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

veinticuatro  minutos del día  diez 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  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra

Fernández; 

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

señora Presidenta,  Diputado   Marco Antonio  Mena Rodríguez;   Diputada

Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández;

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira;

Diputado   Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas

Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos

Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate

Flores;  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
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Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:

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

José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,

Cecilia Sampedro Minor, Patricia Zenteno Hernández, Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla  y  Jaime  Piñón  Valdivia,  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,  y  en  virtud  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

ocho de diciembre de dos mil quince.  2.  Primera lectura del Dictamen con

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

Tzompantepec, 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

Xaloztoc, 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 San Pablo del

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

Finanzas y Fiscalización. 5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por  el  que  se reforman y  adicionan  diversas disposiciones  de la  Ley  de

Atención a las Personas Mayores en el Estado de Tlaxcala; que presenta la

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Busto.  6.  Lectura de la Iniciativa con

Proyecto  de Decreto,  por  el  que se expide  la  Ley para la  Protección de
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Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de

Tlaxcala; que presenta el Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses.  7.

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

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala, en materia de acceso a la información pública; que

presentan los diputados Julio César Álvarez García, María Angélica Zárate

Flores  y  Ángelo  Gutiérrez  Hernández.  8.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la  Ley para Prevenir  y Erradicar  la  Discriminación en el

Estado de Tlaxcala;  que presenta la Diputada María Angélica Zárate Flores.

9. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 10.

Asuntos  generales.  Presidenta se somete  a  votación  la  aprobación  del

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún

votos a favor 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 ocho de diciembre de dos mil quince; en uso de

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

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

celebrada  el  día  ocho de  diciembre de  dos  mil  quince y,  se  tenga  por

aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidenta: se somete a

votación la propuesta, formulada por la  ciudadana  Diputada Evangelina
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Paredes  Zamora.  Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:  veintiún  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 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 ocho 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  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

Tzompantepec, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis;  COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.

197/2015. 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

Tzompantepec para el  Ejercicio Fiscal  2016. ANTECEDENTES. Mediante

Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día ocho de septiembre del

2015, se aprobó por el Ayuntamiento de Tzompantepec la Iniciativa de Ley

de Ingresos del Municipio de Tzompantepec para el Ejercicio Fiscal 2016,

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

septiembre del 2015,  por el C. Víctor Castro López Presidente Municipal,

mediante  oficio  número  MTT/TES/15/0100.  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
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Sesión del Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del

Estado de Tlaxcala, celebrada el día veinticuatro de septiembre del dos mil

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

Tzompantepec  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,  asignándole  el  número  de

Expediente  Parlamentario  LXI  197/2015,  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

Tzompantepec  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
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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 fueron adecuados a la

secuencia  y  numeración  de  la  ley,  a  fin  de  precisarlos  y  clarificar  su
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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  Tzompantepec. Del  mismo  modo,  y

atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del  Municipio  de

Tzompantepec, 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 trece de

noviembre  de  dos  mil  quince,  y  reunido  el  quórum legal,  fue  analizado,

discutido y aprobado el presente dictamen, para ser presentado al Pleno de

esta Honorable Asamblea en el segundo período de sesiones del segundo

año de ejercicio  constitucional. Por lo  expuesto  y con fundamento en los

artículos  54  fracción  XII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

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

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

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
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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 TZOMPANTEPEC,

TLAXCALA  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2016.  TÍTULO  PRIMERO.

DISPOSICIONES  GENERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.  ARTÍCULO  1. Las

personas  físicas  y  morales  están  obligadas  a  contribuir  para  los  gastos

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

Municipio  establezcan. Los  ingresos  que  el  Municipio  de  Tzompantepec

percibirá durante el ejercicio fiscal 2016, se integrarán con los provenientes

de: I.  Impuestos; II.  Derechos; III.  Productos; IV.  Aprovechamientos;  V.

Participaciones y aportaciones, y VI. Otros ingresos y beneficios. Cuando en

esta  Ley  se  haga  referencia  a: a).  “Salario”, deberá  entenderse  como

Salario Mínimo General, vigente en el Estado de Tlaxcala para el ejercicio

fiscal  2016; b).  “Código  Financiero”, se  entenderá  como  el  Código

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  c).

“Ayuntamiento”, se  entenderá  como  el  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Tzompantepec; d)  “Municipio”, se  entenderá  como  el  Municipio  de

Tzompantepec, Tlaxcala; e) “Presidencias de Comunidad”, se entenderá

todas las  que  se encuentran legalmente  constituidas  en el  territorio   del

Municipio; f).  “Administración  Municipal”, se  entenderá  el  aparato

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

servicios  públicos,  subordinada  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Tzompantepec;   g)  “m.l.”,  Metro  lineal. h).  “m2”,  Metro  cuadrado.

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

enumeran y describen en las cantidades estimadas siguientes:

RUB TIP CLA CONC C O N C E P T O I M P O R T E
1 IMPUESTOS 724,137.95
1 2 IMPUESTOS SOBRE EL 724,137.95
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PATRIMONIO
1 2 1      IMPUESTO PREDIAL 707,111.15
1 2 1 1 URBANO 407,279.00
1 2 1 2 RUSTICO 299,832.15

1 2 2 1
TRANSMISIÓN DE BIENES 
INMUEBLES 17,026.80

4 DERECHOS 2,560,980.62
4 3 1      AVALÚO DE PREDIOS 3,200.00

4 3 2

SERVICIOS PRESTADOS EN 
MATERIA DE DESARROLLO 
URBANO, OBRAS PUBLICAS, Y
ECOLOGÍA 513,807.32

4 3 2 3

LICENCIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS 242,178.32

4 3 2 7
CONSTANCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 246,501.00

4 3 2 8 DESLINDE DE TERRENOS 25,128.00

4 3 2 11
OBSTRUCCIÓN DE LUGARES 
PÚBLICOS 0.00

4 3 4

EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS EN GENERAL 313,556.70

4 3 4 6
     LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO 313,556.70

4 3 6 SERVICIOS DE LIMPIA 0.00

4 3 9
COLOCACIÓN DE ANUNCIOS  
PUBLICITARIOS 0.00

4 3 A
   SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 343,853.41

4 3 B

SERVICIOS PRESTADOS POR 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS 1,386,563.19

4 3 B 1
   SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 1,386,563.19

5 PRODUCTOS 209,794.31

5 1
PRODUCTOS DE TIPO 
CORRIENTE 209,794.31

5 1 2 6
ARRENDAMIENTO DE 
LOCALES 182,900.00

5 1 2 8 ASIGNACIÓN DE LOTES EN 18,500.00
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CEMENTERIO

5 1 3 1
INTERESES DE BANCOS 
CRÉDITOS Y BONOS 8,394.31

6 APROVECHAMIENTOS 36,530.00

6 1
APROVECHAMIENTOS DE 
TIPO CORRIENTE 36,530.00

6 1 1 1      RECARGOS 36,530.00

8
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 39,683,560.05

8 1 PARTICIPACIONES 23,023,979.1

8 1 1
PARTICIPACIONES E 
INCENTIVOS ECONÓMICOS 23,023,979.1

8 1 1 1 PARTICIPACIONES 18,902,742.87
8 1 1 2 FONDO DE COMPENSACIÓN 1,204,025.66

8 1 1 3
INCENTIVO PARA LA VENTA 
FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL 375,191.26

8 1 1 4 AJUSTE 1, 877,890.00
8 2 APORTACIONES 12,659,528.00

    8 2 1
APORTACIONES FEDERALES 
(RAMO XXXIII) 12,659,528.00

8 2 1 4

FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 4,936,745.00

8 2 1 5

FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS 7,722,836.00

8 3 CONVENIOS 4,000,000.00

8 3 4 1
APORTACIONES DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS 4,000,000.00

GRAN TOTAL DE INGRESOS 43,215.002.93

ARTÍCULO  3. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

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

de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y  podrá ser auxiliada por las

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 4. Los ingresos que perciban las presidencias  de

comunidad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal en los términos de
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los artículos 117, 119 y 120 fracciones II,  VIII  y X de la Ley Municipal  y

demás  disposiciones  aplicables  ARTÍCULO  5. Todo  ingreso  municipal,

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

Tesorería Municipal  y formar parte de la cuenta pública municipal.  Por el

cobro  de  las  diversas  contribuciones  a  que  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.  TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS CAPÍTULO  I.

IMPUESTO  PREDIAL.  ARTÍCULO  6. 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 los señalados en los términos del

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

urbanos: a) Edificados  2.0  al millar anual. b) No edificados o baldíos 3.3  al

millar anual. II.  Predios rústicos: 1.42 al millar anual. Cuando no sea posible

aplicar lo dispuesto en el  primer párrafo de este artículo,  la base para el

cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el

artículo  177 del  Código  Financiero.  ARTÍCULO 7. Si  al  aplicar  las  tasas

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

de salario,  se cobrará esta cantidad como mínimo por anualidad. En predios

rústicos, se cobrará el 75  por ciento de la cantidad anterior 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 el párrafo anterior y se demuestre

que el propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. ARTÍCULO 8.

El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil del mes

de febrero del año fiscal de que se trate. Los pagos que se realicen con
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posterioridad al vencimiento establecido, estarán sujetos a la aplicación de

recargos, actualización, multas y en su caso, gastos de ejecución conforme

a  la  presente  Ley  y  al  Código  Financiero.  ARTÍCULO  9. Para  la

determinación  del  impuesto  de  predios  cuya  venta  opere  mediante  el

sistema de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas  correspondientes  de

acuerdo al artículo 6 de esta Ley. Los sujetos del impuesto a que se refiere

el  párrafo  anterior,  pagarán  su  impuesto  por  cada  lote  o  fracción,

sujetándose  a  lo  establecido  en  el  artículo  190  del  Código  Financiero  y

demás  disposiciones  relativas.  ARTÍCULO  10. El  valor  de  los  predios

destinados  para  uso  industrial,  empresarial,  comercial,  de   servicios   y

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

comercial.  CAPÍTULO II.  IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES

INMUEBLES.  ARTÍCULO  11. El  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes

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

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

derechos de posesión y la disolución de copropiedad. I. Son sujetos de este

impuesto,  los  propietarios  o  poseedores  de  bienes  inmuebles  que  se

encuentren en el territorio del Municipio, que sean objeto de la transmisión

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

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

Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 1.8 por ciento a lo señalado

en la fracción anterior;  IV.  En los casos de viviendas de interés social  y

popular, definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se aplicará una

reducción que será de 14 días de salario mínimo elevado al año, y V. Si al

aplicar  la  tasa y reducciones anteriores a la  base,  resultare un impuesto

inferior a 10 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo. TÍTULO

TERCERO.  DERECHOS.  CAPÍTULO  I.  AVALÚO  DE  PREDIOS  A

SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O  POSEEDORES  Y  TRÁMITE
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ADMINISTRATIVO  DE  AVISOS  NOTARIALES.  ARTÍCULO  12. Por  los

avalúos de predios en general a solicitud de los propietarios o poseedores

de  los  mismos,  distintos  de  los  originados  como  consecuencia  del

vencimiento de los valores catastrales o de inscripción al padrón  catastral,

se pagarán los derechos correspondientes tomando como base el valor que

resulte de aplicar al inmueble las tablas de valores vigente de acuerdo con la

siguiente: TARIFA. Por el avalúo se pagará el 2 por ciento, aplicado sobre el

valor del inmueble. Los actos que serán objeto de trámite administrativo a

través de  aviso  notarial,  entre  otros,  serán los  siguientes:  segregación  o

lotificación  de  predios,  erección  de  casa,  rectificación  de  medidas,

rectificación de vientos, régimen de propiedad en condominio, disolución de

copropiedad  y  renuncia  de  usufructo.  Lo  anterior  es  aplicable  aun

presentando un aviso notarial en el que se contemplen dos o más actos. Por

cada acto de los enunciados anteriormente, se cobrarán 5 días de salario.

