier  objeto que obstruya los lugares públicos, el Ayuntamiento podrá

retirarlos con cargo al infractor, quien cubrirá su importe más la multa que el

Juez Municipal imponga al infractor.  CAPÍTULO III.  POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS  EN  MATERIA  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE

ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES ARTÍCULO 34. Por la prestación del

servicio público de estacionamiento y pensión, que realiza directamente el

Municipio, se pagarán las siguientes cuotas:

TIPO CUOTA

a) Estacionamiento ubicado en el interior del Auditorio
Municipal: Por hora o fracción, con tolerancia de 5
minutos.

16  por  ciento  de
un día de salario.

b) En caso de extravío  del  boleto,  la  cuota por  este
concepto será.

1 día de salario.

ARTÍCULO 35. Por la autorización anual de licencias o permisos para que

los particulares presten el servicio de estacionamiento público, se pagará al

Ayuntamiento 27.4 días de salario por cada diez cajones o fracción. Por la

autorización  especial  para  el  funcionamiento  de  estacionamiento  a
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particulares por un día, se cobrará de 5 a 10 días de salario, dependiendo la

capacidad del inmueble. Tratándose de áreas destinadas por los particulares

para estacionamiento público durante el periodo ferial, la cuota será de 28 a

35 días de salario, por todo el periodo.  La renovación, deberá realizarse a

más tardar el 31 de marzo de cada año, cumpliendo con los requisitos que

para el efecto establezcan los ordenamientos municipales correspondientes.

En  cuanto  a  las  cancelaciones  de  licencias,  para  efecto  de  que  el

contribuyente no le genere recargos, el interesado deberá manifestar a más

tardar el 31 de marzo del 2016, la cancelación de la licencia para el  uso

dentro del año correspondiente. Fuera del plazo referido anteriormente, la

Tesorería  determinará  en  cada  manifestación  si  se  acreditó

satisfactoriamente la suspensión de las actividades correspondientes para

cancelar  la  licencia  sin  costo. Por  la  ocupación  y/o  utilización  de  la  vía

pública como estacionamiento a través de parquímetros será de acuerdo al

reglamento respectivo. CAPÍTULO IV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

EN  MATERIA  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  DESARROLLO  URBANO.

ARTÍCULO  36. Los  derechos  que  deberán  pagarse  al  Municipio  por  los

servicios que se presten en materia de obras públicas y desarrollo urbano,

serán  cubiertos  por  el  contribuyente,  previamente  a  la  prestación  de  los

mismos,  salvo  los  casos en que expresamente  se señale  otra época de

pago.  Cuando  no  se  compruebe  que  el  pago  de  los  derechos  se  ha

efectuado previamente a la prestación del servicio y se trate de derechos

que  deban  pagarse  por  anticipado,  el  servicio  no  se  proporcionará.

ARTÍCULO  37. Por  análisis  y  revisión  del  proyecto,  así  como  el

otorgamiento  de  la  licencia  de  construcción  de  obra  nueva,  ampliación,

remodelación  y  /o  adaptación  de  edificaciones  para  usos  habitacionales,

comerciales, industriales y otros; se pagarán, previo a la expedición de la
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licencia respectiva, los derechos que resulten de aplicarse las cuotas que se

indican en la tabla siguiente: I. Por deslinde de terrenos:

Concepto Derechos Causados

a) Hasta 3000 m2 5 días de salario

La tarifa  anterior  más 25 por  ciento  de un día  de salario,  por  cada 100

metros cuadrados adicionales.  II.  Por alineamiento de inmuebles sobre el

frente de la calle:

Concepto Derechos
Causados

a) De hasta 25 metros lineales 1.7 días de salario

b) De 25.01 a 50.00 metros lineales 2.25  días  de
salario

c) De 50.01  a 75.00 metros lineales 4.5 días de salario

d) De 75.01 a 100.00 metros lineales 5.6 días de salario

e) Por  cada  metro  o  fracción  lineal  excedente  al
límite anterior, se pagará 

0.7 día de salario

III.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  monumentos,

capillas y gavetas en el cementerio municipal:

Concepto Derechos Causados

a) Monumentos o capillas por metro cuadrado: 3.5 días de salario

b) Gaveta por cada una: 1.10 días de salario

IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción o de remodelación de

inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y

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

documentación relativa:
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Concepto Derechos Causados

a) De bodegas y naves industriales,  por m2 de
construcción:

15  por  ciento  de  un
día de salario

b) De  locales  comerciales  y  edificios  de
productos, por m2 de construcción:

15  por  ciento  de  un
día de salario

c) De 32.01 m2 de construcción en adelante, por
m2 de construcción

7.5  por  ciento  de  un
día de salario 

d) Por  demolición  de  una  bodega,  naves
industriales y fraccionamientos por m2

15  por  ciento  de  un
día de salario

V. De casa habitación por m2 de construcción se aplicará la tarifa siguiente:

Concepto Derechos Causados
a)  De casa habitación cuando la construcción

sea hasta 32.00 m2
1.7 días de salario

b) Por demolición en casa habitación por m2 7.5 por ciento de un día
de salario

En  los  casos  de  viviendas  de  tipo  económico  o  pie  de  casa  se  podrá

conceder un descuento hasta de 50 por ciento de la tarifa establecida.  VI.

Por el otorgamiento de licencias para construcción de bardas perimetrales:

Concepto Derechos  Causados
a) Bardas  para  casa

habitación:
10 por ciento de un día de salario

b) Bardas  para
bodegas,  nave
industrial  y
fraccionamientos:

15 por ciento de un día de salario

c) Por excavación: 20  por  ciento  del  costo  total  del  valor  de
reparación,  para  lo  cual  el  propietario  deberá
exhibir fianza a favor del posible afectado hasta
por  el  50  por  ciento  del  mismo  valor  de
reparación,  de  acuerdo  a  las  especificaciones
técnicas  que  marque  la  Dirección  de  Obras
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Públicas del Municipio

VII.  Por  la  revisión  de  planos  de  urbanización  en  general,  red  de  agua

potable,  alcantarillado sanitario,  pluvial,  red de energía  eléctrica  y  demás

documentos relativos, 5 por ciento sobre el costo total de los trabajos.  VIII.

Por la  expedición de dictámenes de uso de suelo, se pagará de acuerdo a

los conceptos siguientes: a). Para la construcción de vivienda, 10 por ciento

de un día de salario por m2. b). Para construcción de comercios y servicios o

usufructos:

Concepto Derecho causado

Hasta 500 m2 de construcción 15 por ciento de un día de salario por m2

De 500.01 a  1,000.00 m2  de
construcción

20 por ciento de un día de salario por m2

De 1,000.01 a 2,000.00 m2 de
construcción

25 por ciento de un día de salario por m2

De 2,000.01 a 3,000.00 m2 de
construcción

30 por ciento de un día de salario por m2

Para  construcciones  de
3,000.01 m2 ó más

10 por ciento de un día de salario por cada
500 por m2 o fracción adicional

c).  Para instalación de casetas telefónicas,  de 1 a 5 días de salario,  por

caseta. IX. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotifica.

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
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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.  X.  Por el  servicio  de vigilancia,  e

inspección y control que las leyes la materia encomiendan al Municipio, los

contratistas con quienes el Ayuntamiento celebre contratos de obra pública y

de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho conforme lo

establezca la normatividad correspondiente.  XI. Por la inscripción anual al

padrón de contratistas, 10 días de salario para personas físicas y 14 días de

salario  para  personas  morales.  XII.  Por  constancias  con  vigencia  de  un

ejercicio fiscal de:

Concepto Derecho causado

Perito 11.25 días de salario

Responsable de obra 11.25 días de salario

Por  constancia  de  seguridad  y  estabilidad
estructural

11.25 ías de salario

XIII. Por cada constancia de servicios públicos: 

Concepto Derecho causado

Casa habitación 2.10 días de salario

Comercio 3.15 días de salario

XIII. Por Constancia de Uso de suelo Comercial:   a). $8.00 por m². XIV. Por

Constancias de buen Funcionamiento  de Operación y Seguridad: a). $10.00

por m².  XV. Por Constancia de Funcionalidad y Estabilidad Estructural: a).

$12.00 por m ²  XVI. Por Constancia de Terminación de Obra: a). $14.00 por
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m² . XVII. Por Constancia de Cambio de vientos:  a). $359.00 ARTÍCULO 38.

Los contratistas, las compañías constructoras y los particulares que ejecuten

para el Municipio obra pública, pagarán sobre su presupuesto un derecho

del  5  al  millar,  cantidad  que  se  descontará  de  cada  estimación  pagada.

ARTÍCULO  39.  Por  la  regularización  de  las  obras  de  construcción

ejecutadas  sin  licencia,  se  cobrará  de 1.7  a  5.50  por  ciento  adicional  al

importe correspondiente a la licencia de obra nueva, conforme a la tarifa

vigente, independiente del pago de licencia de construcción. El pago deberá

efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar,

como  sanciones  por  construcciones  defectuosas  o  falso  alineamiento.

ARTÍCULO 40. La vigencia de la licencia de construcción es de seis meses.

Por la prórroga de la licencia se cobrará el 50 por ciento sobre lo pagado,

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

se  solicite  dentro  de  los  diez  días  anteriores  a  su  vencimiento.  Los

interesados podrán solicitar la licencia de construcción por etapas y en tal

caso, sólo se pagarán los derechos correspondientes a cada una de ellas.

ARTÍCULO 41.  Por los servicios de asignación y rectificación de número

oficial para los de bienes inmuebles causará los siguientes derechos:

Concepto Derechos
Causados

a) Viviendas en zona urbana 1.5  días  de
salariob) Vivienda en zona rural 1  día  de
salarioc) Inmuebles destinados a industrias y comercios, y por

vivienda  en  fraccionamientos  que  no  hayan  sido
entregados al Municipio

3.15  días  de
salario

CAPÍTULO V. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA

LA COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  42.  El
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Ayuntamiento  expedirá  las  licencias  y  refrendos  para  la  colocación  de

anuncios  publicitarios,  mismas  que  se  deberán  solicitar  y  obtener

previamente  cuando  las  personas  físicas  o  morales  que  por  sí  o  por

interpósita persona coloquen u ordenen su instalación, en bienes de dominio

público  o  privado,  en  locales  y  establecimientos  susceptibles  de  ser

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

promuevan la venta de bienes, servicios, eventos, identifiquen una marca o

proporcionen orientación, debiendo respetar la normativa aplicable emitida

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

General de Ecología del Gobierno del Estado. Por la expedición o refrendos

anuales  de las  licencias  para la  colocación  de anuncios  publicitarios,  los

contribuyentes pagarán los siguientes derechos:

Concepto Derechos Causados

I. Anuncios  adosados,  por  metro  cuadrado  o
fracción:

a) Expedición de licencias 2.2 días de salario

b) Refrendo de licencias 1.74 días de salario

II. Anuncios  pintados  y  murales,  por  metro
cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencias 2.2 días de salario

b) Refrendo de licencias 1.1 días de salario

En el caso de anuncios eventuales, por metro
cuadrado, por semana

26 por ciento de un día
de salario
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III. Estructura  con lona,  por  metro  cuadrado o
fracción:

a) Expedición de licencias 6.61 días de salario

b) Refrendo de licencia 3.30 días de salario

IV. Luminosos, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencias 13.23 días de salario

b) Refrendo de licencias 6.61 días de salario

Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquél

que sea alimentado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior

o exterior. ARTÍCULO 43. Los derechos establecidos en esta sección no se

causarán cuando los establecimientos tengan fines educativos no lucrativos,

culturales,  promuevan  programas de  los  diferentes  poderes  de  gobierno,

instituciones  de  gobierno  estatal  y  federal,  así  como  sus  instituciones

descentralizadas o desconcentradas y anuncios o propagandas electorales.

ARTÍCULO  44.  Las  personas  físicas  y  morales  deberán  solicitar  la

expedición de las licencias de colocación de anuncios publicitarios, dentro de

los treinta días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de

hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal y dentro de los tres

días  siguientes  tratándose  de  anuncios  eventuales,  respetando  la  norma

aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia.  La

solicitud  de refrendo de licencias  vencerá  el  último día  hábil  del  mes de

marzo. Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento de estos

plazos estarán sujetos a la aplicación de multas y, en su caso, gastos de

ejecución conforme al artículo 359 del Código Financiero.  ARTÍCULO 45.

Por  los  permisos  para  la  utilización  temporal  de  espacios  con  fines
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publicitarios,  así  como  los  relativos  a  la  publicidad  fonética  a  bordo  de

vehículos automotores y otros medios publicitarios, el solicitante cubrirá los

derechos correspondientes, de acuerdo a la siguiente:

Concepto
Derechos
Causados

I. Para eventos masivos con fines de lucro 100  días  de
salario

II. Para eventos masivos sin fines de lucro 50  días  de
salario

III. Para eventos deportivos 100  días  de
salario

IV. Para eventos sociales y culturales 50  días  de
salario

V. Por publicidad fonética en vehículos automotores, sin
invadir  el  primer  cuadro  de  la  Ciudad,  por  una
semana

7.5  días  de
salario

VI. Por  realizar  actividades  de  publicidad  tales  como
volanteo, pancartas móviles, pegado de poster, sólo
en los lugares autorizados, por una semana

5  días  de
salario

VII. Otros diversos 100  días  de
salario

Previo  dictamen  y  autorización  del  Ayuntamiento,  éste  podrá  realizar  la

reducción en las tarifas anteriores, tomando en cuenta las circunstancias y

condiciones que a juicio de la autoridad considere importante. CAPÍTULO VI

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

Y PROTECCIÓN CIVIL.  ARTÍCULO 46.  El beneficiario de un dictamen de

autorización para derribar árboles pagará 5 días de salario por cada árbol,

además de obligarse a plantar cinco árboles por cada derribo, en el lugar
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que  designe  la  Dirección  Municipal  de  Ecología. ARTÍCULO  47.  Por

Dictamen de Protección Civil, se pagará de acuerdo a lo siguiente:

Concepto
Derecho
Causado

I. Para las  industrias  y  comercios  establecidos,  fijos  y
semifijos o de servicios De 5 a 100 

días de salario

I. Para las  industrias  y  comercios  establecidos,  fijos  y
semifijos  o  de  servicios,  en  materia  de  impacto
ambiental.

De  5  a  100
días de salario

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

Protección Civil del Municipio o Dirección de Ecología según sea el caso, se

podrá  reducir  la  cuota  tomando  en  cuenta  en  lo  particular  a  cada

negociación,  una  vez  inspeccionada  ésta.  CAPÍTULO  VII.  POR  LOS

SERVICIOS  EN  MATERIA  DE  LIMPIA,  RECOLECCIÓN,

TRANSPORTACIÓN  Y  CONFINAMIENTO  DE  RESIDUOS  SOLIDOS.

ARTÍCULO 48. Por el servicio que presta la Dirección de Servicios Públicos

Municipales para  la  recolección,  transporte  y  confinamiento  de  residuos,

materiales u objetos que los particulares no puedan realizar por su cuenta,

se causarán derechos de acuerdo con la siguiente.

Concepto Derecho Causado

I. Servicios Ordinario:

a) Bienes inmuebles
33 por  ciento  de un día  de
salario
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b) Comercios y servicios
50 por  ciento  de un día  de
salario

c) Industriales en función del volumen
de deshechos

De 22.7 a 45 días de salario

d) Dependencias de gobierno estatal y
federal

7 días de salario

II. Servicios Extraordinarios:

a) Comercios 10 días de salario, por viaje

b) Industrias 15 días de salario, por viaje

c) Retiros de escombro 10 días de salario, por viaje

d) Instalaciones  deportivas,  feriales,
culturales y demás organismos que
requieran  el  servicio  dentro  de  la
ciudad y periferia urbana

15 días de salario, por viaje 

Estos costos incluyen el costo de maniobra. En el caso de la fracción I inciso

a), el pago se hará juntamente con el impuesto predial, y tratándose de los

incisos b) y c), el pago se cubrirá al hacer el trámite de inicio o continuación

de  operaciones.  ARTÍCULO  49.  Los  propietarios  o  poseedores  de  lotes

baldíos, deben mantenerlos limpios y una vez recibido un segundo aviso de

incumplimiento,  se  realizarán  los  trabajos  de  limpieza  por  el  Municipio

aplicando la siguiente:

Concepto Derecho Causado

I. Limpieza manual por m2 21.4 por ciento de un día
de salario
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II. Por  retiro  de  escombro  y  materiales
similares

15  días  de  salario  por
viaje

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

los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus lotes con tabique o

block de cemento o material  de la región con una altura mínima de 2.50

metros. En caso de no cumplir esta disposición, el Municipio notificará a los

responsables concediéndoles un término improrrogable de quince días para

que procedan al bardeo de los lotes, apercibiéndoles que de no cumplir, se

realizará dicho bardeo a su costa y en tal caso, se les requerirá el pago de

los materiales y mano de obra de quien realice el trabajo teniendo este cobro

efectos de crédito fiscal; y contando con quince días hábiles para realizar el

pago sin perjuicio de cubrir la multa a que se hayan hecho acreedores. Los

propietarios  de  predios  que  colinden  con  la  vía  pública  y  que

ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios,

deberán pagar una cuota de un día de salario, por la limpieza que en estos

casos tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos

del Municipio.  CAPÍTULO VIII.  POR LOS SERVICIOS DE  VERIFICACIÓN

SANITARIA Y SACRIFICIO DE GANADO EN LUGARES AUTORIZADOS

ARTÍCULO  50.  Por  la  verificación  sanitaria  y  sacrificio  de  animales  en

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

propiedad  del  Ayuntamiento,  pagarán  previa  presentación  de  licencia

autorizada  y  dictámenes  de  las  Direcciones  de  Ecología  y  de  Salud

Municipal, conforme a lo siguiente:

Concepto Derecho  Causado

I. Ganado mayor por cabeza 1 día de salario
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II. Ganado menor por cabeza 70 por ciento de un día de salario

CAPÍTULO  IX.  POR  LOS  SERVICIOS  PRESTADOS  EN  MATERIA  DE

PANTEONES. ARTÍCULO 51. Para el otorgamiento de un lote en el Panteón

Municipal se observará lo dispuesto en el Reglamento para los Cementerios

Oficiales y de Comunidad del Municipio. Por el servicio extraordinario que

presta  el  Municipio,  se  aplicará  lo  siguiente: I.  Por  el  servicio  de

mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una cuota de 3 días de

salario por lote que posea, sea en uso a perpetuidad o uso temporal. Para el

caso  de  la  tarifa  anterior,  la  autoridad  fiscal  podrá  otorgar  un  10%  de

descuento si el contribuyente paga en los meses de enero a marzo. En caso

que el solicitante acredite tener más de un beneficio, se otorgará solamente

el  que  sea  de  mayor  beneficio. II.  La  regularización  de  servicio  de

conservación y mantenimiento de los lotes en el cementerio municipal,  se

pagará de acuerdo a  las  anualidades  pendientes.  En ningún  caso podrá

exceder de 15 días de salario.   III.  Por la excavación de fosa, sepultura de

cadáveres,  restos  humanos  y  restos  áridos;  el  Municipio  cobrará  el

equivalente  a  36  días  de  salario,  dicho  pago  incluye  mano  de  obra  de

albañilería y materiales de construcción. Para el caso de la tarifa anterior, la

autoridad fiscal podrá otorgar reducciones en el pago de este derecho hasta

un  50  por  ciento  de  su  valor.  Dicha  reducción  se  realizará  cuando  se

justifique el  grado de marginalidad  del  solicitante. IV.  Permiso provisional

para una persona y por un tiempo no mayor a 10 años, 15 días de salario.

 V.  Exhumación prematura, previa autorización de la autoridad judicial,  12

días de salario. Exhumación que haya cumplido con el término que requiere

el Reglamento, mismo que es de 10 años. Por el traslado de cadáveres o

restos  áridos  de  un  panteón  a  otro  dentro  del  mismo  Municipio,  previa

aprobación del Ayuntamiento. Siempre y cuando se cumplan los siguientes
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requisitos:  a).  Que la exhumación se realice conforme a las disposiciones

contenidas  en  el  presente  reglamento,  en  el  pago  de  los  derechos

correspondientes.  b).  Exhibir  el  permiso de la  autoridad sanitaria  para el

traslado. c). El traslado se realizará en vehículos autorizados para el servicio

funerario. d). Presentar autorización del panteón al que ha de ser trasladado

el cadáver o los restos y constancia de que la fosa para la Re inhumación

esté  preparada. e).  Entre  la  exhumación  y  la  Re  inhumación  no  deben

transcurrir más de dos horas. Los traslados de cadáveres de un Municipio u

otra entidad federativa a cualquier parte de nuestro Municipio para realizar la

inhumación  están  obligados  a  realizar  una  aportación  económica  de  40

salarios  vigente en la  zona para mejora del  panteón.  I.  Por derechos de

continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 30 días de salario por cada

dos  años  por  lote  individual.  II.  Las  comunidades  pertenecientes  a  este

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

derecho  conforme  a  lo  convenido  en  cada  comunidad  debiendo  este

Convenio ser autorizado por el Ayuntamiento y registrado en la Secretaría

del mismo.  III.  Para la transmisión de uso a perpetuidad en el cementerio

municipal será el equivalente al 100% del valor del uso a perpetuidad que

señale el Reglamento, excepto los casos que se trate de familiares en línea

recta ascendiente o descendente y cónyuge, pagarán el 50% del valor del

uso  a  perpetuidad.  IV.  Por  limpieza  de  las  fosas  cuando  se  encuentren

cubierta de maleza, 3 días de salario vigente.  V.  Para dar mantenimiento a

las lapidas, nichos, monumentos, mausoleos, columbarios, 5 días de salario

vigente.  Siempre  que  el  interesado  proporcione  los  materiales. VI.  Para

actos  de los  predios  del  panteón municipal  que cuenten con el  título  de

perpetuidad: a). Para la fusión de dos o más predios del panteón municipal,

se  deberá  estar  al  corriente  en  sus  cuotas  de  mantenimiento

correspondientes,  además de que deberá acudir  a la  Dirección de Obras
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para realizar su Permiso de Fusión, y hacer el pago de 8 días de salario para

su autorización.  b).  Para la permuta de dos predios del panteón municipal,

se  deberá  estar  al  corriente  en  sus  cuotas  de  mantenimiento

correspondiente,  además de que deberá ser autorizado por el  Presidente

Municipal. c).  Los  predios  del  panteón municipal  no  son susceptibles  de

compraventa  entre  particulares,  por  ser  un  inmueble  propiedad  del

Municipio.  CAPÍTULO  X.  POR  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS,

CERTIFICACIONES,  LEGALIZACIONES,  CONSTANCIAS,  ACTAS  Y

COPIAS DE DOCUMENTOS. ARTÍCULO 52. Los derechos a que se refiere

este Capítulo, se causarán y se pagarán al momento de su solicitud o al de

la entrega, cuando no sea posible determinar la extensión y número de los

documentos  solicitados.  Por  la  expedición  de  documentos  oficiales: I.

Expedidos por el Ayuntamiento de manera impresa o manual:

Concepto
Derecho
Causado

a) Por búsqueda y copia simple de documentos 50  por  ciento
de  un  día  de
salariob) Por expedición de certificaciones oficiales 1 día de salario

c) Por  expediciones  de constancias  de posesión  de
predios

10  días  de
salario

d) Por la expedición de las siguientes constancias:
1. Constancias de radicación.
2. Constancia de dependencia económica.
3. Constancia de ingresos.

De  1  a  3  días
de salario

e) Por la expedición de otras constancias De  2  a  4  días
de salario
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f) Por  el  canje  de formato de empadronamiento  o
dictamen de funcionamiento que genere el cambio
de situación fiscal del contribuyente

2.41  días  de
salario

g) Expedición  de  constancia  certificada  sobre  los
Títulos de Perpetuidad

1 día de salario

h) Por reposición de escrituras 10  días  de
salario

i) Retiro de escombro 2  días  de
salario

j) Por  búsqueda de información en los  registros,
así como la ubicación de los lotes

2  días  de
salario

k) Por  la  expedición  de  contestación  de  avisos
notariales

4  días  de
salario

II. Por los documentos, medios magnéticos o electrónicos que se expidan o

entreguen con motivo de la información solicitada al Municipio, en el ejercicio

del derecho de acceso a la información, se causarán derechos de acuerdo

con la tarifa siguiente:

Concepto Derecho Causado

a) Por búsqueda de la información 1 día de salario

b) Por copia simple, por foja 5.6  por  ciento  de  un
salario

c) Por hoja impresa 16 por ciento de un día
de salario

d) Por certificación de documentos 2 días de salario
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e) En  la  entrega  de  archivos  en  medios
magnéticos o electrónicos

1.64 días de salario

f) Por la copia simple de planos impresos 1.13 días de salario

CAPÍTULO XI.  DE LOS AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS

PROPIETARIOS  O  POSEEDORES.  ARTÍCULO  53.  Los  avalúos  que

soliciten los propietarios o poseedores sobre predios en general, causarán

los derechos correspondientes de acuerdo con la siguiente: I.  Por predios

urbanos:

Concepto Derecho Causado

a) Con valor hasta de $5,000.00 2.32 días de salario

b) Con valor de $5,000.01 a $10,000.00 3.5 días de salario

c) Con valor de $10,000.01 a $50,000.00 5.51 días de salario

d) Con valor de $50,000.01 a $100,000.00 7 días de salario

e) Con valor de $100,000.01, en adelante 10.12 días de salario

II. Por predios rústicos: a). Se podrá pagar el 55 por ciento de los derechos

señalados en la fracción anterior, previo estudio socioeconómico practicado

al  solicitante.  CAPÍTULO  XII.  POR  EL  SERVICIO  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO.  ARTÍCULO 54.  El objeto de este derecho es la prestación del

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

por servicio de alumbrado público, a los derechos fiscales que se pagan con

el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales

que  obtengan  un  beneficio  en  sus  inmuebles,  sea  propietario,  poseedor,

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

luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga a la comunidad en
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calles,  plazas,  jardines  y  otros  lugares  de  uso  común.  La  tarifa

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

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

el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El

resultado que se obtenga, se cobrará individualmente en el  recibo que al

efecto  expida  la  empresa  suministradora  de  energía  eléctrica.  Los

propietarios  o  poseedores  de  predios  rústicos  o  urbanos  que  no  estén

registrados  en  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa

resultante mencionada en el párrafo anterior, conjuntamente con el impuesto

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

prestación  del  servicio  de  alumbrado  público,  se  cobrará  un  porcentaje

máximo  de  3  por  ciento  sobre  el  consumo  de  energía  eléctrica.  El

Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de

Electricidad para que aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto

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

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

mantenimiento  y  administración  del  Sistema  de  Alumbrado  Público.

CAPÍTULO XIII. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Y  MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y

ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO  55.  Para  fijar  las  tarifas  domésticas,

comerciales e industriales por los derechos de conexión a la red de agua

potable  y  el  suministro  del  servicio,  las  comisiones  encargadas  de  la

administración de los Sistemas de Agua Potable en las comunidades o en la

cabecera municipal,  tomarán en consideración todos los elementos de su

operación, de tal manera que éstas sirvan para sufragar todos los gastos

operativos,  de  mantenimiento  y  prevención  para  que  se  logre  la

autosuficiencia del sistema. Las tarifas mensuales por el suministro de agua

potable, las determinan las comisiones administradoras. En el caso de las
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tarifas aplicables a la cabecera municipal deberán someterse a ratificación

del Ayuntamiento. ARTÍCULO 56. La Tarifa por el derecho de conexión a la

red  de  drenaje  será  determinada  por  la  comisión  administradora

correspondiente.  En  el  caso  de  la  cabecera  municipal,  será  previa

autorización  del  Ayuntamiento.  Los  costos  de  los  materiales  que  se

requieran  para  la  conexión  o  compostura  de  tomas  de  agua  potable  y

descarga  de  drenaje,  serán  a  cargo  del  usuario.  ARTÍCULO  57.  Por

abastecimiento  de  agua  a  los  propietarios  de  casa  habitación,

fraccionamientos,  industrias,  comercios  o  empresas  de  servicios,  los

contribuyentes pagarán la cantidad de 10 días de salario por pipa de agua,

con capacidad de 10,000 litros. CAPÍTULO XIV. POR LOS SERVICIOS DE

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS.  ARTÍCULO 58.  Por  los

servicios prestados por la dirección de Servicios Médicos y la Unidad Básica

de Rehabilitación se estará a lo siguiente: 

Concepto Derecho Causado
I. Consulta médica De 0.073% a 73% de un día de salario.
II.  Por  terapias  de
rehabilitación médica

De 22% al 60% de un día de salario.

TÍTULO  QUINTO.  PRODUCTOS  DE  TIPO  CORRIENTE. PRODUCTOS

DERIVADOS  DEL  USO  Y  APROVECHAMIENTO  DE  BIENES  NO

SUJETOS  A  RÉGIMEN  DE  DOMINIO  PÚBLICO.  CAPÍTULO  I.

ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES  DEL  DOMINIO

PRIVADO PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL.  ARTÍCULO

59. Son productos: I. Las contraprestaciones obtenidas 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, y II.

Los  ingresos  que  obtenga  por  concepto  de  intereses  por  inversión  de

capitales. ARTÍCULO  60. La  enajenación  de  los  bienes  muebles  o
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inmuebles propiedad del Municipio; sólo podrá causarse y recaudarse previo

acuerdo del Cabildo y autorización del Congreso del Estado, de acuerdo al

monto de las operaciones realizadas, dando cuenta de ello a través de la

cuenta  pública  al  Congreso  del  Estado. Los  productos  que  reciba  el

Municipio derivados de las enajenaciones de bienes muebles e inmuebles,

así como por el arrendamiento, uso o explotación de éstos, se determinarán

conforme a  lo  que establecen  los  ordenamientos  municipales  y  estatales

aplicables. Los que se obtengan por la venta de objetos recolectados por las

dependencias del Municipio, materiales asegurados o decomisados u otros,

su valor se fijará en los términos que fije la Tesorería.  ARTÍCULO 61.  Por

conceder el uso de los siguientes bienes del dominio público, así como de

bienes afectos al  servicio público de mercados, el  Municipio percibirá por

concepto  de  aprovechamientos,  las  siguientes:  I.  Las  accesorias

propiedades del Municipio:  a).  Ubicadas en la unidad deportiva “Prospero

Cahuantzi”, de 20 a 30 días de salario al mes, según el giro comercial. II. El

Auditorio Municipal, se aplicará la siguiente:

Concepto Producto Causado

a) Eventos lucrativos 100 días de salario
b) Eventos sociales 70 días de salario

Cuando se trate de eventos de instituciones educativas con fines lucrativos y

de carácter institucional se pagará una cuota de mantenimiento y energía

eléctrica equivalente a 30 días de salario.  ARTÍCULO 62. Por el uso de: I.

Las instalaciones de la Unidad Deportiva “Próspero Cahuantzi”:

Concepto Producto Causado
a) Cuando se trate de eventos deportivos hasta

por dos horas
10 días de salario
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b) Cuando se trate de eventos institucionales 45 días de salario
c) Cuando  se  trate  de  eventos  con  fines  de

lucro
150 días  de salario  por
evento

II. Los baños públicos propiedad del Municipio, el 5 por ciento de un día de

salario.  ARTÍCULO  63.  Por  la  obstrucción  de  lugares  públicos,  el

contribuyente pagará lo siguiente: I.  La obstrucción de los lugares públicos,

con materiales para la construcción, escombro o cualquier objeto causará un

derecho  de  2.14  días  de  salario  por  cada  día  de  obstrucción.  II.  Quien

obstruya  los  lugares  públicos,  sin  contar  con  el  permiso  correspondiente

pagará  3.2  dos  veces  la  cuota  que  de  manera  normal  debería  cubrir

conforme a lo establecido en la fracción I de este artículo.  III. En caso de

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

que obstruya los lugares públicos, el Ayuntamiento podrá retirarlos con cargo

al  infractor,  quien cubrirá su importe más la multa que el  Juez Municipal

imponga al infractor.  CAPÍTULO II.  OTROS PRODUCTOS.  ARTÍCULO 64.

Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del erario

municipal, se recaudarán en los términos previstos por el Código Financiero.

Por  otro  lado,  se  consideran  como  tales  el  importe  de  los  ingresos  por

contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones

de  derecho  privado,  así  como por  el  uso  y  aprovechamiento  de  bienes;

originando recursos que significan un aumento del efectivo, como resultado

de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su

patrimonio. ARTÍCULO 65. Los productos provenientes de establecimientos

o  empresas  administrados  por  el  Ayuntamiento,  así  como  por  las

concesiones que otorgue, se sujetarán a lo establecido en los contratos o

actos  jurídicos  celebrados  al  respecto.  TÍTULO  SEXTO.  CAPÍTULO  I.

APROVECHAMIENTOS  DE  TIPO  CORRIENTE.  ARTÍCULO  66.  Los

aprovechamientos  comprenden el  importe de los ingresos que percibe el
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Municipio por funciones de derecho público distintos de las contribuciones,

derivados  de  financiamientos  y  de  los  que  obtengan  los  organismos

descentralizados  y  las  empresas  de  participación  municipal;  originando

recursos que significan  un aumento del  efectivo  del  sector  público  como

resultado  de  sus  operaciones  normales,  sin  que  provengan  de  la

enajenación  de  su  patrimonio.  Quedan  comprendidos  dentro  de  esta

clasificación, los siguientes: I. Los ingresos que perciba el Municipio por las

funciones  de  derecho  público,  distintos  de  las  contribuciones;   II.  Los

ingresos que el Municipio obtenga derivados de: a). Recargos. b). Multas. c).

Actualizaciones.  d).  Subsidios.  e).  Fianzas  que  se  hagan  efectivas. f).

Indemnizaciones.  III.  Los demás ingresos  que se obtengan derivados de

financiamiento  o  por  los  organismos  descentralizados  y  empresas  de

participación  municipal.  CAPÍTULO  II.  RECARGOS.  ARTÍCULO  67.  Los

adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos causarán

un  recargo  del  2  por  ciento  por  mes  o  fracción  sobre  el  monto  de  los

mismos, hasta un monto equivalente a cinco años del adeudo respectivo.

Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones

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

cinco  años.  CAPÍTULO III.  MULTAS.  ARTÍCULO 68.  Las multas  por  las

infracciones a las disposiciones que se enlistan serán sancionadas cada una

de ellas como a continuación se específica: I. Por no obtener o refrendar la

licencia  a  que  se  refiere  el  artículo  155  del  Código  Financiero,  serán

sancionadas  independientemente  de  que  se  exija  el  pago  de  dichos

derechos, de la siguiente manera: a). Por expender bebidas alcohólicas sin

contar con la licencia correspondiente, multa de 150 a 700 días de salario.

b). Por no solicitar la licencia en plazos señalados en esta Ley, multa de 150

a 700 días de salario. C)  Por no realizar el refrendo de las licencias antes

mencionadas  dentro  del  plazo  establecido,  multa  de  150  a  700  días  de
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salario.   d).  Por  no  presentar  los  avisos  de  cambio  de  actividad,  de

propietario o denominación del establecimiento, multa de 50 a 100 días de

salario. En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la

multa  máxima y cierre  definitivo  del  establecimiento.  II.  Por  no presentar

solicitud de inscripción al padrón municipal de establecimientos, dentro del

plazo establecido, se aplicará la multa de 150 a 700 días de salario; III. Por

no refrendar el empadronamiento municipal anual en el plazo establecido, se

aplicará la multa de 150 a 700 días de salario;  IV.  Por omitir los avisos o

manifestaciones  que  previene  el  Código  Financiero,  en  sus  diversas

disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos, de 5 a 10 días

de  salario;  V.  Por  no  presentar  avisos,  declaraciones,  solicitudes,  datos,

informes, copias documentos y libros o presentarlos alterados, incompletos o

con errores que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal, de 10 a

50 días de salario;  VI.  Por no presentar en su oportunidad declaraciones

conducentes al pago de los impuestos y por esa omisión, no pagarlos total o

parcialmente dentro de los plazos establecidos, de 10 a 50 días de salario;

VII.  Por no presentar los avisos de cambio de actividad,  de propietario  o

denominación del establecimiento, multa de 10 a 50 días de salario; VIII. Por

resistirse a las visitas de inspección, no proporcionar datos, documentos e

informes  que  legalmente  puedan  pedir  las  autoridades  o  no  mostrar  los

sistemas  contables,  documentos,  registros  o  impedir  el  acceso  a  los

almacenes, depósitos, bodegas, vehículos, o cualquier otra dependencia y

en  general  negar  los  elementos  que  se  requieran  para  comprobar  la

situación  fiscal  del  visitado,  en relación  con  el  objeto  de la  visita  con la

causación de los impuestos y  derechos a su cargo,  de 10 a 50 días de

salario;  IX.  Por  la  falta  de observancia  a  las  disposiciones  relativas  a  la

expedición  o  refrendo  de  licencias  para  la  colocación  de  anuncios

publicitarios, se sancionará conforme a lo siguiente:
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Concepto Aprovechamiento Causado

a) Anuncios adosados:

1. Por falta de licencia De 5 a 10 días de salario

2. Por el no refrendo de licencia De 5 a 10 días de salario

b) Anuncios pintados y murales:

1. Por falta de licencia De 5 a 20 días de salario

2. Por el no refrendo de licencia De 5 a 10 días de salario

c) Estructurales:

1. Por la falta de licencias De 10 a 15 días de salario

2. Por no refrendo de licencias De 8 a 12 días de salario

d) Luminosos:

1. Por falta de licencias De 13 a 30 días de  salario

2. Por no refrendo de licencias De 10 a 20 días de salario

X. Según el incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obra

pública  y  desarrollo  urbano,  se sancionará  con multa  de 5 a 20 días  de

salario.  ARTÍCULO 69.  Las multas que se impongan a los contribuyentes

serán ingresos de este capítulo todas las infracciones y sanciones, que se

señalan en el Bando de Policía y Gobierno vigente del Municipio. Las multas

que  imponga  el  Municipio  por  infracción  a  las  disposiciones  legales  y

reglamentarias  que  no  sean  de  carácter  fiscal,  podrán  ser  destinadas  a

cubrir los gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas

de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio

lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino así se establezca en

las  disposiciones  legales  aplicables.  ARTÍCULO  70.  Cuando  no  esté

señalado  expresamente  el  monto  de  la  sanción,  la  contravención  a  las

demás disposiciones de esta Ley se sancionará con multa de 5 a 30 días de
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salario,  de  acuerdo  con  la  gravedad  y  circunstancias  de  la  infracción.

ARTÍCULO 71. El monto de los créditos fiscales se actualizará conforme al

Capítulo  II,  Sección  Primera,  Título  Segundo  del  Código  Financiero,

aplicando el factor de actualización que publique mensualmente el Banco de

México. ARTÍCULO 72. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga

la Hacienda Municipal  por concepto de herencias,  legados,  donaciones y

subsidios, se harán efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes

de la materia. CAPÍTULO IV. INDEMNIZACIONES. ARTÍCULO 73. También

tendrán el  carácter de aprovechamientos los ingresos derivados de hacer

efectivas las garantías que hubiesen sido otorgadas a favor del Municipio

conforme  a  las  disposiciones  legales  vigentes  aplicables,  las

indemnizaciones,  las cantidades que correspondan por  reparar  los daños

ocasionados al patrimonio municipal entre otros, derivados de sus funciones

de  derecho  público.  TÍTULO  SÉPTIMO.  DE  LAS  PARTICIPACIONES  Y

APORTACIONES.  CAPÍTULO I.  DE PARTICIPACIONES E  INCENTIVOS.

ARTÍCULO 74. Las participaciones que el Municipio tiene derecho a recibir

de acuerdo a los  términos establecidos en el Capítulo V del Título Décimo

Quinto del Código Financiero, serán: I. Ingresos ministrados por el Gobierno

Federal: a)  Fondo  de  fomento  municipal b).  Fondo  general  de

participaciones  c).  Bases especiales  de  tributación  d).  Impuesto  especial

sobre  producción  y  servicios  e).  Impuesto  sobre  automóviles  nuevos  f).

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos  g).  Impuesto especial  sobre

producción y servicios a la venta final de gasolinas y diésel  h).  Fondo de

compensación  i).  Fondo  de  fiscalización  y  recaudación.  II.  Ingresos

ministrados  por el  Gobierno del Estado:  a).  Impuesto sobre diversiones y

espectáculos públicos b). Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y

juegos con cruce de apuestas c). Impuesto sobre servicios de hospedaje e).