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  OBRAS

PÚBLICAS.  ARTÍCULO  13. Los  servicios  prestados  por  la  Presidencia

Municipal en materia de desarrollo urbano y obras públicas, se pagarán de la

manera siguiente: I. Por alineamiento de inmuebles sobre el frente de calle:

a) De 1 a 75 m. 1.1  días de salario. b) De 75.01 a 100 m. 2 días de salario.

c) Por cada metro o fracción excedente del límite 0.86 de un día de salario II.

Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  monumentos  y

gavetas en el cementerio municipal: a) Monumentos o capillas por lote: (2.10

x 1.20  m). 3.5 días de salario. b) Gavetas, por cada una: 1.1 días de salario.

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

incluyendo  la  revisión  de  los  planos  arquitectónicos  estructurales  e

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

documentación  relativa:  a).  De bodegas  y  naves  industriales,  por  m2 de
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construcción: 45 por ciento de un día de salario. b). De locales comerciales y

edificios de productos, por m2 de construcción: 28 por ciento de un día de

salario.  c).  Cualquier  otro  tipo  de  almacén  o   bodega,  por  m2 de

construcción:  45  por  ciento  de  un  día  de  salario.  d).  Salón  social  para

eventos  y  fiestas,  por  m2 de  construcción:  33.5  por  ciento  de un día  de

salario. e). Estacionamiento público: Cubierto, por m2 de construcción: 15 por

ciento de un día  de salario.  Descubierto,  por m2 de construcción:  10 por

ciento de un día de salario IV. De casa habitación, por m2 de construcción,

se aplicará la tarifa siguiente: a). Interés social:    6 por ciento de un día de

salario.  b). Tipo medio: 8.3 por ciento de un día de salario.  c). Residencial:

30 por ciento de un día de salario  d).  De lujo: 41 por ciento de un día de

salario  Tratándose  de  unidades  habitacionales,  el  total  que  resulte  se

incrementará en un 21 por ciento por cada nivel de construcción.  V.  Por el

otorgamiento de licencias  para construcción de obras de urbanización en

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

agua,  alcantarillado,  pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o

guarniciones y banquetas, se pagará sobre el importe del costo total 3 días

de salario;  VI. Por el otorgamiento de licencias para construcción de barda:

a).   Hasta 3.00 m. de altura por metro lineal o fracción 0.15 de un día de

salario. b). De más de 3.00 m. de altura por metro lineal o fracción: 0.30 de

un día de salario.  VII. Por el otorgamiento de licencias para remodelación,

reconstrucción y ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos

arquitectónicos,  estructurales  y  de  instalaciones,  así  como  memorias  de

cálculo,  descriptivas  y  demás  documentación  relativa  que  modifiquen  los

planos originales, se pagará un 5 por ciento más de las cuotas fijadas en la

fracción  III  de  este  artículo;  VIII.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para

construcción,  reconstrucción,  ampliación  y  remodelación  de  inmuebles

especiales,  tales  como:  panteones  privados,  plazas  comerciales,  rastros,
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hospitales y en general, los no comprendidos en las fracciones anteriores,

por m2 el 0.42 de un día de salario;  IX. Por el otorgamiento de licencias de

construcción  de  tipo  provisional,  carente  de  cimentación  y  elementos

estructurales rígidos, con permanencia no mayor de seis meses por m2, el

0.03 de un día de salario; X. Por el otorgamiento de permiso para demolición

que no exceda de 30 días, se pagará por m2 el 0.05 de un día de salario;  XI.

Por el otorgamiento de licencias de construcción de plataformas, se pagará

conforme a la tarifa siguiente: a) Industrial 0.11 de un día de salario por m2.

b) Comercial 0.09 de un día de salario por m2.  c) Habitacional  0.08 de un

día  de  salario  por  m2.  XII.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  la

construcción  de  las  obras  que  a  continuación  se  mencionan,  se  pagará

conforme a la tarifa siguiente: a) Agroindustrial 0.10  de un día de salario por

m2  b) Vial 0.10  de un día de salario por m2  c) Telecomunicaciones 0.10 de

un día de salario por m.l. d) Hidráulica 0.10  de un día de salario por m.l. e)

De riego 0.09  de un día de salario por m.l.  f) Sanitaria de 0.08 un día de

salario  por  m.l.  XIII.  Por  el  otorgamiento  de permiso para  el  régimen en

condominio,  se  deberá  pagar  0.08  de  un  día  de  salario  por  m2 de

construcción;  XIV.  Por  el  otorgamiento  de  permisos  para  utilizar  la  vía

pública  para  la  construcción  con  andamios,  tapiales,  materiales  de

construcción, escombro y otros objetos no especificados: a). Banqueta 2.15

días de salario,  por día.  b).   Arroyo 3.22 días de salario,  por día.  Dichos

permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, en caso contrario se hará

acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 41 fracción XXV de esta

misma Ley;  XV.  Por  el  permiso  para  banquetas,  guarniciones,  rampas  y

pavimento en vía pública, se pagará el 10 por ciento de un día de salario por

m2;  XVI.  Por  la  expedición  de  constancias  de  terminación  de  obra,

factibilidad, pre factibilidad, seguridad o estabilidad, por cada concepto, se

pagarán 15 días de salario. Así como casa habitación o departamento. En el

15



caso de un fraccionamiento, se pagarán 15 días de salario  por cada una de

ellas; XVII. Por la expedición de dictámenes de uso de suelo, se pagará de

acuerdo a los conceptos siguientes:  a).  Para uso específico de inmuebles,

construidos  para  efectos  del  trámite  de  licencias  de  funcionamiento

municipal,  sea comercial,  industrial  o  de servicios,  o  cuando implique  un

cambio de domicilio, 7 por ciento de un día de salario por m2.  b).  Para la

construcción de obras: 1. De  uso habitacional 0.12 de un día de salario por

m2 de construcción, más 0.05 de un día de salario por m2 de terreno para

servicios.  2. De  uso  comercial  0.22  de  un  día  de  salario  por  m2 de

construcción, más 0.25 de un día de salario por m2 de terreno para servicios.

3. Para uso Industrial 1 día de salario por m2 de construcción, más 1 de un

día de salario por m2 de terreno para servicios. XVIII. Por la autorización para

lotificaciones,  divisiones y fusiones de terrenos se pagarán los siguientes

derechos:  a).  Cuando  se  solicite  por  personas  físicas  o  morales  para

destinar  los  inmuebles  a  fraccionamientos  con  fines  comerciales  y/o

lucrativos, se aplicará:

Concepto Derecho Causado
De 0.001 m2 hasta 250.00 m2 8 días de salario
De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 10.5 días de salario
De 500.01 m2 hasta 1,000.00 m2 185 días de salario
De 1,000.01 hasta 2,000.00 m2 360 días de salario 
De 2,000.01 m2 hasta 3,000.00 m2 545 días de salario
De 3,000.01 m2 hasta 4,000.00 m2 725 días de salario
De 4,000.01 m2 hasta 5,000.00 m2 905 días de salario
De 5000.01 m2 hasta 6,000.00 m2 1,085 días de salario
De 6,000.01 m2 hasta 7,000.00 m2 1,265 días de salario
De 7,000.01 m2 hasta 8,000.00 m2 1,445 días de salario
De 8,000.01 m2 hasta 9,000.00 m2 1,625 días de salario
De 9,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2 1,850 días de salario
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De 10,000.01 m2 en adelante
2550 días de salario por hectárea o 
fracción que exceda.

b). Cuando se solicite por personas físicas sin fines de lucro y/o se refiera a

la transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará: 

Concepto Derecho Causado
De 0.001 m2 hasta 250.00 m2 7 días de salario
De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 10 días de salario
De 500.01 m2 hasta 1,000.00 m2 15 días de salario
De 1,000.01 m2 hasta 2,000.00 m2 18 días de salario 
De 2,000.01 m2 hasta 3,000.00 m2 21 días de salario
De 3,000.01 m2 hasta 4,000.00 m2 23 días de salario
De 4,000.01 m2 hasta 5,000.00 m2 25 días de salario
De 5,000.01 m2 hasta 6,000.00 m2 28 días de salario
De 6,000.01 m2 hasta 7,000.00 m2 31 días de salario
De 7,000.01 m2 hasta 8,000.00 m2 34 días de salario
De 8,000.01 m2 hasta 9,000.00 m2 37 días de salario
De 9,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2 40 días de salario

De 10,000.01 m2 en adelante
50  días  de  salario  por  hectárea  o
fracción que exceda.

XIX.  Por la renovación de las licencias,  permisos o dictámenes a que se

refieren las fracciones anteriores, se cobrará el 50 por ciento de las tarifas

vigentes  aplicables  de  esta  Ley,  hasta  45  días  después  de  la  fecha  de

vencimiento; después de este período, se pagará la tarifa normal; 

XX. Por la realización de deslindes de terrenos:

Concepto Derecho causado

De 0.01 m2 hasta 250.00 m2   6 días de salario

De 250.01 m2 hasta 500.00 m2   7 días de salario

De 500.01 m2 hasta 1,000.00 m2 11 días de salario 

De 1,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2 24 días de salario

De 10,000.01 en adelante 30  días  de  salario  por
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hectárea  o  fracción  que
exceda.

XXI. Por constancias de servicios públicos, se cobrará 5 días de salario, y

XXII.  Por permisos de conexión de drenaje, se cobrará 9 días de salario.

ARTÍCULO  14.  Por  la  regulación  de  los  trámites  comprendidos  en  las

fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIII del artículo anterior, que se

realicen sin licencia, permiso o dictamen requerido, se cobrarán de 2 a 5.25

tantos  del  importe  correspondiente  a  la  licencia,  permiso  o  dictamen

necesario, conforme a las tarifas vigentes. Dicho pago deberá efectuarse sin

perjuicio  de  las  adecuaciones  o  demoliciones  que  pudieran  resultar  por

construcciones defectuosas o de un falso alineamiento.  ARTÍCULO 15. La

vigencia de las licencias de construcción será de 6 meses. Por la prórroga

de licencias de construcción hasta por 45 días, se cobrará un 30 por ciento

de  lo  pagado  al  obtener  las  mismas,  siempre  y  cuando  no  se  efectúe

ninguna variación en los planos originales. En los casos de reanudaciones

de obras, el importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir.

ARTÍCULO  16. La  asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles

causará derechos de 2 días de salario.  Tratándose de fraccionamientos o

predios destinados a industria o comercios, 3 días de salario. CAPÍTULO III.

SERVICIOS  DE  LUGARES  AUTORIZADOS  PARA  SACRIFICIO  DE

GANADO. ARTÍCULO 17. Por verificación sanitaria y sacrificio de animales

en lugares autorizados que no sean propiedad del Ayuntamiento: I.  Ganado

mayor por cabeza: 1.5 días de salario.  II. Ganado menor por cabeza: 1 día

de salario.  III. Aves por cabeza: 0.03 de un día de salario.  ARTÍCULO 18.

Por la verificación sanitaria y sello de canales procedentes de otros lugares y

que hayan pagado los derechos correspondientes en su lugar de origen:  I.

Ganado mayor por cabeza: 0.50 de un día de salario. II. Ganado menor por

cabeza: 0.40 de un día de salario.  III. Aves por cabeza: 0.015 de un día de
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salario. En el supuesto de que el portador no pueda acreditar el pago de los

derechos correspondientes en su lugar de origen, las cuotas anteriores se

incrementarán  por  una  cantidad  igual  a  la  determinada  conforme  a  las

fracciones.  CAPÍTULO IV.  PUBLICACIONES DE EDICTOS, EXPEDICIÓN

DE CERTIFICACIONES, DICTÁMENES Y CONSTANCIAS ARTÍCULO 19.

Por la expedición de certificaciones, así como la reposición de documentos,

adquisición de formatos para refrendo de licencias de funcionamientos y, en

su caso, para la solicitud de inscripción en el padrón de industria y comercio,

se causarán derechos de 1.80 días de salario por hoja. Por la expedición de

constancias  diversas,  se  causarán derechos  de 1.35 días  de  salario  por

hoja. Por la publicación municipal de edictos y la elaboración de contratos

privados de compraventa o arrendamiento, se causarán derechos de 5 días

de  salario.  Tratándose  de  establecimientos  comerciales,  de  servicio,

autoservicio,  personas  físicas  o  morales   que  por  el  volumen  de  las

operaciones  que  realizan  se  consideren  especiales,  y  considerando  su

capital  social,  monto  de  inversión,  superficie  y  dimensiones,  pagarán

derechos  por la inscripción al padrón de industria y comercio  y por refrendo

de licencia de funcionamiento, de 5 a 2,500 días de salario, tratándose de

inscripción; el 50 por ciento por refrendo anual, según el establecimiento de

que se trate y de acuerdo a la tabla que  establezca el Ayuntamiento. Se

consideran establecimientos comerciales o de servicio los puntos de venta

de las empresas o negocios, que aun no teniendo su domicilio fiscal dentro

del territorio del Municipio, distribuyan o ejerzan la venta de productos; así

como  presten  servicios   dentro  del  mismo.  Se  entiende  como

establecimiento  de  servicios  las  instalaciones  que  distribuyan   señal  de

telecomunicación  dentro  del  Municipio.  ARTÍCULO  20.  Para  el  caso  de

expedición de dictámenes por la Dirección Municipal de Protección Civil, se

pagará  el  equivalente  de  1  a  500   días  de  salario,  de  acuerdo  a  la
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clasificación  de  empresas  que  determine  para  tal  efecto  la  Dirección

Municipal señalada.  ARTÍCULO 21.  En el caso de los dictámenes emitidos

por la Coordinación Municipal de Ecología, se cobrará el equivalente de 2 a

500  días  de  salario.  No  así  para  el  caso  de  municipalización  de

fraccionamientos, éste tendrá un costo de 300 días de salario por cada 200

viviendas  construidas,  de  acuerdo  a  la  clasificación  de  empresas  que

determine para tal efecto la Coordinación Municipal de Ecología. La falta de

cumplimiento  del  Dictamen  que  establece  el  Reglamento  de  Ecología  y

Protección  al  Ambiente   del  Municipio  de  Tzompantepec,  así  como  el

refrendo  del  mismo,  será  sancionada  de  conformidad  con  las  multas

previstas  para  cada  caso  por  dicho  Reglamento.  En  el  caso  de  expedir

constancia de autorización para derribo de árboles, se cobrará de 5 a 10

días  de  salario,  previa  autorización  y  supervisión  de  la  Coordinación

Municipal de Ecología, quedando exentos aquellos que sean para el servicio

comunitario y aquellos que lo hagan a través de particulares, no así en los

casos  de  aquellos  que  perciban  un  beneficio  económico  en  lo  futuro.

CAPÍTULO V.  SERVICIO DE PANTEONES.  ARTÍCULO 22. Por el servicio

de conservación y mantenimiento de los cementerios municipales, se deberá

pagar anualmente 1.5 días de salario por cada lote que posea. ARTÍCULO

23.  La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de los

lotes  del  cementerio  municipal,  se  pagará  de  acuerdo  al  número  de

anualidades pendientes. En ningún caso podrá exceder el equivalente a dos

días  de  salario.   CAPÍTULO  VI.  SERVICIO  DE  RECOLECCIÓN,

TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  FINAL  DE  DESECHOS  SÓLIDOS.

ARTÍCULO 24. Los servicios especiales de recolección de desechos sólidos,

incluyendo  el  traslado,  destino  y  tratamiento  de  basura,  residuos  y

desperdicios,  a solicitud de los interesados,  se cobrarán de acuerdo a la

siguiente:  TARIFA.  I.    Industrias:    10  días  de  salario,  por  viaje.  II.
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Comercios: 5 días de salario, por viaje. III. Retiros de escombro: 10 días de

salario, por viaje. IV. Otros diversos: 6.5 días de salario, por viaje. V.  Lotes

baldíos: 4.2 días de salario, por viaje. CAPÍTULO VII. POR USO DE LA VÍA

Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 25. Por los permisos que concede la

autoridad  municipal  por  la  utilización  de  la  vía  y  lugares  públicos,  se

causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: Por establecimientos de

diversiones,  espectáculos  y  vendimias  integradas,  se cobrará diariamente

por los días comprendidos en el permiso; pagará 0.50 de un día de salario

por metro cuadrado por día. Las disposiciones anteriores se condicionarán a

los  requisitos,  espacios  y  tarifas  que  se  convengan  por  motivo  de  las

celebraciones  de  las  tradicionales  ferias  anuales,  debiendo  la  autoridad

municipal  aprobar  dichas  condiciones  e  informar  oportunamente  de  las

mismas  al  Congreso  del  Estado,  para  que  surtan  efectos  ante  terceros.

ARTÍCULO  26.  Todo  aquel  que  ejerza  la  actividad  comercial  en  la  vía

pública  o  en  las  zonas  destinadas  para  tianguis,  con  o  sin  tener  lugar

específico,  pagarán  derechos  de  acuerdo  a  la  tarifa  siguiente:  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

0.08  de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado  que  ocupen,

independientemente  del  giro  de  que  se  trate.  b).  Los  comerciantes  que

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

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

de 0.1 de un día de salario por metro cuadrado, independientemente del giro

que  se  trate.  ARTÍCULO  27. El  Ayuntamiento  regulará  mediante

disposiciones de carácter  general,  los requisitos para la obtención de las

licencias, permisos o autorizaciones, según el caso, para colocar anuncios,

carteles  o  realizar  publicidad,  así  como  plazos  de  su  vigencia  y  las

características, dimensiones y espacios en que se fijen o instalen, también el
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procedimiento  para  colocación  y  los  materiales,  estructuras,  soportes  y

sistemas de iluminación que se utilicen en su construcción. Se entiende por

anuncios  colocados  en  la  vía  pública,  todo  medio  de  publicidad  que

proporcione  información,  orientación,  identifique  un  servicio  profesional,

marca, producto o establecimiento comercial, con el fin de vender bienes o

servicios.  ARTÍCULO  28. Por  los  permisos  a  que  se  refiere  el  artículo

anterior, se causarán los derechos siguientes: I. Utilización de espacios para

efectos publicitarios en lugares autorizados, por cada evento, de 20 a 150

días de salario. II. Publicidad fonética a bordo de vehículos automotores, se

pagarán los derechos conforme a la siguiente:  TARIFA. a).  Transitoria, por

una  semana  o  fracción  por  cada  unidad  vehicular.  5  días  de  salario  b).

Transitoria,  por  un mes o fracción por  cada unidad vehicular 10 días  de

salario.  c).  Permanente  durante todo un año o  fracción por  cada unidad

vehicular. 50  días de salario.  III. Otros medios publicitarios diversos a los

anteriores, de 10 a 50 días de salario.  IV.  Para negocios establecidos que

soliciten permiso para la colocación de anuncios con fines publicitarios, sólo

se permitirá hasta ciento ochenta centímetros de alto como máximo y se

sujetará al criterio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

para regular la imagen urbana de la zona. El costo de dicho permiso será de

5  días  de  salario  por  metro  cuadrado  a  utilizar,  siendo  la  vigencia  del

permiso únicamente por un año.  Serán responsables solidarios en el pago

de estos  derechos,  los  propietarios  o  poseedores  de predios,  inmuebles,

construcciones en los que se realicen los actos publicitarios, así como los

organizadores  de  eventos  deportivos,  corrida  de  toros  y  los  dueños  de

vehículos  automotores  de  servicio  público.  No  causarán  los  derechos

establecidos en este Capítulo, la publicidad de los partidos políticos y la que

realice la Federación, el Estado y el Municipio. ARTÍCULO 29. Las cuotas de

recuperación que aplique el Comité Organizador de las Tradicionales Ferias
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del  Municipio,  se  fijarán  por  la  Tesorería  Municipal  y  se  notificará  al

Patronato  respectivo,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o  rectificarlas.

CAPÍTULO  VIII.  SERVICIOS  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA POTABLE  Y

MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE   AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y

ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO  30. Las  tarifas  por  los  servicios  que

proporcione el Municipio por el suministro de agua potable y alcantarillado,

serán establecidas conforme a lo siguiente: a). El Ayuntamiento determinará

las  tarifas  mensuales  cuando  el  servicio  sea  proporcionado  de  manera

directa por la administración municipal, de acuerdo al uso tal como:

Tipo Rango en  No.
Salario

1. Doméstico 1 3

2. Comercial 9 50

3. Industrial 10 50

El incremento en la tarifa del tipo 1 se hará conforme al uso de agua potable.

a).  Las  Presidencias  de  Comunidad  pertenecientes  al  Municipio  que

proporcionen  el  servicio  de  manera  directa  o  por  conducto  de  sus

comisiones  de  agua  potable,  podrán  cobrar  este  derecho  conforme a  lo

convenido en cada comunidad, haciéndolo del conocimiento al Ayuntamiento

y enterándolo a la Tesorería del Municipio.  b).  El servicio de repartición de

agua potable en pipa tendrá un costo de  4.07 salarios donde exista red de

agua potable y en los casos donde no exista red de agua potable se cobrara

de 0.9 a 1.5 salarios. Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados

por  la  prestación  de  los  servicios  de  suministro  de  agua  potable  y

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

considerados créditos fiscales. La Tesorería Municipal y las Presidencias de
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Comunidad son autoridades legalmente facultadas para realizar su cobro.

CAPÍTULO IX.  SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.  ARTÍCULO 31. El

objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público

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

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

contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan

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

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

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

jardines y otros lugares de uso común. La tarifa correspondiente al derecho

de alumbrado público  será  la  que resulte  de dividir  el  costo  originado  al

Municipio  por la  prestación de este servicio entre el  número de usuarios

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

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

empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores

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

Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el

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

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

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

Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de

Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir. Con el

monto recaudado al mes, 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.

CAPÍTULO X. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS.  ARTÍCULO

32. Para  el  otorgamiento  de  autorización  inicial,  eventual  y  refrendo  de

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de
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bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en los artículos

155,  155-A  y 156 del Código Financiero, siempre y cuando el  Municipio

haya firmado Convenio de Colaboración en la materia con el Gobierno del

Estado. ARTÍCULO 33. Por el servicio de vigilancia, inspección y control de

obras materiales que el Municipio realice,  los contratistas con quienes se

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

pagarán derechos por una cantidad equivalente de 5.55 al millar sobre el

importe de cada una de las estimaciones de trabajo. ARTÍCULO 34. Cuando

exista solicitud de la parte interesada para la prestación de otros servicios y

por autorizaciones diversas a las enunciadas en los capítulos anteriores de

esta Ley, el Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas a manera de

contraprestación  económica,  siempre  y  cuando  no  se  contravenga  lo

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. Estas cuotas en ningún caso

podrán superar  la  cantidad equivalente  a 70 días  de salario  o  al  26  por

ciento  si  se  fijaran  en  porcentaje.  TÍTULO  CUARTO.  PRODUCTOS.

CAPÍTULO  ÚNICO.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  Y  LOTES  EN

CEMENTERIOS.  ARTÍCULO 35. Los productos que obtenga el  Municipio

por concepto de enajenación de sus bienes, se recaudarán de acuerdo con

el monto de las operaciones realizadas y de conformidad con lo dispuesto

sobre el particular por la Ley de Patrimonio Estatal y Municipal. ARTÍCULO

36. Los  ingresos por  concepto  de expedición  de derechos de uso sobre

fosas  municipales,  causarán  a  razón  de  3  días  de  salario  por  lote.