Impuesto sobre nóminas f).  Impuesto sobre tenencia o uso de vehículo g).
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Fondo estatal  participable  del  impuesto  sobre  nóminas  h).  Fondo estatal

participable  del  registro  civil.  CAPÍTULO  II.  APORTACIONES  Y

CONVENIOS  FEDERALES.  ARTÍCULO  75.  Las  aportaciones  que  el

Municipio tiene derecho a recibir  con base en lo que establece la Ley de

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

Financiero,  serán:  I.  Aportaciones  Federales  a).  Fondo de aportaciones

para la infraestructura social municipal.  b).  Fondo de aportaciones para el

fortalecimiento de los municipios.  II. Convenios Federales. a).  Por la firma

de convenios entre la federación y el Municipio, en los programas que pueda

participar, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. B). Por la firma de

convenios entre la federación, Estado y Municipio, de aquellos programas en

los que el Municipio pueda participar, de acuerdo a la normatividad vigente

aplicable. TÍTULO  OCTAVO.  DE  LAS  TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. CAPÍTULO ÚNICO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

ARTÍCULO  76. Se  considera  como  ayudas  sociales,  el  importe  de  los

ingresos  de  que  dispone  el  Municipio  para  otorgarlos  a  personas,

instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales o

especiales.  TÍTULO  NOVENO.  INGRESOS  DERIVADOS  DE

FINANCIAMIENTO. CAPÍTULO ÚNICO. ENDEUDAMIENTO INTERNO
ARTÍCULO  77. Son  ingresos  derivados  de  financiamiento  interno,  que

obtenga el  Municipio  durante el  ejercicio  fiscal,  se  regirán conforme a  lo

dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el  Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y que se decrete por el Congreso del Estado y se sujetarán a las

disposiciones que establezca la ley de la materia y demás normatividad que

los autoricen y a los convenios que de acuerdo con esas disposiciones se

celebren. Asimismo, se autoriza al Municipio, sin perjuicio de las atribuciones

que  le  correspondan  a  su  Ayuntamiento,  para  que  por  conducto  de

funcionarios  legalmente  facultados  realice  todas  las  gestiones,
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negociaciones y trámites que resulten necesarios para la formalización de lo

autorizado  en  cualquier  Decreto  que  emane  del  Congreso  del  Estado,

incluyendo  la  celebración  de  contratos,  convenios,  títulos  de  crédito,

mecanismos y cualquier otro instrumento jurídico, así como la modificación

de  los  mismos  y/o  de  cualquier  instrucción  o  mandato  otorgado  con

anterioridad.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  La  presente  Ley

entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil 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 2016, se otorga un plazo de

noventa  días  naturales  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Chiautempan,

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 Chiautempan, 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

reales  de  recaudación  para  el  ejercicio.  En  caso  de  que  los  ingresos

captados por el Ayuntamiento de Chiautempan, 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,
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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. El Municipio podrá celebrar convenios

con  el  Estado  para  llevar  a  cabo  la  recaudación  por  contribuciones,

productos  y  aprovechamientos. ARTÍCULO OCTAVO.  Todos los  pagos a

que se refiere esta Ley de Ingresos, deberán efectuarse en moneda nacional

y cuando al  hacer los cálculos correspondientes,  resultaran fracciones en

centavos se redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior, para

determinar  las  contribuciones  se  consideran  inclusive  las  fracciones  del

“peso”,  que  es  la  unidad  de  medida. ARTÍCULO  NOVENO.  Todas  las

dependencias municipales tendrán la obligación de dar a conocer al público

solicitante  los  requisitos  necesarios,  el  tiempo  programado  para  el

otorgamiento de los servicios y costo de los mismos. AL EJECUTIVO PARA

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

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve 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
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BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO  MINOR,

VOCAL. Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen presentado

por  la  Comisión  de Finanzas  y  Fiscalización.  Se   concede  el  uso  de  la

palabra al  ciudadano  Diputado  Albino Mendieta Lira,  quien dice; con el

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

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente: se somete a

votación  la  propuesta,  formulada  por  el  ciudadano Diputado  Albino

Mendieta  Lira,  en  la  que  solicita  se  dispense  la  segunda  lectura  del

dictamen  dado  a  conocer.  Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría: veintisiete votos señora Presidenta. Presidente: Quienes estén

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

económica.  Secretaria:  cero votos  señora  Presidenta.  Presidente:  de

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito

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

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

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

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

general y en lo particular el dictamen  con Proyecto de Decreto; se concede

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo

general  y  particular,  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea

referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto   se

somete a su votación en lo general y en lo particular.  Presidente: Se pide a

los  ciudadanos  diputados  se  sirvan  manifestar  su  voluntad  de  manera
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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 mesa:  Cortes Meneses

Baldemar  Alejandro,  sí;  Piñón Jaime, sí;  Zenteno Hernández Patricia,  sí;

Marco Antonio Mena Rodríguez, sí;  Zarate Flores María Angélica, sí; Cruz

Bustos  Juana  Guadalupe,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Ramos  Flores

Armando, sí; Calyecac Cortero, sí;  Salvador Méndez, sí; Garay Silvano, a

favor; Jiménez Montiel. Sí; Orea Albarrán Tomas, sí; Ortiz Ortiz Serafín, sí;

Rivas Corona Refugio, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Hernández Mejía Julio

Cesar, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Xochitiotzin Hernández Ángel, sí;

Albino Mendieta Lira, sí; Gutiérrez Hernández, sí; falta algún Diputado por

emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su voto, esta mesa procede a

manifestar  su  voto,  Parra  Fernández  Sinahi,  si:  Sánchez  Vázquez  Luis

Xavier, sí; Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Huerta Breton María de

Lourdes,  sí;  Secretaria:  le  informo del  resultado  de  la  votación   señora

Presidenta veinticinco votos a favor, cero votos en contra. Presidenta: De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; se

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -

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

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, 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 Ixtenco, para el

ejercicio fiscal  dos mil  dieciséis;  durante la  lectura asume la Segunda

Secretaría  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  quien  dice,  con  su

permiso señora Presidenta.  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.
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EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  235/2015.  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 Ixtenco para el Ejercicio Fiscal

2016.  ANTECEDENTES.  Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada

el  día  25  de  septiembre  del  año  dos  mil  quince,  se  aprobó  por  el

Ayuntamiento de Ixtenco la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de

Ixtenco para el Ejercicio Fiscal 2016, misma que fue presentada al Congreso

del  Estado,  el  día  treinta  de  septiembre  del  2015,  por  el  Mtro.  Renato

Sánchez  Rojas  Presidente  Municipal,  mediante  oficio  número

IXT/PM/231/2015.  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 Ixtenco para el Ejercicio Fiscal

2016, asignándole el número de Expediente Parlamentario LXI 235/2015, 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  Fiscalización  es  competente  para  conocer,

analizar, aprobar y en su caso modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio de Ixtenco para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con lo
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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

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
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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 Ixtenco. Del mismo modo, y atendiendo a sus

características  y  necesidades  propias  del  Municipio  de  Ixtenco,  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
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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 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 IXTENCO, 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  de  nuestro  Estado  y

Municipio. Las personas físicas y morales del Municipio de Ixtenco deberán

contribuir  para  los  gastos  públicos  municipales   de  conformidad  con  la

presente ley. Los ingresos que el Municipio de Ixtenco percibirá durante el

ejercicio  fiscal  del  año  2016,  serán  los  que  obtengan  por  los  siguientes

conceptos; I.  Impuestos; II.  Derechos. III. Productos; IV. Aprovechamientos;

V.  Participaciones, y VI.  Ingresos Extraordinarios. Cuando esta ley se haga

referencia  a:  a).  “Salario”,  deberá  entenderse  al  salario  mínimo  general

diario vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2016.  b).

“Código Financiero”,  deberá   entenderse  al  Código  Financiero   para  el
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Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  c).  “Ayuntamiento”,  deberá

entenderse  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Ixtenco.  d).  “Municipio”,

deberá entenderse  al  Municipio  de Ixtenco,  Tlaxcala.  e).  “Presidencia o

Comunidad”,  se  entenderá  a  las  comunidades  que  se  encuentran

legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio.  f). “Administración

Municipal”, deberá entenderse al aparato administrativo, personal y equipo,

que tenga a su cargo  la prestación  de servicios públicos del Municipio de

Ixtenco. g).  “Ley  Municipal”  deberá  entenderse  a  la  Ley  Municipal  del

Estado de Tlaxcala.  h).  “m. l.”,  Metro Lineal.  i).  “m2”, Metro Cuadrado.  j).

“m3”, Metro Cúbico. k). “Congreso del Estado”, Congreso del Estado Libre

y  Soberano de Tlaxcala. ARTÍCULO 2.  Los ingresos mencionados  en el

artículo  anterior  se  describen  y  enumeran  en  las  cantidades  estimadas

siguientes:

CONCEPTO  PESOS  

I. IMPUESTOS  237,109.30 

a) Del Impuesto Predial  186,097.80 

b) Del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles  36,011.50 

c) Impuesto sobre diversiones y espectáculos   15,000.00 

II. DERECHOS  1,111,074.95 

a) Por licencias de funcionamiento  10,045.20 

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

 10,895.00 

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

0.00   
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d) Por expedición de constancias en general   43,966.50 

e) Por el uso de la vía y lugares públicos   79,857.00 

f) Por uso de la vía pública para el comercio en tianguis 0.00   

g) Por uso de la vía pública para el comercio ambulante 0.00   

h) Por el servicio de alumbrado público 25,545.00 

i) Por los servicios de panteones 28,911.50 

j) Por el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado 911,854.75 

k) Por los servicios que presten los organismos públicos 
descentralizados en la administración municipal

0.00   

l) Servicio y autorizaciones diversas 0.00   

m) Por la expedición o refrendo de licencias para la colocación 
de anuncios publicitarios

0.00   

III. PRODUCTOS 21,626.00 

a) Enajenamiento de bienes propiedad del municipio 5,000.00 

b) Por la explotación de los bienes 0.00   

c) Por la enajenación de lotes en cementerios 0.00   

d) Por el arrendamiento de espacios en el mercado y prestación
de servicios

  16,626.00 

IV. APROVECHAMIENTOS 4,200.00 

a) Recargos 3,000.00 
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b) Multas 1,200.00 

V. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 20,192,868.14 

a) Participaciones Estatales 14,040,618.93 

b) Aportaciones Federales 6,152,249.21 

1.   Fondo de Infraestructura Social Municipal 2,362,777.21 

2.   Fondo para el Fortalecimiento Municipal 3,789,472.00 

VI. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  0.00

a) Contribuciones especiales  0.00

b) Deuda pública  0.00

TOTAL DE INGRESOS
            21,566,87

8.39 

ARTÍCULO 3. Corresponde a la Tesorería Municipal a través del Tesorero, 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 los

organismos  públicos  o  privados  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Código

Financiero.  ARTÍCULO 4.  Todo ingreso municipal,  cualquiera  que sea su

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

parte  de  la  Cuenta  Pública  Municipal.  I.  Por  el  cobro  de  las  diversas

contribuciones a que se refiere esta ley el Municipio a través de las diversas

instancias  administrativas  expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingresos

debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal, y II. Cuando al

hacer los cálculos correspondientes resultaran  fracciones se redondeará al
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entero  inmediato  ya  sea  superior  o  inferior.  TÍTULO  SEGUNDO.

IMPUESTOS.  CAPÍTULO I.  DEL IMPUESTO PREDIAL.  ARTÍCULO 5.  El

impuesto  predial  se  causará  y  pagará  tomando  como  base  los  valores

asignados   a   los  predios   por  la  Comisión  Consultiva  Municipal  en  los

términos que establece el Titulo Sexto Capítulo I, del Código Financiero, de

conformidad  con  las  tasas  siguientes:  I. PREDIOS  URBANOS:  a).

Edificados,  2  al  millar   anual.  b).  No  edificados,  3  al  millar  anual.  II.

PREDIOS RÚSTICOS:  a).  1.5 al  millar.  Cuando no sea posible aplicar  lo

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

impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el artículo 177

del Código Financiero.  ARTÍCULO 6.  Si al aplicar las tasas anteriores en

predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.28 días de salario,

se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, la cuota

mínima anual  será de 1.24 días de salario.  ARTÍCULO 7. El plazo para el

pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo del año

fiscal que se trate. Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro

del primer bimestre del ejercicio fiscal correspondiente, tendrán derecho a

una bonificación del 15 por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 195 del

Código Financiero. Los pagos que realicen con posterioridad al vencimiento

del  plazo establecido en el  primer  párrafo del  presente  artículo,  estarán

sujetos  a  la  aplicación  de recargos en  términos  del  Capítulo  I  del  Título

Quinto de esta ley.  ARTÍCULO 8.  Para la determinación del impuesto de

predios  cuya  venta  se  opere  mediante  sistemas de fraccionamientos,  se

aplicaran las tasas correspondientes de acuerdo a los artículos 5 y 6 de esta

ley.  ARTÍCULO  9.  Los  sujetos  del  impuesto  a  que  se  refiere  el  artículo

anterior,  pagarán  su impuesto  por  cada lote  o  fracción,  sujetándose  a lo

establecido en el artículo 190 del Código Financiero. ARTÍCULO 10. El valor

de los predios que se destinen para su uso comercial, industrial, empresarial,
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de servicios y turístico, se fijarán conforme al que resulte más alta de los

siguientes: valor catastral, de operación, fiscal o comercial.  ARTÍCULO 11.

Tratándose  de  predios  ejidales,  se  tributará  de  conformidad  con  lo

establecido en la fracción II del artículo 5 de esta ley. ARTÍCULO 12. Por el

formato inicial para la inscripción al padrón del impuesto predial se pagará el

equivalente  a  4  días  de  salario.  ARTÍCULO  13.  Por  la  Manifestación

Catastral  con vigencia  de un  año  se  pagará  el  equivalente  a  3  días  de

salario. CAPÍTULO II. DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES

INMUEBLES. ARTÍCULO  14.  El  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes

inmuebles se causará por la celebración de los actos a que se refiere el

Título  Sexto,  Capítulo  II  del  Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de

derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 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 de aplicar lo

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

pagará aplicando una tasa del  2 por  ciento a la  base determinada en la

fracción anterior.  IV.  La base determinada conforme a la fracción II de este

artículo se reducirá a 5 días de salario elevado al año. Lo dispuesto en el

párrafo anterior, no es aplicable cuando el inmueble objeto de la operación,

sea destinado a industria o comercio.  Cuando del  inmueble  formen parte

varios departamentos habitacionales, la reducción se hará por cada uno de

ellos. Lo dispuesto  en este párrafo no es aplicable a hoteles. V. En 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. VI. Si al

aplicar  la  tasa y reducciones anteriores a la  base,  resultare un impuesto

inferior a 6 días de salario o no resultare, se cobrará esta cantidad como

mínimo de traslado de dominio. VII. Por la contestación de avisos notariales,
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se  cobrará  el  equivalente  a  4  días  de  salario.  CAPÍTULO  III.  DEL

IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.

ARTÍCULO 15.  El  Municipio  percibirá,  en su caso el  impuesto  a  que se

refiere  a  este  Capítulo,  de  conformidad  al  Título  Cuarto,  Capítulo  III  del

Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado.  TÍTULO TERCERO.

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

PROPIETARIOS O POSEEDORES. ARTÍCULO 16. 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 días de

salario. b). De   5,001.00  a  10,000.00; 3 días de salario. c). De   10,001.00

en  adelante; 5 días de salario.  II. Por predios rústicos: a). Se pagará el 50

por  ciento  de  la  tarifa  anterior. CAPÍTULO  II.  SERVICIOS PRESTADOS

POR  LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO

URBANO,  OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA.  ARTÍCULO 17.  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 enfrente de la calle: a). De 1

a 16 m. l.: 1.36 días de salario. b). De 16.1 a 32 m. l.: 1.5 días de salario.

c). Por cada metro o fracción  excedente del límite anterior, se pagará el 5.3

por  ciento  de  un  día  de  salario.  II.  Por  el  otorgamiento  de  licencia  de

construcción, de remodelación, de obra nueva, ampliación, así como por la

revisión de las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación

relativa: a). De bodegas y naves industriales: 0.10 de un día de salario, por

m2. b). De locales comerciales y edificios: 0.10 de un día de salario, por m2.

c).  Por el otorgamiento de licencia de construcción de casa habitación por

m2, se aplicará la siguiente: TARIFA.
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Concepto Derecho causado
1) Interés social 0.05 de un día de salario

2) Tipo medio 0.07 de un día de salario

3) Residencial 0.10 de un día de salario

Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementa

en un 10 por ciento por cada nivel de construcción.  d)  De instalaciones y

reparación, de servicios y otros rubros no considerados; 7 por ciento de un

día de salario, por m. l., m2 o m3, según sea el caso. e). Los permisos para la

construcción  de  bardas  perimetrales  pagarán  conforme  a  la  siguiente:

TARIFA.

Concepto Derecho Causado
1) Hasta 3.00  metros de
altura

0.5  de un día de salario, por m. l. o fracción

2) Por más de 3.00 
metros de altura

0.10 de un día de salario, por m. l. o fracción

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, 1.5 días de salario.  b).  Por cada gaveta, 0.5 días de

salario.  El pago de estos derechos en materia de cementerios, no exime al

contribuyente  del  respeto  del  reglamento.  IV.  Por  el  otorgamiento  de

licencias  para  fraccionar  terrenos,  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,  deberá  comprender  siempre  la

autorización de los planos de urbanización,  redes de agua, alcantarillado,

alumbrado  público,  lotificación  y  demás  documentación  relativa  de

conformidad a 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, lotificar o rectificar medidas  de predios, se
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aplicará la siguiente: TARIFA. a). De 0.01 m2 hasta 250 m2 6 días de salario;

b).  De 250.01 m2 hasta 500 m2  9 días de salario;  c).  De 500.01 m2 hasta

1000 m2  12 días de salario;  d).  De 1000.01 m2 hasta 10000 m2  20 días de

salario;  e).  De 10000.01 m2  en adelante, además de lo preceptuado en el

inciso anterior, 2 días de salario por cada hectárea o fracción que exceda.

En los casos previstos en esta fracción se podrá disminuir hasta el 50 por

ciento de la tarifa establecida cuando la licencia solicitada no implique para

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

propiedad sea entre familiares. 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. VI. Por la expedición de

dictámenes de uso de suelo con vigencia de 6 meses, se pagará por los

conceptos siguientes, de acuerdo a la siguiente: TARIFA.

Concepto Derecho causado
a) Para viviendas 0.05  de un día de  salario por m2

b) Para industrias, comercios o servicios 0.10   de un día de  salario por m2

Cuando un Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos

para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano y Vivienda,  del  Gobierno del  Estado,  que lo

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

artículo  159  del  Código  Financiero.  VII.  Por  el  servicio  de  vigilancia,

inspección y control que las leyes de la materia encomiendan al Municipio;

los  contratistas con quienes  éste  celebre  contratos  de obra  pública  y  de

servicios relacionados con la misma, pagarán una cuota equivalente 5.51 al

millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. VIII. Por

constancias  de  servicios  públicos,  se  pagará  1.28  días  de  salario.
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ARTÍCULO  18.   Por  la  regularización  de  las  obras   de  construcción

ejecutadas  sin  licencia,  se  cobrará  el  30  por  ciento  adicional  al  importe

correspondiente  según  el  caso  de  que  se  trate  y  conforme a  las  tarifas

vigentes  señaladas en el  artículo  anterior.  El  pago deberá efectuarse sin

perjuicio  de  la  adecuación  o  demolición  que  pueda  resultar  por

construcciones  defectuosas  o  un  falso  alineamiento.  ARTÍCULO  19.  La

vigencia de las licencias de construcción y el dictamen del uso de suelo a

que  se  refiere  el  artículo  17  de  esta  ley,  se  sujetará  a  la  naturaleza  y

magnitud de la obra y se regirá por las normas técnicas del artículo 27 de la

Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala. Si fenecido el plazo autorizado

para  la  construcción  de  una  obra,  ésta  no  se  hubiese  terminado,  para

continuarla se deberá obtener una prórroga de dos meses, contados a partir

de la fecha de su vencimiento,  y cubrir  derechos del 25 por ciento de lo

pagado al  obtener  la  licencia,  por  la  parte no ejecutada de la  obra,  a la

solicitud  se acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a

llevar a  cabo y croquis o planos; lo anterior  deberá llevarse a efecto dentro

de  los  diez  días  hábiles  anteriores  al  vencimiento  de  dicha  licencia.

ARTÍCULO  20. La  asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles

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

destinados  de  casa  habitación,  1.28  días  de  salario.  II.  Tratándose  de

predios destinados a industrias o comercios, 3 días de salario.  ARTÍCULO

21. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para construcción,

escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente de la

propiedad, deberá ser mediante permiso que expida la dirección de obras

públicas,  causando  un   derecho  de  1  día  de  salario  por  cada  día  de

obstrucción.  El  permiso  para  obstruir  las  vías  y  lugares  públicos  con

materiales  para  construcción,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  sobre  la

banqueta no será más de 5 días, siempre y cuando no exceda el frente de la
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propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad causará un derecho de

1.5 días de salario por cada día de obstrucción. Quien obstruya las vías o

lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará 2 veces

la cuota, que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por

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

los materiales, escombro o cualquier otro objeto que obstruya los lugares

públicos,  la  presidencia  municipal  podrá  retirarlos  con  cargo  al  infractor,

quien pagará además la multa correspondiente, conforme al Capítulo II del

Título Quinto de esta ley.  ARTÍCULO 22.  Para que los particulares  o las

empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a

la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza

semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos de

su  fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la

Coordinación General de Ecología del Estado y la Comisión Municipal de

Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico

y  de  no  existir  inconveniente,  de  expedir  el  permiso  o  ampliación

correspondiente,  porque  tendrá  que  pagar  de  acuerdo  a  la  siguiente:

TARIFA. a).  Arena, tepetate: 0.15 de un día de salario por m3  b).  Piedra y

tezontle:  0.24  de  un  día  de  salario  por  m3. Esta  disposición  se  aplicará

también  en  los  casos  de  ampliación  de  la  vigencia  de  los  permisos  de

extracción  otorgados  con  la  autoridad.  No  se  expedirá  el  permiso  o  la

ampliación correspondiente sin que haya llevado a cabo el estudio ecológico

al entorno, de conformidad con las normas de ecología del Estado. Cuando

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

ésta,  la  cuota  se  incrementará  al  doble  de  lo  establecido  en  el  párrafo

anterior  por  cada  m3 a  extraer.  ARTÍCULO  23. Por  el  otorgamiento  de
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permiso para demolición que no exceda de 30 días, por m2 se pagará 0.05

de un día de salario.  ARTÍCULO 24. La autorización para la instalación o

reparación de tuberías en la vía pública, causará derechos conforme a la

siguiente: TARIFA

Concepto Derecho causado
a) Por la introducción de una nueva toma 
sin romper pavimento o banquetas

8 días de salario

b) Por la reconexión sin romper pavimento
o banquetas

2.7 días de salario

c) Por la introducción de una nueva toma 
rompiendo pavimento o banquetas

9 días de salario  

d) Por la reconexión rompiendo pavimento
o banquetas

4.5 días de salario

 

CAPÍTULO  III.  LUGARES  AUTORIZADOS  PARA   SACRIFICIO  DE

GANADO.  ARTÍCULO  25. Por  el  sacrificio  de  animales  en  lugares

autorizados  que  no sean  propiedad  del  Ayuntamiento,  siempre y  cuando

persigan fines de lucro, pagarán de acuerdo a la siguiente: TARIFA

Concepto Derecho causado
a) Ganado mayor por cabeza 1 día de salario
b) Ganado menor por cabeza 0.70 de un día de salario
c) Aves por cabeza 0.03 de un día de salario

Los servicios de matanza, hechos por particulares, se cobrarán directamente

a  ellos  o  según  lo  convengan  con  los  propietarios  del  ganado.  El

funcionamiento  de dichos lugares  estará  regulado  por  el  reglamento  que

para tal efecto expida el Ayuntamiento. CAPÍTULO IV. EXPEDICIONES DE

CERTIFICADOS Y  CONSTANCIAS EN GENERAL.  ARTÍCULO 26. Por la

expedición   de  certificados,  constancias  o  reposición  de  documentos,  se

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

copia simple de documentos, 1.36 días de salario.  II.  Por la expedición de

certificados  oficiales,  1.36  días  de  salario.   III.  Por  la  expedición  de
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constancias de posesión de predios, 3 días de salario.  IV. Por la expedición

de  las  siguientes  constancias,  1.36  días  de  salario.  a).  Constancia  de

radicación.  b).  Constancia de dependencia económica.  c).  Constancia de

Ingresos.  V- Por expedición de otras constancias, 1.36 días de salario.  VI.

Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 1.3 días de salario.

VII. Por la reposición por perdida del formato de licencia de funcionamiento,

1.3 días de salario más el acta correspondiente.  VIII. Por la expedición de

contratos de traslados de dominio y posesión de bienes inmuebles, 4.7 días

de salario.  CAPÍTULO V.  POR LOS SERVICIOS DE LIMPIA.  ARTÍCULO

27.  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, de 1 a 3 días de salario, por viaje, dependiendo del

volumen o peligrosidad de sus desechos.  b).  Comercios y servicios; 3 días

de salario, por viaje.  c).  Demás organismos que requieran el servicio en el

Municipio  y  periferia  urbana,  4 días  de salario,  por  viaje.  ARTÍCULO 28.

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

los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus lotes con tabique o

block de cemento o material de la región, con una altura mínima de 2.50

metros o en su caso mantenerlos limpios.  ARTÍCULO 29. Para los efectos

del artículo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios y/o poseedores de

los lotes baldíos que no limpien o no se aseen sus lotes, el personal de la

Dirección de Servicios Públicos del Municipio podrá realizar esa limpieza, y

en tal  caso cobrará una cuota, por m3 de basura equivalente a 1 día de

salario. ARTÍCULO 30. Los propietarios de predios  que colinden con la vía

pública y que ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas de

sus predios, deberán pagar una cuota de 1 día de salario, por la limpieza

que  en  estos  casos  tengan  que  realizar  el  personal  de  la  Dirección  de
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Servicios Públicos del Municipio.  ARTÍCULO 31.  El pago de derechos por

los servicios de limpieza en eventos masivos con y sin fines lucrativos, así

como eventos particulares, se cobrará 0.3 de un día de salario por m3 de

basura recolectada. CAPÍTULO VI. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES

PÚBLICOS.  ARTÍCULO  32.  Por  los  permisos  que  concede  la  autoridad

municipal  por  la  utilización  de  la  vía  y  lugares  públicos,  se  causarán

derechos  de acuerdo a la siguiente:  TARIFA.  a).  Por establecimientos de

diversiones, espectáculos y vendimias integradas, hasta por 30 días, 1.7 de

un día de salario por m2, diariamente por cada uno de los establecimientos.

b).  Por el uso de otros bienes que sean propiedad del Municipio, deberán

hacerse  en  la  mejor  forma  posible,  procurando  optimizar  su  rendimiento

comercial,  así  como  su  adecuada   operación  y  mantenimiento.  c).  Por

permiso de uso de suelo por festividad de particulares en la vía pública, se

pagará  3  días  de  salario.  Las  disposiciones  anteriores  se  condicionarán

durante  el  mes  de  junio,  a  los  requisitos,  espacios  y  tarifas  que  se

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

debiendo  el  Ayuntamiento  aprobar  dichas  condiciones  e  informar

oportunamente de las mismas al Congreso del Estado, para que surtan sus

efectos ante terceros.  CAPÍTULO VII.  POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA

PARA   EL  COMERCIO  AMBULANTE.  ARTÍCULO  33.  Todo  aquel  que

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

tianguis, con o sin tener lugar específico, pagará derechos de acuerdo a la

siguiente:  TARIFA. a)  Por puestos semifijos que sean autorizados para el

ejercicio  del  comercio,  en  las  zonas  destinadas  en  el  día  y  horario

específico, se pagará la cantidad de 0.25 días de salario por m2 que ocupen,

independientemente del giro que se trate. b). Los comerciantes que deseen

establecerse en los tianguis de temporadas o especiales, de acuerdo a las

zonas, días y horarios que la autoridad establezca, pagarán la cantidad de
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0.1  días  de  salario  por  m2,  independientemente  del  giro  que  se  trate.

CAPÍTULO VIII. POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO

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

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

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

contraprestación por parte de las personas físicas o morales  que obtengan

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

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

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

jardines y otros lugares de uso común. La tarifa correspondiente al derecho

de alumbrado público,  será la que resulte de dividir  el  costo originado al

Municipio por la prestación de este servicio,  entre el  número de usuarios

registrados  en  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  el  resultado  que  se

obtenga.  Se cobrará individualmente en el  recibo que al  efecto expida la

empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores

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

Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el

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

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

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

El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal

de Electricidad para que aplique los montos mínimos a contribuir,  con el

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

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

mantenimiento  y  administración  del  sistema  de  alumbrado  público.

CAPÍTULO IX. POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES. ARTÍCULO 35. El

Municipio  cobrará  derechos  para  el  uso  de  los  panteones  municipales,

según la siguiente:  TARIFA.  I.  Por permiso de inhumación, en un lote del
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panteón municipal. Por persona, y por un periodo no mayor de 7 años, se

causarán  10.3  días  de  salario.  II.  Por  derecho  de  exhumación,  previa

autorización judicial y sanitaria, se causarán 12 días de salario.  III. Por la

colocación de monumentos o lapidas por el  Ayuntamiento,  a solicitud  del

particular, se cobrará el equivalente a 0.5 de un día de salario por m2. IV. Por

derecho de uso de un lote en el cementerio municipal, a partir del octavo

año, se causarán 4 días de salario, por periodo de 3 años.  V.  El Municipio

brindará  el  servicio  de  inhumación,  que  consta  de  excavación  de  fosa,

materiales para la  construcción,  traslado de material  y mano de obra,  se

causarán  30  días  de  salario.  El  pago  de  estos  derechos  no  exime  al

contribuyente del respeto del Reglamento Interior de Panteones. CAPÍTULO

X.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE  Y

MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y

ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO  36. Los  derechos  por  el  suministro  de

agua  potable  y  mantenimiento  de  la  red  de  agua  potable,  drenaje  y

alcantarillado,  serán  recaudados  a  través  de  la  Tesorería  Municipal,  de

conformidad con las cuotas y/o tarifas que sean propuestas por la misma,

previa autorización de la mayoría de los integrantes del cabildo. En el caso

de  reparaciones  de  toma  domiciliaria,  los  costos  serán  cubiertos  por  el

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

prestación de los servicios  de suministro de agua potable y mantenimiento

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

fiscales, siendo la Tesorería del Municipio, la autoridad legalmente facultada

para realizar su cobro. De acuerdo a la tabla siguiente:

Giro Tarifa Mensual
Casa habitación $50.00
Tortillerías, maquiladoras textiles, salones para
fiestas, productores agropecuarios de 10 a 30
cabezas de ganado

$100.00

Productores  agropecuarios  de  más  de  30 $150.00
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cabezas de ganado

Los contribuyentes que paguen su cuota de agua de manera anual dentro

del primer trimestre del ejercicio fiscal correspondiente, tendrán derecho a

una bonificación del 15 por ciento en su pago.  CAPÍTULO XI.  POR LOS

SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL.

ARTÍCULO  37. 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  rectificarlas,  y  en  su  caso  aprobarlas.

ARTÍCULO 38.  Las cuotas de recuperación que fije el Comité Organizador

de la  Tradicional  Feria  del  Municipio  de Ixtenco,  se fijarán por  su propio

patronato, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas y aprobarlas, haciendo de

conocimiento al Congreso del Estado.  Por lo que la cuota por concepto de

derecho de piso será de:  a)  De $200.00 a $250.00, para los comerciantes

originarios del Municipio.  b)  De $300.00 a $400.00, para los comerciantes,

foráneos.  Estas  tarifas  estarán  en  función  del  tipo  de  giro  de  cada

comerciante.  CAPÍTULO  XII.  POR  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES

DIVERSAS.  ARTÍCULO  39.  Por  inscripción  al  padrón  municipal  de

establecimientos  mercantiles,  industriales  y  de  servicios,  sin  venta  de

bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente:

TARIFA. a).  Establecimientos que comercialicen productos, 3 salarios.  b).

Establecimientos  que  prestan  servicios,  5  salarios.  c).  Establecimientos

industriales y de manufactura, 7 salarios. Así mismo, por el refrendo anual

de  dichas  licencias,  se  pagará  de  acuerdo  a  la  siguiente:  TARIFA.  a).

Establecimientos  que  comercialicen  productos,  1.5  salarios. b.

Establecimientos  que  presten  servicios,  2.5  salarios.  c).  Establecimientos

industriales  y  de  manufactura,   3.5  salarios.  Los  establecimientos,
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independientemente  del  giro que tengan,  y  generen residuos tóxicos  que

contaminen  el  medio  ambiente,  pagarán  como  indemnización  3  días  de

salario, mismos que cubrirían con el pago de su licencia de funcionamiento.

Dicho  pago  no  les  exime  del  cumplimiento  de  las  disposiciones  del

reglamento  que  para  tal  efecto  expida  el  Ayuntamiento,  en  materia  de

ecología.  ARTÍCULO  40. Para  el  otorgamiento  de  autorización   inicial,

eventual, refrendo y fijación de cuotas de licencias de funcionamiento para

establecimientos  o  locales,  cuyos  giros  sean  la  enajenación  de  bebidas

alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas

bebidas, siempre y cuando se efectúen total o parcialmente con el público en

general; el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa del artículo 155 y

a las consideraciones del artículo 156 del Código Financiero. Lo anterior se

llevará a efecto, siempre y cuando el Ayuntamiento haya celebrado convenio

de colaboración administrativa con la Secretaría de Planeación y Finanzas

del Estado. Para lo dispuesto en el párrafo anterior el Ayuntamiento emitirá

el  reglamento  aplicable.  CAPÍTULO  XIII.  POR  LA  EXPEDICIÓN  O

REFRENDO  DE  LICENCIAS  PARA LA COLOCACIÓN  DE ANUNCIOS

PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO 41. El Ayuntamiento expedirá las licencias y

refrendos  para  la  colocación  de  anuncios  publicitarios,  mismas  que  se

deberán solicitar  cuando las personas físicas o morales que por sí  o por

interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes del dominio

publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares

de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios,

respetando la normatividad  aplicable emitida por el  Instituto Nacional  de

Antropología  e  Historia  y  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del

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

adosados, por m2  o fracción: a). Expedición de licencia  0.36 de un día de

salario b).  Refrendo  de  licencia  0.22  de  un  día  de  salario  II.  Anuncios
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pintados y/o murales, por m2 o fracción: a). Expedición de licencia 0.36 de un

día  de  salario  b).  Refrendo  de  licencia   0.22  de  un  día  de  salario.  III.

Estructurales por m2 o fracción: a). Expedición de licencia 5.0 días de salario

b). Refrendo de licencia  2.5 días de salario. IV. Luminosos por m2 o fracción:

a). Expedición de licencia 11.0 días de salario b). Refrendo de licencia  5.5

días  de salario.  ARTÍCULO 42. 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  15  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  se  dé  la

situación jurídica o de hecho, misma que tendrá una  vigencia de un año

fiscal, respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional

de  Antropología  e  Historia.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS  PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 43. Los productos que obtenga

el  Municipio  por  concepto  de  enajenación   de  los  bienes  muebles  e

inmuebles propiedad del mismo, se causarán y recaudarán de acuerdo con

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

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

Estado autorice las operaciones. CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO

DE  ESPACIOS  EN  EL  MERCADO.  ARTÍCULO  44.  Los  ingresos  por

concepto de arrendamiento o la explotación de los bienes señalados en el

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

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

comercio  fijo,  semifijo  y  ambulante,  se  aplicará  la  siguiente:  TARIFA a).
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Mesetas: pagarán mensualmente el equivalente a 1 día de salario por m2. b).

Accesorias:  En  el  interior  del  mercado,  pagarán  mensualmente  el

equivalente a 1 día de salario por m2, y en el exterior pagarán el equivalente

a 1.5 días de salario  por m2.  En los casos anteriores,  y por acuerdo del

Ayuntamiento, se celebrarán 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. c).

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 0.09 de un día de salario por

m2 por día, independientemente del giro que se trate.  CAPÍTULO III. POR

EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.  ARTÍCULO  45.  El  arrendamiento  de  bienes  inmuebles

municipales, propios del dominio público se regulan 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

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, que en ningún caso podrá

ser inferior  a los 10 días de salario  además de las sanciones que fije  el

mismo Ayuntamiento. En el caso del arrendamiento del auditorio municipal,

se pagará  conforme a la tarifa siguiente: a). Personas físicas o morales sin

fines de lucro: 40 días de salario por evento. Mismos que no excederán  de 1

día, dicha cuota no incluye la realización de eventos sociales. b). Personas

físicas  o  morales  que persigan  fines  de lucro:  68.50 días  de salario  por
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evento, cuya duración no excederá a 3 días. En el caso que el evento tenga

una duración mayor a la prevista en los incisos  anteriores, se cobrará el 25

por ciento de las cuotas antes fijadas por día excedido, según corresponda.

CAPÍTULO  IV.  OTROS  PRODUCTOS.  ARTÍCULO  46.  Los  productos

provenientes  de  establecimientos  o  empresas  administradas  por  el

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

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

Estado.  Los  ingresos  correspondientes  se  pagarán  en  la  Tesorería

Municipal;  las   operaciones  realizadas,  su  contabilidad  y  los  productos

obtenidos,  deberán formar parte de la respectiva cuenta pública.  TÍTULO

QUINTO.  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.

ARTÍCULO  47. Los  adeudos  por  falta  de  pago  oportuno  de  las

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

mes o fracción, dichos recargos serán determinados hasta por el  periodo

máximo en que surta efecto la prescripción de la contribución, mismos que

no excederá de 5 años. CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 48. 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,  en el

ámbito  de su  competencia,  y  para  los  efectos  de  calificar  las  sanciones

previstas  en  este  Capítulo,  se  tomarán  en  cuenta  las  circunstancias

particulares  del  caso,  la  situación  económica  del  contribuyente,  las

reincidencias  y  los  motivos  de  la  sanción,  de  conformidad  con  las

especificaciones siguientes:  I.  Por no presentar los avisos  de inscripción,

cambio de domicilio, de baja o de suspensión de actividades, dentro de los

15  días  siguientes  a  los  que  ocurran  los  hechos  generadores,  ante  la

Tesorería Municipal,  de 2.5 a 5 días de salario.  II.  Por omitir los avisos o

manifestaciones  que  previene  el  Código  Financiero  en  sus  diversas
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disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos,  de 2.5 a 5

días de salario. III. Por realizar actividades no contempladas en las licencias

de  funcionamiento,  de  2.5  a  5  días  de  salario.  IV.  Por  refrendar

extemporáneamente  la  licencia  municipal  de  funcionamiento  ante  la

Tesorería  Municipal, se aplicará la siguiente: TARIFA

Concepto Multa
a) Dentro de los tres primeros meses de rezago De 0.5 a 1 día de salario 

b) Del cuarto al sexto mes de rezago De 1 a 2 días de salario

c) Del séptimo al doceavo mes de rezago De 1.05 a 3 días de salario

En caso de que la extemporaneidad sea mayor de 1 año, se impondrá una

sanción de 5 a 10 días de salario por cada ejercicio fiscal transcurrido o

fracción mayor de 3 meses. I.  Por obstruir la vía pública sin contar con el

permiso correspondiente o exceder el tiempo de obstrucción  autorizado, de

3.5 a 7 días de salario.  II.  Por mantener abiertos al público negociaciones

comerciales fuera de los horarios autorizados, de 7.5 a 15 días de salario. III.

Por no tener a la vista dentro de la negociación la licencia de funcionamiento

vigente, de 2.5 a 5 días de salario.  IV. El incumplimiento a lo dispuesto por

esta ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano, se sancionará con

multa de 5 a 10 días de salario.  V.  Por traspasar espacios en el mercado

municipal sin el consentimiento del Ayuntamiento, se aplicará una multa  de

5 a 10  días de salario.  ARTÍCULO 49.  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 50. Las infracciones no comprendidas

en  este  Título  que  contengan  las  disposiciones  fiscales  municipales,  se
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sancionarán   de  acuerdo  a  lo  propuesto  por  el  Código  Financiero.

ARTÍCULO 51.  Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el

Director  de  Notarías  y  Registros  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  los

notarios y en general los funcionarios y empleados del Municipio encargados

de  los  servicios  públicos,  en  contravención  a  los  ordenamientos  fiscales

municipales, se harán del conocimiento a los titulares  de las dependencias

para efecto de aplicar las leyes respectivas. ARTÍCULO 52. Las cantidades

en efectivo o los bienes que obtengan de la  Hacienda del  Municipio  por

concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivos

de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y formarán parte

de la Cuenta Pública. ARTÍCULO 53. Los daños y perjuicios que ocasionen

a  las  propiedades  e  instalaciones  del  Ayuntamiento  se  determinarán  y

cobrarán   por  concepto  de  indemnización  con  base  en  las  leyes  de  la

materia. TÍTULO SEXTO. DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 54. Las participaciones y aportaciones que

correspondan al Municipio serán percibidas en los términos establecidos en

los Capítulos V y VI del Título Décimo Quinto del Código Financiero. TÍTULO

SÉPTIMO.  INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y BENEFICIOS.  CAPÍTULO

ÚNICO ARTÍCULO  55.  Se  consideran  como  Ingresos  extraordinarios  y

beneficios  que  obtenga  el  Municipio,  todos  aquellos  que  no  estén

específicamente  contemplados  en  la  presente  ley,  y  que  se  derivan  de

transacciones  y  eventos  inusuales,  que  no  son  propios  del  objeto  del

Municipio.   TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  La  presente  Ley

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.
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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 Ixtenco,

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  Ixtenco,  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 Ixtenco, 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. Por el cobro de los diversos ingresos a que se refiere esta Ley de

Ingresos, deberán efectuarse en moneda nacional, el Ayuntamiento en sus

dependencias municipales expedirá el correspondiente recibo debidamente

foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. En los casos en que al hacer

el  cálculo  correspondiente  resultaren fracciones,  éstas se redondearán al

entero inmediato, ya sea superior o inferior. ARTÍCULO SÉPTIMO. Todas las
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dependencias municipales tendrán la obligación de dar a conocer al público

solicitante  los  requisitos  necesarios,  el  tiempo  programado   para  el

otorgamiento de los servicios, así como el costo de los mismos, siempre y

cuando  se  conozcan  con  exactitud.  ARTÍCULO  OCTAVO.  Todos  los

reglamentos  a  que  se  refiere  esta  Ley  de  Ingresos,  cuya  elaboración

corresponda  al  Ayuntamiento,  deberán  ser  debidamente  autorizados  y

publicados por el mismo, para que los preceptos correspondientes de esta

Ley tengan plena aplicabilidad. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE

Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la  sala de sesiones del  Palacio  Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 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;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores  quien dice, con  su  permiso

ciudadana 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 y se someta a discusión, votación y en su

caso aprobación; Presidenta: se  somete a votación la propuesta formulada

por  la  ciudadana   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 la propuesta, sírvanse
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manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:  diecisiete votos

señora  Presidenta.  Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaria:  cero votos  señora  Presidenta.  Presidente:  de  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con

Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

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

particular el dictamen  con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con Proyecto  de Decreto sometido a  discusión en lo  general  y

particular, en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

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

en  lo  general  y  en  lo  particular.   Presidente:  Se  pide  a  los  ciudadanos

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y

nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando

por el lado derecho de esta mesa:  Zenteno Hernández Patricia, sí;  López

Briones, sí; Zarate Flores María Angélica, sí; Cruz Bustos Juana Guadalupe,

sí; Ramos Flores Armando, sí; Salvador Méndez, sí; Garay Silvano, a favor,

Orea  Albarrán  Tomas,  sí;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí,  Rivas  corona

Refugio, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí;

Gutiérrez Hernández, sí; falta algún Diputado por emitir  su voto,  Zamora

Gracia  Roberto  a  favor,   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;  falta  algún

Diputado por emitir  su voto,  falta algún Diputado por emitir  su voto,  esta

mesa procede  a  manifestar  su  voto,  Parra  Fernández  Sinahi,  si:  Macías

Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Huerta  Breton  María  de  Lourdes,  sí;
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Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí;  Paredes Zamora Evangelina,  sí;

Sánchez Vázquez Luis Xavier, sí; Secretaria: le informo del resultado de la

votación  señora Presidenta  veintiún votos a favor,  cero votos en contra.

Presidenta: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,

se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de

votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

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

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

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

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

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

Mariano Arista, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; quien  dice, con

su permiso señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados buenos

días  a  todos,  público  asistente;   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  LXI  225/2015.

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 Nanacamilpa de Mariano

Arista,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016. ANTECEDENTES.  Mediante  sesión

ordinaria de Cabildo celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil

quince,  se aprobó por  el  Ayuntamiento  del  Municipio  de Nanacamilpa  de

Mariano  Arista,  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Nanacamilpa de Mariano Arista, 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 Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Nanacamilpa

de  Mariano  Arista,  mediante  oficio  número  399/2015. El  Ayuntamiento
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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  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,

asignándole  el  número  de  expediente  parlamentario  LXI  225/2015,  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 Republica; 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

Fiscalización es competente para conocer, analizar, aprobar  y en su caso

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Nanacamilpa de

Mariano  Arista,  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 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
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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  Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de

referencia,  consideró  pertinente  realizar  algunas  modificaciones  de  forma

consistentes en errores gramaticales, numeración de artículos, incisos que
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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  Nanacamilpa  de  Mariano

Arista.  Del mismo modo, y atendiendo a sus características y necesidades

propias del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, 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 37, fracción IX, 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

objeto de otorgar certeza jurídica a los actos traslativos de dominio de los
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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 veinticinco 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 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, PARA EL EJERCICIO FISCAL
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2016.  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES.  CAPÍTULO

ÚNICO.  Artículo  1. Los  ingresos  que  el  Municipio  de  Nanacamilpa  de

Mariano Arista, percibirá en el ejercicio fiscal comprendido del primero de

enero al treinta y uno de diciembre del año 2016, serán los que se obtengan

por:  I.  Impuestos;  II.  Derechos;  III.  Productos;  IV.  Aprovechamientos; V.

Participaciones estatales, y VI. Aportaciones y transferencias federales. Para

los efectos de esta ley se tendrán como: a). Impuestos. Son contribuciones

con carácter general y obligatorio, que se establecen a cargo de personas

físicas y morales. b). Derechos. Las contraprestaciones establecidas en las

disposiciones legales respectivas, por el uso de bienes de dominio público o

por los servicios que prestan el Estado o los municipios, en sus funciones de

derecho  público.  c).  Productos. Las  contraprestaciones  por  los  servicios

que  prestan  el  Estado  o  los  municipios,  en  sus  funciones  de  derecho

privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes

de dominio  privado.  d).  Aprovechamientos. Los ingresos que perciba el

Municipio  por  las  funciones  de  derecho  público,  distintos  de  las

contribuciones y los que se obtengan derivados de financiamientos o por los

organismos  descentralizados  y  empresas  de  participación  estatal  o

municipal.  e).  Participaciones  estatales. Los  ingresos  que  a  favor  del

Municipio se establecen en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.  f).  Aportaciones federales. Ingresos transferidos de la

federación a los municipios por concepto de aportaciones para el Fondo de

Infraestructura Social  Municipal  y Fondo de Fortalecimiento  Municipal,  de

conformidad  con  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.  g).  Ingresos

extraordinarios. Aquellos que excepcionalmente se autorizan al Municipio

para cubrir el pago de gastos e inversiones extraordinarios.  h) Salario. El

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

fiscal 2016.  I). Código Financiero. El Código Financiero para el Estado de
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Tlaxcala y sus Municipios. j). Ayuntamiento. EL Ayuntamiento del Municipio

de Nanacamilpa de Mariano Arista.  k).  Municipio. Se entenderá como el

Municipio  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista.  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

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista.  n).  “m.l.”,  Metro  Lineal. o).  “m2” Metro

Cuadrado.  p).  “mts” Metros. Artículo 2. Los ingresos mencionados en el

artículo  anterior  se  describen  y  enumeran  en  las  cantidades  estimadas

siguientes:

IMPUESTOS      1,057,020.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,057,020.00

IMPUESTO PREDIAL 1,057,020.00

URBANO 981,660.00

RÚSTICO 75,360.00

DERECHOS 2,797,869.18

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 230,174.00

EMPADRONAMIENTO 57,605.00

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 6,335.00

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 14,165.00

RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 309.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 3,722.00

RASTRO MUNICIPAL 50,401.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 5,039.00

ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES 432.00

COOPERACIÓN AL MUNICIPIO 83,494.00

OBSTRUCCIÓN DE LUGARES PÚBLICOS 8,672.00
SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS

2,567,695.18

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 187,019.68

SERVICIO DE AGUA POTABLE 2,342,985.50
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CONEXIONES Y RECONEXIONES 37,690.00

PRODUCTOS  134,767.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 134,767.00

MERCADOS 67,334.00

AUDITORIO MUNICIPAL 4,120.00

MAQUINARIA PESADA 10,413.00

BAÑOS PÚBLICOS 51,350.00

RENDIMIENTOS BANCARIOS 1,550.00

APROVECHAMIENTOS 170,102.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 170,102.00

RECARGOS 45,758.00

MULTAS 42,571.00

RECARGOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 81,773.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 38,529,724.00

PARTICIPACIONES 22,196,328.00

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 22,196,328.00

PARTICIPACIONES 20,569,382.00

FONDO  DE COMPENSACIÓN  751,814.00

INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL  267,861.00

AJUSTE  607,271.00

APORTACIONES 16,333,396.00

APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 16,333,396.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL

7,274,246.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS

9,059,150.00

  

TOTAL DE LEY DE INGRESOS 2016 45,257,177.36

El monto de 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  3. Las  participaciones  y  las  transferencias  federales  que
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correspondan al Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del

Código Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en

su caso se celebren. Artículo 4. Las contribuciones establecidas en esta ley

podrán  modificarse  o  complementarse,  en  base  al  otorgamiento  de

facultades cuando las disposiciones legales lo permitan, o mediante Ley o

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

mayores participaciones y aportaciones.  Artículo 5. Para el ejercicio fiscal

del año 2016, se autoriza por acuerdo del Cabildo al Presidente Municipal de

Nanacamilpa de Mariano Arista, para que firme convenios con el gobierno

estatal, de conformidad con el artículo 41 fracción XVIII de la Ley Municipal

del  Estado de Tlaxcala.  Artículo  6. Para  realizar  cualquier  trámite  en la

Presidencia  Municipal  o  Presidencias  de  Comunidad,  los  contribuyentes

deberán presentar  el  recibo de pago actualizado  por  el  servicio  de agua

potable  y  del  impuesto  predial.  Artículo  7. Corresponde  a  la  Tesorería

Municipal  la  administración y recaudación  de los  ingresos  municipales,  y

podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la administración

pública estatal, así como por los organismos públicos o privados conforme a

lo  dispuesto  en  el  Código  Financiero.  Los  ingresos  que  perciban  las

presidencias  de  comunidad  que  integran  el  Municipio  por  concepto  de

servicios,  deberán  recaudarse  en  los  términos  que  para  cada  caso

establezcan  las  leyes  aplicables;  la  recaudación  se  ingresa  y  registra  a

través de la Tesorería Municipal. Artículo 8. El Ayuntamiento podrá contratar

financiamientos  a su cargo,  previa autorización del  Congreso del  Estado,

exclusivamente  para  obra  pública  y  equipamiento,  apegándose  a  lo  que

establece  el  artículo  101 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala  y  las  leyes  aplicables. Artículo  9. Todo  ingreso

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

la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal. Por el
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cobro  de  las  diversas  contribuciones  a  que  se  refiere  esta  ley,  el

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá

el  correspondiente  recibo  de  ingreso  debidamente  foliado  y/o  factura

electrónica (CFDI), según lo solicite el contribuyente; los cuales deberán ser

debidamente autorizados por la  Tesorería Municipal.  Cuando al  hacer los

cálculos correspondientes resultaran fracciones,  se redondearán al  entero

inmediato  ya  sea  superior  o  inferior.  TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.

CAPÍTULO I.  IMPUESTO PREDIAL. Artículo  10. El  impuesto  predial  se

causará y pagará tomando como base los valores asignados a los predios

en los términos del Título Sexto del Código Financiero, de conformidad con

las tablas siguientes. Predios urbanos: No edificados: 3.75 al millar. Predios

rústicos  2.35 al millar. Predios ejidales  3.00 al millar. Cuando no sea posible

aplicar lo dispuesto en el  primer párrafo de este artículo,  la base para el

cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el

artículo  177 del  Código  Financiero.  Artículo  11. Si  al  aplicar  las  tasas

anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.35

días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual.  En predios

rústicos y ejidales la cuota mínima anual será de 2.35 días de salario de la

cantidad  anterior.  Artículo  12. El  plazo  para  el  pago  de  este  impuesto,

vencerá el último día hábil del mes de marzo del año fiscal de que se trate.

Los pagos que se realicen con posterioridad al  vencimiento de ese plazo

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

fracción  II  del  artículo  223  y  320  del  Código  Financiero.  Artículo  13.

Tratándose de fraccionamientos o condominios el impuesto se cubrirá por

cada fracción, departamento, piso, vivienda o local, y se aplicarán las tasas

correspondientes  de acuerdo al  artículo  10 de esta ley.  Artículo 14. Los

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

impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido por el Código
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Financiero y demás disposiciones relativas. Artículo 15. El valor fiscal de los

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

servicios y turismo, se fijará conforme al valor más alto de operación sea

catastral  o  comercial,  conforme  al  Código  Financiero.  Artículo  16.

Tratándose de predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con lo

establecido en el  artículo  10 de esta ley.  Artículo 17. Los propietarios  o

poseedores  de  predios  rústicos  destinados  a  actividades  agropecuarias,

avícolas y forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 2016, regularicen

sus inmuebles mediante su inscripción en los padrones correspondientes,

pagarán el monto del impuesto predial anual a su cargo, previa autorización

de  la  autoridad  de  la  comunidad.  Artículo  18. Los  contribuyentes  del

impuesto predial que se presenten a pagar su contribución fiscal del ejercicio

2016, gozarán durante los meses de enero a marzo del año 2016, de un

descuento del cien por ciento en los recargos que se hubiesen generado.

Artículo 19. En todo caso,  el  monto anual  del  impuesto predial  a  pagar

durante el ejercicio fiscal del año 2016, no podrá ser inferior al del ejercicio

fiscal del año 2015.  CAPÍTULO II.  IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE

BIENES INMUEBLES. Artículo 20. El impuesto sobre transmisión de bienes

inmuebles, se causará por la celebración de los actos a que se refieren los

artículos  202,  203  y  211 del  Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de

derechos de posesión y la disolución de copropiedad. Por las operaciones a

que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto, aplicando una

tasa del dos por ciento sobre el valor de operación, que resulte mayor de los

señalados  en  el  artículo  208  del  Código  Financiero.  El  pago  de  este

impuesto se deberá hacer dentro de los 15 días después de realizarse la

operación.  En la aplicación de este impuesto en lo general se citará a lo

dispuesto en el Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero.  CAPÍTULO

III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y  ESPECTÁCULOS
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PÚBLICOS.  Artículo 21. El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a

que se refiere este capítulo, de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del

Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado. TÍTULO TERCERO.

DERECHOS. CAPÍTULO. AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS

PROPIETARIOS O POSEEDORES.  Artículo  22. Por  avalúos  de  predios

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

pagarse los derechos correspondientes,  tomando como base el  valor  que

resulte de aplicar al inmueble las tablas de valores vigentes, de acuerdo con

la siguiente:

TARIFA

I. Por predios urbanos:

a) Con valor de $5,000.00: 2.50  días  de
salario.

b) De $5,000.01 a $10,000.00: 3.50  días  de
salario.

c) De $10,000.01 en adelante: 6.00  días  de
salario.

II. Por predios rústicos no construidos: 3.00  días  de
salario.

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL EN  MATERIA  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  DESARROLLO

URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL  Artículo 23.  Los servicios

prestados  por  la  Presidencia  Municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano,

obras públicas, ecología, y protección civil, se pagarán de conformidad con

la siguiente TARIFA:

I. Por deslindes de terrenos:
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1. De 1 a 500 m², o rectificación de medidas:

a) Rural,                  2.12 días de salario.
b) Urbano,               4.23 días de salario.

2. De 501 a 1,500 m²: 

a) Rural, 3.17  días  de  salario,  implica
tiempo y  más preciso  empleo de
equipo topográfico en ocasiones.

b) Urbano, 4.23  días  de  salario,  implica
tiempo y  más preciso  empleo de
equipo topográfico en ocasiones.

3. De 1,501 a 3,000 m²:

a) Rural, 5.29 días de salario.

b) Urbano, 8.46 días de salario.

4. De 3,001 m² en adelante:

a) Rural, La tarifa anterior más 0.5 de un día
de salario por cada 100 m².

b) Urbano, La tarifa anterior más 0.5 de un día
de salario por cada 100 m².

II. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: 

a) De menos de 75 m.l.,  2.60  días  de
salario.

b) De 75.01  a 100.00 m.l.,  3.60 días de 
salario.

c) Por  cada  metro  o  fracción
excedente  del  límite  anterior  se
pagará,

d) Alineamiento  para  uso  industrial
y/o comercial de 1 a 50 m.l.,

0.0575 de un día de
salario.

4 días de salario.
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e) Por  cada  metro  o  fracción
excedente  del  límite  anterior  se
pagará,

0.06  de  un  día  de
salario.

III. Por  el  otorgamiento  de  licencia  y/o  permiso  de  construcción,
según magnitud del trabajo, de obra nueva, ampliación, así como
por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas y demás
documentación relativa:

a) De bodegas y naves industriales, 10  días  de
salario.

b) De locales comerciales y edificios, 10  días  de
salario.

c) De casas habitación: 5  días  de
salario,  de  1
hasta  100
metros
cuadrados  de
construcción.

1. De interés social, 0.06 por ciento de un día
de  salario,  por  m²
excedente a 100 m².

2. Tipo medio urbano,    0.06 por ciento de un día
de  salario  por  m²
excedente a 100 m².

3. Residencial o de lujo, 0.6 por ciento de un día de
salario,  por  m²  excedente
a 100 m².

d) Tratándose  de  unidades
habitacionales  del  total  que
resulte, se incrementará en un,

21  por  ciento,  por
cada  nivel  de
construcción.

En los casos de viviendas de interés social, se podrá conceder un 
descuento hasta del 50 por ciento de la tarifa establecida.

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

15  por  ciento  de  un
día  de  salario,  por
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considerados  y  realizados  por
empresas, 

metro lineal, cuadrado
o cúbico, según sea el
caso.

f) Para  demolición  de  pavimento  y
reparación, 

g) Por el otorgamiento de permiso de
construcción  por  remodelación,
restauración  según  la  ley  de
construcción  vigente  y  otros
rubros,

3 días de salario,  por
metro  lineal  o  metro
cuadrado.

De  3  a  5  salarios
según  magnitud  del
trabajo.

IV. Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  fraccionar,  lotificar  o
relotificar  áreas  o  predios  y  para  construcción  de  obras  de
urbanización:

a) Sobre  el  área  total  por  fraccionar  de
interés social,

b) Sobre el  área total  por  fraccionar  que
no corresponda a interés social,

c) Sobre  el  área  total  por  lotificar  o
relotificar,

d) Revisión de planos de urbanización en
general:  red  de  agua  potable,
alcantarillado sanitario y pluvial, red de
energía  eléctrica  y  demás
documentación relativa,

e) Por  el  otorgamiento  de  licencias  para
lotificar terrenos, se pagará de acuerdo
a la siguiente:

15  por  ciento  de  un
día de salario por m².

20  por  ciento  de  un
día de salario por m².

20  por  ciento  de  un
día de salario por m².

9 por ciento sobre el
costo  total  de  los
trabajos.

1. Lotes  con  una  superficie  de  hasta  400
m²,

9.33  días  de
salario.

2. Lotes  con  una  superficie  de  400.01  a
1000 m²,

14  días  de
salario.
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3. Lotes con una superficie de 1000.01 m²
en adelante,

23.27  días  de
salario.

V. Por el otorgamiento de licencias para dividir  o fusionar áreas o
predios:

a) Hasta de 250 m2, 6  días  de
salario.

b) De 250.01 m2 hasta 500.00 m2, 9.33  días  de
salario.

c) De 500.01 m² hasta 1,000.00 m2, 14  días  de
salario.

d) De 1,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2, 25  días  de
salario.

e) De 10,000.01 m2 en adelante, 2.50  días  de
salario por cada
hectárea  o
fracción  que
excedan.

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la
transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación
del 50 por ciento sobre la tarifa señalada.

El pago que se efectúe por el  otorgamiento de este tipo de licencias
deberá  comprender  siempre  la  autorización  de  los  planos  de
urbanización, redes públicas de agua, alcantarillado, alumbrado público,
lotificación  y  demás documentación relativa,  de acuerdo a  la  Ley  de
Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala.

VI. Por el otorgamiento de Permisos para la Construcción de bardas
en lotes:

a) Bardas  de  hasta  3  metros  de
altura, por metro lineal, 

15  por  ciento  de  un
día de salario.

b) Bardas  de  más  de  3  metros  de
altura, por metro lineal, 

20  por  ciento  de  un
día  de  salario; en
ambas,  por  cada
fracción,  se  aplicará
el  porcentaje  según
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el caso.

 
VII. Por  el  otorgamiento  de  permisos  para  demolición  de  bienes

inmuebles por un plazo de 60 días pagarán el cinco por ciento de
un día de salario por metro cuadrado.

De rebasar el plazo establecido en esta fracción se deberá hacer
una nueva solicitud.

VIII. Por  la  expedición  de  constancias  de  terminación  de  obra,
factibilidad,  seguridad,  estabilidad  y afectación de la  misma se
pagará por cada concepto 5 días de salario.

IX. Por el dictamen de uso de suelo:

a) Para división o fusión de predios
sin construcción, 

10.58 por ciento de un
día  de  salario,  por
cada m².

b) Para  división  o  fusión  con
construcción, 

15.87 por ciento de un
día de salario, por m².

c) Para  casa  habitación  o  de  tipo
urbano habitacional,

0.06  de  un  día  de
salario, por m².

d) Para uso industrial y comercial, 25  por  ciento  de  un
día de salario, por m².

e) Para fraccionamiento, 50  por  ciento  de  un
día de salario, por m².

f) Para estacionamientos públicos, 10 días de salario.

g) Para la colocación de postes para electrificación de las calles y
avenidas, se prestará el servicio sin costo alguno.

Cuando  el  Ayuntamiento  carezca  de  los  órganos  técnicos  y
administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda los realice,
que los proporcionará de conformidad con lo establecido en el  Código
Financiero. 

X. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal de:
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a) Perito: 10.7 días de salario.
b) Responsable de obra: 10.7 días de salario.
c) Contratista: 13.91 días de salario.

XI. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural, se pagará
10.7 días de salario.

XII. Por constancia de servicios públicos:

a) Para casa habitación, 2 días de salario.
b) Para comercios, 3 días de salario.

XIII. Por el dictamen de protección civil:

a) Comercios, 2 días de salario.
b) Industrias, 20 días de salario.
c) Hoteles, 10 días de salario.
d) Servicios, 5 días de salario.

XIV. Por  permisos  para  derribar  árboles,  3  días  de  salario  por  cada
árbol, siempre y cuando constituyan un peligro para los ciudadanos
y sus propiedades, obstruyan la vialidad o el paso en un camino.

XV. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de
la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes
éste celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados
con la misma, pagarán un derecho equivalente de 5.51 al millar
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

XVI. Por constancias de servicios públicos se pagará 3 días de salario.

Artículo 24. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas

sin Licencia, se cobrará el 1.50 del importe de las tarifas correspondientes a

obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicios de la adecuación o

demolición  que pueda resultar  por construcciones defectuosas o un falso

alineamiento. Artículo 25. La vigencia de la licencia de construcción será de

6 meses, prorrogables a 6 meses más, o según la magnitud de la obra o

juicio del Municipio por lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo pagado,
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siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales y

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

interesados  podrán  solicitar  licencia  de  construcción  que  deberá  ser

acompañada  por  la  descripción  de  los  trabajos  a  realizar  con  croquis  o

planos, además de cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra.

Artículo 26. La asignación del número oficial de bienes inmuebles, causará

derechos de acuerdo con la siguiente:

TARIFA

I. En las zonas urbanas de la cabecera municipal, 2 días de salario.

II. En las demás localidades, 1.50 de un día de
salario.

III. Tratándose de fraccionamientos o predios destinados a
industria, comercios y servicios,

1.50 de un día de
salario.

Artículo  27. La  obstrucción  de  los  lugares  públicos  con  materiales  para

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

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

cada día de obstrucción.  Quien obstruya la  vía pública  sin contar con el

permiso correspondiente, pagará 5 veces la cuota que de manera normal

debería  cubrir  conforme  a  lo  establecido  por  el  primer  párrafo  de  este

artículo. En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o

cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares  públicos,  la  Presidencia

Municipal  podrá retirarlos con cargo al  infractor,  quien pagará además la

multa correspondiente, especificada en el artículo 67 fracción X de esta ley.

Artículo  28. Para  que  los  particulares  o  las  empresas  transportistas  de

materiales pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación

de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que

constituyan  depósitos  de  naturaleza  semejante  a  los  componentes  de
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terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la

construcción y a la elaboración de elementos prefabricados,  requerirán el

permiso necesario autorizado por la Coordinación General de Ecología del

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

de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, expedirá

el permiso o ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo de 0.20 de

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

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

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

ampliación  de  la  vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con

anterioridad.  Cuando  el  permiso  sea solicitado  por  una constructora  y  el

material  sea extraído  por  ésta,  la  cuota  se incrementará  a  1.10  días  de

salario  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.  CAPÍTULO  III. SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  Artículo  29. Por  inscripción  al  padrón

municipal  de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de

servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos,

se aplicará siguiente: TARIFA.

Establecimientos.

I. Régimen de pequeños contribuyentes: 

a) Inscripción, 3 días de salario.

b) Cédula de empadronamiento, 3 días de salario.

c) Refrendo, 3 días de salario.

II. Los demás contribuyentes:

a) Inscripción, 15 días de 
salario.

b) Cédula de empadronamiento, 3 días de salario.
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c) Refrendo, 10  días  de
salario.

Artículo 30. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo

de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta

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

los artículos 155 y 156 del Código Financiero. El Municipio podrá celebrar

Convenio con el Ejecutivo del Estado, para establecer las bases conforme a

las cuales se llevará a cabo la recaudación en el territorio del Municipio de

los derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a que se refiere

este  artículo.  CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIÓN  DE  LICENCIAS  DE

FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. Artículo 31. El

empadronamiento  para  la  expedición  de  licencia  de  funcionamiento  de

estacionamientos  públicos,  se cobrará un derecho de 5 a 25 salarios  en

base  al  dictamen  de  uso  de  suelo.  CAPÍTULO  V. EXPEDICIÓN  DE

LICENCIAS  O  REFRENDO  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS

PUBLICITARIOS Artículo  32. El  Ayuntamiento  expedirá  las  licencias  y

refrendo  para  la  colocación  de  anuncios  publicitarios,  mismas  que  se

deberán solicitar  cuando las personas físicas o morales que por sí  o por

interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes del dominio

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

publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares

de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios de

acuerdo con la siguiente:

TARIFA

Concepto Derecho causado

I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:
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a) Expedición de licencia, 3.50 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 4.50 días de salario.

II. Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 3 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 2 días de salario.

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a
que se refieren las fracciones anteriores deberán pagar 1.5 de un día de
salario. 

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 7 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 4.5 días de salario.

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 13.50 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 7 días de salario.

Artículo 33. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

establecimiento  comercial,  industrial  o  de  servicios,  cuando  los

establecimientos tengan fines educativos o culturales, o cuando de manera

accesoria se ilumine la vía pública o nomenclatura.  Para efectos de este

artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquél que sea alumbrado por
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una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. Las personas

físicas  y  morales  deberán  solicitar  la  expedición  de  la  licencia  antes

señalada  dentro  de  los  30  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  se  dé  la

situación jurídica o de hecho,  misma que tendrá una vigencia de un año

fiscal,  y  dentro  de  los  8  días  siguientes  tratándose  de  contribuyentes

eventuales. Para efectos del párrafo anterior, se considerará ejercicio fiscal

el comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre. El refrendo de dicha

licencia deberá realizarse dentro de los dos primeros meses de cada año.

CAPÍTULO VI. EXPEDICIONES DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS

EN  GENERAL  Y  REPRODUCCIONES  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA

MUNICIPAL. Artículo 34. Por la expedición de certificaciones, constancias o

reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos  equivalentes  a  la

siguiente:

TARIFA

I. Por  búsqueda  y  copia  simple  de
documentos, 

2 días de salario.

II. Por  la  expedición  de  certificaciones
oficiales, 

2 días de salario.

III. Por  la  expedición  de constancias  de
posesión de predios y rectificación de
medidas,

5 días de salario.

IV. Por  la  expedición  de  las  siguientes
constancias:

a) Constancia de radicación, 1 día de salario.

b) Constancia  de  dependencia
económica,

1 día de salario.

V. Por expedición de otras constancias, 1 día de salario.
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VI. Por el canje del formato de licencia de
funcionamiento por cambio de giro se
estará a lo dispuesto en el artículo 155
fracción  III  inciso  (d)  del  Código
Financiero,

3 días de salario.

VII. Por  la  reposición  por  pérdida  del
formato  de  Licencia  de
Funcionamiento, 

5 días de salario más
el acta 
correspondiente.

VIII. Por la reposición de manifestación
catastral, 

1 día de salario.

IX. Por  la  contestación   de  avisos
notariales,

4 días de salario.

Artículo 35. Por La expedición de reproducciones de información pública

municipal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado de Tlaxcala, se cobrará los derechos siguientes:

I. Por reproducción de información en hojas simples y certificadas:

a) Tamaño carta: 1 día de salario por hoja.

b) Tamaño oficio: 1 día de salario por hoja.
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CAPÍTULO  VII.  POR  SERVICIOS  DE  LIMPIA,  RECOLECCIÓN,

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y

DE LIMPIEZA DE PANTEONES Artículo 36. Por los servicios de limpia

recolección,  transporte  y  disposición  de  desechos  sólidos  a

establecimientos industriales, comerciales y de servicios, así como a los

poseedores  y/o  propietarios  de  inmuebles  se  cobrará  anualmente  la

siguiente:

TARIFA

I. Industrias, 8  días  de  salario  por  viaje,
dependiendo  el  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

II. Comercios y servicios, 5 días de salario por viaje.

III. Poseedores  y/o
propietarios  de  bienes
inmuebles, 

5 días de salario por viaje.

El pago se hará en el momento que se expida la licencia de funcionamiento

para las fracciones I y II, y en el momento que se pague el impuesto predial

para la fracción III.  Artículo 37. Los servicios especiales de recolección de

desechos sólidos, incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y

desperdicios, se cobrará por viajes de 7 m3 de acuerdo con la siguiente:

TARIFA

a) Industrias, 10  días  de  salario,  por
viaje,  dependiendo
volumen y peligrosidad de
sus desechos.
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b) Comercios y servicios, 5  días  de  salario,  por
viaje.

c) Instalaciones  deportivas,  fériales,
culturales  y  demás  organismos  que
requieran el  servicio  dentro  del
Municipio y periferia urbana, 

7.62  días  de  salario,  por
viaje.

d) Poseedores y/o propietarios de bienes
inmuebles,

3  días  de  salario,  por
viaje.

Artículo 38. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana

que  requieran  la   limpieza  de  sus  lotes  baldíos,  el  Municipio  cobrará  la

siguiente:

TARIFA

I. Limpieza manual, 4 días de salario por día.

II. Por  retiro  de  escombro  y
basura, 

4 días de salario por viaje de 7
m³.

Artículo  39. El  Ayuntamiento  cobrará  por  el  servicio  de  conservación  y

mantenimiento  del  cementerio  2.50  días  de  salario  a  los  contribuyentes

cuando éstos soliciten la expedición de acta de defunción. Artículo 40. Por

el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios ubicados en

el  Municipio,  los  Presidentes  de  Comunidad,  previo  acuerdo  del

Ayuntamiento, podrán cobrar este servicio en forma equitativa y proporcional

a las circunstancias específicas que concurran en cada caso, expidiendo el

comprobante  correspondiente  y  concentrando  los  importes  e  informes

respectivos   a  la  Tesorería  Municipal.  CAPÍTULO  VIII. SERVICIO  DE

LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS Y FRENTES DE INMUEBLES.  Artículo
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41. Para  evitar  la  proliferación  de  basura  y  focos  de  infección,  los

propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus

lotes con tabique o block de cemento o material de la región con una altura

mínima de 2.50 metros o en su caso mantenerlos limpios. Artículo 42. Para

el caso del artículo anterior, en rebeldía de los propietarios y/o poseedores

de los lotes baldíos que no limpien o no aseen sus lotes, el personal de la

Dirección de Servicios Públicos del Municipio podrá realizar esa limpieza, y

en tal caso cobrará una cuota, por metro cúbico de basura equivalente a 2.5

días de salario. Artículo 43. Los propietarios de predios que colinden con la

vía pública y que ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas

de  sus  predios,  deberán  pagar  una  cuota  de  2  días  de  salario,  por  la

limpieza que en estos casos tenga que realizar el personal de la Dirección

de Servicios Públicos del Municipio, previa notificación de las autoridades

municipales. CAPÍTULO  IX. POR  EL  SERVICIO  DE  SUMINISTRO  DE

AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE,

DRENAJE Y ALCANTARILLADO.  Artículo 44.  Por el suministro de agua

potable las comisiones encargadas de la administración de los sistemas de

agua potable en las comunidades o cabecera municipal, consideran tarifas

para:  I.  Uso doméstico.   II.  Uso comercial.  III.  Uso industrial.  Las  tarifas

mensuales  por  el  suministro  de  agua  potable,  las  determinarán  las

comisiones administradoras, las propondrán al Ayuntamiento y por mayoría

de votos las aprobará.  Las comunidades pertenecientes al Municipio,  que

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

conforme a lo establecido en el párrafo anterior, enterándolo 5 días antes de

finalizar  el  mes,  a  la  Tesorería  del  Ayuntamiento. Artículo  45. Por  el

mantenimiento  o  compostura  de  redes  de  agua  potable,  drenaje  y

alcantarillado  público  en  fraccionamientos  del  municipio  se  cobrara  el

equivalente  a  8  días  de  salario,  en  el  caso  de  que  sea  en  una  toma
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particular,  y los materiales que se requieran los proporcionará el  usuario.

CAPÍTULO  X.  SERVICIO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO.  Artículo  46.  El

objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público

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

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

contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan

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

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

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

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

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

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

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

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

empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores

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

Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el

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

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

porcentaje máxima de 3 por ciento  sobre el consumo de energía eléctrica.

El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal

de Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el

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

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

mantenimiento y administración de Sistema de Alumbrado Público. Artículo

47. La  Tesorería  Municipal  deberá  solicitar  a  la  Comisión  Federal  de

Electricidad el padrón de usuarios de la jurisdicción municipal y los derechos

cobrados a cada uno de ellos en el ejercicio fiscal de 2015, a efecto de hacer
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los  ajustes  presupuestarios  correspondientes.  CAPÍTULO  XI.  POR  LOS

SERVICIOS DE PANTEONES.  Artículo 48. El Municipio cobrará derechos

por  el  uso de  los  panteones municipales,  según las  tarifas  siguientes: I.

Inhumación por persona  por  tiempo no mayor de 7 años; 5 días de salario.

II.  Exhumación  previa  autorización  de  la  autoridad  judicial;  15  días  de

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

equivalente a 1 día de salario por m². IV. Por la construcción de criptas, se

cobrará el  equivalente a 5 días de salario.  Artículo 49. Por derechos de

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

años por lote individual. Artículo 50. Las comunidades pertenecientes a este

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

derecho conforme a las tarifas de los artículos 50 y 51, previa autorización

del Ayuntamiento. Los ingresos por este concepto deberán reportarse a la

Tesorería Municipal para que se integren a la cuenta pública. CAPÍTULO XII.

POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF MUNICIPAL. Artículo 51. Las

cuotas de recuperación que fije el Sistema Desarrollo Integral de la Familia

(DIF) Municipal,  por la prestación de servicios de acuerdo con la  Ley de

Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por propio Consejo,

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, para que sea finalmente

el Congreso del Estado quien las apruebe.  CAPÍTULO XIII.  POR CUOTAS

QUE  FIJE  EL COMITÉ  DE  FERIA.  Artículo  52.  Las  cuotas  que  fije  el

Comité de Feria del Municipio se fijará por su propio Patronato debiendo el

Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, para que sea finalmente el Congreso

del  Estado  quien  las  apruebe. TÍTULO  CUARTO.  PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  Artículo  53. La  recaudación  que  el

Municipio obtenga por la enajenación de sus bienes muebles e inmuebles

previa  autorización  del  Cabildo  y  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,
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deberá ingresarse y registrarse en la contabilidad municipal y reportarse en

la cuenta pública municipal.  CAPÍTULO II.  USO DE LA VÍA Y LUGARES

PÚBLICOS.  Artículo  54. Los  permisos  que  temporalmente  conceda  el

Ayuntamiento  por  la  utilización  de  la  vía  y  lugares  públicos,  causarán

derechos de acuerdo con la siguiente:

TARIFA

I. Por  el  establecimiento  de
diversiones  espectáculos  vendimias
integradas, hasta por 15 días,

0.25  días  de  un  salario
por m², por día, según el
giro que se trate.

II. Por  la  utilización  de  espacios  para
efectos  publicitarios  en  lugares
autorizados, 

0.25 de un día de salario
por evento.

III. Por  la  autorización  de  publicidad
auto parlante 

1  día  de  salario,  por
cada  unidad,  por  30
días.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL

MERCADO. Artículo 55. Los ingresos por este concepto o la explotación de

bienes señalados  en el  artículo  221 del  Código  Financiero,  se regula  de

acuerdo a lo siguiente: Las cuotas por el uso de estos inmuebles se pagarán

conforme  a  las  tarifas  que  fijen  las  autoridades  municipales  mediante

acuerdo  administrativo  que  expida  mediante  el  estudio  respectivo

dependiendo  la  actividad  comercial  que  se  trate  y  circunstancias  en  lo

particular  y  se publicará  en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado.

CAPÍTULO  IV.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL

TIANGUIS.  Artículo  56. Por  los  ingresos  por  concepto  de  ocupación  de
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espacios  en  áreas  destinadas  a  tianguis  en  la  jurisdicción  municipal,  se

establece la siguiente:

TARIFA

I. En los tianguis se pagará: 0.50 de un día de salario.

II. En  temporadas  y  fechas
extraordinarias se pagará: 

0.50  de  un  día  de  salario  por
metro cuadrado, por día.

III. Para ambulantes: 

a) Locales,

b) Foráneos,

0.25  por  ciento  de  un  día  de
salario por día.

De  0.5  a  4  días  de  salario  por
día, dependiendo el giro. 

CAPÍTULO  V.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.  Artículo  57. El  arrendamiento  de bienes

inmuebles  municipales,  propios  del  dominio  público,  se  regularán  por  lo

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se

cobren  serán  fijados  por  el  Ayuntamiento. Artículo  58.  Por  el  uso  del

auditorio municipal:

I. Para eventos con fines de lucro, 60  días  de
salario.

II. Para eventos sociales, 35  días  de
salario.

III. Cuando  se  trate  de  instituciones
educativas, 

5 días de salario. 

Artículo 59. Los productos provenientes de establecimientos o empresas

administradas  por  el  Ayuntamiento  se  sujetarán  a  lo  establecido  en  los

contratos  o  actos  jurídicos  celebrados  al  respecto.  Los  ingresos
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correspondientes  se  pagarán  en  la  Tesorería  Municipal;  las  operaciones

realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán formar parte

de la respectiva cuenta pública.  Artículo 60.  Los ingresos provenientes de

intereses  por la inversión de capitales con fondos del erario municipal se

recaudarán de acuerdo con las  tasas y condiciones  estipuladas  en cada

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

Código Financiero.  Las operaciones bancarias deberán ser registradas a

nombre  del  Ayuntamiento,  remitiéndose  en  su  respectiva  cuenta  pública.