ARTÍCULO  37. Los  ingresos  por  concepto  de  explotación  de  los  bienes

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

a  la  tarifa  siguiente:  I. Tratándose  de  lugares  destinados  para  tianguis

propiedad  del  Municipio,  se  estará  a  la  agrupación  hecha  por  el

Ayuntamiento,  respecto a los comerciantes o usuarios de dichos lugares,
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según  la  forma  de  ejercer  la  actividad  comercial  y  el  giro  que  explote,

quedando de la manera siguiente:

GRUPO CUOTA ASIGNADA

a)  Grupo  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”.

Mensualmente 2 días de
salario

b)  Grupo  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. 

4  días  de  salario
mensual

c)  Grupo  tres. Todos  aquellos  cuyo  giro
comercial  comprenda la  venta de productos  no
perecederos  tales  como  ropa  en  general,
zapaterías,  ferreterías,  jugueterías,  abarroterías,
joyería de fantasía, cerámica y otros similares. 

5  días  de  salario
mensual

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

25 por ciento de un día
de  salario  por  cada
metro  lineal  a  utilizar  y
por  cada  día  que  se
establezcan.
Para  el  comercio  de
temporada: 30 por ciento
de un día de salario por
metro  lineal  a  utilizar  y
por  cada  día
establecido.

e)  Grupo  cinco. Todos  aquellos  que,
independientemente  del  giro  comercial,  ejerzan
su  actividad  en  días  preestablecidos  por  la
autoridad, vendiendo sus productos al mayoreo o
medio mayoreo y a bordo de sus vehículos  de
transporte.

2.5  días  de  salario  por
cada  vez  que  se
establezcan.
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II. La explotación de otros bienes propiedad del Municipio, será en forma tal

que  permita  su  mejor  rendimiento  comercial  y  su  adecuada  operación  y

mantenimiento, mediante el otorgamiento de contratos.  ARTÍCULO 38. Los

ingresos provenientes del interés por intervención de capitales con fondos

del  erario municipal,  se causarán y recaudarán de acuerdo a las tasas y

condiciones  estipuladas  en  cada  caso,  en  los  términos  que  señalan  los

artículos  221  fracción  II  y  222  del  Código  Financiero.  Las  operaciones

bancarias deberán ser registradas a nombre del Municipio, remitiéndose el

informe de  dichas  operaciones  en  forma mensual,  conjuntamente  con  la

Cuenta Pública Municipal al Congreso del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO

39. Los  productos  provenientes  de  establecimientos  o  empresas

administrados  por  el  Ayuntamiento,  se  sujetarán  a  lo  establecido  en  los

contratos  o  actos  jurídicos  celebrados  al  respecto,  mismos  que  serán

sancionados por  el  Congreso del  Estado.  Las operaciones realizadas,  su

contabilidad y los productos obtenidos, deberán informarse mensualmente

en la cuenta pública al Congreso del Estado de Tlaxcala. TÍTULO QUINTO.

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.  ARTÍCULO  40. Los

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

un recargo del 2 por ciento por la demora de cada mes o fracción.  Cuando

el  contribuyente  pague  las  contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los

recargos no excederá de las contribuciones causadas durante cinco años.

En  el  caso  de  autorización  de  pago  en  parcialidades,  el  porcentaje  de

recargos será a razón del 1.050 por cada mes que transcurra sin hacerse el

pago  de  contribuciones.  El  monto  de  los  créditos  fiscales  se  actualizará

aplicando el procedimiento que señala el artículo 27 del Código Financiero.

CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 41. Las infracciones a que se refiere el

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de

una prestación fiscal,  serán sancionadas cada una con las multas que se
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especifican, indicándose con las cifras el equivalente al número de días de

salario cuantificable:  I. No cumplir con la obligación de solicitar la inscripción

o cambio de situación fiscal dentro del término de 30 días, contados a partir

de que se dé la situación  jurídica o el hecho generador de la obligación

fiscal, ante la Tesorería Municipal, de 10 a 30 días de salario, misma que

deberá ser renovada dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal al

que  corresponda;  II.  Por  refrendar  extemporáneamente  cualquier  tipo  de

licencia municipal de funcionamiento ante la Tesorería, misma que deberá

ser renovada dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal al que

corresponda: III. a). Dentro de los primeros tres meses de rezago, de 9 a 10

días de salario.  b).  Del cuarto al sexto mes de rezago, de 11 a 12 días de

salario. c). Del séptimo al noveno mes de rezago, de 13 a 14 días de salario.

En caso de que la extemporaneidad sea mayor a un año, se impondrá una

sanción  equivalente  de  15  a  20  días  de  salario  por  cada  ejercicio  fiscal

transcurrido,  o  fracción  mayor  de  tres  meses.  Para  efectos  de  quien  no

obtenga o refrende la licencia para el funcionamiento de establecimientos o

locales cuyos giros sea la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación

de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas,  siempre que se

efectúen total o parcialmente con el público en general, serán sancionadas

de acuerdo a la fracción XVI del artículo 320 del Código Financiero; IV. Por

omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero, en

sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos,

de  10  a  30  días  de  salario;  V.  Por  no  presentar  avisos,  declaraciones,

solicitudes,  datos,  informes,  copias,  documentos  y  libros  o  presentarlos

alterados,  falsificados,  incompletos  o  con  errores,  que  traigan  consigo  la

evasión de una prestación fiscal,  de 11 a 13  días  de salario;  VI.  Por no

presentar en su oportunidad las declaraciones conducentes al pago de los

impuestos y por esa omisión no pagarlos total o parcialmente dentro de los
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plazos establecidos, de 4 a 6 días de salario; VII. El pago extemporáneo de

los productos por el uso de locales comerciales, causará una multa por cada

mes  o  fracción,  de  2  a  3 días  de  salario;  VIII.  Por  no  conservar  los

documentos y libros durante el término señalado en el Código Financiero, de

20 a 80 días de salario; IX. Resistirse por cualquier medio a las visitas en el

domicilio fiscal o no proporcionar los datos, informes, documentos, registros

y en general, los elementos necesarios para la práctica de la visita, de 21 a

100 días de salario; X. Por no tener a la vista y dentro de la negociación la

licencia municipal de funcionamiento vigente, o en su caso, la solicitud de

licencia o refrendo recepcionada, de 5 a 7 días de salario; XI. Por mantener

abiertas  al  público  negociaciones  comerciales  fuera  de  los  horarios

autorizados, de 15 a 20 días de salario; XII. Por efectuar la matanza fuera de

los rastros o lugares autorizados, de 11 a 13 días de salario; XIII. Por eludir

la  inspección  de carnes y  productos  de matanza que procedan  de otros

municipios, de 15 a 17 días de salario; XIV. El incumplimiento a lo dispuesto

por la Ley de Obras Públicas del Estado, de 15 a 20 días de salario; XV. Por

colocar anuncios, carteles o realizar publicidad, sin contar con la licencia,

permiso o autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se

señalan en el artículo 27 de esta Ley, se deberán pagar de 5 a 21 días de

salario, según el caso de que se trate; XVI. Por no contar con los permisos

provisionales  a  que  se  refiere  el  artículo  155  fracción  IV  del  Código

Financiero, deberán pagar de 20  a 200 días de salario, además de cubrir los

derechos por dicho permiso;  XVII. Por llevar a cabo negociaciones o actos

comerciales  que  contravengan  lo  dispuesto  por  el  Bando  de  Policía  y

Gobierno  del Municipio de Tzompantepec, se sancionará con una multa de

50 a 250 días de salario;  XVIII.  Por  no respetar  el  giro autorizado en la

licencia de funcionamiento y/o realizar otra actividad distinta a la señalada

en dicha licencia, se sancionará con una multa de 15 a 300 días de salario;

29



XIX.  Por  desperdiciar  el  agua  potable  o  dañar  cualquier  tipo  de  recurso

natural  al   realizar  actividades  de  limpieza,  remodelación  o  similares  en

establecimientos comerciales, se sancionará con una multa de 10 a 100 días

de  salario;  XX.  Por  tener  objetos  o  mercancías  en  la  parte  exterior  de

cualquier  establecimiento  comercial,  que  obstruyan  la  vía  pública  o  que

pongan en riesgo la seguridad de los transeúntes, se sancionará con una

multa  de  5  a  30  días  de  salario;    XXI.  Por  el  incumplimiento  a  las

disposiciones señaladas en los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción I del

artículo 54 de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala, de 5 a 50 días

de salario; XXII. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los

incisos a) y b) de la fracción II del artículo 54 de la Ley de Construcción del

Estado de Tlaxcala, deberán pagar de 50 a 100 días de salario; XXIII. Por el

incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a) y b) de la

fracción III del artículo 54 de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala,

se pagará una multa equivalente del 1 a 5 por ciento del valor del inmueble;

XXIV Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a),

b) y c) de la fracción IV del artículo 54 de la Ley de Construcción del Estado

de  Tlaxcala,  se  pagará  de  50  a  200  días  de  salario;   XXV.  Por  el

incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a) y b) de la

fracción V del artículo 54 de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala,

se pagará de 75 a 250 días de salario, y XXVI. Por el incumplimiento a las

disposiciones  señaladas en la fracción XIV del artículo 13 de la presente

Ley, se multará con 10 días de salario por día de utilización de la vía pública.

El  importe  de  las  multas  anteriormente  señaladas  a  que  se  hagan

acreedores  los  infractores,  será  determinado  por  la  autoridad  fiscal

municipal, según el caso de que se trate.  ARTÍCULO 42. El hecho de que

una negociación no cuente con licencia municipal de funcionamiento, dará

lugar  a que se establezca una presunción legal,  en el  sentido de que el
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establecimiento de que se trate o el responsable del mismo, según sea el

caso, no reúne los requisitos necesarios para desempeñar sus actividades

conforme a derecho, por lo cual, además de la multa respectiva, procederá

la  clausura  del  mismo.  En  este  supuesto,  quien  desee  reanudar  sus

actividades  deberá  abocarse  a  regularizar  su  situación,  subsanando  las

omisiones y pagando una multa que podrá ser la equivalente en días de

salario,  del  periodo  durante  el  cual  hubiese  funcionado  sin  la  licencia

correspondiente.   ARTÍCULO 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  Gobierno, el Reglamento de

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

las otras disposiciones reglamentarias, se pagarán de conformidad con los

montos que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y

tendrán  el  carácter  de  créditos  fiscales,  para  los  efectos  del  Código

Financiero.  ARTÍCULO 44. Las infracciones que cometan las autoridades

judiciales, el Director de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y el

Comercio del Estado, Notarios y en general, los funcionarios y empleados

del Municipio, encargados de los servicios públicos en contravención a los

ordenamientos municipales, se harán del conocimiento de los titulares de las

dependencias correspondientes, para que sean sancionados de acuerdo con

las leyes aplicables. ARTÍCULO 45. Las cantidades en efectivo y los bienes

que obtenga el Ayuntamiento para la Hacienda Municipal por concepto de

herencia,  legados,  donaciones  y  subsidios,  se  harán  efectivos  de

conformidad con lo  dispuesto  en las  leyes  de la  materia.  CAPÍTULO III.

INDEMNIZACIONES.  ARTÍCULO  46. Los  daños  y  perjuicios  que  se

ocasionen  a  las  propiedades  e  instalaciones  del  Ayuntamiento,  se

determinarán y  cobrarán con base en lo  que determinen las  leyes  de la
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materia,  por  concepto  de  indemnizaciones.  ARTÍCULO  47. Cuando  sea

necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer

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

pagar  los  gastos  de  ejecución  correspondientes,  de  acuerdo  a  las

disposiciones  siguientes:  I.  Por  las  diligencias  de  notificación,  sobre  el

importe  del  crédito  fiscal,  2  por  ciento.  II.  Por  las  diligencias  de

requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal,  2 por ciento.  III.  Por las

diligencias de embargo, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento. Los

gastos de ejecución señalados en las fracciones anteriores, no podrán ser

menores al equivalente a 2 días de salario por cada diligencia. Cuando las

diligencias a que se refiere este artículo se efectúen en forma simultánea, se

pagarán  únicamente  los  gastos  de  ejecución  correspondientes  a  una  de

ellas, de acuerdo a las siguientes disposiciones:  I.  Los gastos de ejecución

por intervención los causarán y pagarán aplicando una tasa del 15 por ciento

sobre  el  total  del  crédito  fiscal,  que  en  todo  caso  no  será  menor  al

equivalente  a  1  día  de  salario,  por  diligencia,  y  II.  Los  demás  gastos

supletorios  que  sean  erogados  por  parte  del  Ayuntamiento,  hasta  la

conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos

a cargo del deudor del crédito, reintegrándose en su totalidad a la Tesorería

Municipal.  TÍTULO  SEXTO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  PARTICIPACIONES  Y

APORTACIONES.  ARTÍCULO 48. 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.  CAPÍTULO  ÚNICO.  OTROS  INGRESOS  Y  BENEFICIOS.

ARTÍCULO  49.  Se  consideran  como  otros  ingresos  y  beneficios  que

obtendrá  el  Municipio,  todos  aquellos  que  no  estén  específicamente

contemplados en la presente Ley, y que derivan de transacciones y eventos

inusuales  que no son propios  del  objeto  del  Municipio.  TRANSITORIOS.
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ARTÍCULO PRIMERO.  La  presente Ley entrará en vigor  a partir  del  día

primero de enero del dos mil dieciséis y estará vigente hasta el treinta y uno

de diciembre del mismo año, previa su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. 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  Tzompantepec,

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 Tzompantepec, 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 Tzompantepec, 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
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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.  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 considerarán inclusive las fracciones del “peso”, que es

la unidad de medida. ARTÍCULO OCTAVO. En caso de que los servicios

previstos en esta Ley sean materia de coordinación o formen parte de un

programa regional o especial para su prestación, se estará a lo dispuesto en

la  legislación  que  resulte  aplicable,  correspondiendo  el  cobro  a  la

dependencia o entidad que otorgue el servicio. ARTÍCULO 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  el  costo  de  los  mismos.  ARTÍCULO

DÉCIMO.  Para  los  casos  en  los  que  se  establezcan  cuotas  mínimas  y

máximas, con el  fin de dar certeza jurídica al usuario o contribuyente,  se

deberán establecer las tarifas a más tardar en la fecha en que entre en vigor

la presente Ley, para evitar la discrecionalidad, además de publicarse  en

lugares visibles para el cobro.  ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.  En todo lo

no previsto y que no se oponga a esta Ley, se aplicará de manera supletoria

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

fiscal dos mil dieciséis;  asimismo, lo previsto en el Código Financiero.  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, el día primero
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del  mes  de  diciembre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JULIO CÉSAR

HERNÁNDEZ MEJÍA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE

CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO

CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  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 Julio Cesar Álvarez García,  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 Julio Cesar Álvarez  García,  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:  veintiún  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
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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;  Domínguez

Ordoñez, sí;  Vázquez Sánchez, sí;  Zarate Flores María Angélica, sí; Cruz

Bustos  Juana  Guadalupe,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;  Jiménez

Montiel, sí; Ramos Flores, sí; Garay Silvano, a favor; Ortiz Ortiz Serafín, a

favor;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Rivas  Corona  Refugio,  sí;  Zamora

Gracia Roberto, sí; Zainos Flores Bladimir, sí;  Hernández Mejía Julio Cesar,

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,

Macías Romero Humberto Agustín, sí; Huerta Breton María de Lourdes, sí;

Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Paredes Zamora  Evangelina, sí;

Parra  Fernández  Sinahi,  si:  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: Continuando con el  tercer   punto del orden del día, se pide al

Diputado  Julio  César  Álvarez  García, integrante  de  la  Comisión  de
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Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

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

ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  LXI  237/2015.

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  Xaloztoc,  para  el

Ejercicio Fiscal 2016. ANTECEDENTES. Mediante sesión extraordinaria de

Cabildo  celebrada  el  día  treinta  de  Septiembre  de  dos  mil  quince,  el

Ayuntamiento  de  Xaloztoc,  aprobó  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del

Municipio,  para  el  ejercicio  fiscal  2016,  misma  que  fue  presentada  al

Congreso del Estado sin número de oficio, el día treinta de Septiembre del

2015,  por  el  Ciudadano  Alejandro  Muñoz  Sánchez,  Secretario  del  H.

Ayuntamiento.  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. 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 Xaloztoc,  para el  Ejercicio Fiscal  2016,

asignándole  el  número de expediente  parlamentario  LXI   237/2015,  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
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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 Xaloztoc, 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
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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  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 Xaloztoc, Tlaxcala.  Del mismo

modo,  y  atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del

Municipio  de  Xaloztoc,  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
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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

resolución,  para  su  discusión  y  aprobación  el  siguiente  proyecto  de:

DECRETO.  LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XALOZTOC, PARA

EL  EJERCICIO  FISCAL  2016.  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES

GENERALES. Artículo  1. Los  ingresos  que  el  Municipio  de  Xaloztoc,

percibirá en el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y

uno  de  diciembre  del  año  2016,  serán  los  que  se  obtengan  por: 1.1.1

Impuestos; 1.1.2 Derechos; 1.1.3 Productos; 1.1.4 Aprovechamientos; 1.1.5

Participaciones,  y 1.1.6 Aportaciones. Para  los  efectos  de  esta  Ley  se

tendrán como: a) Salario: El Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de

Tlaxcala  durante el  ejercicio  fiscal  2016.  b)  Código Financiero:  El  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. c) Ayuntamiento: EL

Ayuntamiento del Municipio de Xaloztoc. d) Municipio: Se entenderá como el

Municipio  de  Xaloztoc,  Tlaxcala.  e)  Presidencias  de  Comunidad:  Se
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entenderá  todas  las  que  se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el

territorio del Municipio. f) Administración Municipal: El aparato administrativo,

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

del  Ayuntamiento  del  Municipio  de Xaloztoc. g)  m.l.:  Se entenderá como

metro lineal. h) m2.: Metro Cuadrado. i) m3.: Metro Cúbico.  Artículo 2. Los

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

cantidades estimadas siguientes:

Concepto Presupuesto
2016

Impuestos $1,996,521.80
Impuesto Predial $1,375,063.70
Transmisión de Bienes Inmuebles $490,294.48
Recargos sobre el Impuesto Predial $131,163.62
Contribuciones de mejoras $150,000.00
Contribuciones de mejoras por obras públicas $150,000.00
Derechos $849,869.39 
Avalúos de Predios $46,719.60
Servicios  Prestados  por  la  Presidencia  Municipal  en
materia de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

$235,604.21

Expedición de Constancias $158,457.52
Uso de la Vía y Lugares Públicos $17,052.00
Servicios y Autorizaciones Diversas $15,531.95
Servicio de Alumbrado Público $221,769.00
Servicios  que  presten  los  Organismos  Públicos
Descentralizados

$7,648.20

Otros Derechos $147,086.91
Productos $28,905.93
Uso  o  Aprovechamiento  de  Bienes  Muebles  e
Inmuebles

$28,704.33

Intereses de bancarios, créditos y bonos $201.60
Participaciones y Aportaciones $47,084,381.19
Participaciones $24,985,386.19
Fondo de Aportaciones para la  Infraestructura Social
Municipal

$10,592,704.00

Fondo de Aportaciones para el  Fortalecimiento de los
Municipios

$11,506,291.00
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SUMAN LOS INGRESOS $50,109,678.31

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

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

Xaloztoc, para que firme convenios con el gobierno estatal, de conformidad

con el artículo 41 fracción XVIII de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

Artículo  6. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

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

de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, y podrá ser auxiliada por las

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

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

Financiero. Los ingresos que perciban las presidencias de comunidad que

integran el Municipio por concepto de servicios, deberán recaudarse en los

términos  que  para  cada  caso  establezcan  las  leyes  aplicables;  la

recaudación se ingresa y registra a través de la Tesorería Municipal en los

términos  del  artículo  117  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.
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Artículo  7.  El  Ayuntamiento  podrá  contratar  financiamientos  a  su  cargo,

previa  autorización  del  Congreso  del  Estado,  exclusivamente  para

inversiones públicas productivas, apegándose a lo que establece el artículo

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

leyes aplicables. Artículo 8. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su

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

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

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

diversas  instancias  administrativas,  expedirá  la  correspondiente  factura

electrónica  en  términos  de  las  disposiciones  fiscales  vigentes.  II.  En  el

momento de efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, no

se incluirán las fracciones de la unidad monetaria nacional, para tal efecto se

deberá ajustar  para que las cantidades que incluyan  de uno a cincuenta

centavos  se  ajusten  a  la  unidad  inmediata  inferior  y  las  que  contengan

cantidades de cincuenta y uno a noventa y nueve centavos, se ajustarán a la

unidad  inmediata  superior. TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS  CAPÍTULO

PRIMERO.  IMPUESTO  PREDIAL.  Artículo  9. El  impuesto  predial  se

causará y pagará tomando como base los valores asignados a los predios

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

conformidad con la tabla siguiente: I.  Predios urbanos: a) Edificados: 2.10 al

millar.   b) No edificados:  3.50 al  millar.  II. Predios rústicos 1.58 al  millar.

Cuando no sea posible aplicar lo anterior, la base para el cobro del impuesto

se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señalan los artículos 177, 178,

179,  180 y 181 del  Código Financiero.  Artículo 10.  Son sujetos de este

impuesto:  a)  Los  propietarios,  poseedores  civiles  o  precarios  de  predios

ubicados en el  territorio del  Municipio;  b)  Los fideicomitentes,  mientras el

fiduciario no trasmita la propiedad. Artículo 11. Son responsables solidarios

del  pago de este impuesto  a).  Los poseedores,  cuando no se encuentre
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registrado  el  propietario.  b).  Los  copropietarios  o  coposeedores.  c).  Los

fideicomisarios.  d).  Los  notarios  públicos  que  autoricen  escrituras  sin

cerciorarse previamente de que se esté al corriente de pago del impuesto

predial, hasta por el importe del impuesto omitido y sus accesorios.  e). Los

servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el cobro

del impuesto, expidan o autoricen comprobantes de pago de este impuesto o

los trámites relativos al traslado de dominio.  Artículo 12.  Si al aplicar las

tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a

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

predios  rústicos,  la  cuota  mínima  anual  será  de  1.25  días  de  salario.