CAPÍTULO  VI.  OTROS  PRODUCTOS.  Artículo  61.  Los  productos

provenientes  de  establecimientos  o  empresas  administradas  por  el

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

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

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

las  operaciones  realizadas,  su  contabilidad  y  los  productos  obtenidos,

deberán  formar  parte  de  la  respectiva  cuenta  pública. Artículo  62.  Los

ingresos  provenientes  de  inversión  de  capitales  con  fondos  del  erario

municipal señalados en el artículo 221 fracción II del Código Financiero se

administrarán conforme al artículo 222 del mismo Código. Las operaciones

bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, y formarán

parte de la cuenta pública. Cuando el monto de dichas inversiones exceda el

10  por  ciento  del  total  de  sus  ingresos  pronosticados  para  el  presente

ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del Congreso

del  Estado. TÍTULO  QUINTO.  APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.

RECARGOS.  Artículo 63. Los adeudos por falta de pago oportuno de los

impuestos y derechos, causarán un recargo del 5.0 por ciento por la demora

de cada mes o fracción, cobrándose sólo hasta el equivalente a 5 años del

adeudo respectivo.  Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las

contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los  recargos  no  excederá  de  los
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causados durante cinco años.  Artículo 64.  Cuando se concedan prórrogas

para  el  pago  de  créditos  fiscales  conforme a  lo  dispuesto  en  el  Código

Financiero, se causarán recargos sobre los saldos insolutos a razón del 1.5

por ciento. Artículo 65. Los recargos solo podrán ser condonados hasta por

el equivalente al 50% dependiendo la falta y solo podrán ser condonados por

el Presidente y/o Tesorero Municipal.  Artículo 66. Prescribirán los recargos

en un plazo no mayor a 5 años.  CAPÍTULO II. MULTAS.  Artículo 67. Las

multas  por  las  infracciones  a  que  se  refiere  el  artículo  223  del  Código

Financiero,  cuya  responsabilidad  recae  sobre  los  sujetos  pasivos  o

presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada

una con las multas que a continuación se especifican: 

TARIFA

Concepto Multa

I. Por no refrendar; De 10 a  15 días  de
salario.

II. Por  no  empadronarse,  en  la  Tesorería
Municipal,  dentro  de  los  60  días
correspondientes  a  que  se  refiere  el
Código Financiero, por ejercicio eludido;

De 15 a  20 días  de
salario.

III. Por  realizar  actividades  no  contempladas
en  las  licencias  de  funcionamiento.  En
caso  de  reincidir  en  las  misma  falta,  se
cobrará el doble de días de salario;

De 30 a  50 días  de
salario.

IV. Por faltas al  Reglamento  de Gobierno en
materia  de  bebidas  alcohólicas,  las
infracciones se cobrarán de acuerdo a lo
siguiente: 
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a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar
con la licencia correspondiente,

De 20 a  25 días  de
salario.

b) Por  no  solicitar  la  licencia  en  los  plazos
señalados, 

De 15 a  20 días  de
salario.

c) Por no realizar el refrendo de las licencias
antes citadas, dentro del plazo establecido, 

De 10 a  30 días  de
salario.

d) Por no presentar los avisos de cambio de
actividad, 

De 50 a 100 días de
salario.

e) En  el  caso  de  que  el  contribuyente  sea
reincidente, se aplicará la multa máxima o
cierre del establecimiento hasta subastar la
infracción, a juicio de la autoridad.

V. Por omitir los avisos de modificación al
padrón  de  predios,  manifestaciones  o
solicitudes  de  avalúo  catastral,  que
previene  el  Código  Financiero,  en  sus
diversas  disposiciones  o  presentarlos
fuera de los plazos señalados;

De 13 a  15 días  de
salario.

VI. Por no presentar en su oportunidad, las
declaraciones  prediales  o  de
transmisión de bienes inmuebles dentro
de los plazos;

De 20 a  25 días  de
salario.

VII. Por  resistir  por  cualquier  medio  las
visitas  de  inspección,  no  proporcionar
los  datos;  documentos  e  informes  que
legalmente puedan pedir las autoridades
o  impedir  el  acceso  a  los  almacenes,
depósitos de vehículos o cualquier otra
dependencia  y,  en  general,  negar  los
elementos relacionados en relación con
el objeto de visita o con la causación de
los impuestos y derechos a su cargo;

De 20 a  25 días  de
salario.

VIII. Por fijar, colgar o distribuir propaganda y
anuncios publicitarios, sin contar con el

De 10 a  15 días  de
salario.
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permiso correspondiente;

IX. Por incumplimiento a los dispuesto por
esta ley en materia de obras públicas y
desarrollo  urbano  que  no  tenga
establecida  sanción  específica,  se
aplicará lo establecido en la Ley de la
Construcción del Estado del Tlaxcala;

De 20 a  25 días  de
salario.

X. Por obstruir  los lugares públicos  sin la
autorización correspondiente; 

De 20 a  25 días  de
salario.

XI. Por daños a la ecología del Municipio:

a) Tirar basura en lugares prohibidos y 
barrancas, 

De 10 a  15 días  de
salario  o  lo
equivalente a faenas
comunales.

b) Talar árboles, De 100 a 200 días de
salario  o  la  compra
de  60  árboles
mismos  que  serán
sembrados  en
lugares  que  designe
la autoridad.

c) Derrame de residuos químicos o 
tóxicos, 

100  a  200  días  de
salario  y de acuerdo
al daño.

XII. Por el incumplimiento de lo establecido
por el artículo 32 de la presente ley, se
pagará por concepto de infracciones de
acuerdo a la siguiente:

a) Anuncios adosados:

1. Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de
licencia,

De  2  a  3  días  de
salario.
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2. Por el no refrendo de licencia, De 1.50 a 2 días de
salario.

b) Anuncios pintados y murales:

1. Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de
licencia,

De  2  a  3  días  de
salario.

2. Por el no refrendo de licencia, De  1.5  a  2  días  de
salario.

c) Estructurales:

1. Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de
licencia,

De  6  a  8  días  de
salario.

2. Por el no refrendo de licencia, De  3  a  5  días  de
salario.

d) Luminosos:

1. Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de
licencia,

De 13 a  15 días  de
salario.

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

XIII. El  incumplimiento  a  lo  dispuesto  por
esta ley en materia de obras públicas y
desarrollo  urbano,  se  sancionará  con
multa de;

De 16 a  20 días  de
salario.

XIV. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular
se estará a lo dispuesto en el reglamento de vialidad municipal.

Artículo 68. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma

enunciativa más no limitativa, por lo que aquéllas otras no comprendidas en

este  Título  que  contravengan  notoriamente  alguna  disposición  fiscal
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municipal,  se  sancionarán  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el  Código

Financiero, para casos similares o las leyes y reglamentos correspondientes.

Artículo  69. Las  infracciones  que  cometan  las  autoridades  judiciales,  el

Director  de  Notarías  y  Registros  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  los

Notarios  y  en  general  los  funcionarios  y  empleados  del  Municipio

encargados de los servicios públicos, en contravención a los ordenamientos

fiscales  municipales,  se  harán  del  conocimiento  de  las  autoridades

correspondientes,  para  que  sean  sancionadas  de  acuerdo  con  las  leyes

aplicables.  Artículo  70.  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 71. Las infracciones no contenidas en este Título  que

contravengan  a  las  disposiciones  fiscales  municipales  se sancionarán  de

acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Código  Financiero.  CAPÍTULO  III.

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SUBSIDIOS.  Artículo 72. Las

cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda del Municipio

por  concepto  de  herencias,  legados,  donaciones  y  subsidios,  se  harán

efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia, mismo

que  se  deberán  contabilizar  en  el  patrimonio   municipal. CAPÍTULO  IV.

INDEMNIZACIONES. Artículo 73. Los daños y perjuicios que se ocasionen

a  las  propiedades  e  instalaciones  del  Ayuntamiento  se  determinarán  y

cobrarán por concepto de indemnización con base en lo que determinen las

leyes  de  la  materia. TÍTULO  SEXTO.  CAPÍTULO  ÚNICO.

PARTICIPACIONES  ESTATALES.  Artículo  74.  Las  participaciones  que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos

del  Título  Décimo  Quinto  Capítulo  V  del  Código  Financiero. TÍTULO

SÉPTIMO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  APORTACIONES  Y  TRANSFERENCIAS
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FEDERALES. Artículo 75. Estos ingresos se recaudarán en base a lo que

establece la Ley de Coordinación Fiscal y serán percibidas en los términos

establecidos  en  el  Capítulo  Sexto  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 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 2016, se otorga un plazo de

noventa días naturales al  Ayuntamiento del Municipio de Nanacamilpa de

Mariano Arista, 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  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  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 reales de recaudación

para el ejercicio. En caso de que los ingresos captados por el Ayuntamiento

de Nanacamilpa de Mariano Arista, 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
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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. Presidenta, me permite Diputado, siendo las doce horas

con cincuenta y siete minutos y, con fundamento en el artículo 48 fracción

IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de diez

minutos, el objeto es el de acompañar al Pintor Virgilio Morales Achac, que

se encuentra de cuerpo presente aquí con nosotros.  Presidenta: Siendo las

trece horas con doce minutos y, con fundamento en el artículo 48 fracción

IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se continua con el desarrollo de

esta sesión; se pide al ciudadano Diputado Roberto Zamora Gracia, continúe

con la  lectura;  con fundamento  en el  artículo  42 de la  Ley Orgánica del

Poder  Legislativo,  asume la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Luis  Xavier

Sánchez  Vázquez;  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. El Municipio podrá celebrar convenios

con  el  Estado  para  llevar  a  cabo  la  recaudación  por  contribuciones,

productos y aprovechamientos. 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 dos 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;

122



DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

ciudadana Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos quien dice, con el

permiso señora Presidenta, compañeros Diputados, por economía legislativa

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

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

de  mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;

Presidenta: se  somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana

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 la propuesta, sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica.  Secretaría:  diecinueve  votos  señora

Presidenta.  Presidente:  Quienes estén por  la  negativa de su aprobación

sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero

votos señora Presidenta.  Presidente: de acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de

Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen  con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

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

de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del

dictamen con Proyecto de Decreto  se somete a su votación en lo general y
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en lo particular.  Presidente: Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan

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

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

de esta  mesa:  Cortes  Meneses  Baldemar   Alejandro,  sí;   Marco Antonio

Mena Rodríguez, sí; Zarate Flores María Angélica,  sí; Cruz Bustos Juana

Guadalupe, sí; Piñón Jaime, sí;  Domínguez Ordoñez Florentino, sí; Ramos

Flores Armando, sí; Salvador Méndez, si, Garay Silvano, a favor;  Jiménez

Montiel,  sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Zamora Gracia  Roberto,  sí;  Rivas

Corona Refugio, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí, Hernández Mejía Julio

Cesar,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;  falta  algún  Diputado  por

emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su voto, esta mesa procede a

manifestar  su  voto,  Parra  Fernández  Sinahi,  si:  Huerta  Breton  María  de

Lourdes, sí; Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Sánchez Vázquez Luis

Xavier,  sí;  Secretaria:  le  informo  del  resultado  de  la  votación   señora

Presidenta  veintiún votos a favor,  cero votos en contra.  Presidenta: De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; se

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -

Presidenta dice, para desahogar el quinto 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  Tetla  de  la

Solidaridad, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; durante la lectura

asume  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra

Fernández; quien dice: muchas gracias señora Presidenta.  COMISIÓN DE
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FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No. LXI

231/2015.  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

Tetla  de  la  Solidaridad,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016. ANTECEDENTES.

Mediante  sesión  ordinaria  de  Cabildo  celebrada  el  día  veintiocho  de

septiembre de dos mil quince, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio

de Tetla de la Solidaridad, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de

Tetla  de  la  Solidaridad,  para  el  ejercicio  fiscal  2016,  misma  que  fue

presentada al Congreso del Estado, el día treinta de septiembre del año dos

mil quince, por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tetla de la

Solidaridad,  mediante  oficio  número  PMT/2015/0539. 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  Tetla  de  la  Solidaridad,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,  asignándole  el

número de expediente parlamentario LXI 231/2015, 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  Republica;  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  Fiscalización  es  competente  para  conocer,

analizar, aprobar y en su caso modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos del

125



Municipio  de  Tetla  de  la  Solidaridad,  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  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
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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 Tetla de la Solidaridad.   Del

mismo modo, y atendiendo a sus características y necesidades propias del

Municipio  de  Tetla  de  la  Solidaridad,  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

fiscal 2016, ningún incremento desproporcionado e injustificado,  así como
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tampoco la creación de nuevas contribuciones. En sesión de esta 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  TETLA  DE  LA  SOLIDARIDAD,  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL

2016.TÍTULO  PRIMERO.  GENERALIDADES.  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. Las

personas físicas y morales del Municipio de Tetla de la Solidaridad

deberán contribuir para los gastos públicos municipales  de conformidad

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

Solidaridad percibirá durante el ejercicio fiscal 2016 serán los que obtenga

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

APROVECHAMIENTOS; V.  PARTICIPACIONES,  Y VI.  INGRESOS

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

referencia: a).  “Salario Mínimo“, se entenderá el importe del salario
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mínimo general vigente para el Estado de Tlaxcala. b).  “Código

Financiero”, se entenderá como el Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. c).  “Ayuntamiento”.  Se  entenderá  como  el

órgano colegiado del Gobierno Municipal que tiene máxima representación

política  y  que  encauza  los  diversos  intereses  sociales  y  la  participación

ciudadana hacia la promoción del desarrollo. d). “Municipio”, se entenderá

por la Constitución del Ayuntamiento como Municipio e). “Presidencias de

Comunidad”, se entenderá por todas las presidencias auxiliares que se

encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio,

comprendidas en cada comunidad. f).  “Administración Municipal”, se

entenderá como el aparato administrativo, personal y equipo, que tenga

a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del

Ayuntamiento y del Municipio. g). “Ley Municipal”, deberá entenderse a la

Ley Municipal del Estado de  Tlaxcala.  Los ingresos del Municipio,

deberán pronosticarse y aprobarse por el Cabildo y hacerlo de

conocimiento al Congreso del Estado, considerando la clasificación

señalada en  el artículo  1 de esta ley. ARTÍCULO 2. Corresponde a la

Tesorería del Municipio 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. Los ingresos

mencionados en el primer párrafo del artículo anterior se enumeran,

describen y cuantifican, de manera estimada como sigue:

CONCEPTO
IMPORT
E

IMPUESTOS 1,082,37
3.15
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IMPUESTO PREDIAL 1,082,37
IMPUESTO URBANO 713,774.39

IMPUESTO RÚSTICO 368,598.76

IMPUESTO EJIDAL  0.00

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES 0.00

DERECHOS 1,969,750.46

AVALÚOS DE PREDIOS 70,768.77

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 132,762.46

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS  0.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 1,238,997.39

LINEAMIENTO DE INMUEBLES  0.00

LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN 62,038.55

LICENCIAS PARA FRACCIONAR Y LOTIFICAR   0.00

SUBDIVISIÓN DE PREDIOS (TERRENOS) 156,030.91

FUSIÓN DE PREDIOS 4,643.73

RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 0.00

DICTAMEN DE USO DE SUELO 19,959.62

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 77,045.90

MANIFESTACIONES 81,858.11

DESLINDES 12,499.11

AVISOS NOTARIALES 677,950.57

RASTRO MUNICIPAL 0.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 115,328.25
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ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES 31,518.40

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 124.25

SERVICIOS PRESTADOS POR JUEZ MUNICIPAL   0.00

COOPERACIÓN AL MUNICIPIO   0.00

SERVICIO DE LIMPIA 4,885.92

RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  DE
DESECHOS SOLIDOS

  0.00

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES Y PANTEONES 4,885.92

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO   0.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 522,335.91

SERVICIO DE AGUA 476,935.82

DRENAJE 10,282.55

CONEXIÓN Y RECONEXIÓN 35,117.55

SERVICIO DE ALCANTARILLADO  0.00

OBSTRUCCIÓN DE LUGARES PÚBLICOS  0.00

PRODUCTOS 198,483.04

ENAJENACIÓN DE BIENES   0.00

POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES 23,187.06

MERCADOS  0.00

ESTACIONAMIENTOS  0.00

INGRESOS DE CAMIONES  0.00

INGRESOS DE FOTOCOPIADO  0.00

AUDITORIO MUNICIPAL 3,006.32

131



ARRENDAMIENTO DE LOCALES  0.00

MAQUINARIA PESADA  0.00

BAÑOS PÚBLICOS  0.00

PERMISO DE USO DE SUELO POR FESTIVIDADES 20,180.75

EXPLOTACIÓN  DE  MATERIALES  PÉTREOS  Y
CANTERAS

  0.00

ASIGNACIÓN DE LOTES DE CEMENTERIO 4,544.75

RENDIMIENTOS BANCARIOS 170,751.24

APROVECHAMIENTOS 59,152.80

RECARGOS   0.00

MULTAS 46,000.83

ACTUALIZACIONES  0.00

GASTOS DE EJECUCIÓN  0.00

DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS  0.00

SUBSIDIOS  0.00

INDEMNIZACIONES  0.00

INGRESOS  RECIBIDOS  POR  ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

 0.00

RECARGOS PREDIAL 13,151.97

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 57,579,245.79

FONDO ESTATAL PARTICIPABLE 31,807,775.82

PARTICIPACIONES 27,678,028.34

AJUSTES 4,129,747.47

132



FONDO DE APORTACIONES FEDERALES 25,771,469.97

OTRAS APORTACIONES FEDERALES 2,000,000.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 21,207.49

APORTACIONES OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS   0.00

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 16,813.07

APOYOS EXTRAORDINARIOS 4,394.42

TOTAL $62,910,212.74

TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS        $62,910,212.74

ARTÍCULO 3. Los ingresos que perciban las presidencias de comunidad

del Municipio, deberán enterarse a la Tesorería Municipal en los términos

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

demás disposiciones  aplicables.  ARTÍCULO 4. Todo ingreso municipal,

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

Tesorería del Municipio y formar parte de la cuenta pública municipal. I.

Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley,

el Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas,

expedirá el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado  y

autorizado  por la Tesorería del  Municipio, y II.  Cuando al hacer los

cálculos correspondientes resultaran fracciones, se redondearán al

entero inmediato ya sea superior o inferior. TÍTULO SEGUNDO.

IMPUESTOS.  CAPÍTULO I IMPUESTO PREDIAL.  ARTÍCULO 5. El

impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores

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

Solidaridad (ver numeral III de este artículo) creada en los términos del

Título Sexto Capítulo I del Código Financiero, de conformidad con las
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tasas siguientes: I.  PREDIOS  URBANOS: a).   EDIFICADOS   2.1  AL

MILLAR ANUAL b).  NO EDIFICADOS 3.5 AL MILLAR ANUAL. II. PREDIOS

RÚSTICOS: a) 1.58 AL MILLAR ANUAL. Cuando no sea posible aplicar lo

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

impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el artículo

177 del Código Financiero.

III. TABLA DE VALORES CATASTRALES 

TABLA DE VALORES CATASTRALES DEL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAX.

PROPIEDAD RUSTICA TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave D e s c r i p c i ó n Valor $/Ha Clave D e s c r i p c i ó n Valor $/m2.

1 Riego $  50,000.00 1 Especial rudimentario
$
60.00

2 Temporal de primera $  40,000.00 2 Especial sencillo
$
10.00

3 Temporal de segunda $  30,000.00 3 Industrial sencillo
$
600.00

4 Temporal de tercera $  20,000.00 4 Industrial mediano
$
750.00

5 Cerril $  15,000.00 5 Industrial de calidad
$
850.00

6 Agostero $  10,000.00 6
Industrial moderno

(lujo)
$
950.00

7 Inaprovechable $    5,000.00 7 Antiguo sencillo
$
0.00

8 Antiguo mediano
$
350.00

PROPIEDAD
INDUSTRIAL/COMERCIAL

9 Antiguo de calidad
$
450.00

Clave D e s c r i p c i ó n Valor $/m2 10 Moderno sencillo
$
300.00

1 Rustico ($/ha.) $600,000.00 11 Moderno mediano
$
350.00
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2 Semiurbano (m2) $           0.00 12 Moderno de calidad
$
600.00

3 Urbano (m2) $       150.00 13 Moderno de lujo
$
700.00

4 |1| Urb s/const. $         90.00 14
Inst. Indust.  Esp.

(gasolineras, gaseras)
$
1,900.00

5 Comer urb c/const. $       100.00

Clave Localidad Urbana
S  e  c  t  o  r  e  s

1 2 3 4

1 Tetla de la Solidaridad
$
80.00

$
50.00

$
25.00

***

2 San Francisco Atexcatzingo
$
50.00

$
40.00

*** ***

3 Plan de Ayala
$
30.00

*** *** ***

4 Santa Fe la Troje
$
20.00

*** *** ***

5 San Bartolomé Matlalohcan
$
60.00

*** *** ***

6 Cd. Industrial Xicohténcatl
$
600.00

$
35.00

*** ***

7 Capula
$
30.00

*** *** ***

8 San Isidro Piedras Negras
$
420.00

*** *** ***

ARTÍCULO 6. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos,

resulta un impuesto inferior a 2.20 días de salario mínimo, se cobrará

esta cantidad  como mínima por anualidad.  En predios rústicos, la cuota

mínima será de 55.1 por ciento de lo fijado para los predios urbanos por

concepto de cuota mínima anual.  En los casos de vivienda de interés

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

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

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

párrafos anteriores y se demuestre que el propietario reside en la
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propiedad objeto del impuesto, de no residir en la vivienda objeto  del

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

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

mes de marzo del año fiscal correspondiente.  Los contribuyentes que

paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido en el primer

párrafo, tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en su pago,

de acuerdo al artículo  195 del Código Financiero. Los pagos que se

realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con

sus accesorios conforme al procedimiento  establecido  en el Código

Financiero. ARTÍCULO 8. Para la determinación del  impuesto de

predios cuya venta se opere mediante el sistema de

fraccionamientos, se aplicarán  las tasas correspondientes de acuerdo  al

artículo 5 de esta ley. ARTÍCULO 9. Los sujetos del impuesto a que se

refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por cada lote o fracción,

sujetándose en lo establecido en el artículo 190 del Código Financiero y

demás disposiciones relativas. ARTÍCULO 10. El valor de los predios

destinado a uso industrial, empresarial turístico, comercial, será fijado

conforme al valor más alto de operación, sea catastral o comercial.

ARTÍCULO 11. Tratándose de predios ejidales, se tributará de

conformidad con lo establecido en el artículo 5 de esta ley. CAPÍTULO II.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 12. Este impuesto se causará por la celebración de

cualquier acto en convenio o contrato que tenga por objeto la transmisión

de dominio de bienes inmuebles o de la posesión de inmuebles

incluyendo los actos a que se refiere el artículo  211 del Código

Financiero. ARTÍCULO 13. Para efectos de impuesto sobre transmisión

de bienes inmuebles se entenderá por traslación de dominio de bienes

todo  acto que se refiere el artículo 203  del Código Financiero. Por las
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operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto

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

que resulte mayor de los señalados en e l artículo 208 del Código

Financiero. I.  Al efecto se concederá en todos los casos una reducción de

la base, que deberá ser equivalente a 5.51 días de salario  mínimo

elevadas al año para viviendas populares;  II.  En los casos de vivienda de

interés social definidas en él artículo 210 del Código Financiero, se

concederá una reducción de 10.75 días de salario mínimo elevado al año;

III.  Se considera vivienda de interés social aquellas que estén

únicamente constituidas como fraccionamientos y dentro de los mismos

contando con los requisitos que así lo constituyan, incluyendo los

servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de obras

públicas y desarrollo urbano, cuyo valor resulte como lo menciona el

artículo  210  del Código Financiero;  y IV.  Se considerarán  viviendas

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

calcular la base impositiva en los casos anteriores, resulte una cantidad

inferior al equivalente a 20 días de salario mínimo, se cobrará esta

cantidad  como mínimo.  Cuando el inmueble forme parte de varios

departamentos habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos.

Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. ARTÍCULO 14. EL

plazo para la liquidación del impuesto según lo mencionado en el artículo

anterior será conforme a lo  establecido en el artículo 211 del Código

Financiero. TÍTULO TERCERO DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS DE

PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES Y

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE AVISOS NOTARIALES.  ARTÍCULO

15. 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
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inmueble la tabla señalada en el numeral III del artículo 5 de la presente ley

de  acuerdo  con  la  siguiente: TARIFA.  Predios urbanos:  Los  predios

urbanos pagarán 5.51 salarios mínimos por avalúo. Predios rústicos: Los

predios rústicos pagarán el cincuenta y cinco por ciento respecto del

costo de los predios urbanos.  Los actos que podrán ser objeto de trámite

administrativo, a través de un  aviso notarial, serán  los siguientes:

Notificación de predios, actos de compra venta, erección de casa,

rectificación de medidas, régimen de propiedad en condominio denuncia

de erección de construcción, disolución de propiedad y los actos

señalados en el artículo 203 del Código Financiero. Por cada acto de los

enunciados anteriormente se cobrará 7 días de salario mínimo con valor

de operación de $1,000.00 hasta 99,999.00. CAPÍTULO II.  EXPEDICIÓN

DE DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL A COMERCIOS, INSTANCIAS

EDUCATIVAS E INDUSTRIAS.  ARTÍCULO 16. Para el otorgamiento y

autorización de dictamen de Protección Civil expedido por el Municipio,

el cual será de observancia general y obligatoria para todos los

comercios, instancias educativas, empresas e industrias de cualquier giro,

que se encuentren dentro del territorio de este Municipio, se cobrará como

sigue: a).  Por la expedición de dictámenes, de 4 a 50 días de salario

mínimo, considerando giro, ubicación y tamaño del establecimiento:

CONCEPTO DERECHO
CAUSADO

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

De 4 a 8 días de
salario mínimo

2. Comercio (tortillerías, carnicerías, lavanderías) De 9 a 15 días de
salario mínimo
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3. Comercio (gasolinera, gas L.P.) 50 días de salario
mínimo

4. Instancias Educativas (escuelas) 40 días de salario
mínimo

5. Empresas e Industrias (donde no se utilicen
productos químicos, gas, gasolina)

30 días de salario
mínimo

6. Empresas e Industrias (donde sí se utilicen
productos químicos, gas, gasolina)

40 días de salario
mínimo

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

los cuales tendrán una vigencia de hasta 30 días, de 4 a 6 días de salario

mínimo.  c.  Por la expedición de dictámenes para la realización de eventos

culturales  y  populares,  de  10  a  40  días  de  salario  mínimo.  d).  Por  la

autorización de los permisos para la quema de juegos pirotécnicos, de 10 a

40  días  de  salario  mínimo.  CAPÍTULO III.  SERVICIOS Y

AUTORIZACIONES DIVERSAS. ARTÍCULO 17. Para el otorgamiento de

autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de funcionamiento

para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el

Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, atenderá lo dispuesto

en los artículos 155 y 156 del Código Financiero. ARTÍCULO 18. Para la

expedición y refrendo de licencias de funcionamiento de comercios y

giros ajenos a la enajenación de bebidas  alcohólicas se aplicarán  de

acuerdo a las cuotas y tarifas siguientes:

GIROS COMERCIALES
L   O   C   A   L   I   D   A   D

1 2 3 4 5 6 7 8

SALÓN  DE  FIESTAS 100 100 50 50 100 100 50 50
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CARROCERÍAS  EN  GENERAL 20 18 15 15 15 20 15 15

M ECÁNICA  INDUSTRIAL 50 50 35 35 50 100 35 35

GUARDERÍA 20 18 15 15 15 15 15 15

TALLER  ELÉCTRICO 10 8 6 6 8 15 8 6

M OTEL 100 100 50 50 100 100 50 50

HOTEL 100 100 50 50 100 100 50 50

M ARISQUERÍAS 100 100 50 50 100 100 50 50

ACEITES  Y  LUBRICANTES 20 18 15 15 20 20 15 15

GASOLINERAS 100 100 50 50 100 100 50 50

RECICLADORAS 20 18 15 15 20 20 15 15

M ANEJO  DE  DESPERDICIOS  
INDUSTRIALES

100 100 50 50 100 100 50 50

M ATERIALE S  PÉTREOS 20 18 15 15 20 20 15 15

BODEGA  DE  ALM ACENAMIENTO 20 18 15 15 20 20 15 15

GAS  CARBURANTE 20 18 15 15 20 20 15 15

M ATERIALES  PARA  CONSTRUCCIÓN 20 18 15 15 20 20 15 15

RESTAURANTE 20 18 15 15 20 20 15 15

AUTO LAVADO 20 18 15 15 20 20 15 15

FABRICA  E N  CIX 100 100 50 50 100 100 50 50

CAPÍTULO IV.  EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

SARE.  ARTÍCULO 19. Para la expedición y refrendo de licencias de

funcionamiento de comercios y/o pequeñas empresas que se encuentren

dentro del catálogo SARE, se aplicarán de acuerdo a las cuotas y tarifas

siguientes:

GIROS COMERCIALES
LOCALIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8
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TIENDA DE ABARROTES 15 12 8 8 10 20 10 8
MINISÚPER 20 18 15 15 15 20 15 15
VERDULERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
LONCHERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8
COCINA ECONÓMICA 20 18 15 15 15 20 15 15
TAQUERÍA 20 18 15 15 15 20 15 15
FONDA 10 8 6 6 8 15 8 6
PANADERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8
TORTILLERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8
TORTERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8
PURIFICADORA DE AGUA 20 18 15 15 15 20 15 15
BILLAR 50 50 35 35 50 50 35 35
POLLERÍAS  Y 10 8 6 6 8 15 8 6
VULCANIZADORAS 15 12 8 8 10 20 10 8
TIENDA DE REGALOS 10 8 6 6 8 15 8 6
INTERNET 20 18 15 15 15 20 15 15
PAPELERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
SALÓN  DE BELLEZA 15 12 8 8 10 8 8 8
FERRETERÍA 15 12 8 8 10 20 10 8
JUGOS  Y FRUTA 10 8 6 6 8 15 8 6
CARNICERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
MAQUILADORA DE ROPA 20 18 15 15 15 20 15 15
SERVICIO  DE
TELEVISIÓN  POR CABLE

100 100 50 50 100 100 50 50

MOLINO 10 8 6 6 8 15 8 6
BLOCKERAS  Y
FÁBRICAS  DE

30 28 25 25 25 28 25 25

FARMACIA 10 8 6 6 8 15 8 6
ZAPATERÍAS 10 8 6 6 8 15 8 6
DULCERÍAS 10 8 6 6 8 15 8 6
MOLINO  Y DERIVADOS
DE ESPECIES  Y MÁS

10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE TAMBOS 10 8 6 6 8 15 8 6
MATERIALES  PARA
CONSTRUCCIÓN

30 28 25 25 25 28 25 25

INFLABLES 10 8 6 6 8 15 8 6
FOTOGRAFÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
FORRAJERA 10 8 6 6 8 15 8 6
ALQUILADORA DE
MESAS  Y SILLAS

10 8 6 6 8 15 8 6

COMPRA VENTA DE 10 8 6 6 8 15 8 6
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VIDRIERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
CARPINTERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
SALÓN  DE  BALLET
CULTURAL

10 8 6 6 8 15 8 6

MATERIAS  PRIMAS 10 8 6 6 8 15 8 6

GIROS
COMERCIALES

LOCALIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8

CONSULTORIO 15 12 8 8 10 20 1 8
MUEBLERÍA 15 12 8 8 10 20 1 8
TAPICERÍA 20 18 1 1 15 20 1 1
TALLER  DE
BICICLETAS

10 8 6 6 8 15 8 6
ROSTICERÍA 15 12 8 8 10 20 1 8
DESPACHO 20 18 1 1 15 20 1 1
IMPRENTA 20 18 1 1 15 20 1 1
TALACHERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
TALLER  DE 15 12 8 8 10 20 1 8
VIDEO CLUB 15 12 8 8 10 20 1 8
VENTA DE
SERVICIO  DE TV. 

15 12 8 8 10 20 1
0

8

VENTA DE 20 18 1 1 15 20 1 1
TALLER  DE 50 50 3 3 50 50 3 3
TALLER  DE 10 8 6 6 8 15 8 6
SOMBRERÍA 15 12 8 8 10 20 1 8
SASTRERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
RÓTULOS 20 18 1 1 15 20 1 1
RENTA 10 8 6 6 8 15 8 6
RELOJERÍA 15 12 8 8 10 8 8 8
JOYERÍA 15 12 8 8 10 20 1 8
INSTALACIONES
DE EQUIPOS 

10 8 6 6 8 15 8 6

TALLER  DE
MOTOCICLETAS

10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE
PRODUCTOS
NATURISTAS

20 18 1
5

1
5

15 20 1
5

1
5

PRODUCTOS 10 10 5 5 10 10 5 5
PLATERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
MATERIAL 30 28 2 2 25 28 2 2
HAMBURGUESAS 10 8 6 6 8 15 8 6
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LENCERÍA Y 10 8 6 6 8 15 8 6
TALLER  DE
MAQUINAS  DE
COSER

10 8 6 6 8 15 8 6

JARDINERÍA Y 10 8 6 6 8 15 8 6
FUENTE  DE 10 8 6 6 8 15 8 6
FOTOCOPIADORA 30 28 2 2 25 28 2 2
VENTA DE
APARATOS

10 8 6 6 8 15 8 6

ESCUELA 10 8 6 6 8 15 8 6
ESTACIONAMIENTO 10 8 6 6 8 15 8 6
VENTA DE
MONUMENTOS
SEPULCRALES

10 8 6 6 8 15 8 6

FLORERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
VENTA DE
COCINAS

10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE  EQUIPO
DE COMPUTO

10 8 6 6 8 15 8 6

VENTA DE  DISCOS,
CASETE Y VIDEO

10 8 6 6 8 15 8 6

ELABORACIÓN  DE
GALLETAS
CACERAS

10 8 6 6 8 15 8 6

BAZAR 10 8 6 6 8 15 8 6
VENTA DE 10 8 6 6 8 15 8 6
BOLERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
BOUTIQUE 10 8 6 6 8 15 8 6
CAFETERÍA 10 8 6 6 8 15 8 6
CAJEROS 15 12 8 8 10 20 1 8
CARNES FRÍAS
CREMERÍAS Y
LÁCTEOS

15 12 8 8 10 20 1
0

8

CENTRO  DE 20 18 1 1 15 20 1 1
CERÁMICA 15 12 8 8 10 20 1 8
CERRAJERÍAS 15 12 8 8 10 20 1 8
REPARACIÓN  DE
ARTÍCULOS
DOMÉSTICOS

15 12 8 8 10 20 1
0

8

ALQUILER  DE
EQUIPO,
MOBILIARIO  Y
EQUIPO PARA

15 12 8 8 10 20 1
0

8

ALQUILER  DE
TRANSPORTE

15 12 8 8 10 20 1
0

8
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ALQUILER  DE 15 12 8 8 10 20 1 8

Para  los  comercios  y/o  pequeñas  empresas  cuyos  giros  no  estén

contemplados  en  los  dos  cuadros  anteriores,  se  cobrará  lo

correspondiente a 8 salarios mínimos por la expedición de licencia por

apertura y para refrendo lo correspondiente a 4 salarios mínimos.  I. Los

negocios y/o pequeña empresas que fueron abiertos a través de la

ventanilla única del módulo SARE que demuestren que éstos cuentan

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

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

de funcionamiento. II. Todo negocio y/o pequeña empresa que cuente

con una superficie mayor a 200 metros cuadrados tendrá que pagar su

expedición o refrendo de licencia como  lo indica el artículo  anterior de

esta Ley de Ingresos, y el artículo  155 fracción II del Código Financiero.

CAPÍTULO V.  EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS ARTÍCULO  20.  El

Ayuntamiento expedirá licencias y refrendo para la colocación de anuncios

publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas o

morales  que  por  sí  o  por  interpósita  persona  coloquen  u  ordenen  la

instalación, en bienes de dominio público o privado de anuncios publicitarios

susceptibles  de  ser  observados  desde  la  vía  pública  o  lugares  de  uso

común,  que  anuncien  o  promuevan  la  venta  de  bienes  o  servicios,  de

acuerdo a la siguiente: TARIFA I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o

fracción: a). Expedición de licencia 2.20 días de salario mínimo  b) Refrendo

de licencia   1.64 días de salario mínimo.  II. Anuncios pintados y murales,

por metro cuadrado o fracción: a) Expedición de licencia 2.20 días de salario

mínimo  b) Refrendo de licencia 1.10 días de salario mínimo En el caso

de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que se refieren

las fracciones anteriores, deberán pagar 0.25 de un día de salario mínimo,
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por día. III.  Estructurales, por metro cuadrado o fracción: a) Expedición de

licencia 6.61 días de salario mínimo  b) Refrendo de licencia 3.30 días

de  salarió  mínimo IV.  Luminosos  por  metro  cuadrado  o  fracción: a)

Expedición de licencia  13.23 días de salario mínimo b) Refrendo de licencia

6.61  días  de  salario  mínimo.  ARTÍCULO  21.  No  se  causarán  estos

derechos por los anuncios adosados, pintados y murales que tenga como

única finalidad la identificación del establecimiento comercial, industrial o de

servicios, cuando los establecimientos tengan fines educativos o culturales

o cuando de manera accesoria se preste el servicio de alumbrado público o

nomenclatura.  Para  efectos  de este artículo  se  entenderá como anuncio

luminoso aquel  que sea alumbrado por toda fuente de luz distinta de la

natural,  en  interior  o  exterior.  Las  personas  físicas  y  morales  deberán

solicitar  la  expedición  de  licencia  antes  señalada  dentro  de  los  30  días

siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma

que tendrá vigencia de un ejercicio fiscal, y dentro de los 5 días siguientes

tratándose de contribuyentes eventuales. Para efectos del párrafo anterior,

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

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

primeros  meses de cada año.  CAPÍTULO VI.  SERVICIOS PRESTADOS

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS

Y DESARROLLO URBANO. ARTÍCULO 22. Los servicios prestados por la

Presidencia Municipal en materia de obras públicas y desarrollo urbano se

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

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

habitación.-   1.32  días  de  salario  mínimo.  b) De  locales  comerciales,

fraccionamientos y edificios.-  1.53 días de salario  mínimo.  c) Bodegas y

naves industriales.-   1.53 días de salario  mínimo. Cuando sobrepase los

cien  metros  lineales,  se  cobrará  el  equivalente  a  la  tabla  anterior,
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dependiendo de igual forma al tipo de construcción. II.  Por el otorgamiento

de licencia para la construcción de monumentos y gavetas en el cementerio

municipal:  a) Monumentos  o  capillas  2.20  días  de  salario  mínimo.  b)

Gavetas por cada una 1.10 días de salario mínimo. III. Por el otorgamiento

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

la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así

como las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa

se  pagarán:  a) Naves  industriales  o  industria  por  metro  cuadrado,  de

construcción: el 0.12 de un día de salario mínimo. b) Todo tipo de almacén o

bodega y edificios por metro cuadrado de construcción: el 0.12 de un día de

salario  mínimo.  c) De  locales  comerciales  por  metro  cuadrado  de

construcción:  el  0.11  de  un  día  de  salario  mínimo.  d) Permisos  de

construcción por barda perimetral, 0.15 de un salario mínimo.  e) De casas

habitación;  por metro cuadrado de construcción;  se aplicará  la  siguiente:

TARIFA. Interés social: 0.056 de un salario mínimo. Tipo Medio: 0.025  de

un salario mínimo. Residencial: 0.070 de un salario mínimo Tratándose de

unidades habitacionales, el total que resulte ser incrementará en un 20 por

ciento por cada nivel de construcción.  IV. Por el otorgamiento de licencias

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

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

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

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

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

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

250.01 hasta 500 m² 8.82 días de salario mínimo  c)  De 500.01 hasta 750

m² 10.50 días de salario mínimo  d) De 750.01 hasta 1000 m² 12.60 días de

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

mínimo  f)  De 10,000.01 en adelante, además de la tarifa señalada. En el
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inciso anterior se pagará el 2.20 días de salario mínimo por cada hectárea,

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

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

subdivisiones  posteriores  a  ésta;  en  casos  de  subdivisión  de  ésta  se

pagarán conforme a la tarifa ya señalada. En los casos previstos en esta

fracción se podrá disminuir hasta el 50 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.

VI. Por el trámite y elaboración de deslinde de áreas o predios se cobrará

como en la fracción anterior. VII. Dictamen de uso de suelo para efectos de

construcción por metro cuadrado:  a) Para casa habitación.- 0.10 de un día

de salario mínimo. b) Para industrias.- 0.20 de un día de salario mínimo. c)

Gasolineras, estación de carburación.- 0.26 de un día de salario mínimo. d)

Comercios, fraccionamientos o servicios.- 0.15 de un día de salario mínimo.