Artículo 13.  El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día

hábil del mes de marzo del ejercicio fiscal de que se trate. Los pagos que se

realicen con posterioridad al vencimiento de ese plazo estarán sujetos a la

aplicación de multas y recargos en términos de la fracción II del artículo 223

y 320 del Código Financiero.  Artículo 14. 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 12 de esta Ley.  Artículo 15.  Los sujetos del impuesto a que se

refiere el  artículo  anterior,  pagarán su impuesto por  cada lote o fracción,

sujetándose a lo establecido por el Código Financiero y demás disposiciones

relativas.  Artículo 16.  El valor  de los predios que se destinen para uso

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

al  valor  más  alto  de  operación  sea  catastral  o  comercial,  conforme  lo

establece el Código Financiero.  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
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de  la  autoridad  de  la  comunidad.   Artículo  18.  Los  contribuyentes  del

impuesto predial que adeuden ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal

de 2016, que regularicen su situación fiscal durante los meses de enero a

marzo del ejercicio fiscal 2016, mediante el pago  del impuesto omitido por

cada ejercicio fiscal gozarán  de un descuento del veinticinco por ciento en

los recargos, multas y actualización que se hubiesen generado.    Artículo

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 SEGUNDO. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN

DE BIENES INMUEBLES.  Artículo 20. El impuesto sobre transmisión de

bienes  inmuebles,  se  causará  por  la  celebración  de  los  actos  a  que  se

refiere el Título sexto, Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión

de  derechos  de  posesión  y  la  disolución  de  copropiedad.  I.  Por  las

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

aplicando  una  tasa  del  dos  punto  ocho  por  ciento  sobre  el  valor  de

operación, que resulte mayor de los señalados en el artículo 208 del Código

Financiero.   II.  Cuando el  inmueble  forme parte de varios departamentos

habitacionales, la reducción será de 2.5 días de salario, se hará por cada

uno de ellos.  Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a hoteles y

moteles.  III. En caso de viviendas de interés social y popular, definidas en el

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

elevado  al  año.   IV.  Si  al  aplicar  las  reducciones  anteriores  a  la  base,

resultare un impuesto inferior a 6 días de salario, se cobrará esta cantidad

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

deberá  hacer  dentro  de los  15  días  después de realizarse  la  operación.

CAPÍTULO  TERCERO.  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
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Cuarto,  Capítulo  III  del  Código  Financiero  y  las  leyes  aplicables  en  la

materia.  CAPÍTULO  CUARTO.  DE  LAS  CONTRIBUCIONES

ESPECIALES.  Artículo 22. Las contribuciones especiales serán a cargo de

las personas físicas y morales que se beneficien de forma directa por obras

públicas o acciones de beneficio social, de conformidad con lo dispuesto en

el  Título  Octavo,  Capítulo  I  del  Código  Financiero.   Artículo  23.  En  el

importe de las obras se incluirá los gastos de planeación y los de ejecución

de la obra, así como la indemnización que deban cubrirse por la adquisición

del  predio.  Artículo  24.  Las  contribuciones  especiales  a  cargo  de  los

beneficiarios,  una  vez  notificados  a  los  deudores,  serán  obligatorias  y

deberán ser entradas a la Tesorería Municipal, en caso de incumplimiento,

constituirá  crédito  fiscal  y  serán  exigibles  mediante  el  procedimiento

administrativo de ejecución.   TÍTULO TERCERO. DERECHOS.  CAPÍTULO

I.  AVALÚOS  DE  PREDIOS  A SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O

POSEEDORES.  Artículo 25. 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  hasta de $5,000.00 2.32 días de salario
b) De $5,000.01 a $10,000.00 3.30 días de salario
c) De $10,000.01 en adelante 5.51 días de salario

II. Por predios rústicos: 55 por ciento de tarifa anterior

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL EN  MATERIA  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  DESARROLLO
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URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL.  Artículo 26. Los servicios

prestados  por  la  Presidencia  Municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano,

obras públicas, ecología, y protección civil, se pagarán de conformidad con

la siguiente: TARIFA. I. Por deslindes de terrenos:

a) De 1 a 500 m² o rectificación
de medidas:
    Rural 4 días de salario.
    Urbano 6 días de salario
b) De 501 a 1,500 m²:
    Rural 5 días de salario.
    Urbano 7 días de salario.
c) De 1,501 a 3,000 m²:
    Rural 7 días de salario.
    Urbano 9 días de salario.
d) De 3,001 m² en adelante
    
    Rural

La tarifa  anterior  más 0.5 de un día  de
salario por cada 100 m².

  
   Urbano

La tarifa  anterior  más 0.5 de un día  de
salario por cada 100 m².

II. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:

 a)  De menos de 75 m.l. 1.33 días de salario.
 b)  De 75.01  a 100.00 m.l. 2 días de salario
 c) Por cada metro o fracción  excedente del
límite anterior se pagará

0.055 de 1 día de salario
por cada m.l.

d)  Alineamiento  para  uso  industrial  y/o
comercial de 1 a 50 m.l.

2.75 días de salario.

e) El excedente del límite 0.055 de 1 día de salario
por cada m.l.

III.  Por  el  otorgamiento  de  licencia  y/o  permiso  de  construcción,  según

magnitud del trabajo, de obra nueva, ampliación:

a) De bodegas y naves industrial 2.13 días de salario, por m². 
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b) De locales comerciales y edificios 2.13 días de salario, por m².

c) De casas habitación: 1.06 días de salario, por m².

    I. De interés social 1.06  por  ciento  de  un  día  de
salario, por m².

    II. Tipo medio urbano 1.06  por  ciento  de  un  día  de
salario por m².

    III. Residencial o de lujo 1.6  por  ciento  de  un  día  de
salario, por m².

d) Tratándose de unidades habitacionales
se  incrementará  del  total  que
resulte,             un  21 por
ciento,  por  cada  nivel  de
construcción

e)  En los casos de viviendas 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., m2 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  de  permiso  de
construcción  por  remodelación,
restauración  según  la  Ley  de
Construcción vigente y otros rubros

De  3  a  5  días  de  salarios,
según magnitud del trabajo

IV.  Por  el  otorgamiento  de licencias  para  fraccionar,  lotificar  o  re lotificar

áreas o predios y para construcción de obras de urbanización:

a) Sobre el área total por fraccionar de interés social 15 por ciento de 
un día de salario, 
por m²

b) Sobre el área total por fraccionar 20 por ciento de 
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un día de salario 

c)  Sobre el área total por lotificar o re lotificar 20 por ciento de 
un día de salario, 
por m²

d) Revisión de planos de urbanización en general: red 
de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, red 
de energía eléctrica y demás documentación relativa

9 por ciento sobre 
el costo total de 
los trabajos

e) Por el otorgamiento de licencias para lotificar 
terrenos, se pagará de acuerdo a lo siguiente:

1. Lotes con una superficie de hasta 400 m² 9.33 días de 
salario

2. Lotes con una superficie de 400.01 a 1000 m² 14 días de salario

3. Lotes con una superficie de 1000.01 m² en adelante 23.27 días de 
salario

V. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o predios:

a) Hasta de 250 m2, 5.83 días de salario.

b) De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 9.33 días de salario.

c) De 500.01 m² hasta 1,000.00 m2, 14 días de salario.
d) De 1,000.01 m2 hasta 10,000.00 23.27 días de salario.

e) De 10,000.01 m2 en adelante, 2.33 días de salario, por cada
hectárea  o  fracción  que
excedan.

f) 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
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El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias deberá

comprender siempre la autorización de los planos de urbanización,  redes

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

documentación  relativa,  de acuerdo  a  la  Ley  de  Ordenamiento  Territorial

para el  Estado de Tlaxcala.  VI.  Por  el  otorgamiento de Permisos para la

Construcción de bardas en lotes: a) Bardas de hasta 3 metros de altura, por

m.l. 15 por ciento de un día de salario.  b)  Bardas de más de 3 metros de

altura,  por  m.l.  20  por  ciento  de un día  de salario; en ambas,  por  cada

fracción, se aplicará el porcentaje según el caso. VII. Por el otorgamiento de

permisos para utilizar la vía pública con andamios, tapiales, materiales de

construcción,  escombros  y  otros  objetos  para  la  construcción,  3  días  de

salario por cada cuatro días de obstrucción. De rebasar el plazo establecido

en  esta  fracción  se  deberá  hacer  una  nueva  solicitud.  VIII.  Por  el

otorgamiento de permisos para la demolición de bienes inmuebles por un

plazo de 60 días, pagarán el cinco por ciento de un día de salario por m². De

rebasar el plazo establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva

solicitud.  IX.  Por  la  expedición  de  constancias  de  terminación  de  obra,

factibilidad, seguridad, estabilidad y afectación de la misma. Se pagará por

cada concepto, 5 días de salario. X.  Por el dictamen de uso de suelo:  a)

Para división o fusión de predios sin construcción 10.58 por ciento de un día

de salario,  por m².  b)  Para división  o fusión con construcción  15.87 por

ciento de un día de salario, por m². c) Para casa habitación o de tipo urbano

habitacional   0.06 de un día  de salario,  por  m².  d)  Para uso industrial  y

comercial 21.16 de un día de salario, por m². e) Para fraccionamiento  21.16

de un día de salario, por m². f) Para estacionamientos públicos   50 días de

salario.  g)  Para la colocación de postes para electrificación de las calles y

avenidas, se prestará el servicio sin costo alguno  Cuando el Ayuntamiento

carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar el dictamen
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de uso de suelo,  solicitará  a la  Secretaría  de Obras Públicas,  Desarrollo

Urbano y Vivienda los realice, que los proporcionará de conformidad con lo

establecido en el Código Financiero.  XI. Por constancia con vigencia de un

ejercicio fiscal de:  a)  Perito  10.7 días de salario.  b) Responsable de obra

10.7 días de salario. c) Contratista 13.91 días de salario. XII. Por constancia

de  seguridad  y  estabilidad  estructural,  10.7  días  de  salario.  XIII.  Por

constancia de servicios públicos:  a) Para casa habitación 2 días de salario.

b) Para comercios 3 días de salario. XIV. Por el dictamen de protección civil:

a)  Comercios De 2 a 10 días de salario.  b) Industrias  De 20 a 50 días de

salario. c) Hoteles y Moteles De 15 a 30 días de salario. d) Servicios De 5 a

15 días  de salario.  e)  Servicios  de hidrocarburos   De 10 a 50  días  de

salario.  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. Artículo 27. 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 28. La vigencia

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

o según la magnitud de la obra o juicio del Director de Obras Públicas  del

Municipio por lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo pagado, siempre y

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

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

podrán solicitar licencia de construcción que deberá ser acompañada por la

descripción de los trabajos a realizar con croquis o planos, además de cubrir

los derechos por la parte no ejecutada de la obra. Artículo 29. La asignación
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del número oficial de bienes inmuebles, causará derechos de acuerdo con la

siguiente: TARIFA. I. En las zonas urbanas de la cabecera municipal 3 días

de salario II. En las demás localidades 2  días de salario. III. Tratándose de

predios destinados a industria, comercios y servicios 5 días de salario.  IV.

Fraccionamientos 0.5 porciento de salario mínimo por cada lote Artículo 30.

La obstrucción de los  lugares  públicos  con materiales  para construcción,

escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del

domicilio del titular, causará un derecho de 20 días de salario, por cada 60

días  de  obstrucción. I.  Quien  obstruya  la  vía  pública  sin  contar  con  el

permiso correspondiente, pagará 2 veces la cuota que de manera normal

debería  cubrir  conforme  a  lo  establecido  por  el  primer  párrafo  de  este

artículo.  II.  En  caso  de  persistir  la  negativa  de  retirar  los  materiales,

escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares  públicos,  la

Presidencia Municipal podrá retirarlos con cargo al infractor, quien pagará

además la multa correspondiente, especificada en el artículo 69 fracción IX

de  esta  Ley. Artículo  31.  Para  que  los  particulares  o  las  empresas

transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a

la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza

semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos de

su  fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la

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

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

permiso o ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo de 0.6 a 1 día

de  salario,  por  cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  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
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ampliación  de  la  vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con

anterioridad.  Cuando  el  permiso  sea  solicitado  por  personas  físicas  o

morales que su actividad económica sea la de construcción  y el material sea

extraído por éstas, la cuota se incrementará a 2 días de salario por cada

metro cúbico a extraer.  CAPÍTULO III.  SERVICIOS Y AUTORIZACIONES

DIVERSAS.  Artículo  32.  Por  inscripción  al  padrón  municipal  de

establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de  servicios,  sin

venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, a cargo de la

Tesorería Municipal se aplicará la  siguiente: TARIFA

I. Establecimientos.

a) Régimen de Incorporación fiscal: 

1. Inscripción De  4  a  7  días  de
salario.2. Refrendo De  3  a  5  días  de
salario.

b) Los demás contribuyentes; a excepción de los indicados en      1 y 2
anterior:

1. Inscripción 20 días de salario.

2. Refrendo 15 días de salario.

c) Hoteles y moteles:

1. Inscripción 35 días de salario.

2. Refrendo 35 días de salario.

d) Aserraderos:

1. Inscripción 200 días de salario.

2. Refrendo 150 días de salario.
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e) Gasolineras, por estación despachadora.