VIII. Permiso de fusión: De 0.01 a 250 m² 5.51  días de salario mínimo  De

251 a 500 m² 8.82 días de salario mínimo  De  501 a 1000 m² 13.23 días de

salario mínimo  De 1000.01 a 5000 m²  17.80 días de salario mínimo  De

5000.01 a 10000 m²  22.00 días de salario mínimo  El pago que se efectúe

por el otorgamiento de este tipo de licencias deberá comprender siempre la

autorización  de  los  planos  de  urbanización,  redes  públicas  de  agua,

alcantarillado,  alumbrado  público,  notificación  y  de  más  documentación

relativa. IX.  Por el otorgamiento de licencias para construcción de obras de

urbanización  en  fraccionamientos,  incluyendo  la  revisión  de  los  planos

referentes  a  drenaje,  agua,  alcantarillado,  pavimentación,  electrificación,

alumbrado,  guarniciones  y  banquetas  se  pagarán  sobre  el  importe  de

impuesto total, el 0.08 por ciento por metro cuadrado.  X. Por concepto de

municipalización para fraccionamientos, 450 días de salario mínimo. XI. Por

el  otorgamiento  de  licencias  de  construcción  de  tipo  provisional,  con
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vigencia no mayor a seis meses por metro cuadrado, el 0.03 de un día de

salario  mínimo  hasta  50  m².  XII.  Por  el  otorgamiento  de  permiso  para

demolición que no exceda de treinta días, por m²,  el 0.05 de un día de

salario  mínimo.  XIII.  Por  el  otorgamiento de permisos para utilizar  la  vía

pública  para  la  construcción,  con  andamios,  materiales  de  construcción,

escombro y cualquier otro no especificado: 2 días de salario mínimo por día.

Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de tres días. Causará multa

de 2.5 días de salario  mínimo por cada día excedido de la  vigencia  del

permiso.  XIV. Por la expedición de permisos de uso de suelo con vigencia

de  seis  meses,  se  pagará  por  los  siguientes  conceptos:  a)  Para  el  uso

específico de inmuebles construidos, para efectos del trámite de licencias

de  funcionamiento  municipal,  sea  comercial,  industrial,  de  servicios,  o

cuando  implique  un  cambio  de  domicilio,  se  pagarán:  4  días  de  salario

mínimo por metro cuadrado.  b).  Para la construcción de obras:  1.  De uso

habitacional: 0.05 de un día de salario mínimo, por m². 2. De uso comercial

o servicios: 0.20 de un día de salario mínimo por m² más 0.025 de un día de

salario mínimo por m² de terreno para servicios. 3. Para uso industrial: 0.30

de un día de salario mínimo por m² de construcción, más 0.025 de un día de

salario mínimo por m² de terreno para servicios. Cuando el Ayuntamiento

carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar el dictamen

de uso de suelo, se solicitará a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda, los realice, la que los proporcionará de conformidad con

lo establecido en el  Código Financiero.  XV.  Por el  servicio de vigilancia,

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

los  contratistas  con quienes  éste  celebre  contrato  de  obra  pública  y  de

servicios relacionados con la misma, pagará un derecho equivalente de 5 al

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

Constancias relacionadas con obra pública y desarrollo urbano causará el
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pago de 6 días de salario mínimo, y la renovación de éstas será de 2.5 días

de salario  mínimo.  ARTÍCULO 23.  Por  la  regularización de las obras en

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

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

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

efectuarse sin perjuicio de las adecuaciones o demoliciones que pudiese

resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento. ARTÍCULO

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

suelo a que se refiere el artículo 20 de esta ley, se sujetará en lo dispuesto

en el  artículo 27 de la  Ley de Construcción para el  Estado de Tlaxcala,

atendiendo  a  la  naturaleza  y  magnitud  de  su  obra,  por  la  prórroga  de

licencias de construcción se cobrará un 25 por ciento sobre lo pagado al

obtener las mismas, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en

los planos originales. Dicha prórroga no podrá exceder de 5 meses siempre

que se trate de vivienda. CAPÍTULO VII. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS

Y CONSTANCIAS  EN GENERAL.  ARTÍCULO 25.  Por  la  expedición  de

certificaciones, constancias o por la reposición de documentos, se causarán

derechos equivalentes a la siguiente tarifa: I.  Por búsqueda y copia simple

de documentos.- 0.50 de un día de salario mínimo.  II. Por la expedición de

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

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

las  siguientes  constancias.-  1  día  de  salario  mínimo.  a).  Constancia  de

radicación.   b).  Constancia de dependencia económico.  c).  Constancia de

ingresos V. Por la expedición de otras constancias.- 1 día de salario mínimo.

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento.- 2 días de salario

mínimo.   VII.  Por  la  reposición  por  pérdida  del  formato  de  licencia  de

funcionamiento  más  el  acta  correspondiente.-  2  días  de  salario  mínimo.

CAPÍTULO  VIII.  SERVICIOS  DE  RECOLECCIÓN  Y  TRANSPORTE  Y
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DISPOSICIÓN  FINAL  DE  DESECHOS  SÓLIDOS.  ARTÍCULO  26.  Los

servicios  especiales  de  recolección  y  transporte  de  desechos  sólidos

incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y desperdicios, se

cobrarán  por  viajes  de  7m3,  de  acuerdo  con  lo  siguiente:  TARIFA.

Industrias  7.79 días de salario  mínimo.  I.  Comercios  4 días de salario

mínimo. II.  Retiro de escombro de obra 4 días de salario mínimo III.  Otros

diversos  4 días de salario mínimo IV. En terrenos baldíos 4 días de salario

mínimo.  CAPÍTULO  IX.  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE  Y

MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y

ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO 27. Los derechos del suministro de agua

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

serán recaudados a través del Municipio por concepto de agua potable y

alcantarillado  del  Municipio,  de  conformidad  con  las  cuotas  y  tarifas

siguientes. Los usuarios del servicio de agua potable que paguen su cuota

anual dentro del plazo establecido en el primer bimestre, tendrán derecho a

una bonificación del 10 por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 195 del

Código Financiero. CONEXIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA

POTABLE,  DRENAJE  Y ALCANTARILLADO.  COBRO  DE  DERECHOS

POR

NO.
CONCEPTO

DÍAS DE
SALARIO
MÍNIMO.

A) CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO Y/O AGUA
POTABLE 10.20

B) REPARACIÓN A LA RED GENERAL 10.20

C)
INSTALACIÓN  DE DESCARGAS DE AGUAS
RESIDUALES, INDUSTRIALES O COMERCIALES 16.20

D) REPARACIÓN A TOMAS DOMICILIARIAS 4.5
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E) REPARACIÓN A TOMAS COMERCIALES 6

F) REPARACIÓN A TOMAS INDUSTRIALES 6

G)
SONDEO DE LA  RED CUANDO SE ENCUENTRE
TAPADO 8.1

H) CANCELACIÓN O SUPRESIÓN DE TOMAS 2.5

I) CAMBIO DE TUBERÍAS 7.1

J) PERMISO DE CONEXIÓN AL DRENAJE 10.20

K)
POR INSTALACIÓN  DE MEDIDOR, REPARACIÓN  O
REPOSICIÓN 6

L)
DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO  GENERAL O
PARTICULAR 6

M) EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE FACTIBILIDAD 6

N)

EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE FACTIBILIDAD  PARA
FRACCIONAMIENTOS Y CONJUNTOS
HABITACIONALES POR VIVIENDA

6

O)

DERECHOS DE DOTACIÓN PARA NUEVOS
FRACCIONAMIENTOS Y  CONJUNTOS
HABITACIONALES POR VIVIENDA

10.20

COBRO DE TARIFAS POR CONTRATO

NO. CONCEPTO

DÍAS DE
SALARIO
MÍNIMO

A) CONTRATO PARA VIVIENDA POPULAR 7

B)
CONTRATO PARA  VIVIENDA  DE
FRACCIONAMIENTOS E INTERÉS SOCIAL 10.60

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

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

COBRO DE TARIFAS POR SERVICIOS

NO. CONCEPTO

DÍAS DE
SALARIO
MÍNIMO

A)
CUOTA  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE USO
DOMÉSTICO 0.70

B)
CUOTA  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE USO
INTERÉS SOCIAL Y/O FRACCIONAMIENTOS 0.70

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

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

E)
CUOTA  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE USO
INDUSTRIAL 52

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

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

H)
CUOTA  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
LAVANDERÍA 4.1

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

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

En  caso  de  nuevas  conexiones,  ya  sea  de  descarga  de  drenaje  o

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

carpeta  asfáltica,  adoquinamiento,  concreto  o  cualquiera  que  sea  el

recubrimiento  de  la  vía  pública,  el  usuario  se  responsabilizará  de  la
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recuperación de la  misma;  de no hacerlo  se hará acreedor  a  una multa

estipulada  en  el  artículo  40  fracción  IX  de  esta  ley.  TÍTULO  CUARTO.

PRODUCTOS. CAPÍTULO I. PRODUCTOS. ARTÍCULO 28. Los Productos

que obtenga el Municipio por concepto de enajenación de bienes inmuebles

se  recaudarán  de  acuerdo  con  el  monto  de  las  operaciones  realizadas,

dando  cuenta  de  ello  al  Congreso  del  Estado.  Los  productos  que  se

obtengan por la enajenación de bienes muebles propiedad del Municipio, se

causarán y recaudarán de acuerdo al monto de las operaciones realizadas,

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

Fiscalización  Superior.  CAPÍTULO  II.  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES

INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  ARTÍCULO  29.  Por  el

arrendamiento  de  bienes  inmuebles  municipales,  propios  o  de  dominio

público  éstos  causarán  derecho  conforme  en  la  siguiente:  TARIFA.  Con

personas físicas y/o morales  (días de salario mínimo) Sin fines de lucro: 1.

Auditorio 30. 2.  Plaza de Toros 50. Con personas físicas y/o morales  (días

de salario mínimo) Que persiguen fines de lucro: 1.  Auditorio 50. 2.  Plaza

de Toros 100 150.  En los demás casos de que se trate, se regularán por lo

que  estipule  el  contrato  respectivo  y  serán  fijados  en  cada  caso  por  el

Ayuntamiento, con base en la superficie ocupada, lugar de su ubicación y a

su estado de conservación. Por el arrendamiento de maquinaria pesada, y

camiones propiedad del Municipio,  se cobrará el 60 por ciento de lo que

resulte de multiplicar los valores de la tabla siguiente:

Retroexcavadora 5.92 días de salario
mínimo por hora

Por 8 horas de
jornada diaria

Por 30 días
del mes

Moto
conformadora

8.46 días de salario
mínimo por hora

Por 8 horas de
jornada diaria

Por 30 días
del mes
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Camión 16.92 días de salario
mínimo por hora

Por 30 días
del mes

En los casos en que el  ciudadano solicite  y/o requiera la renta de dicha

maquinaria por un tiempo mayor o menor a lo descrito en la tabla anterior se

sacará  el  equivalente  a  los  días  que se haya  rentado la  maquinaria  y/o

camión.  ARTÍCULO 30.  Los ingresos por concepto de la enajenación de

lotes de cementerios propiedad del Municipio se causará y recaudará de

acuerdo con la importancia de cada población y las demás circunstancias

especiales  que  ocurran  en  cada  caso,  de  conformidad  con  las  cuotas

estipuladas en el artículo 35 de esta ley  ARTÍCULO 31. Los ingresos por

concepto de arrendamiento o la explotación de los bienes señalados en el

artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo en lo siguiente:

I.  Tratándose de mercados o lugares destinados para tianguis: Las cuotas

por el uso de inmuebles se pagarán de conformidad con las tarifas que fijen

las autoridades municipales mediante acuerdo administrativo que se expida

con base en el estudio que el Ayuntamiento realice, según la importancia de

la población de que se trate y de su actividad comercial;  así como a las

demás  circunstancias  especiales  que  concurran  en  lo  particular,  dichos

acuerdos  deberán  publicarse  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado,  informando  a  ello  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior.  II.  La

explotación de otros bienes que sean propiedad municipal deberá hacerse

en la mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento comercial

así  como  su  adecuada  operación  y  mantenimiento.  ARTÍCULO  32.  Los

ingresos provenientes de interés por la inversión de capitales con fondos del

erario  Municipal,  se  percibirán  de  acuerdo  con  las  tasas  y  condiciones

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

222 del Código Financiero. Cuando el monto de dichas inversiones exceda
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el diez por ciento del total de sus ingresos pronosticados para el presente

ejercicio  fiscal,  se  requerirá  la  autorización  expresa  del  Congreso  del

Estado.  ARTÍCULO 33. Los productos provenientes de establecimientos o

empresas administradas por el Ayuntamiento, así como las concesiones que

otorgue, se sujetarán en lo establecido en los contratos o actos jurídicos

celebrados  al  respecto,  mismos  que  deberán  ser  sancionados  por  el

Congreso del  Estado.  CAPÍTULO III.  OTROS PRODUCTOS SERVICIOS

DE RASTRO EN LUGARES AUTORIZADOS PARA EL SACRIFICIO DE

GANADO. ARTÍCULO 34. El servicio que preste el Ayuntamiento en lugares

autorizados para el sacrificio de ganado, causará derechos de acuerdo con

la  siguiente:  TARIFA.  Por  revisión  sanitaria  y  sacrificio  de  animales: a)

Ganado mayor, por cabeza   1 un día de salario mínimo b) Ganado menor,

por cabeza  0.70 de un día de salario mínimo. Por la verificación sanitaria y

sello de canales procedentes de otros municipios y que hayan pagado los

derechos correspondientes  en su lugar  de origen:  a) Ganado mayor,  por

cabeza  0.50 de un día de salario mínimo  b)  Ganado menor, por cabeza

0.50 de un día de salario mínimo CAPÍTULO IV. APROVECHAMIENTO DE

LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. ARTÍCULO 35. Por la explotación,

extracción  o  aprovechamiento  de  recursos  minerales  en  canteras,  tales

como: arena, tezontle, piedra y tepetate; no reservadas a la federación, y

que  estén  ubicadas  dentro  del  territorio  que  comprende  el  Municipio  se

causarán los derechos conforme a la siguiente.  TARIFA Arena 0.20 de un

salario mínimo por m³ Piedra 0.30 de un salario mínimo por m³. Tezontle

0.40 de un salario mínimo por m³. Tepetate 0.10 de un salario mínimo por

m³.  El  pago  deberá  efectuarse  en  la  Tesorería  Municipal,  previa  a  la

extracción  del  producto  pétreo  de  la  mina  o  cantera.  CAPÍTULO  V.

SERVICIO  DE  PANTEONES.  ARTÍCULO  36.  Los  derechos  por

conservación del espacio y mantenimiento de los Panteones Municipales,
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debiéndose  refrendar  cada  siete  años  los  derechos  de  perpetuidad

conforme a la siguiente: TARIFA I. TIPO DE ZONA.  Zona A 20.20 días de

salario mínimo. Zona B 16.16 días de salario mínimo. Zona C 12.12 días de

salario  mínimo. Por  servicio  de  mantenimiento  de  los  cementerios,  se

deberán  pagar  dentro  de  los  dos  primeros  bimestres  un  día  de  salario

mínimo anual por cada lote que posea. Las comunidades del Municipio que

presten los servicios de panteones señalados en este artículo podrán cobrar

este  derecho  de  conformidad  con  los  usos  y  costumbres  de  cada

comunidad. CAPÍTULO  VI.  SERVICIOS  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO.

ARTÍCULO  37.  El  derecho  por  servicio  de  alumbrado  público  que  se

causará  y  pagará,  aplicado  al  consumo  de  energía  eléctrica  de  cada

usuario,  los  porcentajes  que  a  continuación  se  señalan:  TARIFA.  01

Doméstico 6.5  02 Comercial 6.5 03 Baja tensión  6.5  08 Servicio general

de alta tensión 2.0  12 Servicios especiales, voltaje de más de 66 KW.  2.0.

Con la obligación del Ayuntamiento de que si ha convenido con la Comisión

Federal  de  Electricidad  de  prestar  el  servicio  de  recaudación  deberá

informar  al  Congreso  del  Estado,  a  través  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior. El  objeto  de  este  derecho  es  la  prestación  del  servicio  de

alumbrado  público  para  los  habitantes  del  Municipio.  Se  entiende  por

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

carácter de contra prestación por parte de las personas físicas o morales

que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario o poseedor,

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

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

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

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

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

el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El
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resultado que se obtenga, se cobrará individualmente en el recibo que al

efecto  expida  la  empresa  suministradora  de  energía  eléctrica.  Los

propietarios  o  poseedores  de  predios  rústicos  o  urbanos  que  no  estén

registrados  en  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa

resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que para

efecto  expida  la  Tesorería  Municipal. En  la  prestación  del  servicio  de

alumbrado público se cobrará un porcentaje máximo de 3 por ciento sobre el

consumo  de  energía  eléctrica. El  Ayuntamiento  celebrará  el  convenio

respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta aplique los

montos  mínimos  por  contribuir,  con el  monto  recaudado  al  mes ésta  se

cobrará  el  costo  de energía  consumida  y  el  excedente  será  devuelto  al

Municipio para que éste lo aplique en el mantenimiento y administración del

sistema de alumbrado público. TÍTULO QUINTO. APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I.  RECARGOS. ARTICULO 38. Los adeudos por falta de pago

oportuno  de  los  impuestos  y  derechos,  causarán  un  recargo  del  15  por

ciento por la demora de cada año o fracción, el importe de los recargos no

excederán de los causados durante cinco años. ARTICULO 39. Cuando se

concedan  prórrogas  para  el  pago  de  créditos  fiscales  conforme  en  lo

dispuesto  en  el  Código  Financiero,  se  causarán  recargos  sobre  saldos

insolutos a razón del 1.5 por ciento mensual. ARTÍCULO 40. El factor de

actualización mensual a que se refiere el Código Financiero, será de 1.0050

por  cada  mes  que  transcurra  sin  hacerse  el  pago  de  contribuciones.

CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 41. 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 las

siguientes  especificaciones:  I.  Por  no  empadronarse  o  refrendar  el

empadronamiento  en  la  Tesorería  Municipal,  dentro  de  los  términos
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establecidos de esta ley; 5 días de salario mínimo.  II.  Por omitir avisos o

manifestaciones  que  previene  en  el  Código  Financiero,  en  sus  diversas

disposiciones  o  presentarlos  fuera  de los  plazos  establecidos;  5  días  de

salario  mínimo.  III.  Por  no  presentar  avisos  declaraciones,  solicitudes,

informes, copias, documentos y libros o presentarlos alterados, falsificados,

incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de una prestación

fiscal;  5 días de salario  mínimo.  IV.  Por  no presentar en su oportunidad

declaraciones conducentes al párrafo de los impuestos y por esa omisión no

pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos; 5 días de

salario  mínimo. V.  Por  no  conservar  los  documentos  y  libros  durante  el

término de 5 años; 5 días de salario mínimo. VI. Resistir por cualquier medio

las visitas de inspección, no proporcionar los datos, documentos e informes

que  legalmente  puedan  pedir  las  autoridades  o  no mostrar  los  sistemas

contables, documentación, registros o impedir el acceso a los almacenes,

depósitos, bodegas, vehículos o cualquier otra dependencia, o en general

negar los elementos que se requieran para comprobar la situación fiscal del

visitado,  en  relación  con  el  objeto  de  la  visita  con  la  acusación  de  los

impuestos y derechos a su cargo; 30 días de salario mínimo. VII. Por eludir

la  inspección de carnes y productos de matanza que procedan de otros

municipios; 15 días de salario mínimo. VIII. Por fijar o colgar propaganda y

anuncios publicitarios sin contar con el permiso correspondiente; 40 días de

salario  mínimo.  IX.  Por  omitir  la  autorización  de  las  autoridades

correspondientes  en  lo  que  se  refiere  a  la  construcción  de  topes,  y/o

rompimiento de pavimento, adoquinamiento, carpeta asfáltica etc., en vías

públicas; se multará como sigue: Adoquinamiento 8 días de salario mínimo

por metro cuadrado. Carpeta asfáltica  6 días de salario mínimo  por metro

cuadrado.  Concreto 4 días de salario  mínimo por  metro  cuadrado I.  Por

obstruir la vía pública sin contar con el permiso correspondiente o exceder el
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tiempo  de  obstrucción  autorizado,  10  días  de  salario  mínimo  por  día

excedido.  II.  Por  mantener abiertos al  público  negociaciones comerciales

fuera  de  los  horarios  autorizados;  15  días  de  salario  mínimo  por  día

excedido. III. Por el incumplimiento en lo establecido por el artículo 14 de la

presente  ley  se  pagará  por  concepto  de  infracciones  de  acuerdo  a  la

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

expedición de licencia 2 días de salario mínimo.   2. Por el no refrendo de

licencia 1.5 días de salario mínimo.  b) Anuncios pintados y murales: 1. Por

falta de solicitud de expedición de licencia  2 días de salario mínimo  2. Por

el no refrendo de licencia 1 día de salario mínimo  c) Estructurales: 1.  Por

falta de solicitud de expedición de licencia  6 días de salario mínimo. 2. Por

el no refrendo de licencia 3 días de salario mínimo.  d)  Luminosos:  1. Por

falta de solicitud de expedición de licencia. 12 días de salario mínimo 2. Por

el no refrendo de licencia 6 días de salario mínimo. III. El incumplimiento en

lo dispuesto por esta ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano,

se  sancionará  con  multa  de  15 días  de  salario  mínimo. ARTÍCULO  42.

Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución

para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán

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

Código Financiero. ARTÍCULO 43.  La cita que en artículos anteriores se

hace de algunas infracciones es meramente enunciativa, pero no limitativa.

Por  lo  cual,  los  ingresos  que  el  Municipio  obtenga  por  la  aplicación  de

multas y sanciones estipuladas en el Bando de Policía y Buen Gobierno, el

Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito, el Reglamento de Ecología y

Medio  Ambiente,  así  como  en  todas  y  cada  una  de  las  disposiciones

reglamentarias del Municipio, se pagarán de conformidad con los montos

que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrá el

carácter  de  créditos  fiscales  para  los  efectos  del  Código  Financiero.
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ARTÍCULO 44. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el

Director  de  Notarías  y  Registros  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  los

notarios  y  en  general  los  funcionarios  y  empleados  del  Municipio

encargados  de  los  servicios  públicos,  en  contradicción  con  los

ordenamientos fiscales y municipales, se harán del conocimiento del Órgano

de Fiscalización Superior  para que sean sancionados de acuerdo con el

Código Financiero y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 45. Las cantidades en efectivo o los

bienes que obtenga la hacienda del Municipio por concepto de herencias,

legados,  donaciones  y  subsidios,  serán  efectivos  de  conformidad  con  lo

dispuesto en las leyes de la materia. ARTÍCULO 46. 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 las

leyes  de  la  materia. TÍTULO  SEXTO.  PARTICIPACIONES  ESTATALES.

CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 47. Las participaciones que correspondan

al Municipio serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo V

del  Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero,  con  autorización  del

Congreso  del  Estado. TÍTULO  SÉPTIMO.  APORTACIONES  Y

TRANSFERENCIAS  FEDERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.  ARTÍCULO  48.

Estos ingresos se recaudarán conforme a las disposiciones que señale el

Capítulo  V  del  Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero. TÍTULO

OCTAVO  INGRESOS  EXTRAORDINARIOS.  CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 49. Estos ingresos se recaudarán conforme a las disposiciones

que señale el Capítulo V 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
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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 2016, se otorga un plazo

de  noventa  días  naturales  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Tetla  de  la

Solidaridad, 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 Tetla de la Solidaridad,  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 reales de recaudación

para el ejercicio. En caso de que los ingresos captados por el Ayuntamiento

de Tetla  de la  Solidaridad,  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,
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conforme a las modificaciones que aprueben en el presupuesto de egresos

del Municipio. ARTÍCULO SÉPTIMO. Todos los pagos que se refieren a la

presente Ley de Ingresos, deberán efectuarse en moneda nacional y para

determinar las contribuciones se considerarán inclusive las fracciones del

peso que es la unidad de medida, el monto de los pagos se ajustará de la

siguiente manera: los que contengan cantidades de 01 a 99 centavos, a la

unidad del peso inmediato superior. ARTÍCULO OCTAVO. Con la finalidad

de que el Municipio pueda llevar a cabo el cobro a que se refiere el artículo

20 de la presente ley, éste deberá contar con los trámites necesarios ante

las  autoridades  correspondientes,  que  permitan  la  explotación  de  los

productos pétreos que en el mismo se mencionan. AL EJECUTIVO PARA

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

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve 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;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,

VOCAL. Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen presentado

por  la  Comisión  de Finanzas  y  Fiscalización.  Se  concede  el  uso de  la

palabra al ciudadano  Diputado Refugio Rivas Corona quien dice, con su

permiso ciudadana Presidente, por economía legislativa y con fundamento

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

se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  y  se

someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidenta:  se
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somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado

Refugio Rivas Corona,   en la que solicita se dispense la segunda lectura

del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría: dieciocho votos señora Presidenta. Presidente: Quienes estén

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

económica.  Secretaria:  cero votos  señora  Presidenta.  Presidente:  de

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito

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

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

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

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

general y en lo particular el dictamen  con Proyecto de Decreto; se concede

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo

general  y  particular,  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea

referirse  en pro  o  en contra  del  dictamen con Proyecto  de Decreto   se

somete a su votación en lo general y en lo particular.  Presidente: Se pide a

los  ciudadanos  diputados  se  sirvan  manifestar  su  voluntad  de  manera

nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en

voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de

su voto, comenzando por el lado derecho de esta mesa: Zenteno Hernández

Patricia, sí; Cortes Meneses Baldemar Alejandro, sí;   Zarate Flores María

Angélica, sí; Cruz Bustos Juana Guadalupe, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí;

Ramos  Flores  Armando,  sí;  Calyecac  Cortero,  sí;  Salvador  Méndez,  si,

Jiménez Montiel, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Rivas Corona Refugio, sí;

Álvarez García Julio Cesar, sí, Zainos Flores Bladimir, sí; Hernández Mejía

Julio Cesar, sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; falta algún Diputado por
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emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su voto, esta mesa procede a

manifestar  su  voto,  Huerta  Breton  María  de  Lourdes,  sí;  Stankiewicz

Ramírez María Antonieta, sí; Parra Fernández Sinahi, si: Sánchez Vázquez

Luis Xavier, sí; Secretaria: señora Presidenta le informo del resultado de la

votación  diecinueve votos a favor,  cero votos en contra.  Presidenta: De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; se

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -

Presidenta: Para continuar con el  sexto punto del orden del día, se pide al

Diputado Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez, 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 Tocatlán, para

el ejercicio fiscal dos mil dieciséis;   quien dice, con su permiso señora

Presidenta.  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE

PARLAMENTARIO  No.  LXI  236/2015. 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  Tocatlán,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.

ANTECEDENTES. Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el

día treinta de Septiembre de dos mil quince, el Ayuntamiento de Tocatlán,

aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para el ejercicio fiscal

2016,  misma que fue presentada al  Congreso del Estado mediante oficio

número  DP/0095/2015,  el  día  treinta  de  Septiembre  del  2015,  por  el

Ciudadano  Jorge  García  Luna,  Presidente  Municipal.  El  Ayuntamiento

acompañó como anexo  a la  iniciativa  presentada por  escrito  y  en medio

magnético, copia certificada del acta de cabildo de la sesión extraordinaria.
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Que  en  Sesión  del  Pleno  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Honorable Congreso de Tlaxcala, celebrada el día 13 de Octubre del 2015,

se  tuvo  por  recibido  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Tocatlán, para el Ejercicio Fiscal 2016, asignándole el número de expediente

parlamentario  LXI   236/2015,  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 Fiscalización es competente para conocer, analizar, aprobar y

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

Tocatlán, 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

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,
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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 un 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
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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  Tocatlán,  Tlaxcala.   Del  mismo modo,  y

atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del  Municipio  de

Tocatlán,  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

veinticinco 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

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
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resolución,  para  su  discusión  y  aprobación  el  siguiente  proyecto  de:

DECRETO. LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOCATLÁN,  PARA

EL  EJERCICIO  FISCAL  2016.  TÍTULO  PRIMERO.  CAPÍTULO  ÚNICO.

DISPOSICIONES GENERALES.  Artículo 1.  En el Estado de Tlaxcala las

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

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

el Municipio de Tocatlán establezcan, de conformidad con la presente Ley.

Artículo  2.  Los  ingresos  que  el  Municipio  percibirá  en  el  ejercicio  fiscal

comprendido, del día uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil

dieciséis,  se  integran  por  ingresos  propios,  provenientes  de  impuestos,

derechos, productos, aprovechamientos e ingresos extraordinarios; así como

de recursos transferidos por el Estado y por la Federación, correspondientes

a participaciones, aportaciones, incentivos y otros.  Artículo 3. Cuando en la

presente  Ley  de  Ingresos  se  citen  los  siguientes  términos,  estos  se

entenderán como: I.  Impuestos.  Las contribuciones de carácter general y

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

encuentren  en  las  situaciones  previstas  en  el  Código  Financiero;  II.

Derechos. Los pagos a cargo de personas físicas y morales, que se hacen

por las contraprestaciones establecidas en las disposiciones legales, por el

uso de bienes de dominio público y disfrute de los servicios que presta el

Municipio,  en  materia  de  servicios  en  funciones  de  derecho  público;  III.

Productos. Los pagos a cargo de personas físicas y morales, que se hacen

por 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; IV. Aprovechamientos. Los

ingresos  que  perciba  el  Municipio  por  las  funciones  de  derecho  público,

distintos  de  las  contribuciones  y  los  que  se  obtengan  derivados  de

financiamientos.  Los  recargos,  sanciones,  gastos  de  ejecución  e

168



indemnizaciones son accesorios de las contribuciones y, en su caso, de los

aprovechamientos,  cuando  participen  de  la  naturaleza  de los  mismos;  V.

Participaciones  Estatales.  Los  ingresos  que  por  este  concepto  se

establecen a favor del Municipio, en el Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  VI.  Aportaciones  Federales.  Los  ingresos

transferidos  de la  Federación al  Municipio,  correspondientes  al  Fondo de

Infraestructura  Social  Municipal  y  al  Fondo  de  Fortalecimiento  Municipal,

asignados de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal; VII. Ingresos

Extraordinarios. Son aquellos que excepcionalmente se reciben y aquellos

que se autorizan al Municipio para cubrir el pago de gastos e inversiones

extraordinarios;  VIII.  SMD. Deberá  entenderse  como  el   Salario  Mínimo

Diario (Smd) vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal dos

mil dieciséis. Cuando en esta Ley se incluya para el caso de tasas o tarifas

de contribuciones, se usará este término como equivalente a días de salario

mínimo vigente; IX. Código Financiero. El Código Financiero para el Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;   X.  Ley  Municipal.  La  Ley  Municipal  del

Estado de Tlaxcala;  XI. Ayuntamiento.  El Ayuntamiento del Municipio de

Tocatlán, Tlaxcala;  XII. Municipio.  El Municipio de Tocatlán, Tlaxcala;  XIII.

Presidencia de Comunidad.  La correspondiente a la Colonia Venustiano

Carranza,  legalmente  constituida  en  el  territorio  del  Municipio;   XIV.

Administración  Municipal.  El  aparato  administrativo,  personal  y  equipo,

que tenga a su cargo la prestación de los servicios públicos, subordinada del

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Tocatlán.  XV.  Ejercicio  Fiscal.  El

correspondiente  al  año calendario,  comprendido del  1 de enero al  31 de

diciembre de 2016;  XVI. Presente Ley. La Ley de Ingresos del Municipio de

Tocatlán, Tlaxcala,  para el  ejercicio fiscal dos mil  dieciséis;  XVII.  M.L. Se

entenderá como metro lineal; XVIII. M². Se entenderá como metro cuadrado.
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Artículo 4. Los ingresos  mencionados en el artículo 2 anterior se describen

y enumeran en las cantidades estimadas siguientes:

CONCEPTOS PRONÓSTICO

IMPUESTOS $ 220,059.00

IMPUESTO PREDIAL 193,959.00

URBANO 180,741.00

RÚSTICO 13,218.00

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 15,600.00

RECARGOS PREDIAL 10,500.00

DERECHOS $ 727,212.00

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 93,912.00

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 981.00

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, 
AMPLIACIÓN Y REVISIÓN DE MEMORIAS DE 
CÁLCULOS

2,531.00

LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 9,200.00

DICTAMEN DE USO DE SUELO 1,700.00

170



DESLINDE DE TERRENOS 30,000.00

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES 
INMUEBLES

1,000.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN 
GENERAL

22,500.00

BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS 3,500.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES 2,500.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE 
PREDIOS

5,000.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 10,000.00

CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

5,000.00

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

$ 330,000.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 250,000.00

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 15,000.00

CONEXIONES Y RECONEXIONES 15,000.00

FERIAS MUNICIPALES 50,000.00

OTROS DERECHOS $ 303,300.00

OTROS DERECHOS 303,300.00
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PRODUCTOS $ 27,900.00

MERCADOS 8,400.00

AUDITORIO MUNICIPAL 6,000.00

INTERESES DE BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 13,500.00

APROVECHAMIENTOS $ 20,000.00

RECARGOS 3,500.00

MULTAS 16,500.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 19,330,239.00

PARTICIPACIONES $13,267,771.00

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 13,267,771.00

APORTACIONES 6,062,468.00

APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 6,062,468.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

3,027,812.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

3,034,656.00

TOTAL INGRESOS $ 20,325,410.00
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Artículo 5.  Los ingresos a que se refiere la presente Ley se percibirán de

conformidad  con  los  ordenamientos  legales  que  los  establezcan  y  los

convenios que en su caso se celebren.  Artículo 6.  El pago extemporáneo

de contribuciones, ya sean impuestos, derechos o productos, dará lugar al

cobro de recargos, a razón del 2 por ciento mensual por la demora, sobre el

monto  total  de  las  mismas  contribuciones  debidamente  actualizadas,  por

cada mes o fracción que transcurra sin que se efectúe el pago.  En el caso

de  que  los  pagos  de  contribuciones  vencidas  se  realicen  de  manera

espontánea, sólo se cobrarán éstas por los últimos cinco años y los recargos

no  excederán  a  los  causados  durante  un  año.   Cuando  las  autoridades

municipales requieran por notificación el  pago de contribuciones,  ya sean

estos: impuestos, derechos o productos, de los consignados en la presente

Ley,  lo  podrán hacer  solo  por  lo  que respecta  a  los  últimos  cinco  años.

Artículo 7. Las multas impuestas como sanción económica se recaudarán a

través  de  la  Tesorería  Municipal,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  y

ordenamientos legales en la materia.  La inobservancia a esta disposición

será motivo de responsabilidad de los servidores públicos municipales por

los daños que pudiesen causarse a la hacienda pública municipal.  Artículo

8.  El  Ayuntamiento  y  los  servidores  públicos  no podrán en ningún  caso,

hacer  condonaciones  o  descuentos  sobre  cantidades  correspondientes  o

contribuciones vencidas mayores al equivalente a 50 smd, en cumplimiento

de lo dispuesto por el artículo 34, fracción VII de la Ley Municipal. Ni podrán

bajo pretexto alguno cobrar cantidades superiores a las establecidas en la

presente Ley; los servidores públicos municipales que presten sus servicios

no  podrán  realizarlos  fuera  del  territorio  municipal  sin  contar  con  la
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autorización  expresa  del  Presidente  Municipal  y/o  el  Secretario  del

Ayuntamiento.   Artículo  9.  Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la

administración  y  recaudación  de  los  ingresos  municipales,  y  podrá  ser

auxiliada, si lo solicita expresamente, por las dependencias o entidades de la

administración  pública  estatal,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Código

Financiero.   Artículo  10.  Los  ingresos  que  perciba  la  Presidencia  de

Comunidad, deberán recaudarse y enterarse a la Tesorería Municipal, en los

términos dispuestos por los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VIII y X de

la  Ley  Municipal  y  demás  disposiciones,  acuerdos  y  normas  aplicables.

Artículo  11.  Todo  ingreso  municipal,  cualquiera  que  sea  su  origen  o

naturaleza, deberá registrarse contablemente por la Tesorería, formará parte

de la hacienda pública municipal y se incluirá en la cuenta pública del mes

correspondiente. Artículo 12. Cuando al hacer los cálculos respectivos, para

determinar  las  cantidades  a  pagar  en pesos  y  centavos,  sin  importar  su

naturaleza,  y  resultaran  fracciones  en  los  centavos,  la  cantidad  final  se

redondeará al entero inmediato superior si es de más de 50 centavos o al

inferior si es menor a los 50 centavos. Estas diferencias se acumularán o

disminuirán de los aprovechamientos a cuenta de los recargos. Artículo 13.

Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere la presente Ley,

la  Tesorería  Municipal  expedirá  la  correspondiente  factura  electrónica

emitida en términos de las disposiciones vigentes publicadas por el Servicio

de  Administración  Tributaria  SAT.  TÍTULO  SEGUNDO  DE  LOS

IMPUESTOS.  CAPÍTULO  I.  DEL  IMPUESTO  PREDIAL. Artículo  14.  El

impuesto predial se causará y pagará tomando como base el valor asignado

al  predio,  por  la  Comisión  Consultiva  Municipal,  creada  en  términos  del

Título Sexto Capítulo I del Código Financiero, de conformidad con las tasas

siguientes:   I.  Predios  Urbanos:  a)  Edificados  2.1  al  millar,  anual.  b) No

edificados  3.5  al  millar,  anual.  II.  Predios  Rústicos   1.58  al  millar,  anual
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Cuando no se consigne el valor  comercial  del predio,  y por tanto no sea

posible aplicar las tasas anteriores, la base para el cobro del impuesto se

fijará tomando en cuenta el  valor  catastral  que señala el  artículo 177 del

Código Financiero. Artículo 15. Si al aplicar las tasas anteriores en predios

urbanos,  resultare  un impuesto  anual  inferior  a   3  smd,  se  cobrará  esta

cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, se tomará la base anterior,

a la que se le aplicará el 55.1 por ciento de 3 smd.  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 dueño reside en la propiedad objeto del

impuesto.  Artículo 16. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el

último día hábil del mes de febrero, considerado el primer bimestre, del año

fiscal 2016.  Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento de

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

de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley, así como en los artículos

223  fracción  II  y  320  fracciones  VIII  y  XII  del  Código  Financiero.   Los

contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido

en el primer párrafo, tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en

su pago, de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero.  Artículo 17.