1. Inscripción 200 días de salario.

2. Refrendo 150 días de salario.

f) Gaseras Establecidas 

1. Inscripción 150 días de salario.

2. Refrendo 100 días de salario.

g) Gaseras semifijas, camiones                
repartidores.

1. Inscripción 150 días de salario.

2. Refrendo 200 días de salario.

Artículo 33. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo

de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta

de bebidas alcohólicas, el Municipio atenderá lo dispuesto en los artículos

155, 155-A  y 156 del Código Financiero,  de conformidad al Convenio de

Colaboración  en  la  materia  con  el  Gobierno  del  Estado. Artículo  34.  El

Municipio  podrá  celebrar  Convenio  con  el  Ejecutivo  del  Estado,  para

establecer las bases conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación

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

y/o  refrendos a que se refiere el  artículo 33 de esta Ley.  CAPÍTULO IV.

EXPEDICIÓN  DE  LICENCIAS  DE  FUNCIONAMIENTO  DE

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. Artículo 35. El empadronamiento por la

inscripción de estacionamientos públicos, se cobrará un derecho de 20 a 50

salarios  en  base  al  dictamen de  uso  de  suelo,  y  para  estacionamientos

temporales  de  3  a  5  días  de  salario.  CAPÍTULO  V.  EXPEDICIÓN  DE

LICENCIAS  O  REFRENDO  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS
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PUBLICITARIOS.  Artículo  36.  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

I. Personas morales anuncios adosados, por m² o fracción:

a) Expedición de licencia De 10 a 20 días de
salario.b) Refrendo de licencia De 5 a 10 días de
salario.

II. Personas físicas anuncios adosados, por m² o fracción:

a) Expedición de licencia De 3 a 8 días de
salario.b) Refrendo de licencia De 1 a 4 días de
salario.

III. Anuncios pintados, por m² o fracción:

a) Expedición de licencia 3 días de salario.

b) Refrendo de licencia 1 día de salario.

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que
se refieren las fracciones anteriores deberán pagar 1.5 de un día de salario. 

a) Estructurales, por m² o fracción:

1. Expedición de licencia 7 días de salario.

2. Refrendo de licencia 2.1 días de salario.
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b) Luminosos, por m² o fracción:

1. Expedición de licencia 13 días de salario.

2. Refrendo de licencia 4 días de salario.

Artículo 37.  No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

establecimiento  comercial,  industrial  o  de  servicios,  cuando  los

establecimientos tengan fines educativos o culturales, o cuando de manera

accesoria se ilumine la vía pública o nomenclatura.  I.  Para efectos de este

artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquél que sea alumbrado por

una  fuente  de  luz  distinta  de  la  natural  en  su  interior  o  exterior.  II.  Las

personas  físicas  y  morales  deberán  solicitar  la  expedición  de  la  licencia

antes señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la

situación jurídica o de hecho,  misma que tendrá una vigencia de un año

fiscal,  y  dentro  de  los  8  días  siguientes  tratándose  de  contribuyentes

eventuales.  III.  Para efectos  del  párrafo anterior,  se considerará  ejercicio

fiscal el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre.  IV.  El refrendo de

dicha licencia deberá realizarse en la Tesorería Municipal dentro de los dos

primeros  meses  de  cada  año.  CAPÍTULO  VI.  EXPEDICIONES  DE

CERTIFICACIONES,  CONSTANCIAS  EN  GENERAL  Y

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. Artículo

38.  Por  la  expedición  de  certificaciones,  constancias  o  reposición  de

documentos, se causarán derechos equivalentes a: TARIFA

I. Por búsqueda y copia simple de 
documentos

1 de un día de salario

II. Por la expedición de certificaciones 
oficiales

De 2 a 10 días de salario

III. Por la expedición de constancias 
de posesión de predios y rectificación 
de medidas

2 días de salario
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IV. Por la expedición de las siguientes 
constancias:

a) Constancia de radicación 1 día de salario
b) Constancia de dependencia 

económica
1 día de salario

c) Constancia de ingresos 1 día de salario
V. Por expedición de otras 
constancias

1 día de salario

VI. Por el canje del formato de licencia
de funcionamiento por cambio de giro 

se  estará  a  lo  dispuesto  en  el
artículo  155  fracción  III,  inciso  d)
del Código Financiero

VII. Por la reposición por pérdida del 
formato de licencia de 
funcionamiento:

1  día  de  salario,  más  el  acta
correspondiente

VIII. Por la reposición de 
manifestación catastral

1 día de salario

Artículo 39.  Por La expedición de reproducciones de información pública

municipal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública  para el

Estado de Tlaxcala, se cobrarán los derechos siguientes: I. Por reproducción

de información en hojas simples y certificadas: a).  Tamaño carta,  1 día de

salario por hoja b). Tamaño oficio,  1 día de salario por hoja. CAPÍTULO VII.

POR  SERVICIOS  DE  LIMPIA,  RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE  Y

DISPOSICIÓN  FINAL  DE  DESECHOS  SÓLIDOS  Y  DE  LIMPIEZA  DE

PANTEONES.  Artículo 40.  Por los  servicios  de recolección,  transporte y

disposición  final  de  desechos  sólidos  efectuados  por  el  personal  de  la

Dirección de Servicios Municipales, a solicitud de los interesados se cobrará

de acuerdo a lo siguiente:  TARIFA.  a)  Industrias De 8 a 20 días de salario

por viaje de 7 m3, dependiendo el volumen y peligrosidad de sus desechos

b) Comercios 6 días de salario por viaje de 7 m3. c) Demás personas físicas

y morales  que requieran el servicio en el Municipio y periferia urbana  5 días

de salario por viaje de 7 m3.  d) En lotes baldíos 5 días de salario. Artículo

41.  A solicitud  de  los  propietarios  de  lotes  baldíos  en  zona  urbana  que

requieran la  limpieza de sus lotes baldíos, el Municipio cobrará la siguiente:
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TARIFA.  a)  Limpieza  manual  5  días  de salario  por  día.  b)  Por  retiro  de

escombro y  basura  6  días  de salario  por  viaje  de 7  m³. Artículo 42.  El

Municipio  cobrará  por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  del

cementerio, 2 días de salario. Artículo 43. Por el servicio de conservación y

mantenimiento de los cementerios ubicados en el Municipio, los Presidentes

de  Comunidad,  previo  acuerdo  del  Ayuntamiento,  podrán  cobrar  este

servicio,  expidiendo  el  comprobante  correspondiente  y  concentrando  los

importes e informes respectivos a la Tesorería Municipal. Artículo 44. 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 45.  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 46. Los propietarios  de predios  que colinden  con la  vía

pública y que ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas de

sus predios, deberán pagar una cuota de 2 días de salario, por la limpieza

que  en  estos  casos  tenga  que  realizar  el  personal  de  la  Dirección  de

Servicios  Públicos  del  Municipio,  previa  notificación  de  las  autoridades

municipales. CAPÍTULO VIII. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS

ORGANISMOS  PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA

ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL.  Artículo  47.  Las  comunidades

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

podrán cobrar este derecho conforme previa autorización del cabildo a lo

convenido  en  cada  comunidad,  enterando  un  reporte  mensual  de  dicho

cobro a la Tesorería del Ayuntamiento. Artículo 48. Por el mantenimiento o
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compostura de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado público en

fraccionamientos del Municipio se cobrará el equivalente de 10 a 15 días de

salario, en el caso de que sea en una toma particular, y los materiales que

se  requieran  los  proporcionará  el  usuario. Artículo  49.  Las  cuotas  de

recuperación que fije el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia  (DIF),  por  la  prestación  de  servicios  de  acuerdo  con  la  Ley  de

Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por propio Consejo,

debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas o reformarlas y  darlas  a conocer  al

Congreso del Estado para su aprobación.  Artículo 50. Las cuotas que fije el

comité de feria del Municipio se fijará por su propio patronato o comisión

asignada,  mismas  que  serán  cobradas  por  la  Tesorería  Municipal,  el

Ayuntamiento las ratificará o reformará y las dará a conocer al Congreso del

Estado para su aprobación. CAPÍTULO IX.  SERVICIO DE ALUMBRADO

PÚBLICO.  Artículo 51.  El  objeto  de  este  derecho  es  la  prestación  del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efecto  expida  la  empresa  suministradora  de  energía  eléctrica.  II.  Los

propietarios  o  poseedores  de  predios  rústicos  o  urbanos  que  no  estén

registrados  en  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa
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resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que para tal

efecto expida  la  Tesorería  Municipal.  III.  En la  prestación  del  servicio  de

alumbrado público se cobrará un porcentaje máxima de 6 por ciento sobre el

consumo de energía  eléctrica.  IV.  El  Ayuntamiento  celebrará  el  convenio

respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta aplique los

montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes ésta cobrará el

costo de energía consumida, y el excedente será devuelto al Municipio para

que éste lo  aplique en el  mantenimiento y administración de Sistema de

Alumbrado Público, no obstante el  Ayuntamiento, podrá celebrar convenios

con diferentes instancias tanto públicas como privadas para el mejoramiento

del  Municipio.   Artículo  52. 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 los ajustes presupuestarios correspondientes.

CAPÍTULO X.  POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES.  Artículo  53.  El

Municipio cobrará, derechos por el uso de los panteones municipales según

la siguiente: TARIFA. I.  Inhumación por persona y por un tiempo no mayor

de  15  años,  5  días  de  salario.  II.  Exhumación  previa  autorización  de  la

autoridad judicial, 15 días de salario. III. Por la colocación de monumentos o

lápidas  se  cobrará  el  equivalente  a,  1  día  de salario  por  m².  IV.  Por  la

construcción  de  criptas  se  cobrará  el  equivalente  a,  5  días  de  salario.

Artículo 54. Por derechos de continuidad a partir del año 15, se pagarán 2

días  de  salario  cada  2  años  por  lote  individual. Artículo  55.  Las

comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio

de  panteón,  podrán  cobrar  este  derecho  conforme  a  las  tarifas  de  los

artículos 52 y 53,  previa autorización del  Ayuntamiento. Los ingresos por

este  concepto  deberán  reportarse  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  se

integren a la cuenta pública. CAPÍTULO XI. POR EL SERVICIO PRESTADO
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EN  EL  RASTRO  MUNICIPAL  O  EN  LUGARES  AUTORIZADOS  PARA

SACRIFICIO DE GANADO.  Artículo 56.  El Municipio, en cumplimiento de

las disposiciones sanitarias aplicables, brindará las instalaciones del rastro

municipal o lugares autorizados para el sacrificio de ganado mayor y menor,

cobrando por el uso de las mismas la siguiente:  TARIFA. I.  Ganado mayor

por cabeza: 2.8 días de salario. II. Ganado menor por cabeza: 1.00 de un día

de salario.  Se entenderá como ganado  mayor:    vacuno,  porcino,  ovino,

caprino, entre otros. Se entenderá como ganado menor:   las aves de corral.