Para  la  determinación  del  impuesto  de  predios  cuya  venta  se  realice

mediante  el  sistema  de  fraccionamientos  o  condominios,  el  impuesto  se

cubrirá  por  cada  fracción,  departamento,  piso,  vivienda  o  local,  y  se

aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 14 de esta Ley,

sujetándose  a  lo  establecido  en  el  artículo  190  del  Código  Financiero  y

demás disposiciones relativas.  Artículo 18.  El valor fiscal catastral de los

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

servicios y turístico,  se fijará conforme lo dispone el  Código Financiero y
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demás  leyes  aplicables  en la  materia.  Cuando  no  sea  posible  aplicar  lo

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

impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el artículo 177

del Código Financiero.  Artículo 19. Para los propósitos de la presente Ley,

los predios de carácter ejidal, se considerarán urbanos o rústicos, según su

uso y aprovechamiento.  Los propietarios o poseedores de predios rústicos

destinados a actividades agropecuarias y forestales, que se localicen fuera

de las zonas urbanas, no están obligados al pago del impuesto predial, salvo

por lo que corresponde a predios en donde se encuentre una edificación

destinada  a  asentamientos  humanos,  debiéndose  tomar  como  base  del

impuesto únicamente la superficie en la que se encuentre construida la casa

habitación.  Artículo 20. Los propietarios de predios que durante el ejercicio

fiscal  del  año  2016,  regularicen  espontáneamente  el  pago  del  impuesto

predial  de  sus  inmuebles,  mediante  su  inscripción  en  los  padrones

correspondientes,  pagarán  el  monto  del  impuesto  predial  anual

correspondiente,  en  términos  de  la  presente  Ley,  a  partir  del  presente

ejercicio  fiscal.   Artículo  21.  Si  los  contribuyentes,  cuyos  predios  se

encuentren  dados  de  alta  en  el  padrón  catastral,  se  presentan  a  pagar

espontáneamente  su  contribución  fiscal,  que  comprenda  adeudos  de

ejercicios anteriores, realizan el pago durante los meses de enero y febrero

del  año  2016,  gozarán  de un  descuento  hasta  del  75  por  ciento  en  los

recargos y multas que se hubiesen generado.  Artículo 22.  En el caso de

que las autoridades fiscales municipales descubran inmuebles, que no se

encuentren  inscritos  en  los  padrones  correspondientes  y  que  no  sean

declarados espontáneamente, los propietarios o poseedores están obligados

al  pago  del  impuesto  predial,  sobre  la  base  del  avalúo  catastral

correspondiente,  más  los  recargos  y  multas  que  sin  descuentos  se

determinen en función de la presente Ley.  Artículo 23.  Están exentos del
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pago de este impuesto los bienes de dominio público de la Federación, del

Estado  y  del  Municipio,  así  como las  instituciones  educativas,  salvo  que

dichas  propiedades  sean  utilizadas  por  particulares  o  dependencias

públicas,  bajo  cualquier  título,  en  propósitos  distintos  a  los  de  su  objeto

público.  Artículo  24.  El  Ayuntamiento,  mediante  acuerdos  de  cabildo  de

carácter general, podrá conceder subsidios o estímulos a los contribuyentes

hasta por el 75 por ciento del importe del impuesto predial, tratándose de

casos justificados y/o denunciados por el contribuyente, de notoria pobreza,

de interés social, o por causas de desastres naturales, sin que en ningún

caso  el  importe  resultante  a  pagar  sea  inferior  a  la  cuota  mínima

correspondiente. La implementación del beneficio acordado estará a cargo

del Presidente Municipal, quien lo podrá delegar en el tesorero municipal, o

en el cajero recaudador del impuesto, informando del mecanismo al propio

cabildo.  CAPÍTULO  II.   DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE

BIENES INMUEBLES Artículo 25. 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.  Artículo 26.  Por las

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

aplicando una tasa del 2.2 por ciento sobre el valor de operación que resulte

mayor  después  de  aplicar  lo  señalado  en  el  artículo  208  del  Código

Financiero.  El pago de este impuesto se deberá hacer dentro de los 15 días

después  de  realizada  la  operación.   Artículo  27.  Son  sujetos  de  este

impuesto,  los  propietarios  o  poseedores  de  bienes  inmuebles  que  se

encuentren en el territorio del Municipio, y que sean objeto de la transmisión

de una propiedad. Artículo 28. Sobre la base del impuesto a que se refiere

el  artículo  25  anterior,  se  hará  una  reducción  equivalente  a  5.51  smd,

elevado al  año.  Cuando del  inmueble  formen parte varios departamentos
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habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos.  Este beneficio

no es aplicable cuando el inmueble objeto de la operación sea destinado al

establecimiento  de  industrias,  comercios,  hoteles  y  moteles.  Cuando  la

trasmisión derive en la construcción de viviendas de interés social y popular,

definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción autorizada

será  de  15.75  smd elevado  al  año.  Artículo  29.  Si  al  aplicar  la  tasa,  y

considerar  las  reducciones  señaladas  en el  artículo  anterior,  resultare un

impuesto inferior a 6 smd, o no resultare cantidad alguna, se cobrará como

impuesto  mínimo la  cantidad  equivalente  a  6  smd.   Artículo  30.  Por  la

expedición de manifestaciones catastrales se cobrará el equivalente a 1.5

smd.  CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  Artículo 31.  Es objeto de este impuesto, el

ingreso que perciban las personas físicas y morales por la  explotación u

obtención  de  funciones  de  circo,  obras  de  teatro,  eventos  deportivos,

culturales,  juegos  mecánicos  y  otros,  que  fomenten  la  sana  diversión  y

esparcimiento,  eventos  taurinos,  ecuestres,  bailes,  audiciones  musicales,

luchas, así como espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier otro

espectáculo con cuota de admisión.  Artículo 32. Corresponde al Estado la

recaudación del impuesto a que se refiere este capítulo, de conformidad con

lo dispuesto en el Título IV Capítulo III del Código Financiero y lo aplicable

de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2016.  Artículo

33.  El Municipio tiene responsabilidad solidaria para hacer efectivo el pago

de  este  impuesto,  por  lo  que  coadyuvará  para  que  las  personas  que

mediante  cualquier  acto  o  contrato  presten  o  arrienden  los  inmuebles,

expresamente  para  que  se  lleven  a  cabo  actividades  gravadas  en  este

Capítulo,  exijan  a  los  organizadores  o  empresarios  la  comprobación  de

haber cumplido con las obligaciones fiscales que señala el propio Capítulo

del Código Financiero.  Artículo 34. Las autoridades fiscales municipales se
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obligan a dar aviso a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno

del Estado, respecto de las autorizaciones y permisos que otorguen para

que  se  celebren  en  el  territorio  municipal  diversiones  y  espectáculos

públicos, en un plazo no menor de 72 horas antes que vaya a realizarse el

evento.  Artículo 35.  En reciprocidad de la competencia y obligación a que

se refiere el artículo anterior el Presidente Municipal podrá celebrar convenio

con  el  Ejecutivo  del  Estado,  para  la  administración,  recaudación  y

fiscalización  del  impuesto  sobre  diversiones  y  espectáculos  públicos,

correspondiendo  al  Municipio  el  tanto  por  ciento  de  la  recaudación

convenida entre las partes.  Artículo 36. El pago de este impuesto no libera

a los empresarios de la obligación de obtener previamente los permisos o

autorizaciones correspondientes.  Artículo 37.  Los contribuyentes de este

impuesto  se  obligan  a  no  iniciar  el  espectáculo,  si  no  han  pagado  el

impuesto  correspondiente,  además  de  cubrir,  si  los  hay,  adeudos  por

eventos  anteriormente  celebrados.   Artículo  38.  Los  contribuyentes  que

obtengan  ingresos  con  fines  benéficos  podrán  solicitar,  al  titular  de  la

Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado,  la

condonación  total  o  parcial  del  mismo,  quien decidirá  sobre  el  particular.

Artículo 39. Están exentos del pago de este impuesto el Gobierno Federal,

el Gobierno del Estado o el Municipio, pero se obligan a obtener los registros

correspondientes.  TÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS.  CAPÍTULO I.

POR AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O

POSEEDORES.  Artículo 40.  Por avalúos de predios urbanos o rústicos a

solicitud de los propietarios o poseedores,  deberán pagarse los derechos

correspondientes,  tomando como base  el  valor  que  resulte  de  aplicar  al

inmueble  las  tablas  de  valores  autorizadas  por  la  Comisión  Consultiva

Municipal, que se menciona en el artículo 14 de la presente Ley, de acuerdo

con  las  siguientes  tasas: I.  Predios  Urbanos. a)  Con  valor  hasta  de
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$5,000.00  2.45 smd. b) Con valor de $5,001.00 a $10,000.00    3.30 smd. c)

Con  valor  de $10,001.00  en adelante  5.51  smd.  II. Predios  Rústicos  Se

calcularán y pagarán los derechos en proporción al  55 por ciento de las

tasas  de  la  fracción  anterior.   CAPÍTULO  II.  DE  LOS  SERVICIOS

PRESTADOS  EN  MATERIA  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  DESARROLLO

URBANO. Artículo 41. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal

en  materia  de  obras  públicas  y  desarrollo  urbano,  causarán  derechos

conforme a las siguientes tarifas: I.  Por el alineamiento de los inmuebles,

según la medida sobre el frente de la calle: a) De 1 a 75 m.l. 1.32 smd. b) De

75.01 a 100 m.l. 1.42 smd. c) Por cada metro o fracción, excedente del límite

del  inciso  anterior  0.05  por  ciento  de  1  smd.  II.  Por  el  otorgamiento  de

licencias  de  construcción  de  obras  nuevas  o  de  ampliaciones  a  obras

existentes; así como por la revisión de las memorias de cálculo, memorias

descriptivas,  planos,  proyectos  y  demás documentación  relativa  a  dichas

obras: 

a) De bodegas y naves industriales 0.12 smd por m²

b) De locales comerciales y edificios   0.12 smd por m²

c) De casas habitación                       0.055 smd por m²

d) De bardas perimetrales                   0.15 smd por m/l

e) Tratándose de unidades 
habitacionales se cobrará además

21 por ciento más, sobre el
total  que resulte de aplicar
la  tasa  contemplada  en  el
inciso c de esta fracción.

III. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar predios: 

a) Con una superficie de hasta 250 m²        5.51 smd
b) Si el área mide de 250.01 hasta 500 m² 8.82 smd
c) Si el área mide de 500.01 hasta 1000 m² 13.23 smd
d) Sí el área mide de 1000.01 hasta 10000 22.00 smd
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m²    

e) Si la superficie excede los 10000 m²
Además  de  lo
dispuesto  en  el  inciso
anterior;  2.2  smd  por
cada  hectárea  o
fracción que exceda.

Cuando la licencia solicitada por estos conceptos no implique transmisión de

propiedades con propósitos de lucro o éstas se realicen entre familiares,

previa demostración documental, sobre las tasas anteriores, se otorgará un

descuento del 50 por ciento.  IV.  Por la expedición del dictamen de uso de

suelo: a) Para casa habitación 0.10 smd por m². b) Para uso comercial 0.15

smd por m². c) Para uso industrial 0.25 smd por m². Cuando el Ayuntamiento

carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar dictámenes

de uso de suelo,  solicitará  a la  Secretaría  de Obras Públicas,  Desarrollo

Urbano y Vivienda del Estado, realice los trabajos correspondientes y expida

los dictámenes en términos de lo establecido en el Código Financiero.  V.

Para  la  colocación  de  postes  por  obras  públicas  de  electrificación  en

avenidas, calles y caminos no se cobrará derecho alguno por la expedición

del  dictamen de uso del  suelo.   VI.  Por la  expedición de constancias de

existencia y las características de los servicios públicos de infraestructura

física  disponibles,  se  pagarán  2  smd.   VII.  Por  el  servicio  de  vigilancia,

inspección y control, encomendadas al Municipio por las leyes de la materia,

los contratistas con quienes el propio Municipio celebre contratos de obra

pública  y  servicios  relacionados  con  las  mismas,  pagarán  derechos

equivalentes  al  5.51  al  millar  sobre  el  importe  de  cada  una  de  las

estimaciones de trabajo.  VIII. Por los trabajos físicos y técnicos relativos a

deslindes  de  terrenos,  se  pagarán  las  siguientes  tasas:  a).  De  terrenos

urbanos:  1.   Con superficie de hasta 500 m²  4 sm.  2.   Con superficie de

500.01 m² hasta 1500 m²  6 smd.  3.   Con superficie de 1500.01 m² hasta
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3000 m² 8 smd 4.  De 3000.01 m² en adelante Además de la tarifa anterior,

se pagarán 0.50 de un smd, por cada 100 m² adicionales o fracción.  b). De

terrenos rústicos: 1. Con superficie de hasta 500 m² 2 smd. 2. Con superficie

de 500.01 m² hasta 1500 m²          3 smd. 3. Con superficie de 1500.01 m²

hasta 3000 m² 4 smd.  4.  De 3000.01 m² en adelante Además de la tarifa

anterior, se pagarán 0.50 de un smd, por cada 100 m² adicionales o fracción.

Cuando los trabajos se realicen, a petición de parte interesada, en días y

horarios  inhábiles,  se  cobrará  el  50  por  ciento  adicional  a  los  montos

señalados  en  esta  fracción.   IX.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para

construcción  de  fraccionamientos,  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de

urbanización se pagará el 9 por ciento.  Los pagos que se efectúen por el

otorgamiento  de  este  tipo  de  licencias  considerarán  lo  dispuesto  en  el

artículo  154  del  Título  Séptimo  Capítulo  IV  de  la  Ley  de  Ordenamiento

Territorial para el Estado de Tlaxcala.  X. Por la demolición de pavimento y/o

reparación del mismo, para introducción y rehabilitación de obras públicas de

infraestructura,  a petición de la  parte interesada,  se cobrarán 2 smd, por

metro  cuadrado.  XI.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  solo  para  lotificar

terrenos,  sin  que  se  consideren  los  trabajos  como  fraccionamiento

habitacional, se pagarán las siguientes tasas: a) Lotes de hasta 400 m² 9.33

smd. b) Lotes de 400.01 a 1000 m² 14.00 smd. c) Lotes de 1000.01 m² en

adelante 23.27 smd. 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,

división de lotes y demás documentación relativa, de acuerdo a la Ley de

Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala. XII. Por el otorgamiento

de permisos para demolición de bienes inmuebles por un plazo de 60 días,

pagarán el 5 por ciento de un día de salario por metro cuadrado. De rebasar

el plazo establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva solicitud y
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pagar nuevamente el porcentaje señalado. Artículo 42. 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 por un falso alineamiento.

Artículo 43. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso

de suelo a que se refiere el artículo 41 fracciones II y IV de la presente 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 atenderá a lo dispuesto en los artículos 30 y 32

de la misma ley, y será de hasta seis meses contados a partir de la fecha de

su vencimiento,  rigiéndose en ambos casos por las normas técnicas que

refiere la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala y previo el pago del

50 por ciento más de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna

variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez días hábiles

anteriores  a  su  vencimiento.  Los  interesados  podrán  solicitar  licencia  de

construcción que deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos

a realizar con croquis o planos, además de cubrir los derechos por la parte

no ejecutada de la obra.  Artículo 44.  La asignación del número oficial de

bienes inmuebles causará los derechos siguientes:  1)  Para los inmuebles

destinado a casa habitación,  0.55  smd.  2)  Tratándose  de  predios  para

industrias  o  comercios,  1.10  smd.  CAPÍTULO  III.  DE  LOS  SERVICIOS

PRESTADOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA. Artículo 45. La obstrucción de

las vías y lugares públicos con materiales para construcción,  escombro o

cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del

titular,  causará  un  derecho  de  1  smd  por  cada  día  de  obstrucción.   El

permiso  para  obstruir  las  vías  y  lugares  públicos  con  materiales  para
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construcción,  escombro o cualquier  otro objeto  sobre la  banqueta,  no se

otorgará por más de tres días de obstrucción, siempre y cuando no exceda

el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad, además

del permiso escrito del vecino, se pagará un derecho de 2 smd por cada día

de obstrucción.  En caso de persistir la negativa de retirar los materiales,

escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares  públicos,  la

Presidencia Municipal podrá retirarlos con cargo al infractor, quien pagará

además la multa correspondiente, conforme al Título Quinto Capítulo II de la

presente  Ley.   Artículo  46.  Para  que  los  particulares  o  las  empresas

transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a

la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza

semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos de

su  fragmentación,  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados, requerirán del permiso necesario autorizado por la

Coordinación General de Ecología del Estado y la Dirección Municipal de

Ecología,  las  cuales,  de  común  acuerdo,  llevarán  a  cabo  el  estudio  de

afectación al entorno ecológico.  De no constituir inconveniente se expedirá

el permiso o ampliación correspondiente,  el cual tendrá un costo de 0.15

smd,  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.  Artículo  47.  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 especificados en

las normas ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado, por lo que se
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obliga a exigir el cumplimiento de los requisitos que marca la ley, para quien

solicita la autorización.  Artículo 48.  Cuando el permiso sea solicitado por

una constructora y el  material  sea extraído por ésta, el  permiso otorgado

tendrá una cuota de 0.50 smd por cada metro cúbico a extraer.  Artículo 49.

El  Ayuntamiento  en  cumplimiento  de  las  disposiciones  en  materia  de

ecología y sanitarias aplicables, extenderá el permiso correspondiente para

el  sacrificio  de  ganado,  mayor  y  menor,  cuando  éste  se  haga

frecuentemente,  cobrando  por  la  autorización  del  lugar  conveniente  una

tarifa equivalente a 1 smd, por cada mes autorizado.  En caso de que el

sacrificio del ganado, mayor o menor, se realice esporádicamente, pero en

número superior de una cabeza de ganado, se pagará por el permiso 0.50

smd.  Se entenderá como ganado mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos,

entre otros.  Se entenderá como ganado menor:  los conejos,  las aves de

corral,  etcétera.   Artículo  50.  Los  servicios  de  matanza,  hechos  por

particulares, se cobrarán directamente por ellos y según lo convengan con

los propietarios del ganado, entendiendo que los servicios de la matanza no

significan  una  responsabilidad  para  la  administración  municipal  y  serán

regulados por el Reglamento del Medio Ambiente y Recursos Naturales del

Municipio de Tocatlán Tlax.  Artículo 51.  Sin menoscabo de las facultades

que fijan las leyes sanitarias,  el  Municipio  efectuará verificaciones en los

expendios de carne y en aquellos lugares donde se realice el sacrificio de

animales,  y cuando se localicen en ellos, animales no sacrificados en los

lugares autorizados o el ganado sacrificado provenga de otros Municipios,

se cobrará por este servicio una cuota equivalente a 2 smd por la inspección

y el sello colocado.  Artículo 52. Por la revisión sanitaria de expendios y los

lugares autorizados por el Municipio para el sacrificio de animales, cuyo fin

sea lucrativo, y que no sean propiedad del Ayuntamiento,  además de las

cuotas anteriores y previa presentación de la licencia autorizada se pagará
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la siguiente:  TARIFA. I. Ganado mayor, por cabeza  0.50 smd.  II. Ganado

menor, por cabeza 0.50 smd  Artículo 53.  Por los servicios especiales de

recolección,  transporte  y  disposición  final  de  desechos  sólidos,  residuos

peligrosos  y  desperdicios  de  cualquier  naturaleza,  a  solicitud  de  los

interesados, efectuados por personal de la Dirección de Servicios Públicos

del Municipio, se cobrará por viaje de hasta 7 metros cúbicos, de acuerdo a

las  siguientes  tasas: I. Industrias,  por  viaje,  dependiendo  del  volumen  y

peligrosidad de sus desechos 7.2 smd.  II. Comercios y servicios, por viaje

4.41 smd.  III. Demás personas que requieran del servicio municipal, en la

periferia  urbana,  por  viaje  4.41  smd.   IV.  En  lotes  baldíos,  por  metro

cuadrado 4.41 smd.  Artículo 54.  Para evitar  la proliferación de basura y

focos de infección, los propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a

cercar o bardar sus lotes, con tabique o block de cemento o material de la

región,  con una altura mínima de 2.50 metros o en su caso mantenerlos

limpios.  Cuando  los  propietarios  de  dichos  lotes  incurran  en  rebeldía,  el

personal del Ayuntamiento podrá realizar los trabajos de limpieza, por lo que

se cobrará una cuota del 0.20 de 1 smd, por metro cuadrado, más 4.41 smd

por viaje.  Artículo 55.  Por permiso para derribar árboles, 3 smd por cada

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

propiedades, sea necesario para la ejecución de una obra de interés social,

obstruyan  la  vialidad  o  el  paso  en  un  camino.  CAPÍTULO  IV.  POR  LA

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS.

Artículo 56.  Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición

de  documentos,  se  causarán  derechos  conforme a  la  siguiente:    I. Por

búsqueda y copia simple de documentos  0.50 smd.  II. Por la expedición de

certificaciones oficiales   1 smd.   III.  Por  la expedición de constancias de

posesión  de    predio   1  smd.   IV.  Por  la  expedición  de  las  siguientes

constancias: a) Constancia  de radicación.  b) Constancia  de dependencia
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económica.  c) Constancia de ingresos. d) Cartas de recomendación 1 smd

CAPÍTULO V. POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y EL USO DE LA VÍA

Y LUGARES PÚBLICOS.  Artículo 57.  Por los  permisos que concede la

autoridad municipal  para la utilización de la vía y lugares públicos.  I.  Por

establecimientos  de diversiones,  espectáculos  y  vendimias  integradas,  se

causarán derechos que se cobrarán por una sola vez al año, a razón de 3

smd;  y  para  los  cuales  se  aplicará  lo  dispuesto  en  el  artículo  62  de  la

presente Ley.  II. Por la celebración de eventos de cualquier naturaleza que

merezca la ocupación de un área determinada, se cobrará por el permiso

correspondiente una cuota equivalente a 4 smd por día.  Los permisos que

se otorguen al amparo de las disposiciones anteriores, se condicionarán a

los  requisitos,  espacios  y  tarifas  que  se  convengan  por  motivo  de  la

celebración  de  la  feria  anual,  debiendo  el  Ayuntamiento  aprobar  dichas

condiciones  e  informar  oportunamente  de  las  mismas  al  Congreso  del

Estado, para que surtan efectos ante terceros. Artículo 58. Todo aquel que

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

tianguis, con o sin tener lugar específico, pero que cuenten con el permiso a

que  se  refiere  el  artículo  anterior,  pagarán  derechos  diariamente  por  la

ocupación del espacio de acuerdo a lo siguiente:  Por puestos semifijos que

sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas destinadas en

el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.09 smd, por metro

cuadrado ocupado, independientemente del giro de que se trate. La misma

cuota pagarán quienes comercien a bordo de unidades automotores.  Los

comerciantes  que  pidan  establecerse  en  los  tianguis  de  temporada  o

especiales,  de  acuerdo  a  las  zonas,  días  y  horarios  que  la  autoridad

establezca,  pagarán  la  cantidad  de  0.15  smd,  por  metro  cuadrado,

independientemente del giro que se trate. Cuando los usuarios de espacios

que se ubiquen en la vía y lugares públicos, los ocupen de manera regular y
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constante,  siempre  que  cuenten  con  el  permiso  correspondiente,  podrán

hacer pagos mensuales anticipados, según acuerdo entre las partes, por lo

que  se  les  otorgará  una  bonificación  del  20  por  ciento  sobre  el  total

determinado.  CAPÍTULO  VI.  POR  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS

PUBLICITARIOS.  Artículo  59.  El  Ayuntamiento  expedirá  licencias  y

refrendará las mismas, 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  y  den  órdenes  para  la  instalación,  en

bienes  del  dominio  público,  de  anuncios  y/o  propaganda  publicitaria

susceptible  de  ser  observada  desde  la  vía  pública  o  en  lugares  de  uso

común,  que  anuncien  o  promuevan  la  venta  de  bienes  o  servicios,  la

celebración de eventos deportivos, artísticos y comerciales,  respetando la

normatividad aplicable  emitida por el  Instituto Nacional  de Antropología  e

Historia y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado.

Los  derechos  que  generen  estos  trámites  significarán  tasas  por  los

siguientes conceptos:  I. Por expedición de licencias:

a) Anuncios adosados, por m² o fracción            3.20 smd

b) Anuncios pintados, por m² o fracción             2.20 smd

c) Anuncios impresos, por m² o fracción            2.20 smd

d) Anuncios estructurales, por m² o fracción        6.60 smd

e) Anuncios luminosos, por m² o fracción          13.20 smd

II. Por refrendo de las mismas: 

a) Anuncios adosados, por m² o fracción            1.60 smd

b) Anuncios pintados, por m² o fracción             1.10 smd

c) Anuncios impresos, por m² o fracción            1.10 smd
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d) Anuncios estructurales, por m² o fracción        3.30 smd

e) Anuncios luminosos, por m² o fracción          6.60 smd

III.  Por  la  utilización  de  espacios  e  infraestructura  pública  para  efectos

publicitarios,  de  difusión  o  divulgación  de  cualquier  actividad,  en  lugares

autorizados, 5 smd por evento.  IV.  Por la autorización para que unidades

móviles de cualquier tipo, realicen publicidad alto parlante, se cobrará 1 smd,

por cada unidad, por 30 días.  Artículo 60. No se causarán estos derechos,

por los anuncios adosados, pintados y estampados que tenga como única

finalidad la identificación de la institución, el programa, o la persona, cuando

éstos tengan fines  educativos,  culturales  o políticos;  o  cuando solo sean

para señalar e identificar al negocio, comercio, industria o servicio; o cuando

de manera accesoria se ilumine para la vía pública o la nomenclatura.  Para

efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquel que sea

alumbrado  por  una  fuente  de  luz  distinta  de  la  natural  en  su  interior  o

exterior.  Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la

licencia antes señalada dentro de los 30 días anteriores a la fecha en que se

dé el  motivo,  enmarcado en la  situación jurídica  o de hecho,  misma que

tendrá una vigencia de un año fiscal de resultar permanente; o dentro de los

8 días anteriores tratándose de motivos eventuales, siempre y cuando se

respete  la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de

Antropología  e  Historia;  así  como  de  las  dependencias  de  gobierno

correspondientes.  El  refrendo  de  la  licencia  concedida  deberá  realizarse

dentro de los dos primeros meses de cada año.  CAPÍTULO VII. POR EL

DERECHO DE ALUMBRADO  PÚBLICO.  Artículo  61.  El  objeto  de  este

precepto se instaura en la prestación del servicio de alumbrado público en

beneficio de los habitantes del Municipio. Se identifica por sus siglas DAP y

se estipula por ser la contraprestación del servicio de alumbrado público a
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cambio del  pago de derechos fiscales a cargo de las  personas físicas o

morales que reciben este servicio público en la comunidad en la que habitan

o por donde transitan. Se calcula proporcionalmente en base del consumo

de energía eléctrica de los inmuebles, ya sean de propietarios, poseedores,

tenedores o beneficiarios,  por el  uso, aprovechamiento,  y servicio público

proporcionado por el gobierno a través de las luminarias y sus accesorios,

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 generado en el Municipio por la

prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la

Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtiene, se cobrará

individualmente a cada persona física o moral, y se cargará en el recibo que

al efecto expida la  empresa suministradora de energía eléctrica,  quien la

descontará  del  pago  que  por  el  costo  de  alumbrado  público  hace

periódicamente  al  Municipio.  Los  propietarios  o  poseedores  de  predios

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

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

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

prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  se  cobrará  un  porcentaje

máximo  de  3  por  ciento  sobre  el  consumo  de  energía  eléctrica.  El

Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de

Electricidad para que aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto

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

será  devuelto  al  Municipio  para  que  lo  aplique  en  el  mantenimiento  y

administración del Sistema Municipal de Alumbrado Público. CAPÍTULO VIII.

POR  LA  INTEGRACIÓN  DEL  PADRÓN  Y  OTORGAMIENTO  DE

LICENCIAS  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  ACTIVIDADES  DIVERSAS.

Artículo 62.  La inscripción al padrón municipal de negocios, es obligatoria
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para  las  personas  y  establecimientos,  ambulantes  o  fijos,  de  los  giros

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

alcohólicas, conocidos como giros blancos.  La inscripción en el padrón a

que se refiere el párrafo anterior, da derecho al contribuyente de obtener la

licencia municipal de funcionamiento, vigente por el año calendario, misma

que podrá ser renovada anualmente.  La persona física o moral que solicite

su cédula de inscripción al padrón municipal de negocios, pagará por este

servicio las siguientes tarifas: I. Para negocios del Régimen de incorporación

fiscal: 

a) Por el alta en el padrón, con 
vigencia permanente

6 smd

b)  Por  el  refrendo,  con vigencia  de
un año calendario

3 smd

c) Por cambio de domicilio 3 smd

d) Por cambio de nombre o razón 
social

3 smd

e) Por cambio de giro
Se aplicará la tarifa del inciso a) de
esta fracción

f)  Si  el  cambio  de  propietario  o
traspaso es entre parientes

Se cobrará 50 por ciento de la cuota
del inciso d) de esta fracción.

g) Por la reposición por pérdida del 
formato de licencia de 
funcionamiento

Se  cobrará  2  smd  incluyendo  la
presentación  del  acta
correspondiente.

II. Para los demás negocios: 

a) Por el alta al padrón, con vigencia 
permanente 

12 smd

b)  Por  el  refrendo,  con  vigencia  de  un  año
calendario 

6 smd
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c) Por cambio de domicilio 6 smd 6 smd

d) Por cambio de nombre o razón social 6 smd

e) Por cambio de giro
Se  aplicará  la  tarifa  del
inciso a) de esta fracción.

f) Si el cambio de propietario o traspaso es entre
parientes 

Se  cobrará  el  50  por
ciento  de  la  cuota  del
inciso d) de esta fracción.

g) Por la reposición por pérdida del formato de 
licencia de funcionamiento, incluyendo la 
presentación del acta correspondiente

2 smd

Las  autoridades  municipales,  a  petición  de  la  parte  interesada  podrán

otorgar permisos provisionales, con vigencia desde un día y hasta 180 días,

dentro  del  ejercicio  fiscal,  exigiendo  el  cumplimiento  de  las  normas  y

acuerdos que se fijen en la presente Ley y otros ordenamientos.  La cuota

por permisos provisionales, inscritos en el padrón municipal de negocios, se

cobrará de manera proporcional al número de días de vigencia, de acuerdo

a las  tarifas anteriores.   La  expedición  de las  licencias  antes  señaladas,

deberá  solicitarse  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la  apertura  del

establecimiento, misma que tendrá vigencia de un año fiscal. El refrendo de

dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de cada

año.  Para  el  caso  de  los  permisos  temporales  o  provisionales  estos  se

solicitarán antes de iniciar actividades. Artículo 63. Para el otorgamiento de

autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de funcionamiento, para

establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el

Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155, 155-A y

156  del  Código  Financiero.   Artículo  64.  El  Municipio  podrá  celebrar

Convenio con el Ejecutivo del Estado, para establecer las bases conforme a

las  cuales  se  llevará  a  cabo  la  recaudación  de  los  derechos  por  la

expedición de las licencias y/o refrendos, a que se refiere este artículo, en el
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territorio  del  Municipio.  CAPÍTULO  IX.  POR  REPRODUCCIONES  DE

INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.  Artículo 65.  Por la expedición de

reproducciones de la información pública municipal,  según lo establece la

Ley de Acceso a la  Información Pública para el Estado de Tlaxcala y la Ley

de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, se cobrará

los  servicios  a  razón  de  1  smd,  por  hoja.   CAPÍTULO  X.   POR  LOS

SERVICIOS DE PANTEONES.  Artículo 66.  El Municipio cobrará derechos

por el  uso y aprovechamiento de espacios en los panteones municipales

según la siguiente:  TARIFA. I.  Inhumación por persona, por lote individual,

por un tiempo no mayor de 10 años, 20 smd  pagaderos al solicitar la orden

de inhumación. II. Por la colocación de lápidas, Se cobrará el equivalente a 1

smd por cada una.  III. Por la autorización para construir y colocar capillas

monumentos o criptas, Se cobrará el equivalente a 5 smd. IV. Por derechos

de continuidad a partir de 10 años,  Se cobrarán 2 smd por año por lote

individual pagaderos anticipadamente por la cantidad de años requerida.  V.

Por exhumación por cadáver o restos del mismo, previa autorización de la

autorización,  Se cobrarán 10 smd. En el caso de la construcción de capillas

o monumentos, se requerirá contar con la licencia de construcción expedida

por  la  Dirección  de  Obras  Públicas,  que  se  otorgará  sin  costo  alguno.

Artículo  67.  Las  personas  que  detentan  la  posesión  de  lotes  en  los

panteones  del  Municipio,  pagarán  el  servicio  de  conservación  y

mantenimiento de los mismos, por el que se cobrará 1 smd, por año.  En

casos  justificados,  por  extrema  necesidad  social,  en  forma  equitativa  y

proporcional, en razón de las circunstancias que concurran en cada caso, el

Presidente Municipal está facultado para realizar un descuento hasta del 75

por ciento, del costo de este derecho, así como el de la fracción I del artículo

67  anterior,  ordenando  la  anotación  en  el  recibo  correspondiente.

CAPÍTULO XI. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
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Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  RED  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y

ALCANTARILLADO.  Artículo 68.  Por  el  suministro  de agua potable,  las

comisiones  encargadas  de  la  administración  de  los  sistemas  de  agua

potable, en la cabecera municipal y en la comunidad o cabecera, consideran

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

Artículo 69. Las tarifas mensuales por el suministro de agua potable serán

como a continuación: I. Uso doméstico 0.5 smd. II. Uso comercial 2 smd. III.

Uso industrial 3 smd. Estas tarifas se pagarán en la Tesorería Municipal, en

forma mensual y el usuario del sistema de agua potable, que realice el pago

en el primer mes del año, obtendrá un descuento del 20 por ciento de la

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

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

dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley, así como en los artículos 223

fracción II y 320 fracciones VIII y XII del Código Financiero. Artículo 70. La

comisión comunitaria del agua potable podrá cobrar este derecho conforme

a lo establecido en el  artículo anterior,  quedando obligada a enterar a la

Tesorería Municipal, el monto de lo recaudado y gastado, correspondiente a

cada mes, dentro de los 5 días siguientes a la conclusión de éste, para que

se incluya la misma información en la cuenta pública del Municipio, y en el

reporte que se enviará a la Comisión Estatal Hacendaria y Política Fiscal,

dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Artículo

71.  Se determina una tarifa única, para sufragar los gastos que implica el

mantenimiento rehabilitación,  y acondicionamiento  de la  red de drenaje  y

alcantarillado público, desde las descargas domiciliarias hasta las descargas

de aguas residuales en la laguna de oxidación, como a continuación: I. Uso

doméstico:  a)  Por  contrato   3.5  smd.  b)  Por  conexión  3.5  smd.  c)  Por

reconexión  3.5  smd.  II.  Uso  comercial:  a)  Por  contrato  6  smd.  b)  Por

conexión 6 smd. c) Por reconexión 6 smd. III. Uso industrial: a) Por contrato
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12 smd. b) Por conexión 12 smd. c) Por reconexión 12 smd. El personal de

servicios públicos municipales ejecutará directamente todas las reparaciones

de las redes de agua potable y de alcantarillado y drenaje, sin costo alguno

para  la  ciudadanía,  que  en  casos  directos  solicite  se  reparen  estas.

CAPÍTULO XII. POR DERECHOS Y SERVICIOS DIVERSOS.  Artículo 72.

Las  cuotas  de  recuperación  que  perciba  el  Sistema  Municipal  para  el

Desarrollo Integral de la Familia “DIF”, serán aquellas que se deriven de la

prestación  de  servicios  asistenciales  a  población  marginada  y  sectores

vulnerables, contemplados en el marco de la Ley de Asistencia Social para el

Estado  de  Tlaxcala,  y  serán  las  que  se  fijen  por  los  Sistemas  Estatal  y

Federal, respectivamente; deberán ser ratificadas en el seno del Cabildo; se

harán  del  conocimiento  del  Congreso  del  Estado  y  se  les  dará  amplia

difusión  en  el  Municipio.   Artículo  73.  Las  cuotas  de  recuperación,

cooperaciones y demás ingresos que perciban los patronatos o comités de

las fiestas tradicionales y patronales, tanto de la cabecera municipal como

de  la  comunidad,  serán  aquellas  que  se  deriven  de  la  prestación  de

servicios;  equiparables  en términos similares de la  presente Ley,  mismas

que serán analizadas,  discutidas y aprobadas en el  seno del  Cabildo;  se

comunicarán oportunamente al Congreso del Estado y se les dará amplia

difusión  en  el  Municipio.   Artículo  74.  Las  cuotas  de  recuperación  que

perciba el Centro de Atención Comunitario “CAIC”, ubicado en el Municipio,

serán  las  que  se  convengan  y  aprueben  con  los  padres  de  familia,  el

Sistema  Estatal  DIF  y  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,

deberán ser ratificadas en el seno del Cabildo; se harán del conocimiento del

Congreso del Estado, y se les dará amplia difusión en el Municipio. TÍTULO

CUARTO  DE  LOS  PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.  POR  LA RENTA,  Y/O

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO. Artículo 75. Los ingresos que perciba el Municipio, por la venta
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o enajenación, arrendamiento, administración o explotación de sus bienes

muebles  e  inmuebles,  deberá  contar  primero  con  el  acuerdo  escrito  del

Cabildo  y  autorización  del  Congreso  del  Estado,  en los  términos  legales

aplicables,  se  ingresarán  y  registrarán  en  la  contabilidad  municipal  y  se

reportarán  en  la  cuenta  pública  municipal.  Artículo  76.  La  Tesorería

Municipal administrará los productos en los términos previstos por las leyes y

estará facultada para fijar o modificar el importe de los mismos. Artículo 77.

Se consideran productos los intereses que se generen por el  manejo  de

cuentas  bancarias  productivas,  en  las  cuales  se  depositan  los  recursos

administrados  por  la  hacienda  pública  municipal,  y  que  generalmente  se

reportan en los estados de cuenta bancarios que se emiten cada mes; se

registrarán  cuando  se  conozcan  y  se  consignarán  en  la  cuenta  pública

municipal.  Artículo 78. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales,

de  dominio  privado,  se  regularán  por  lo  estipulado  en  los  contratos

respectivos y las tarifas de los productos que se cobren serán las siguientes:

I. Tratándose del auditorio municipal:  a) Para eventos con fines de lucro 60

smd  b) Para  eventos sociales 30 smd.  II.  Tratándose del  auditorio  de la

comunidad:  a)  Para eventos con fines de lucro  60 smd.  b) Para eventos

sociales 30  smd.  TÍTULO  QUINTO  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I. POR CONCEPTO DE RECARGOS. Artículo 79. El Municipio

podrá percibir recursos provenientes de los aprovechamientos municipales,

que  son  todos  aquellos  ingresos  que  se  derivan  de  sus  funciones  de

derecho público y por el  uso o explotación de bienes de dominio público

distinto  de  las  contribuciones  municipales;  además  de  los  recargos,  las

multas, los gastos de ejecución, las actualizaciones; herencias y donaciones;

los subsidios y las indemnizaciones.  CAPÍTULO II.  POR CONCEPTO DE

MULTAS.  Artículo  80.  El  artículo  1  del  Código  Financiero  establece  las

disposiciones de orden público e interés general y tiene por objeto regular,
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entre otras cosas, las infracciones y los delitos, así como las sanciones y los

procedimientos para imponerlas y en el  Título Décimo Segundo,  Capítulo

Primero  de  Generalidades,  señala  que  la  aplicación  de  las  multas  por

infracciones a disposiciones fiscales, se hará independientemente de que se

exija el pago de las contribuciones respectivas y sus accesorios.  Artículo

81.  Las  multas son todas aquellas  sanciones  monetarias,  que impone el

Municipio, en uso de las facultades que le otorga el derecho público, por las

infracciones  y  faltas  cometidas  por  los  vecinos,  habitantes,  visitantes  o

transeúntes del mismo, en la calidad de sujetos pasivos o presuntos sujetos

pasivos, del incumplimiento de una obligación fiscal o por la inobservancia

de otras disposiciones legales y administrativas, que pertenecen al marco

jurídico municipal.  Artículo 82. Las infracciones y faltas cometidas por los

ciudadanos  que  se  mencionan  en  el  artículo  anterior,  en  contra  de

disposiciones contenidas en leyes y reglamentos, tales como el Bando de

Policía y Gobierno del Municipio de Tocatlán, Reglamento de Ecología del

Municipio  de  Tocatlán,  la  presente  Ley  y  demás  ordenamientos  de

observancia  obligatoria,  se  listan  en  las  tablas  que  por  separado  se

presentan, atendiendo al documento legal que las contempla y en las que se

incluyen  las  sanciones  económicas,  materiales  y  corporales  que  se

impondrán. Artículo 83. Las faltas y sanciones que se incluyen en las tablas

mencionadas en el apartado anterior, se citan en forma enunciativa más no

limitativa,  por  lo  que  aquéllas  otras  no comprendidas  en este  Título  que

contravengan  notoriamente  alguna  disposición  fiscal  o  administrativa

municipal  o  de  un  orden  diferente,  se  sancionarán  de  acuerdo  con  lo

dispuesto  por  el  Código  Financiero  o  por  las  leyes  y  reglamentos

correspondientes para casos similares.  Artículo 84.  En el caso de que la

multa se pague dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha en que se

notifique al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, la
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multa se reducirá en un 20 por ciento de su monto, sin necesidad de que la

autoridad  que  la  impuso  dicte  nueva  resolución.   Artículo  85.  No  se

impondrán  sanciones  cuando  se  cumplan  de  manera  espontánea  las

obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados en el Código Financiero

o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o caso

fortuito. Artículo 86. Las autoridades fiscales municipales, podrán condonar

total  o  parcialmente  las  sanciones  por  infracciones,  tomando  en

consideración  las  circunstancias  del  caso,  la  situación  económica  del

contribuyente, la reincidencia y los motivos de la sanción. Artículo 87. No se

impondrá  sanción  alguna  cuando  el  infractor  demuestre  o  la  autoridad

aprecie, que se incurrió en la infracción a causa de fuerza mayor o caso

fortuito  o  debido  a  la  extrema ignorancia  o  notoria  pobreza  del  infractor.

Artículo 88. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e

instalaciones  del  Ayuntamiento,  se  determinarán  y  cobrarán  como

indemnizaciones, con base en lo que determine la ley de la materia. Artículo

89. Cuando sea necesario notificar el incumplimiento de una obligación fiscal

y emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacerla efectiva,

se  procederá  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Título  Décimo  Tercero

Capítulo IV del Código Financiero. TÍTULO SEXTO. CAPÍTULO ÚNICO. DE

LAS  PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.  Artículo  90.   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  .CAPÍTULO

ÚNICO.  OTROS  INGRESOS.  Artículo  91.  Otros  ingresos  son  los  que

comprenden el importe de los ingresos y beneficios varios que deriven de las

transacciones  y  eventos  inusuales,  que  no  sean  propios  del  objeto  del

Municipio  no  incluidos  en  los  artículos  anteriores. TRANSITORIOS.

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

reales  de  recaudación  para  el  ejercicio.  En  caso  de  que  los  ingresos

captados  por  el  Ayuntamiento  de  Tocatlán,  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
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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. 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;

VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,  VOCAL.  Presidenta

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de

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

Diputada Cecilia Sampedro Minor,  quien dice, con el permiso de la mesa

directiva, por economía legislativa y  con fundamento en el artículo 122 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión, votación

y en su caso aprobación;  Presidenta:  se  somete a votación la propuesta

formulada por la ciudadana  Diputada Cecilia Sampedro Minor,  en la que

solicita  se  dispense  la  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer.

Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veinte  votos  señora

Presidenta.  Presidenta:  Quienes estén por  la  negativa de su aprobación

sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero

votos señora Presidenta.  Presidenta: de acuerdo a la votación emitida se
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declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de

Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen  con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

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

de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del

dictamen con Proyecto de Decreto  se somete a su votación en lo general y

en lo particular.  Presidente: Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan

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

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

de esta mesa: Cortes Meneses Baldemar  Alejandro, sí; López Briones, sí;

Zenteno  Hernández  Patricia,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Cruz

Bustos  Juana  Guadalupe,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Ramos  Flores

Armando, sí; Calyecac Cortero, sí; Garay Silvano a favor; Hernández Mejía

Julio Cesar, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Rivas Corona Refugio, sí; Álvarez

García  Julio  Cesar,  sí,  Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Zainos  Flores

Bladimir,  sí; Gutiérrez Hernández, sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí;

Salvador  Méndez,  sí;  Orea  Albarrán  Tomas,  sí;  falta  algún  Diputado  por

emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su voto, esta mesa procede a

manifestar  su  voto,  Huerta  Breton  María  de  Lourdes,  sí;  Stankiewicz

Ramírez  María  Antonieta,  sí;  Parra  Fernández  Sinahi,  si:  Secretaria:  le

informo del resultado de la votación  señora Presidenta  veintidós votos a

favor, cero votos en contra. Presidenta: De acuerdo a la votación emitida en

lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto

201



de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el

Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - -

Presidenta dice,  para desahogar el  séptimo  punto del orden del  día,  se

pide al Diputado Julio César Hernández Mejía, Presidente 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

Totolac,  para  el  ejercicio  fiscal  dos mil  dieciséis;   quien  dice,  con el

permiso de la mesa 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE

PARLAMENTARIO  No.  226/2015.  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  Totolac  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.

ANTECEDENTES. Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el

día  diez  del  mes  de  agosto  del  año  dos  mil  quince,  se  aprobó  por  el

Ayuntamiento de Totolac la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de

Totolac para el Ejercicio Fiscal 2016, misma que fue presentada al Congreso

del Estado, el día treinta de septiembre del 2015, por el Mtro. Erasmo Atonal

Ortiz  Presidente  Municipal,  mediante  oficio  número  MTT-TM891/2015. 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 Totolac para el Ejercicio Fiscal 2016, asignándole el número de
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Expediente  Parlamentario  LXI  226/2015,  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 Fiscalización es competente para conocer, analizar, aprobar y

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

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
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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  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 Totolac. Del mismo modo, y

atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del  Municipio  de
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Totolac,  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

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 TOTOLAC,  PARA EL

EJERCICIO  FISCAL  2016.  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES

GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 1.  Las personas físicas  y
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morales están obligadas a contribuir,  de manera proporcional y equitativa,

para los gastos públicos conforme a las leyes aplicables. Los ingresos que el

Municipio de Totolac percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2016, serán

los  que  se  obtengan  por  concepto  de: I.  Impuestos; II.  Derechos; III.

Productos; IV.  Aprovechamientos; V.  Participaciones  estatales,  y VI.

Aportaciones  Federales. Para los efectos de esta ley se tendrán como: a)

IMPUESTOS. Son contribuciones con carácter general y obligatorio, que se

establecen a cargo de las personas físicas y morales. b) DERECHOS. Las

contraprestaciones  establecidas  en  las  disposiciones  legales  respectivas,

por el uso de bienes de dominio público o por los servicios que prestan el

Estado  o  los  municipios,  en  sus  funciones  de  derecho  público. c)

PRODUCTOS. Las  contraprestaciones  por  los  servicios  que  prestan  el

Estado o los municipios, en sus funciones de derecho privado, así como por

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

APROVECHAMIENTOS. Los  ingresos  que  perciba  el  Municipio  por  las

funciones de derecho público, distintos de las contribuciones y los que se

obtengan  derivados  de  financiamiento,  o  por  los  organismos

descentralizados  y  empresas  de  participación  estatal  o  municipal. e)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES. Los ingresos que a

favor del Municipio se establecen en el Código Financiero. f) SALARIO.  El

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

fiscal 2016. g) CÓDIGO FINANCIERO. El Código Financiero para el Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios. h)  AYUNTAMIENTO.  El  Ayuntamiento  del

Municipio  de Totolac. i)  MUNICIPIO.  Se entenderá como el  Municipio  de

Totolac, Tlaxcala. j) PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD. Se entenderá todas

las que se encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio.

k)  ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL. El  aparato  administrativo,  personal  y

equipo,  que  tenga  a  su  cargo  la  prestación  de  servicios  públicos,
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subordinada del Ayuntamiento del Municipio de Totolac. l) LEY MUNICIPAL.

Deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. m) m.l.  Se

entenderá como metro lineal. n) m². Se entenderá como metro cuadrado. o)

m3.  Se  entenderá  como  metro  cúbico. ARTÍCULO  2.  Los  ingresos

mencionados  en  el  artículo  anterior  se  describen  y  enumeran  en  las

cantidades estimadas siguientes:

CONCEPTO PESOS

IMPUESTOS 2,071,352.00 

 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  2,071,352.00 

 IMPUESTO PREDIAL 1,985,634.00 

 URBANO 1,140,318.00 

 RÚSTICO 845,316.00 

 TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 85,718.00 

 TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 85,718.00 

DERECHOS 1,758,841.00 

 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,626,182.00 

 AVALÚO DE PREDIOS 27,429.00 

 AVALÚO DE PREDIOS 27,429.00 

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

188,806.00 

 ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 5,011.00 

 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, 
AMPLIACIÓN Y REVISIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULOS

75,318.00 

 LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 56,321.00 

 DICTAMEN DE USO DE SUELO 15,326.00 

 CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 29,315.00 

 DESLINDE DE TERRENOS 4,500.00 

 ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES INMUEBLES 3,015.00 

207



EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y  CONSTANCIAS  EN
GENERAL

502,421.00 

 EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES 31,421.00 

 CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 471,000.00 

 USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 2,600.00 

 USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 2,600.00 

 EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA 
COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

3,500.00 

 ANUNCIOS ADOSADOS 3,500.00 

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS

901,426.00 

 SERVICIO DE AGUA POTABLE 835,416.00 

 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 23,500.00 

MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE 30,165.00 

MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 12,345.00 

 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 132,659.00 

 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 132,659.00 

PRODUCTOS 42,726.00 

 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 42,726.00 

USO O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO 3,856.00 

 MERCADOS 3,856.00 

USO  O  APROVECHAMIENTO  DE  BIENES  MUEBLES  E
INMUEBLES

29,744.00 

 ESTACIONAMIENTOS 18,632.00 

 AUDITORIO MUNICIPAL 10,112.00 

 ARRENDAMIENTO DE LOCALES 1,000.00 

 INTERESES DE BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 800.00 
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 INTERESES DE BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 800.00 

 OTROS PRODUCTOS 8,326.00 

 OTROS PRODUCTOS 8,326.00 

APROVECHAMIENTOS 121,783.00 

 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 121,783.00 

 RECARGOS 22,500.00 

 RECARGOS 22,500.00 

 MULTAS 92,362.00 

 MULTAS 92,362.00 

 ACTUALIZACIONES 3,521.00 

 ACTUALIZACIONES 3,521.00 

 GASTOS DE EJECUCIÓN 3,400.00 

 GASTOS DE EJECUCIÓN 4,400.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 36,574,117.61

 PARTICIPACIONES 22,454,407.17

 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 22,454,407.17

 PARTICIPACIONES 22,454,407.17

APORTACIONES 14,119,710.44

APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 14,119,710.44

 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL

3,351,684.18 

 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS

10,768,026.26

  

TOTAL 40,568,819.61

ARTÍCULO  3. Las  participaciones  y  las  transferencias  federales  que

correspondan al Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del

Código Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en

su caso se celebren. ARTÍCULO 4. Las contribuciones establecidas en esta
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ley podrán modificarse cuando las disposiciones legales  lo  permitan,  o a

través de las Leyes o Decretos que el Congreso del Estado apruebe, con el

propósito  de  que  el  Municipio  obtenga  mayores  participaciones  y

aportaciones.   ARTÍCULO  5. Para  el  ejercicio  fiscal  del  año  2016,  se

autoriza por acuerdo del Cabildo al Presidente Municipal de Totolac, 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.  El  Ayuntamiento  podrá  contratar  financiamientos  a  su  cargo,  previa

autorización  del  Congreso  del  Estado,  únicamente  para  obra  pública  y

equipamiento,  apegándose  a  lo  que  establece  el  artículo  101  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las leyes

aplicables.  ARTÍCULO 7.  Los recursos obtenidos por concepto de uso de

suelo deberán ingresar y registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte

de la Cuenta Pública. Así mismo las tarifas para el cobro de uso de suelo y

para la aplicación de los recursos obtenidos deberán ser autorizadas por el

Ayuntamiento.  ARTÍCULO  8. 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 9.  Los ingresos que perciban las presidencias  de

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

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

demás  disposiciones  aplicables.  ARTÍCULO  10.  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 11. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere

esta ley,  el  Municipio,  a través de las diversas instancias  administrativas,
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expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingresos  debidamente  foliado  y

autorizado por la Tesorería Municipal.  ARTÍCULO 12. Cuando al hacer los

cálculos correspondientes resultarán fracciones,  se redondearán al  entero

inmediato  ya  sea  superior  o  inferior.  TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.

CAPÍTULO I.  IMPUESTO PREDIAL.  ARTÍCULO 13.  Son objeto  de  este

impuesto,  la  propiedad o posesión de predios  urbanos o rústicos que se

encuentren dentro del Municipio,  el impuesto predial  se causará y pagará

tomando como base los valores asignados a los predios en los términos del

Capítulo  I  denominado  Impuesto  Predial  del  Título  Sexto  del  Código

Financiero de conformidad con las tasas siguientes: 1. PREDIOS URBANOS

a).  Edificados, 2.2 al millar anual.  b).  No edificados, 3.5 al millar anual 2.

PREDIOS RÚSTICOS. 1.6 al millar anual 3. PREDIOS EJIDALES. a). 1.2 al

millar anual. Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo

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

en  cuenta  el  valor  que  señala  el  artículo  177  del  Código  Financiero.

ARTÍCULO  14.  Si  al  aplicar  las  tasas  anteriores  en  predios  urbanos,

resultare un impuesto anual inferior a 2.2 días de salario, se cobrará esta

cantidad como mínimo anual, en predios rústicos y ejidales, la cuota mínima

anual será de 1.6 días de salario. ARTÍCULO 15. El pago de este impuesto

deberá hacerse en el primer bimestre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis,

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,  de

conformidad  con  el  artículo  223  fracción  II  del  Código  Financiero.

ARTÍCULO 16. 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
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debiéndose  determinar  la  base  del  impuesto  de  acuerdo  al  siguiente

procedimiento: I.  La  base  del  impuesto  que  resulte  de  la  aplicación  del

artículo 180 del Código Financiero, y II. Esta base permanecerá constante y

por  tanto  no  sufrirá  aumentos  ni  disminuciones,  desde  la  iniciación  del

fraccionamiento hasta el traslado de dominio de sus fracciones. ARTÍCULO

17. El valor de los predios destinados a uso habitacional, industrial, turístico,

comercial  y  de  servicios  será  fijado  conforme  al  valor  catastral,  de

conformidad  con  lo  estipulado  en  el  artículo  117  del  Código  Financiero.

ARTÍCULO  18.  Los  contribuyentes  de  este  impuesto  tendrán  las

obligaciones  a  las  que  se  refiere  el  artículo  196  del  Código  Financiero.

ARTÍCULO  19.  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, de conformidad con el

artículo  201  del  Código  Financiero. CAPÍTULO  II.  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN  DE   BIENES  INMUEBLES.  ARTÍCULO  20.  El  impuesto

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

actos a que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero,

incluyendo  la  cesión  de  derechos  de  posesión  y  la  disolución  de

copropiedad. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.1 por ciento

sobre el  valor  que resulte mayor  de los señalados en el  artículo 208 del

Código Financiero y el artículo 13 de esta ley. I.  Al efecto se concederá en

todos los casos una reducción de la base, que deberá ser equivalente a 5

días de salario elevado al año; II.  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; III.  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
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año,  con  el  correspondiente  uso  de  suelo  como lo  específica  la  Ley  de

Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala; IV.  Si al aplicar la tasa y

reducciones anteriores a la base, resultaré un impuesto inferior a 10 días de

salario o no resultaré se cobrará esta cantidad como mínimo de impuesto

sobre  transmisión  de  dominio  de  bienes  inmuebles,  y V.  Por  operar  la

transmisión de la propiedad con hipoteca especificando en el aviso notarial

respectivo,  2  días  de  salario. CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE

DIVERSIONES  Y   ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.  ARTÍCULO  21.  El

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

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

Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala.  TÍTULO  TERCERO.  DERECHOS.

CAPÍTULO  I.  AVALÚOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS

PROPIETARIOS O POSEEDORES. ARTÍCULO 22. Por avalúos de predios

en general,  a  solicitud de los propietarios o poseedores y de acuerdo al

artículo  176  del  Código  Financiero,  se  cubrirán  los  derechos

correspondientes de acuerdo con la siguiente: TASA.  I. Predios urbanos: a).

Con valor de hasta $ 5,000.00,  3.2 días de salario.  b).  De $ 5,000.01 a $

10,000.00,  4.2 días de salario. c). De $ 10,000.01 a $ 20,000.00,  5.75 días

de salario. d). De $ 20,000.01 en adelante, 6.50 días de salario. II. Predios

rústicos no construidos: a). Pagarán el 0.65 de la tarifa anterior. ARTÍCULO

23.  Por el formato inicial  para el cobro del impuesto predial  se pagará el

equivalente a 1 día de salario.   CAPÍTULO II.  SERVICIOS PRESTADOS

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS

Y  DESARROLLO  URBANO,  ECOLOGÍA  Y  PROTECCIÓN  CIVIL.

ARTÍCULO  24.  Los  servicios  prestados  por  la  Presidencia  Municipal  en

materia de obra pública y desarrollo urbano, ecología y protección civil, se

pagarán de la siguiente manera: I. Por deslindes de terrenos: 1. De 1 a 500

m2  Rural  2.2 días de salario. Urbano 5.5 días de salario. 2. De 501 a 1,500
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m2 Rural 4 días de salario. Urbano 8 días de salario. 3. De 1,501 a 3,000 m2

Rural   6 días de salario. Urbano 12 días de salario. 4.  De 3,001 m²,  en

adelante. Rural. La tarifa anterior más 0.25 de un día de salario por cada 100

m2. Urbano. La tarifa anterior más 0.25 de un día de salario por cada 100 m2.

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

1 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) De 50.1 a 75.0 m.l.,  2 días de salario. e)

De 75.1 a 100 m.l.,  3 días de salario. f) Por cada metro o fracción excedente

del  límite  anterior,  se  pagará  0.50  de  un   día  de  salario. III.  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: 0.20 de un día de salario, por m². b). De locales comerciales y

edificios: 0.20 de un día de salario, por m². c). De casas habitación por m² de

construcción, se aplicará la siguiente tarifa: De interés social: 0.15 de un día

de salario. Tipo medio: 0.20 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.l., m2 o m3, según sea el caso.  e). Tratándose de unidades

habitacionales del total que resulte se incrementará en un 15 por ciento por

cada nivel de construcción; En los casos de vivienda de interés social, se

podrá conceder un descuento hasta del 50 por ciento de la tarifa establecida.

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

y realizados por empresas, 15 por ciento de un día de salario, por m.l. o m3,

según sea el caso. g). Para demolición de pavimento y reparación, 3 días de

salario,  por  m.l.  o  m2. h).  Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  la

construcción  de  capillas,  monumentos  y  gavetas  en  los  cementerios  del

Municipio: De capillas, 2.30 días de salario. Monumentos y gavetas,    1.20
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días  de  salario. Las  comunidades  que  cuenten  con  estos  servicios  se

apegarán a los usos y costumbres que rijan la vida de la comunidad. i). Por

la constancia de terminación de obra, 5.50 días de salario. j) Por la revisión

del proyecto:  casa habitación, 5.50 días de salario,  y edificios 10 días de

salario. IV.  Por el  otorgamiento de licencias  para fraccionar,  lotificar  o re

lotificar áreas y rectificar medidas de predios y para construcción de obras

de  urbanización: a).  Sobre el  área total  para  fraccionar  áreas  de  interés

social, 15 por ciento de un día de salario, por m². b). Sobre el área total por

fraccionar, 20 por ciento de un día de salario, por m². c). Revisión de planos

de urbanización en general: red de agua potable y alcantarillado sanitario y

pluvial,  red de energía eléctrica y demás documentación relativa,  9.0 por

ciento sobre el costo total de los trabajos. V. Por el otorgamiento de licencias

para dividir o fusionar áreas o predios: a).  Hasta 250 m2  6 días de salario.

b).  De 250.01 m2 hasta 500 m2  9 días de salario. c).  De 500.01 m2 hasta

1,000 m2  13.5 días de salario. d).  De 1,000.01 m2 hasta 10,000 m2  22.50

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. VI.  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; 0.17 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 fraccionamiento; 0.25 de un día de salario,

por  m². f).  Para  estacionamientos  públicos,  5  días  de  salario. VII.  Por

constancia con vigencia de un ejercicio fiscal, de: a).  Perito; 10.7 días de

salario. b). Responsable de obra; 11 días de salario. c). Contratista; 15 días

de salario. VIII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural; 11.0

días  de  salario. IX.  Por  constancia  de  servicios  públicos: a).  2  días  de
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salario, para casa habitación. b). 3 días de salario, por comercios. X. Por el

dictamen de Protección Civil: a). Comercios, 5 días de salario. b). Industrias,

50 días de salario. c). Hoteles, 20 días de salario. d). Servicios, 30 días de

salario. e). Establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, 25

días de salario. XI. Por permiso para llevar a cabo derribe de árboles, 5 días

de salario por cada árbol, siempre y cuando constituyan un peligro para los

ciudadanos y sus propiedades, obstruyan la vía pública o no permita el paso

a los transeúntes. XII.  Los contratistas con quienes se celebre contrato de

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

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  para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala. Por lo que respecta al inciso c) de la fracción VI, 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 25.  Por la regularización de las obras de construcción

ejecutadas sin licencia, se cobrará el 2.0 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  26. La

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

meses más; por lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo pagado, siempre y

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

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

podrán solicitar licencia de construcción por etapas y en tal caso, sólo se
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pagarán los derechos correspondientes a cada etapa. ARTÍCULO 27. La

asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de

acuerdo con la siguiente: TARIFA.  I. 1 día de salario, en predios destinados

a vivienda, tanto en zonas urbanas de la cabecera municipal, como en las

localidades  que  conforman  el  Municipio,  y II.  Tratándose  de  predios

destinados a industrias o comercios, 2 días de salario. ARTÍCULO 28.  La

obstrucción  de  los  lugares  públicos  con  materiales  para  construcción,

escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del

domicilio del titular, causará un derecho de 1.5 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 durante un plazo mayor de 48 horas

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  66 de

esta  ley. ARTÍCULO  29.  Para  que  los  particulares  o  las  empresas

transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a

la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza

semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos de

su  fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la

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, el cual tendrá un costo de 0.25 a 1 día de

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

considerando  la  extensión  del  terreno  y  las  condiciones  en  las  que  se
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realicen la extracción.  Esta disposición se aplicará también en los casos de

ampliación  de  la  vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con

anterioridad.   Cuando el  permiso sea solicitado por una constructora y el

material sea extraído por ésta, la cuota se incrementará a 1 día de salario

por  cada  metro  cúbico  a  extraer.  CAPÍTULO  III.  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO  30.  En  rebeldía  de  los

propietarios  de  lotes  y  construcciones  baldíos,  que  no  limpien

semestralmente o barden según el caso, la Presidencia Municipal realizará

esos trabajos y en tal caso cobrará la siguiente: TARIFA.  Limpieza manual,

9.0 por ciento de un día de salario,  por m².  a).  Por retiro de escombro y

materiales similares, 6 días de salario por viaje de 7 m3. b). Por construcción

de barda, el costo de ésta más 10 días de salario, esta construcción tendrá

una  altura  mínima  de  2.50  metros.  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  31.  Los  propietarios  de

predios  que colinden con la  vía pública  y que evidentemente mantengan

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

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

personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio. ARTÍCULO 32.

Para  el  otorgamiento  y  refrendo  de  licencias  de  funcionamiento  para

establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el

Ayuntamiento  tomará  en  consideración  el  catálogo  con  tasas  o  tarifas

contempladas  en  los  artículos  155,  155-A y  156  del  Código  Financiero.

ARTÍCULO 33.  Las cuotas para la expedición o refrendo de licencias de

funcionamiento a 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,
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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:  TARIFA.   I.  A los propietarios de

establecimientos  comerciales  y  de servicios,  de 5  a 100 días  de salario,

conforme  a  los  criterios  del  párrafo  anterior.  II.  A  los  propietarios  de

establecimientos industriales, de 15 a 200 días de salario, conforme a los

criterios del  párrafo anterior.  Por la autorización de refrendo anual de las

Licencias de Funcionamiento para los establecimientos enunciados en este

capítulo se cobrará un mínimo de 5 días de salario hasta un máximo de 100

días de salario.  ARTÍCULO 34.  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 35. Por cambio de propietario del dictamen de

establecimientos  comerciales  se  cobrará  como  nueva  expedición.

ARTÍCULO 36.  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  37.

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 38. Por el

servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios ubicados en el

Municipio, se pagará anualmente 1 día de salario por fosa, tratándose de

fosas nuevas 2 días de salario a los contribuyentes cuando estos soliciten la

expedición de acta de defunción,  en las comunidades es importante que

consideren los usos y costumbres por los que se rija la vida interna de cada
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una. ARTÍCULO 39. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los

cementerios  ubicados  en  las  localidades  y  colonias  del  Municipio,  los

Presidentes de Comunidad, previo acuerdo del Ayuntamiento, podrán cobrar

este  servicio  en  forma  equitativa  y  proporcional  a  las  circunstancias

específicas  que  concurran  en  cada  caso,  considerando  los  usos  y

costumbres que rijan la vida interna del municipio, expidiendo el recibo oficial

correspondiente  y  concentrando los  importes  e informes respectivos  a  la

Tesorería Municipal. CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y

CONSTANCIAS  EN  GENERAL.  ARTÍCULO  40.  Por  la  expedición  de

certificaciones  o  constancias;  se  causarán  derechos  de  acuerdo  con  la

siguiente: TARIFA. I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 1día  de

salario  por las primeras diez y un quinto de día de salario  por cada foja

adicional. II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 2 días de salario.

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios, y rectificación

de medidas, de 3 a 8 días de salario considerando el tipo de predio y su

ubicación.  IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.5 días de

salario:  a).  Constancia  de radicación;  éstas pueden ser expedidas en las

diferentes  comunidades  que  conforman  el  Municipio.  b).  Constancia  de

dependencia económica, y c). Constancia de ingresos. V. Por expedición de

otras constancias, de 1.5 a 3 días de salario. VI. Por el canje del formato de

licencia de funcionamiento, cincuenta por ciento de un día de salario. VII.

Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 3

días  de salario  más el  acta correspondiente,  levantada ante el  Ministerio

Público  autoridad  competente. VIII.  Por  la  reposición  de  manifestación

catastral, 3 días de salario. CAPÍTULO V. POR EL SERVICIO DE LIMPIA.

ARTÍCULO 41.  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
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acuerdo con la siguiente: TARIFA.  a). Comercios, de 7 a 10 días de salario,

por  viaje.  b).   Industrias,  de  12  a  20  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. e).  A los

propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles, 20 por ciento de un día de

salario, sin perjuicio de cobrar recargos. En el caso del inciso e), el cobro se

hará al  momento del  pago del  impuesto predial. CAPÍTULO VI.  POR EL

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 42. 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 43. 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 44.

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 45. Los permisos que temporalmente conceda el Municipio

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

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

221



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. III.

Por la autorización de publicidad auto parlante, 3 días de salario, por cada

unidad,  por  30  días. ARTÍCULO  46.  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 47.

Los 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  48. El  Municipio  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
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que se utilicen en su construcción. ARTÍCULO 49.  Por los dictámenes de

beneficio  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  se  causarán  derechos  de

conformidad con la siguiente: TARIFA.  I. Por la expedición del dictamen de

beneficio para anuncios publicitarios,  de 2.20 a 5.51días de salario por el

período de un año. II. Por la continuación del dictamen de beneficio anual a

que se refiere la fracción anterior, del 1.5 a 2.20 días. III. Anuncios pintados

y/o murales, por m² o fracción: a). Expedición de licencia, 3 días de salario.

b).  Refrendo de licencia,  2 días de salario. En el caso de contribuyentes

eventuales  que  realicen  las  actividades  a  que  se  refieren  las  fracciones

anteriores, deberán pagar 1.5 días de salario.  IV.   Estructurales, por m² o

fracción: a).  Expedición  de  licencia,  7  días  de  salario.  b).  Refrendo  de

licencia, 5 días de salario. V. Luminosos por m² o fracción: a). Expedición de

licencias, 13.23 días de salario. b). Refrendo de licencia, 10 días de salario.

VI. Publicidad fonética a bordo de vehículos, por una semana o fracción de

la  misma;  de 2  a  10  días  de  salario  por  unidad. ARTÍCULO  50.  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, y dentro de los 8 días siguientes tratándose de

contribuyentes  eventuales. 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
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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. El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los

tres primeros meses de cada año. ARTÍCULO 51. Cuando exista solicitud de

la parte interesada, para la prestación de otros servicios y por dictámenes

diversos  a  los  enunciados  en  los  capítulos  anteriores  de  esta  ley,  el

Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas, estas cuotas en ningún

caso podrán superar la cantidad equivalente a 318 días de salario o al 32.5

por  ciento  si  se  fijan  en  porcentaje. ARTÍCULO  52.  Por  los  servicios

prestados en las Presidencias de Comunidad, que serán todos aquellos que

perciban  las  Presidencias  conforme al  Reglamento  de  éstas. CAPÍTULO

VIII.  POR  EL  SERVICIO  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE  Y

MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y

ALCANTARILLADO. ARTÍCULO 53. Los servicios que preste la Presidencia

Municipal  por  concepto  de  suministro  de  agua  potable,  así  como  el

mantenimiento  y  compostura  de  redes  de  agua  potable,  drenaje  y

alcantarillado  público  en el  Municipio,  se  cobrarán conforme a las  tarifas

siguientes;  además 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  ocho  primeros  días  de  cada  mes.  TARIFAS

VIGENTES  PARA  EL  COBRO  DE  AGUA  Y  ALCANTARILLADO  DEL

EJERCICIO  FISCAL  2016.  1.  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE,
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUOTA FIJA.  1.1.  SERVICIO DE

CUOTA FIJA.

TIPO DE
USUARIO

SERVICIOS
AGUA

POTABL
E ($)

ALCANTARILLAD
O ($)

TOTAL
MENSUA

L ($)

IMPORTE
BIMESTRA

L ($)
DOMÉSTICA 
TIPO “A”  
HASTA 150m2  
DE 
CONSTRUCCIÓ
N 

90.00 2.67 92.67 185.34

DOMÉSTICA 
TIPO “B” 
DE 151 m2 

HASTA 250m2 
DE 
CONSTRUCCIÓ
N

96.00 2.67 98.67 197.34

DOMÉSTICA 
TIPO “C” 
DE 251 M² 
HASTA 500 m² 
DE 
CONSTRUCCIÓ
N

108.29 2.67 110.96 221.92

MIXTA 
USO 
DOMÉSTICO 
COMERCIAL

99.89 2.67 102.56 205.12

NO 
DOMÉSTICO 
“A”

99.89 2.67 102.56 205.12

NO 
DOMÉSTICO 
“B”

179.78 2.67 182.45 364.90

NO 
DOMÉSTICO 

427.25 63.45 490.70 981.40
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“C”
NO 
DOMÉSTICO 
“D”

2,918.56 515.23 3,433.79 6,867.59

1.1.1 SERVICIO MEDIDO DOMÉSTICO

RANGO  M³ AGUA

ALCANTA
RILLADO

SANEAMI
ENTO

TARIFA
MÍNIMADE A $ /  M³

$ / 
BIMEST
RE

0 25 9.76 244.00 20% 0% $200.00

26 50 6.33 20% 0%

51 75 7.04 20% 0%

76 
EN

ADELAN
TE

7.74 20% 0%

1.2.  SERVICIO  INSTITUCIONAL:  escuelas  públicas  y  oficinas

administrativas  de  los  gobiernos  federal,  estatal  y  municipal.  1.2.1.

SERVICIO MEDIDO INSTITUCIONAL

RANGO  M³ AGUA

ALCANTA
RILLADO

SANEA
MIENTO

TARIFA
MÍNIMADE A $ /  M³

$ / 
BIMEST
RE

0 25 7.60 190.00 20% 0% 200.00

26 50 6.84 20% 0%

51 75 7.60 20% 0%

76 
EN

ADELANT
E

8.36 20% 0%
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2. SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  Y SANEAMIENTO

USO NO DOMÉSTICO: los comercios, prestadores de servicios e industrias,

invariablemente  contarán  con  medidor  en  cada  toma  de  agua  potable

contratada y les será aplicada la tarifa autorizada para servicio medido no

doméstico, instalándose a costo del usuario el medidor en aquellas tomas

donde no lo tengan. Se entenderá como uso no doméstico, los descritos en

las fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 87 de la Ley de Aguas del

Estado  de  Tlaxcala.  2.1.  TARIFA  NO  DOMÉSTICA  “A”:  Comercios  y

prestadores de servicios que utilicen el agua sólo para la limpieza de su local

y el servicio de WC.

RANGO  M³ AGUA

ALCANTA
RILLADO

SANEAMIE
NTO

TARIFA
MÍNIMADE A $ /  M³

$ / 
BIMESTR
E

0 25 5.12 127.90 20% 0% 120.00

26 50 6.12 20% 0%

51 75 6.80 20% 0%

76 
EN

ADELAN
TE

7.48 20% 0%

2.2. TARIFA NO DOMÉSTICA “B”: Giros que utilicen el agua como parte de

su procedimiento diario de limpieza tales como bares, billares, carnicerías,

pollerías,  revelado e impresión fotográfica,  minisúper,  venta de helados y

paletas, escuelas, colegios y academias hasta 30 alumnos, venta de flores y

plantas  naturales,  madererías,  venta  de  artículos  de  limpieza,  notarías

públicas,  alquiler  de  equipos  para  banquetes,  fondas  hasta  5  mesas,

templos  o  centros  religiosos,  instituciones  bancarias,  casas  de  empeño,

cajas de ahorro y préstamo.
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RANGO  M³ AGUA

ALCANTARILL
ADO

SANEAMIEN
TO

TARIF
A

MÍNIM
A

D
E

A
$ /
M³

$ /
BIMEST

RE

0 25
11.8

9
297.45 20% 0%

290.0
0

26 50 14.40 20% 0%

51 75 16.00 20% 0%

76
EN

ADELAN
TE

17.60 20% 0%

2.3. TARIFA NO DOMÉSTICA “C”: comercios que utilicen el  agua como

parte  importante   de sus  procesos de servicios  y/o  producción:  ejemplo:

escuelas  privadas,   hoteles,  casa  de  huéspedes  y  moteles  hasta  10

habitaciones, tintorerías, lavanderías hasta 5 lavadoras, laboratorios clínicos,

elaboración de pan y pastelerías, elaboración de helados, nieve y paletas de

hielo, lavados de autos, molinos de nixtamal, chile y especies, salones de

fiestas, agencias automotrices con servicio de lavado y engrasado, servicios

de lavado y engrasado y rastros.

RANGO  M³ AGUA

ALCANTARILL
ADO

SANEAMIEN
TO

TARIF
A

MÍNIM
A

D
E

A
$ /
M³

$ / 
BIMEST
RE

0 25
39.2

0
980.00 20% 0%

980.0
0

26 50
35.2

8
20% 0%

51 75
39.2

0
20% 0%

76
EN

ADELAN
TE

43.1
2

20% 0%
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2.4. TARIFA NO DOMÉSTICA “D”:  Comercios que utilicen el agua como

parte  importante  de  sus  procesos  de  servicios  y/o  producción:  ejemplo:

hoteles, casas de huéspedes  y moteles mayores de 10 habitaciones y/o que

tengan  restaurante–bar,  gasolineras,  purificadoras  de  agua,  lavanderías,

baños  públicos,  albercas,  centros  deportivos,  terminal  de  autobuses  y  /o

camiones, centros comerciales, hospitales, envasadoras y purificadoras de

agua, fábrica de hielo e industrias en general, etc.

RANGO  M³ AGUA

ALCANTARILL
ADO

SANEAMIE
NTO

TARIF
A 
MÍNIM
A

D
E

A
$ /
M³

$ / 
BIMEST
RE

0 25
137.
20

3,430.00 20% 0%
3,430.

00

26 50
123.
48

20% 0%

51 75
137.
20

20% 0%

76
EN

ADELAN
TE

150.
92

20% 0%

2.5.  TARIFA  SERVICIO  MEDIDO  USO  MEDIDO  USO  MIXTO:  Casas

habitación  que  comparta  el  uso  del  agua  con  local  comercial  de  la

clasificación “A”.

RANGO  M³ AGUA

ALCANTARILL
ADO

SANEAMIEN
TO

TARIF
A

MÍNIM
A

D
E

A
$ /
M³

$ / 
BIMEST
RE

0 25
12.0

0
300.00 20% 0%

300.0
0

26 50
10.8

0
20% 0%

51 75
12.0

0
20% 0%
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76
EN

ADELAN
TE

13.2
0

20% 0%

2.6. Los giros que cuenten con permiso de extracción de aguas nacionales

expedido por la Comisión Nacional del Agua y que no utilicen aguas de la

red  de  distribución,  pagará  el  servicio  de  mantenimiento  al  alcantarillado

sanitario equivalente al 25 por ciento del pago de derechos. 3. DERECHOS

DE CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,

PARA TOMA DOMÉSTICA Y COMERCIAL.

DOMÉSTICA
DERECHOS DE CONEXIÓN  875.00

2,500.00 
FACTIBILIDAD  1,625.00

COMERCIAL
DERECHOS DE CONEXIÓN  1,225.00  3,500.00

FACTIBILIDAD  2,275.00

Estos derechos no incluyen: medidor,  válvulas de seguridad para toma de

media  pulgada,  tubería,  mangueras,  abrazaderas  y  demás  insumos

necesarios para realizar la acometida hidráulica; así como la instalación de

este  material.  4.  DERECHOS RUPTURA DE PAVIMENTO  POR METRO

LINEAL: 

TIPO IMPORTE
SUPERFICIE  DE  RODAMIENTO  A  BASE  DE  CONCRETO
ASFÁLTICO

280.00 / m

SUPERFICIE  DE  RODAMIENTO  A  BASE  DE  CONCRETO
HIDRÁULICO

300.00 /m

Este derecho se considera en la afectación para la excavación de zanjas de

un ancho máximo de 65 cm, para alojar las acometidas hidráulicas o, en su

caso,  descargas  sanitarias  domiciliarias.  La  superficie  de  rodamiento  la

repone el Municipio, dentro de sus programas de bacheo o en un plazo no

mayor  a  30  días,  siempre  y  cuando,  el  usuario  haya  pagado  los
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correspondientes derechos. 5. DERECHOS PARA INSTALACIÓN DE CAJA

DE BANQUETA Y VÁLVULA ESPECIAL DE CONTROL

TIPO IMPORTE
TOMA DE ½ pulgada  850.00 

TOMA DE  ¾ pulgada 1,300.00 
6. DERECHO PARA INSTALACIÓN DE CAJA DE BANQUETA, VÁLVULA

ESPECIAL Y MEDIDOR DE AGUA.

TIPO IMPORTE
TOMA DE ½ pulgada 900.00 

TOMA DE  ¾ pulgada 1,200.00 

7.  DERECHOS  POR  SUSPENSIÓN  DE  SERVICIO  POR  BAJA

TEMPORAL / DEFINITIVA

TIPO IMPORTE
CUANDO HAY CAJA +

VÁLVULA
50.00 

CUANDO NO HAY CAJA
+ VÁLVULA

150.00 

8. DERECHOS POR RECONEXIÓN DE SERVICIO POR ALTA

TIPO IMPORTE
CUANDO HAY CAJA +

VÁLVULA
 150.00 

CUANDO NO HAY CAJA
+ VÁLVULA

 200.00 

DRENAJE  250. 00

9. DERECHO POR GASTOS DE COBRANZA 

TIPO IMPORTE

DOMÉSTICO 30.00 
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NO DOMÉSTICO  50.00 

10. GASTO DE RESTRICCIÓN DE SERVICIO

TIPO IMPORTE
TIPO “A” CIERRE DE

VÁLVULA
 100.00 

TIPO “B” EXCAVACIÓN  150.00 

DRENAJE  250.00 

11. DERECHOS VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA 10 M³:

TIPO IMPORTE
PARA USO DOMÉSTICO,

DENTRO DE LA
CABECERA

 250.00 

PARA USO NO
DOMÉSTICO, DENTRO

DE LA CABECERA
 300.00 

Para los suministros de agua en pipa de 10 m3, fuera de la cabecera, se

cobrará en función de la distancia y las maniobras requeridas en cada caso.

Este  servicio  no  estará  disponible,  de  manera  directa  o  indirecta,  para

usuarios  que  tengan  suspendido  el  servicio  por  falta  de  pago.   12.

DERECHO POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS

TIPO IMPORTE
TODO TIPO DE

CONSTANCIAS PARA
USO DOMÉSTICO

 35.00 

TODO TIPO DE
CONSTANCIAS PARA
USO NO DOMÉSTICO

 55.00 

13. DERECHO POR CERRAR Y ABRIR VÁLVULA EN CUADRO O CAJA

DE BANQUETA PARA REPARACIONES INTERIORES

232



TIPO IMPORTE

USO DOMÉSTICO  100.00 

USO NO DOMÉSTICO 150.00 

14.  PAGO  POR  MULTAS  DE  PENAS  CONVENCIONALES  PARA  EL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TIPO IMPORTE
CONEXIÓN A FUENTE DE ABASTECIMIENTO RED
DE  CONDUCCIÓN,  LÍNEA  DE  DISTRIBUCIÓN  O
TOMA DE FORMA CLANDESTINA.

7,500.00 

CONEXIÓN  A  RED  DE  ALCANTARILLADO
SANITARIO  U  OBRAS  DE  SANEAMIENTO  DE
FORMA CLANDESTINA.

7,500.00 

DESPERDICIO DE AGUA POTABLE 550. 00

MULTA POR  NO  CONTAR  CON  LA FACTIBILIDAD
EXPEDIDA  POR  EL  MUNICIPIO  PARA  LA
INSTALACIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  Y
CONEXIÓN DE FRACCIONAMIENTOS

15,000.00

NOTA:  Las multas son por cada toma instalada o vivienda conectada y la

factibilidad de acuerdo al  número de viviendas instaladas.  15. PAGO DE

CARGA DE AGUA

M3 IMPORTE

 1 M 3  25.00

3 M 3 60.00
6 M 3  75.00

8 M 3  80.00

10 M 3  120.00

18 M 3 180.00

20 M 3  200.00

15.1. DERECHOS VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA 10 M3:
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COMUNIDAD O MUNICIPIO IMPORTE

ZONA CENTRO  250.00

TLAXCALA  350.00

PANOTLA  300.00

IXTACUIXTLA 350.00

TETLATLAHUCA  500.00

CHIAUTEMPAN 500.00

APETATITLAN 500.00

XALTOCAN 600.00

NOTA: La descarga será en cisterna, si  requiere descargar en tinacos

se  cobrarán  $45.00  extras.  CAPÍTULO  IX.  POR  SERVICIOS  DE

ALUMBRADO  PÚBLICO.  ARTÍCULO  54.  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. La tarifa correspondiente al derecho

de alumbrado público,  será la que resulte de dividir  el  costo originado al

Municipio por la prestación de este servicio,  entre el  número de usuarios

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

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

empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores
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de  predios  rústicos  o  urbanos  que  no  estén  registrados  en  la  Comisión

Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el

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

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

porcentaje máximo de 3.0 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 esta se cobrará el costo de energía consumida, y el

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

mantenimiento  y  administración  del  Sistema  de  Alumbrado  Público.

ARTÍCULO 55 La Tesorería Municipal, deberá solicitar a la Comisión Federal

de  Electricidad  el  padrón  de  usuarios  de  la  jurisdicción  municipal  y  los

derechos  cobrados  a  cada  uno  de  ellos  durante  los  ejercicios  fiscales

anteriores, a efecto de hacer los ajustes presupuestarios correspondientes.

CAPÍTULO X POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS

PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL.  ARTÍCULO  56.  Las  cuotas  que  apruebe  su  órgano  de

gobierno, las que deberán ser fijadas en salarios mínimos y debidamente

publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO 57.

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 58.  La enajenación de bienes

muebles e inmuebles propiedad del Municipio se efectuará previo acuerdo

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

ingreso se informará a través de la cuenta pública que se presenta ante el
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Congreso  del  Estado. CAPÍTULO  II.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE

ESPACIOS EN EL MERCADO Y ESPACIOS EN ÁREAS MUNICIPALES.

ARTÍCULO  59.  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.  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  60.  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  61.  Los  productos

provenientes de establecimientos o empresas administradas por el Municipio

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

respecto, mismos que serán sancionados por el Congreso del Estado. Los
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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 62. 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

Municipio, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que se

presenta  ante  el  Congreso  del  Estado.  TÍTULO  QUINTO.

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.  ARTÍCULO  63.  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 respectivo.

Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones

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

cinco años. ARTÍCULO 64. Cuando se concedan prórrogas para el pago de

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

causarán  intereses  sobre  los  saldos  insolutos  a  razón  del  1  por  ciento.

CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 65.  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  Reglamento del  Gobierno del Municipio de Totolac, así como

de acuerdo con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero. I. De

10 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
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plazos señalados;  II. De 20 a 35 días de salario, por no presentar avisos,

informes y documentos o presentarlos alterados, falsificados, incompletos o

con errores, que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal;  III. De

25  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 15 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 10 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 para establecimientos

con venta de bebidas alcohólicas y al Reglamento de Gobierno  en materia

de bebidas alcohólicas, éstas se cobrarán de acuerdo a lo siguiente: a). De

20 a 25 días de salario, por expender bebidas alcohólicas sin contar con la

licencia correspondiente.  b).  De 15 a 20 días de salario, por no solicitar la

licencia dentro de los plazos señalados. c). De 15 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 20 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
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fiscal del visitado, en relación con el objeto de visita o con la causación 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

permiso correspondiente; X. De 20 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  20  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 15 días de salario o lo equivalente a faenas comunales, por tirar

basura en lugares prohibidos y barrancas. b). De 23 a 25 días de salario y la

compra de 60 árboles mismos que serán sembrados en lugares que designe

la autoridad, cuando se dé la tala de árboles. c). De 50 a 100 días de salario

de acuerdo al daño que se realice por el derrame de residuos químicos o

tóxicos. A los  conceptos  no  contemplados  en  la  presente  se  aplicará  lo

establecido en la Ley General del Estado de Tlaxcala y el Reglamento de

Ecología  y  Protección  al  Ambiente  del  Municipio  de  Totolac. 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
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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.  De  acuerdo  a  lo  que  establece  el  Reglamento  de  la  Ley  de

Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala y el Reglamento de

Vialidad y Tránsito del Municipio de Totolac. 1.  De 20 a 25 días de salario,

por causar un accidente vial. 2. De 20 a 25 días de salario, por conducir en

estado de ebriedad en segundo y tercer grado. 3. De 20 a 25 días de salario,

por circular sin placas o documentación oficial. 4. De 10 a 15 días de salario,

por  alterar  la  documentación  oficial. 5.  De 10  a  15  días  de  salario,  por

aumentar la tarifa sin previa autorización. 6. De 20 a 25 días de salario, por

estacionarse en zona urbana con carga peligrosa. 7.  De 10 a 15 días de

salario,  por  realizar  servicio  de  transporte  de  pasajeros,  de  carga  sin

autorización. 8.  De  10  a  15  días  de  salario,  por  circular  con  placas

sobrepuestas. 9. De 20 a 25 días de salario, por jugar carreras con vehículos

en la vía pública. 10. De 5 a 10 días de salario, por traer el vehículo con

vidrios polarizados. 11. De 10 a 15 días de salario, por conducir en forma

peligrosa o negligente.  12. De 5 a 10 días de salario, por falta de licencia

tipo “A”. 13. De 5 a 10 días de salario, por conducir un menor de edad sin

licencia. 14.  De  10  a  15  días  de  salario,  por  conducir  con  exceso  de

velocidad a la autorizada. 15. De 5 a 15 días de salario, por causar daños en

la vía pública. 16 De 3 a 5 días de salario, por traer sobre cupo de pasaje de

carga. 17. De 3 a 5 días de salario, por no renovar la concesión dentro del

plazo establecido. 18. De 5 a 10 días de salario, por circular con permiso o

documentación vencida. 19. De 5 a 10 días de salario, por usar en vehículos

particulares colores reservados para el servicio público. 20. De 5 a 10 días

de salario, por circular en sentido contrario. 21. De 5 a 10 días de salario,

por conducir sin licencia o ésta se encuentre vencida. 22. De 3 a 5 días de

salario, por faltas a la autoridad de vialidad. 23. De 3 a 5 días de salario, por
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no traer abanderamiento cuando la carga sobresalga. 24. De 3 a 5 días de

salario, por carecer de luces reglamentarias. 25. De 2 a 5 días de salario,

por  transportar  productos pétreos sin autorización. 26.  De 1 a 3 días  de

salario,  por  no exhibir  tarifa  oficial. 27.  De 3 a 5 días de salario,  por  no

proporcionar el infractor su nombre o la información solicitada. 28. De 3 a 5

días de salario, por la falta de la defensa. 29. De 3 a 5 días de salario, por

circular en zona prohibida. 30. De 3 a 5 días de salario, por conducir a más

de 30 kilómetros en zonas escolares y de hospitales. 31. De 2 a 5 días de

salario,  por no hacer alto en cruceros o avenidas. 32. De 3 a 5 días de

salario, por expresarse en lenguaje ofensivo. 33. De 2 a 5 días de salario,

por transitar faltando una placa. 34. De 1 a 3 días de salario, por no portar la

licencia de conducir. 35.  De 1 a 3 días de salario,  por traer estrellado el

parabrisas. 36. De 1 a 3 días de salario, por no traer tarjeta de circulación.

37. De 1 a 3 días de salario, por arrojar basura en la vía pública. 38. De 1 a

3 días de salario, por traer las placas dentro del vehículo. 39. De 2 a 3 días

de salario, por rebasar por el lado derecho. 40. De 1 a 2 días de salario, por

usar  el  claxon  de  forma inadecuada. 41.  De  1  a  3  días  de  salario,  por

estacionarse de forma distinta a la autorizada. 42. De 1 a 3 días de salario,

por estacionarse sobre la banqueta. 43. De 3 a 5 días de salario, a unidades

de  transporte  público  que  se  encuentren  fuera  de  ruta. 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 10 a 15 días de

salario, por escandalizar con música estridente o a gran volumen en horarios
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que  la  gente  dedica  normalmente  al  descanso. d).  De 10  a  15  días  de

salario, por practicar juegos o deporte en vía pública que afecte la vialidad

vehicular o el tránsito de las personas, así como por las molestias que cause

a terceros. e).  De 30 a 40 días de salario, por realizar juegos de azar en

lugares públicos o privados. f).  De 10 a 30 días de salario, por no respetar

los horarios establecidos al comercio para sus actividades, aunque el local

se encuentre cerrado. g).  De 10 a 20 días de salario,  por producir  falsa

alarma o pánico en lugares públicos. h).  De 10 a 15 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 66. 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 67.  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

68. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director de

Notarías  y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado,

los notarios y los funcionarios y empleados del Municipio en contravención a

los ordenamientos fiscales municipales se pondrán en conocimiento a los

titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas.

ARTÍCULO  69.  Las  cantidades  en  efectivo  o  los  bienes  que  obtenga  la

Hacienda del Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y

subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes

de la materia, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que

se  presenta  ante  el  Congreso  del  Estado.  ARTÍCULO  70.  Los  daños  y
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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  FEDERALES.  CAPÍTULO

ÚNICO. ARTÍCULO 71.  Las participaciones que correspondan al 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.  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 Totolac, 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

Totolac, 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

Totolac, durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley, sean superiores
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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. Por el

cobro  de  los  diversos  ingresos  a  que  se  refiere  esta  Ley de  Ingresos,

deberán  efectuarse  en  moneda  nacional,  el  Ayuntamiento  en  sus

dependencias municipales expedirá el correspondiente recibo debidamente

foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. En los casos en que al hacer

el  cálculo  correspondiente  resultaren fracciones,  éstas se redondearán al

entero inmediato, ya sea superior o inferior. ARTÍCULO 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. En los casos en

que  al  hacer  el  cálculo  correspondiente  resultaren  fracciones,  éstas  se

redondearán  al  entero  inmediato  ya  sea  superior  o  inferior.  ARTÍCULO

OCTAVO.  Todas  las  dependencias  municipales  de  Totolac  tendrán  la

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

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

de los mismos, siempre y cuando se conozcan con exactitud.  ARTÍCULO

NOVENO. Todos los reglamentos a que se refiere esta Ley de Ingresos del

Municipio de Totolac, 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
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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;

VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,  VOCAL. Presidenta

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de

Finanzas  y Fiscalización.  Se  concede el  uso de la  palabra  al  Diputado

Armando  Ramos  Flores,  quien dice, con  el  permiso  de  la  mesa,  por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

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

lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión, votación y en su

caso aprobación; Presidenta: se  somete a votación la propuesta formulada

por el ciudadano Diputado  Armando Ramos Flores,  en la que solicita se

dispense la segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a

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

manera  económica.  Secretaría:  veintidós  votos  señora  Presidenta.

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos

señora Presidenta. Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara

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

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

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento

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

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

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen

con Proyecto de Decreto  se somete a su votación en lo general y en lo

particular.   Presidente:  Se  pide  a  los  ciudadanos  diputados  se  sirvan

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

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

de esta mesa: Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; López Briones, sí; Zarate

Flores  María  Angélica,  sí; Cruz  Bustos  Juana  Guadalupe,  sí;  Sampedro

Minor  Cecilia,  sí;  Ramos  Flores,  sí; Calyecac  Cortero,  sí; Domínguez

Ordoñez  Florentino,  sí;  Salvador  Méndez,  sí;  Jiménez  Montiel,  sí;  Garay

Silvano, a favor; Álvarez García Julio Cesar, sí, Rivas Corona Refugio, sí;

Orea Albarrán Tomas, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Hernández Mejía Julio

Cesar,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;  Xochitiotzin  Hernández

Ángel,  sí;  Zainos  Flores Bladimir,  sí;  Gutiérrez Hernández,  sí;  falta  algún

Diputado por emitir  su voto,  falta algún Diputado por emitir  su voto,  esta

mesa procede a manifestar su voto, Macías Romero Humberto Agustín, sí;

Huerta Breton María de Lourdes, sí; Stankiewicz Ramírez María Antonieta,

sí;  Parra Fernández Sinahi,  si:  Secretaria:  le  informo del resultado de la

votación   señora  Presidenta  veinticuatro  votos  a  favor,  cero votos  en

contra.  Presidenta: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidenta dice, para desahogar el octavo punto del orden del día, se pide

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

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

diversas disposiciones al Código Civil para el Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala; quien  dice,  muy  buenas  tardes  tengas  todas  y  todos,

compañera  Diputada  Presidenta  de la  Mesa  Directiva   del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala. Honorable  Asamblea. La suscrita  Diputada Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  integrante  de  esta  LXI  Legislatura  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 45, 46

fracción I, y 48, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;  9  fracción  I  y  10  Apartado  A  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 119 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la  consideración  de  esta

Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA

CUAL SE ADICIONAN:  UN CAPÍTULO  AL  TÍTULO  DÉCIMO  OCTAVO,

PARA SER  EL  CAPÍTULO  II  BIS,  DENOMINADO  “DE  LA HIPOTECA

INVERSA”; Y SEIS ARTÍCULOS, PARA SER LOS ARTÍCULOS 2564 BIS,

2564  TER,  2564  QUATER,  2564  QUINQUIES,  2564  SEXIES  Y  2564

SEPTIES;  TODOS  DEL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL  ESTADO  LIBRE  Y

SOBERANO DE TLAXCALA, AL TENOR DE LA SIGUIENTE EXPOSICIÓN

DE  MOTIVOS: A  manera  de  preámbulo  de  la  presente  exposición  de

motivos, quiero reconocer y agradecer al Doctor en Derecho, Don Eduardo

García Villegas,  Notario  Público  número 15 del  Distrito Federal  tanto sus

comentarios  personales  sobre  el  tema,  como  el  aporte  de  sus

investigaciones sobre el mismo, los cuales han sido publicados como parte

de la Colección de Temas Jurídicos en Breviarios, del Colegio de Notarios

del Distrito Federal, distribuidos por Librería Porrúa, cuyos datos históricos y

de  propuesta  jurídica  han  sido  base  para  motivar  y  articular  el  presente
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documento a cuya lectura doy paso. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. Que el

ciclo  natural  de  la  vida  conlleva  un  proceso  evolutivo  que  inicia  con  el

nacimiento y culmina con la muerte. Ésta puede suceder en cualquier etapa

de la vida, sin embargo, el desarrollo económico y científico de las regiones

del mundo ha favorecido una prolongación natural en la esperanza de vida

en los últimos años, con un consecuente aumento de la población en etapa

de adultez mayor.  2. Que hoy en día las cifras censales publicadas, tanto

históricas como presentes, permiten realizar proyecciones de crecimiento en

diversas variables económicas y sociales, las cuales pueden ser de utilidad

para la toma de decisiones respecto de políticas públicas con el objeto de

prevenir  y  solucionar  problemas  sociales  derivados  de  la  dinámica

poblacional;  sin  embargo,  si  estas  herramientas  estadísticas  no  son

aprovechadas para ello por las instancias públicas, tanto las encargadas de

emitir  normas  jurídicas  como  las  responsables  de  aplicarlas  mediante

acciones gubernamentales, dichas cifras censales serán solo útiles para el

anecdotario académico y discursivo. 3. Que  el aumento en la esperanza de

vida  se  ha  dado  gracias  a  la  mejora  en  las  condiciones  de  salud  y  de

alimentación con las que cuenta parte de la población en relación con las

que  se  tenían  hace  unos  65  años,  sin  que  esto  signifique  bonanza

generalizada,  ya  que  la  distribución  de  la  riqueza  en  las  sociedades  ha

tendido a concentrarse cada vez más en quienes más tienen.  4.  Que el

crecimiento  poblacional  en  el  mundo  en  los  últimos  65  años  se  ha

multiplicado de forma exponencial, ya que la población del 2015 es casi el

triple de la de 1950, pues ésta pasó de 2,500 millones a 7,400 millones en

cifras redondas, dato que en sí mismo contiene una enorme complicación

para las regiones y gobiernos del mundo. 5. Que en el caso de nuestro país,

dichas  cifras  pasaron  de  25.8  millones  en  1950,  a  un  estimado  de  120

millones  para  el  2015,  lo  que  significa  un  crecimiento  de  4.65  veces  la
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población nacional, cifra porcentualmente mayor al promedio del incremento

mundial  para  el  mismo  período,  con  las  consecuentes  complicaciones

económicas y sociales que ello significa para el país.  6. Que aún y cuando

las políticas poblacionales de los diferentes países lograron un freno en las

tasas  de  crecimiento  poblacional,  pues  en  la  década  de  los  años  70`s

alcanzaron un promedio mundial de 2.3%, el acumulado de éstas sumado al

crecimiento en la esperanza de vida de las personas, ha generado grandes

concentraciones urbanas con cifras millonarias en ciudades que han forzado

que la mayor inversión pública se destine a este ámbito, generando con ello

una mayor desigualdad con las zonas de población rural. 7. Que en México

las políticas establecidas a partir de 1975 con la constitución del Consejo

Nacional  de  Población  (CONAPO),  permitieron  frenar  el  galopante

crecimiento poblacional 1950 y 1980, en donde creció a tasas promedio de

3.5% en los años 50`s; 3.8% en los años 60´s y 70´s; disminuyendo para los

años 80`s a 2.2% anual; a 1.99 para los 90`s y para el primer decenio del

siglo XXI a 1.52%. 8. Este fenómeno poblacional de descenso en las tasas

de nacimiento combinado con alza en las de esperanza de vida, han ido

invirtiendo gradualmente la pirámide poblacional,  disminuyendo los grupos

de edades más jóvenes y aumentando los de edades longevas, haciendo

crecer  exponencialmente  el  número  de  personas  en  edad  jubilatoria

respecto de quienes están en etapa productiva,  llevando a la quiebra los

sistemas de pensiones públicas, esto en el caso de quienes gozan de éste

beneficio, y condenando a la pobreza irremediable, a quienes no cuentan

con una pensión del Estado, ante su imposibilidad para generar  ingresos

propios para su manutención. 9. Que la esperanza de vida en México entre

los  años  1950  y  2015  pasó  de  46.9  años  promedio  a  77.1  años  en  el

presente, lo que ha ensanchado la pirámide poblacional  en su parte más

alta,  generando  un  creciente  número  de  personas  en  edad  avanzada,
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muchas de ellas viviendo en precariedad económica.  10. Que la población

adulta mayor de Tlaxcala pasó de constituir en 1980 el 5.36% del total, al

8.40% en el 2010, parte por el aumento en la esperanza de vida, y parte por

la  migración  de  jóvenes  en  busca  de  mejores  oportunidades  de  vida,

quienes dejan tras de sí a sus adultos mayores, muchas de las veces en

estado abandono.  11.  Que este ritmo de crecimiento en el  porcentaje de

adultos mayores respecto del total de la sociedad, permite prever que dicho

número se duplicara en 40 años, y que para el 2050 las cifras de adultos

mayores se ubicarán en un 17% del total de la población del Estado, y que

ello representará una enorme presión social y política que los gobiernos de

hoy  debieran  empezar  a  prevenir  tomando  las  medidas  que  estén  a  su

alcance.  12.  Que si bien se han generado subsidios presupuestarios para

programas  de  pensiones  universales  para  quienes  carecen  de  alguna

derivada de la seguridad social, los montos pagados por éstas son aún más

precarios  que  los  de  las  pensiones  estatales,  por  lo  que  resultan

insuficientes,  además,  se han convertido en programas utilizados para la

manipulación político electoral. 13. Que el avance de la tecnología ha hecho

cada  vez  menos  necesario  el  uso intenso  de  mano de  obra,  lo  cual  ha

contraído  los  espacios  laborales  disponibles  para  una  población  en

constante  y  creciente  demanda  de  trabajo,  provocando  entre  otras

consecuencias el que la etapa de despido en el sector privado cada vez sea

a más temprana edad, y que la contratación de adultos mayores sea asunto

casi  improbable,  condenando  cada  vez  a  más  a  un  mayor  número  de

personas al desempleo o el subempleo.  14.  Que muchas de las personas

que  salen  del  mercado  formal  de  trabajo,  no  pudieron  acumular  un

patrimonio suficiente para su retiro, y en el mejor de los casos, lo más que

lograron consolidar es la propiedad del inmueble en que radican. 15. Que la

posesión de dicho inmueble si  bien les da cierta estabilidad en cuanto a
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tener un lugar donde vivir, no les garantiza su manutención personal, la que

se va haciendo más crítica conforme avanza su edad, y a la que se suman

los gastos de salud propios de una edad avanzada. 16. Que la sociedad y el

Estado no pueden permanecer ajenos a esta situación, ni tampoco reducirse

a los programas meramente asistencialistas o de pensiones universales que,

además de insuficientes, resultan en no pocas ocasiones condicionados a

intereses  políticos,  aún y  con toda la  propaganda  y  la  normatividad  que

pretende prohibir  su manipulación electoral.  17.  Que es necesario, que al

menos determinados adultos mayores tengan una fuente de financiamiento

directo que no sea condicionada y que puedan sentir como suya en virtud de

haberla generado en su etapa laboral activa. 18. Que en diversas naciones

este problema ha sido abordado ya desde hace varias décadas por medio

de  la  previsión  jurídica  denominada  HIPOTECA  INVERSA,  o  “reverse

mortgage”, que es un préstamo hipotecario sobre la propiedad que posee un

individuo adulto mayor,  la cual le permite a éstos recibir  una cantidad de

dinero, ya sea en una sola exhibición o en partes periódicas, a cuenta del

valor de su casa, sin que pierdan la propiedad de ésta. 19. Que la cantidad

de dinero que las personas puedan recibir por medio de la hipoteca inversa

solo  está  acotado  por  un  porcentaje  del  valor  en  que  su  propiedad  sea

tasada al momento de la contratación.  20.  Que dicho instrumento jurídico

tiene sus primeros antecedentes en Inglaterra durante la década de los años

30`s del siglo pasado, mediante la denominada “Home Equity Reversion”, o

Reversión con garantía hipotecaria,  mediante la cual los adultos mayores

propietarios  de  un  inmueble  se  convierten  en  copropietarios  de  éste,

asociados  con  una  institución  financiera,  pero  con  el  derecho  a  seguir

disfrutando  el  derecho  de  vivir  en  ella  el  resto  de  su  vida,  lo  que

posteriormente  se  transformaría  en  1965  en  la  “Reverse  Mortgage”,  o

hipoteca inversa, misma que en la actualidad existe en diversos países como
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son Estados Unidos,  Reino Unido de la Gran Bretaña, Australia,  Canadá,

España, Japón, Francia, Alemania entre otros.  21. Que la Hipoteca Inversa

debe ser concedida a adultos mayores que no cuenten con una pensión

jubilatoria formal, ni ingresos propios suficientes derivados de alguna fuente

licita de recursos y que estén bajo condiciones de dependencia económica

severa.  22.  Que la edad mínima para que una persona pueda tramitar una

hipoteca inversa varía entre los países que la tienen contemplada en sus

leyes entre los 60 y 65 años, y ésta puede fijarse con plazos a 20 o más

años, mismos entre los que se prorratea y divide el monto de los pagos que

recibe el propietario del inmueble cuando ésta es establecida para pagarse a

manera de renta vitalicia y no en una sola exhibición.  23.  Que la Hipoteca

Inversa  debe  ser  pactada  con  una  institución  de  crédito  o  por  una

aseguradora legalmente constituida, la cual realizará la tasación del valor del

inmueble, y verificará que el mismo esté libre de gravámenes y que cuente

con  un  seguro  contra  daños.  24.  Que  la  Hipoteca  Inversa  puede  ser

trasmitida en cuanto a sus beneficios económicos si el hipotecante fallece

antes del concluir  el  plazo para el  que fue pactada,  siempre y cuando la

persona  heredera  cumpla  con  los  requisitos  de  edad  y  de  dependencia

económica que el contrato de la misma establezca, continuándose su pago

hasta que se extinga el plazo fijado y por tanto se agote el valor tasado de la

propiedad.  25. Que una vez concluido el plazo, si el hipotecante sobrevive,

puede optar de primera mano por la recuperación del inmueble si cubre la

deuda  de  la  hipoteca,  si  no,  ésta  pasará  a  propiedad  de  la  institución

hipotecaria.  26. Que si el hipotecante fallece antes de vencer el plazo y no

designa  sucesor  del  beneficio,  sus  deudos  que  le  hayan  heredado

legalmente  pueden  optar  por  rescatar  la  propiedad  pagando  el  monto

adeudado o recibir en una exhibición el resto del monto aún no devengado, y

dejar que la propiedad pase a manos de la institución financiera, siempre y
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cuando  el  hipotecante  no  haya  nombrado  sucesor.  27.  Que cuando  una

persona  adulta  mayor  se  encuentra  en  situación   de  abandono  y  en

precariedad económica severa y cuenta con descendientes directos que no

se encargan de él, y éste sólo posee como patrimonio la casa donde habita,

y decide contratar una hipoteca inversa para subsistir, sus deudos una vez

que fallezca solo podrán reclamar a la institución hipotecante los derechos

que aún no se devenguen del inmueble hipotecado,  siempre y cuando el

hipotecante los designó de manera directa como herederos del inmueble, de

lo contrario,  la institución financiera podrá disponer de la propiedad,  pero

deberá entregar el beneficio restante no devengado al Sistema Estatal para

el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  quien  lo  destinará  a  la  atención  de

adultos mayores en situación de abandono. 28. Que la necesidad urgente de

diseñar tanto instrumentos jurídicos como políticas públicas para la atención

de adultos  mayores  en situación de abandono  o precariedad económica,

debe ser abordada por todos los legislativos locales y el federal de manera

impostergable, para que el resultado de esto sea una acción preventiva ante

lo  que  las  estadísticas  poblacionales  ya  nos  anuncian  como futuro  para

nuestra sociedad en relación con sus adultos mayores. 29. Que la presente

iniciativa requiere de ser acompañada por otra que este Poder Legislativo

Local  presente como suya ante el  Congreso de la  Unión con base a los

dispuesto por el Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos  en  su  fracción  III,  mediante  la  cual  se  plantee  la  reforma  al

Artículo  51  de  la  Ley  de  Protección  y  Defensa  al  Usuario  de  Servicios

Financieros para que contemple la hipoteca inversa.  30.  Que el objeto de

presentar la iniciativa en comento es la de que este Congreso del Estado de

Tlaxcala, tome la iniciativa en la construcción de acciones contundentes para

atender una urgente y obvia necesidad de nuestra sociedad, por lo que hago

un llamado a mis compañeros de esta 61 legislatura, para que debatamos

253



esta iniciativa sin prejuicios, ya que el beneficio derivado de ésta será para

todos nuestros representados. Que en virtud de lo expuesto en los motivos

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

iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adicionan: un Capítulo

al  Título  Décimo Octavo,  para  ser  el  Capítulo  II  Bis,  denominado  “De la

Hipoteca Inversa”; y seis artículos, para ser los Artículos 2564 Bis, 2564 Ter,

2564 Quater, 2564 Quinquies, 2564 Sexies y 2564 Septies; todos del Código

Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como siguen:

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA.

TITULO DECIMO OCTAVO. DE LA HIPOTECA.  ... ... CAPITULO II BIS DE

LA HIPOTECA INVERSA.  ARTÍCULO 2564 BIS.-La hipoteca inversa es el

préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca de un bien inmueble que

constituya una vivienda habitual propiedad de una persona física, con edad

igual o superior a 60 años, quien lo solicita para sí o para los beneficiarios

que  éste  designe  de  edad  igual  o  superior  a  60  años,  afectadas  de

dependencia severa, mediante la cual recibirán una renta periódica o en una

sola disposición calculada sobre el valor en que sea tasada la propiedad,

dividido en el período de tiempo que se convenga entre el hipotecante y el

hipotecario. ARTÍCULO 2564 TER.-   La deuda generada por la  hipoteca

inversa, solo será exigible por el acreedor en la garantía ejecutable, después

de que fallezca el hipotecante, o en su defecto el último de sus beneficiarios,

si así se estipuló en el contrato, o bien, una vez cumplido el plazo convenido.

De existir  una cantidad remanente al  ejecutarse la  garantía,  aquélla  será

entregada al hipotecante, a sus herederos o a quienes él haya designado.

ARTÍCULO 2564 QUÁTER.- En las hipotecas a que se refiere el presente

Capítulo,  solo  podrán  ser  hipotecarios  las  instituciones  financieras  del

sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarias,

las  demás  entidades  financieras,  y  los  institutos  de  seguridad  social.
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ARTÍCULO  2564  QUINQUIES.-  El  régimen  de  transparencia  y

comercialización de la hipoteca inversa será el establecido por la Comisión

Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,

sin  perjuicio  del  servicio  de  asesoramiento  a  los  solicitantes  de  este

producto, a que están obligadas las entidades financieras correspondientes

a  proporcionar. ARTÍCULO  2564  SEXIES.-Al  fallecimiento  del  deudor

hipotecario,  los  herederos  que  hayan  sido  designados  por  éste,  podrán

cancelar  el  préstamo  en  el  plazo  estipulado,  abonando  al  acreedor

hipotecario la totalidad de las rentas satisfechas, con sus intereses. En las

cancelaciones anticipadas o no anticipadas de hipotecas inversas que se

produzcan como consecuencia del fallecimiento del hipotecante, la cantidad

acreedora no tendrá derecho a percibir  cantidad alguna por concepto de

penalización  ARTÍCULO 2564 SEPTIES.-Para el cálculo de los honorarios

notariales de las escrituras de constitución, modificación y cancelación de la

hipoteca  inversa,  se  estará  a  lo  dispuesto  por  la  normatividad

correspondiente. TRANSITORIO. PRIMERO. El presente Decreto entrará en

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado. SEGUNDO.  A partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente

Decreto, se derogan las demás disposiciones que contravengan al mismo.

TERCERO.  El Congreso del Estado tendrá 30 días naturales contados a

partir de la aprobación de la presente reforma, para presentar al Congreso

de  la  Unión  la  Iniciativa  de  modificación  al  Artículo  51  de  la  Ley  de

Protección y  Defensa al  Usuario  de Servicios  Financieros  y  con ello  dar

viabilidad  a  la  presente  iniciativa. 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 ocho  días del mes

de  Diciembre  del  año  dos  mil  quince. DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA
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CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. Presidenta, de la iniciativa dada a conocer

túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: Continuando con el desahogo del  noveno punto del orden del

día, se pide a la Diputada Cecilia Sampedro Minor, proceda a dar lectura a

la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los sesenta

ayuntamientos  del  Estado de  Tlaxcala  para que  integren el  Consejo

Municipal de Vigilancia de uso y quema de juegos pirotécnico;  quien

dice, con el permiso de la Mesa directiva, de mis compañeros y compañeras

Diputadas.  HONORABLE  ASAMBLEA:  La  suscrita  Diputada  CECILIA

SAMPEDRO MINOR, integrante de la Fracción Parlamentaria del PRI, con

fundamento en lo establecido en los artículos 45 y 48 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado

B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; 108 fracción VI, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,   me  permito  presentar  ante  esta  Soberanía  la

iniciativa con proyecto de Acuerdo para Exhortar a los 60 Ayuntamientos

del  Estado  de  Tlaxcala  para  que  integren  el  Consejo  Municipal  de

vigilancia  de  uso  y  quema  de  juegos  pirotécnicos.  Al  tenor  de  la

siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I.  Que la  identidad  y  sentido  de

pertenencia  de  toda  persona  hacia  su  comunidad,  sociedad  o  Patria  la

conforman un conjunto de conocimientos, valores, creencias y tradiciones.

Los Tlaxcaltecas tenemos un alto sentido de identidad y pertenencia que

reafirmamos  día  con  día,  y  de  festividad  a  festividad.  Las  festividades

religiosas  como  las  decembrinas  reafirman  nuestra  identidad,  fortalecen

nuestras  relaciones  sociales  así  como  nuestros  lazos  familiares;  y  una

manifestación de estas fiestas son la quema de juegos pirotécnicos, no solo
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en  las  procesiones  religiosas  sino  incluso  en  las  reuniones  familiares

decembrinas.  II.  Que  si  bien  la  quema  de  juegos  pirotécnicos  es  una

manifestación de nuestras tradiciones, formando parte de nuestra cultura e

idiosincrasia  nacional  y  local;  también  es  una  actividad  que  puede

representar un gran peligro para la seguridad de las personas, e incluso de

pérdida de vidas humanas como, los hechos lamentables ocurridos, durante

una procesión patronal, en la comunidad de Jesús Tepactepec, municipio de

Nativitas,  que  ante  la  explosión  de  una  gran  cantidad  de  artificios

pirotécnicos,  hubo pérdida de vidas humanas.  III.  Que sirva esta Tribuna

para  llamar  la  atención  y  buscar  la  concientización  de  las  autoridades

municipales  y  de  la  ciudadanía,  a  fin  de  tomar  las  debidas  medidas  y

acciones para la prevención de riesgos y diseño de políticas y programas

municipales  que protejan  la  seguridad  de las  personas y sus  bienes,  en

festividades que conlleven la quema de juegos pirotécnicos. Son loables las

acciones como las que llevó a cabo la autoridad municipal de Tetlanohcan

con  mayordomos  y  fiscales  del  mismo  municipio,  quienes  acordaron  o

recomendaron prohibir la quema de material pirotécnico durante las fiestas

patronales a fines del año 2014.  IV. Qué  Derecho, que da origen y regulan

nuestras  instituciones  de  gobierno,  mismas  que  protegen  los  derechos

humanos plasmados en nuestro constitucionalismo federal y local como en

las leyes que de ellas derivan, e incluso en normas internacionales  como

son los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en los que Estado

Mexicano es parte. Por ende, el gobierno local y municipal debe proteger el

derecho humano a la seguridad e integridad de las personas y sus bienes,

tal y como lo reconoce el Plan Estatal de Gobierno 2011 – 2016, en cuyo eje

rector “2. Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho. Punto 2.7.2.

Nuevos Programas de Protección Civil.” Tiene como: “OBJETIVO: Impulsar

el desarrollo de la planeación democrática y participativa en los Consejos de
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Protección Civil Municipal, para mejorar e incrementar su eficiencia y eficacia

en  la  atención  de  emergencias.”  Y en  el  Punto  “2.7.3.  Promoción  de  la

Cultura  de  la  Protección  Civil“.  Establece como: “OBJETIVO: Fomentar la 

cultura de la prevención de riesgos y accidentes desde el ámbito municipal,”

destacando como: “LÍNEAS DE ACCIÓN: 2.7.3.1. Fomentar la cultura de la

protección  civil  mediante  la  instrumentación  de  programas  y  acciones

formulados conjuntamente con los sectores social y privado.” De esta esta

planeación estatal podemos destacar lo siguiente: La obligación del Estado

de  proteger  la  seguridad  de  las  personas;  la  importancia  de  crear  o

consolidar  los  consejos  de  protección  civil  municipal;  la  importancia  de

fomentar la cultura de la prevención de riesgos y accidentes desde el ámbito

municipal  y  la  instrumentación  de  programas  y  acciones  formulados

conjuntamente con los sectores social y privado. V. Que la Ley de Protección

Civil  para  el  Estado  de  Tlaxcala  establece  Artículo  8. “Son  autoridades

encargadas  de  la  protección  civil  en  el  Estado:  VI.  Los  presidentes

municipales; fracción VII. Las coordinaciones municipales, por  conducto de

sus titulares;”  Artículo 17. “Las coordinaciones municipales de protección

civil tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: III.

Diseñar e implementar las medidas que permitan la capacidad de respuesta

inmediata ante situaciones de emergencia o desastre que se presenten en el

municipio.” Estableciendo esta norma, una facultad para los municipios, el de

implementar las acciones que permitan la capacidad de respuesta inmediata

ante  situaciones  de  emergencia  o  desastre  que  se  presenten  en  el

municipio,  siendo  la  quema  de  artificios  pirotécnicos  una  situación  que

puede  generar  una emergencia.  VI. Que la  Ley Municipal  del  Estado de

Tlaxcala prevé la participación social en consejos de participación social, y el

día de hoy es ineludible e indispensable establecer acciones coordinadas
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con la sociedad a fin de atender la grave problemática a la que se enfrentan

nuestras comunidades y como es el caso que nos atañe en la quema de

artificios  pirotécnicos  durante  las  festividades  decembrinas.  Hay  que

involucrar no sólo a la comunidad vecinal, sino también a integrantes de las

fiscalías y comisiones de fiestas patronales e incluso a los sacerdotes, a fin

de  delinear  una  política  pública  en  materia  de  uso  y  quema  de  juegos

pirotécnicos así como una cultura en pirotecnia. VII. Que siendo el gobierno

municipal el ente más cercano a al ciudadano también es el que tiene las

facultades,  características  y  obligaciones  para  atender  la  problemática

social,  e  incluso  órganos  de  gobierno  como  lo  son  sus  coordinaciones,

consejos o direcciones de protección civil o bien una comisión integrada por

miembros de cabildo que debe atender y proteger la seguridad pública o de

las  personas.  VIII.  Que  es  el  Ayuntamiento  quien  en  sesión  de  cabildo

define, establece y aprueba las acciones, planes, programas, normatividad

municipal y políticas públicas para atender y resolver la problemática social;

siendo el uso y quema de artificios pirotécnicos un grave problema social,

mismo que debe ser atendido inmediatamente y de manera prioritaria por los

gobiernos municipales  en coordinación con las autoridades estatales  y el

sector social y privado, con prontitud en esta época decembrina. Por lo antes

fundado  y  motivado  y  con  el  debido  respeto  me  permito,  someter  a  la

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con: PROYECTO DE

ACUERDO. PRIMERO.  Con  fundamento  en  los  artículos  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y

10 Apartado B fracción VII  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala,  125 y 126 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del

Estado de Tlaxcala este Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

de manera respetuosa se Exhorta a los 60 Ayuntamientos del Estado de

Tlaxcala para que integren el Consejo Municipal de vigilancia de uso y
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quema  de  juegos  pirotécnicos.   SEGUNDO.  Con fundamento  en  el

Artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, se instruye al Titular de la Secretaria Parlamentaria para que

comunique  el  presente  Acuerdo  a  los   60  Ayuntamientos  del  Estado  de

Tlaxcala, para los efectos procedentes. TERCERO. Publíquese el presente

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

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

Legislativo,  en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los ocho días del

mes  de  diciembre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  DIPUTADA

CECILIA SAMPEDRO MINOR. Presidenta, de la iniciativa dada a conocer

túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y

Readaptación Social, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. –

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso; Secretaria: con su permiso señora Presidenta, correspondencia

recibida por este Congreso,  Oficio que dirige la Licenciada Leticia Ramos

Cuautle,  Magistrada  y  Presidenta  de  la  Sala  Civil-Familiar  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite un compendio del

resumen general de Informe Anual de actividades durante el presente año

2015, de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Oficio que  dirige  el  Dip.  Víctor  Hugo  Romo  Guerra,  Presidente  de  la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través del cual remite el Punto

de  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  los  Honorables  Congresos  de  los

Estados a aprobar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan

diversas  disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, enviado por la

Cámara de Diputados en cumplimiento al  artículo  135 de la  Constitución
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Federal.  Oficio que  dirige  el  Lic.  Carlos  Hernández  Adán,  Secretario  de

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos,

a  través  del  cual  remite  el  Decreto  Número  ciento  once,  por  el  que  se

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan

diversas  disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  en  materia  de  desindexación  del  salario  mínimo.  Presidenta

dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda:  Del oficio

que dirige el Gobernador del Estado;  se tiene por recibido.  Del oficio que

dirige la Magistrada Presidenta de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior

de Justicia del Estado;  túrnese a su expediente.  Del oficio que dirige la

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del

Honorable  Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión  de  Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el Secretario de Servicios

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos; se tiene

por recibido.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los diputados o diputadas que deseen referirse a asuntos de

carácter general.  Presidenta.  En vista de que ningún ciudadano Diputado

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 del Estado.  3.-

Asuntos  generales;   agotado  el  contenido   del  orden  del  día  propuesto,

siendo las  quince horas con veintiún minutos  del día  ocho de  diciembre

de  dos  mil  quince,  se  declara  clausurada  esta  sesión  y  se  cita  para  la

próxima que tendrá lugar el día diez de diciembre del año en curso, en esta

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a

261



la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su

Reglamento. Levantándose  la  presente  en  términos  de  los  artículos  50

fracción III y  104 fracción III  de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo  y

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - - -

C. María de Lourdes Huerta Bretón

Dip.  Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora

Dip. Secretaria

C. Sinahí del Rocío Parra Fernández

Dip.  prosecretaria

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez

Dip. Secretario
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