Artículo 57.  El  costo  de la  verificación sanitaria  efectuada dentro de las

instalaciones  del  rastro  se  incluye  en  la  tarifa  del  artículo  anterior.  Sin

menoscabo  de  las  facultades  que  fijan  las  leyes  sanitarias,  el  Municipio

efectuará verificaciones en los expendios  de carne o en aquellos  lugares

donde  se realicen  sacrificio  de animales  y  cuando  se localicen  en ellos,

animales no sacrificados en el rastro municipal o de ganado sacrificado que

provenga  de  otros  municipios,  cobrando  por  este  servicio  una  cuota

equivalente a 2 día de salario por visita y sello colocado. Artículo 58. Por el

uso de corrales y corraleros se cobrará una cuota de: 1.00 de un día de

salario, por cada día utilizado sin importar el tamaño del ganado. La tarifa

por el uso de las instalaciones del rastro fuera de horario de trabajo y en

días festivos, se incrementará en un 50 por ciento. También se cobrará el

uso de agua para el aseo de vehículos particulares, a razón de 0.50 de un

día de salario.  Artículo 59. Por la revisión sanitaria y sacrificio de animales

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

propiedad  del  Ayuntamiento,  pagarán  previa  presentación  de  licencia

autorizada la siguiente: TARIFA. I. Ganado mayor por cabeza: 1.15  días de

salario. II. Ganado menor por cabeza: 0.15 de un día de salario. TÍTULO

CUARTO.  PRODUCTOS  CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES

MUEBLES E INMUEBLES.  PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo 60. La
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recaudación  que  el  Municipio  obtenga  por  la  enajenación  de  sus  bienes

muebles e inmuebles  previa autorización del Cabildo y del Congreso del

Estado,  deberá  ingresarse  y  registrarse  en  la  contabilidad  municipal  y

reportarse en la cuenta pública municipal. CAPÍTULO II. USO DE LA VÍA Y

LUGARES PÚBLICOS.  Artículo  61.  Los  permisos  que temporalmente  o

permanentemente conceda el Municipio por la utilización de la vía y lugares

públicos, causarán derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA

a) Por  el  establecimiento  de  diversiones
espectáculos  vendimias  integradas,
hasta por 15 días

2.5  días  de  un  salario
por m², por día, según el
giro que se trate.

b) Por  la  utilización  de  espacios  para
efectos  publicitarios  en  lugares
autorizados,

0.5  día  de  salario  por
evento.

c) Por  la  autorización  de  publicidad  auto
parlante,

20  días  de  salario,  por
cada  unidad,  por  30
días.

d) Por la colocación de postes y/o cualquier
objeto  anclado  semejante,  y  quienes
ocupen  espacios  en  la  vía  pública,  por
m².

0.5 día de salario.

e) Por el uso de suelo y en general quienes
ocupen  espacios  en  la  vía  pública,  por
m². 

0.5 día de salario.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL

MERCADO. Artículo 62. Los ingresos por este concepto o a explotación de

bienes señalados  en el  artículo  221 del  Código  Financiero,  se regula  de

acuerdo a lo siguiente: Las cuotas por el uso de estos inmuebles se pagarán

conforme  a  las  tarifas  que  fijen  las  autoridades  municipales  mediante

acuerdo  administrativo  que  expida  mediante  el  estudio  respectivo

dependiendo  la  actividad  comercial  que  se  trate  y  circunstancias  en  lo
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particular  y  se publicará  en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado.

CAPÍTULO  IV.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL

TIANGUIS.  Artículo  63.  Por  los  ingresos por  concepto  de ocupación  de

espacios  en  áreas  destinadas  a  tianguis  en  la  jurisdicción  municipal,  se

establece la siguiente: TARIFA. a)   En los tianguis se pagará: 0.40 de un día

de salario.  b)  En temporadas y fechas extraordinarias se pagará: 0.50 por

ciento de un día de salario por m², por día. c)   Para ambulantes: 1. Locales

0.25 por ciento de un día de salario por día.  2. Foráneos De 1 a 4 días de

salario  por  día,  dependiendo  el  giro.  CAPÍTULO  V.  POR  EL

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES   PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.  Artículo  64.  El  arrendamiento  de  bienes  inmuebles

municipales, propios del dominio público, se regularán por lo estipulado en

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

fijados  por  el  Municipio. Artículo  65.  Por  el  uso  del  auditorio  municipal,

gimnasio revolución y/o cuales quiera que sean las instalaciones solicitadas:

a)  Para eventos con fines de lucro  100 días de salario.  b)  Para eventos

sociales  35 días  de salario.  c)  Cuando se trate de apoyo a instituciones

educativas   0  días  de  salario.  CAPÍTULO  VI.  OTROS  PRODUCTOS.

Artículo 66. 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. TÍTULO  QUINTO.

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.  Artículo  67.  Los

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

un  recargo  del  2.0  por  ciento  por  la  demora  de  cada  mes  o  fracción,

cobrándose sólo hasta el equivalente a cinco años del adeudo respectivo.

Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las  contribuciones
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omitidas, el importe de los recargos no excederá de los causados durante

cinco años. Artículo 68.  Cuando se concedan prórrogas para el pago de

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

causarán recargos sobre los saldos insolutos a razón del  1.5 por  ciento.

CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 69. Las multas por las infracciones a que

se refiere el artículo 223 del Código Financiero, cuya responsabilidad recae

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

una con las multas que a continuación se especifican: 

Concepto Multa
I. Por no refrendar. De 10 a 53.5 días de

salario.
II. Por  no  empadronarse,  en  la  Tesorería

Municipal,  dentro  de  los  30  días
correspondientes a que se refiere el Código
Financiero, por ejercicio eludido.

De 20 a 150 días de
salario.

III. Por realizar actividades no contempladas en
las licencias de funcionamiento.  En caso de
reincidir  en las mismas faltas, se cobrará el
doble de días de salario.

De 30 a  50 días  de
salario.

IV. Por  faltas  al  Reglamento  de  Gobierno  en
materia  de  bebidas  alcohólicas,  las
infracciones  se  cobrarán  de  acuerdo  a  lo
siguiente: 

a) Por expender bebidas alcohólicas sin 
contar con la licencia correspondiente

De 100 a 150 días de
salario.

b) Por no solicitar la licencia en los 
plazos señalados

De 30 a  50 días  de
salario.

c) Por no realizar el refrendo de las 
licencias antes citadas, dentro del 
plazo establecido

De 10.7 a 53.5 días
de salario.

d) Por no presentar los avisos de cambio
de actividad

De 50 a 100 días de
salario.

e) En  el  caso  de  que  el  contribuyente
sea  reincidente,  se  aplicará  la  multa
máxima  o  cierre  del  establecimiento
hasta  subastar  la  infracción,  a  juicio
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de la autoridad
V. Por  omitir  los  avisos  de  modificación  al

padrón  de  predios,  manifestaciones  o
solicitudes de avalúo catastral, que previene
el  Código  Financiero,  en  sus  diversas
disposiciones  o  presentarlos  fuera  de  los
plazos señalados.

De  9  a  17  días  de
salario.

VI. Por  no  presentar  en  su  oportunidad  las
declaraciones prediales o de transmisión de
bienes inmuebles dentro de los plazos.

De 16 a  25 días  de
salario.

VII. Por resistir por cualquier medio las visitas de
inspección,  no  proporcionar  los  datos,
documentos  e  informes  que  legalmente
puedan  pedir  las  autoridades  o  impedir  el
acceso  a  los  almacenes,  depósitos  de
vehículos o cualquier otra dependencia y, en
general, negar los elementos relacionados en
relación  con  el  objeto  de  visita  o  con  la
causación de los impuestos y derechos a su
cargo.

De 20 a  25 días  de
salario.

VIII. Por  fijar,  colgar  o  distribuir  propaganda  y
anuncios  publicitarios,  sin  contar  con  el
permiso correspondiente.

De 10 a  15 días  de
salario.

IX. Por  incumplimiento  a  lo  dispuesto  por  esta
Ley en materia de obras públicas y desarrollo
urbano  que  no  tenga  establecida  sanción
específica, se aplicará según lo ordenado en
el Capítulo VII de la Ley de Construcción del
Estado de Tlaxcala.

De 20 a  25 días  de
salario.

X. Por  obstruir  los  lugares  públicos  sin  la
autorización correspondiente.

De 20 a  25 días  de
salario.

XI. Por daños a la ecología del Municipio: De 100 a 250 días de
salario.

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
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lugares  que  designe
la autoridad.

c) Derrame de residuos químicos o 
tóxicos, 

200  a  500  días  de
salario  y de acuerdo
al daño.

XII. Por  el  incumplimiento  de  lo  establecido
por el artículo 35 de la presente Ley, se
pagará  por  concepto  de  infracciones  de
acuerdo a lo siguiente:

a) Anuncios adosados:

1. Por falta de solicitud de expedición
de licencia.

De  2  a  3  días  de
salario.

2. Por el no refrendo de licencia. De 1.50 a 2 días de
salario.

b) Anuncios pintados y murales:

1. Por falta de solicitud de expedición
de licencia.

De  2  a  3  días  de
salario.

2. Por el no refrendo de licencia. De  1.5  a  2  días  de
salario.

c) Estructurales:

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.
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Artículo 70.  En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma

enunciativa más no limitativa, por lo que aquéllas otras no comprendidas en

este  Título  que  contravengan  notoriamente  alguna  disposición  fiscal

municipal,  se  sancionarán  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el  Código

Financiero, para casos similares o las leyes y reglamentos correspondientes.

Artículo  71.  Las  infracciones  que  cometan  las  autoridades  judiciales,  el

Director de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

del  Estado,  los  notarios  y  en  general  los  funcionarios  y  empleados  del

Municipio  encargados  de  los  servicios  públicos,  en  contravención  a  los

ordenamientos  fiscales  municipales,  se  harán  del  conocimiento  de  las

autoridades correspondientes, para que sean sancionadas de acuerdo con

las leyes aplicables. Artículo 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. 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. Artículo  74.  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 75.  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.  TÍTULO

SEXTO. PARTICIPACIONES.  Artículo  76.  Las  participaciones  que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos

del  Título  Décimo  Quinto  Capítulo  V  del  Código  Financiero. TÍTULO
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SÉPTIMO. APORTACIONES. Artículo 77. Estos ingresos se recaudarán en

base a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y serán percibidas en

los  términos establecidos  en el  Capítulo  VI  del  Título Décimo Quinto del

Código  Financiero. TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. La  presente

Ley entrará en vigor a partir  del  primero de enero de dos mil  dieciséis  y

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

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado. ARTÍCULO

SEGUNDO. A falta  de  disposición  expresa  en  esta  Ley,  se  aplicaran  en

forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias y hacendarias para

el Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO TERCERO. Para efectos del pago de las

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del

año 2016, se otorga un plazo de noventa días naturales al Ayuntamiento del

Municipio de Xaloztoc, 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 Xaloztoc, 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  Xaloztoc,  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
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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.  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 al

ciudadano Diputado Refugio Rivas Corona, 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 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
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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: Cortes Meneses Baldemar  Alejandro, sí; Zarate Flores María

Angélica,  sí; Cruz  Bustos  Juana  Guadalupe,  sí;  Xochitiotzin  Hernández

Ángel, sí; Calyecac Cortero, sí; Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano, a favor;

Ortiz Ortiz Serafín, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Rivas Corona Refugio,

sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Luis Xavier Vázquez Sánchez, sí; Gutiérrez

Hernández,  a  favor;   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;  Zamora Paredes Evangelina,  sí;

Parra  Fernández  Sinahi,  si:  Secretaria:  le  informo  del  resultado  de  la
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votación  señora Presidenta dieciocho 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 Ángel Xochitotzin Hernández, integrante de la Comisión

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

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

Monte,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis; COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No. LXI

281/2015.  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

San  Pablo  del  Monte,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016. ANTECEDENTES.

Mediante  sesión  extraordinaria  de  Cabildo  celebrada  el  día  ocho  de

septiembre de dos mil quince, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio

de San Pablo del Monte, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de

San  Pablo  del  Monte,  para  el  ejercicio  fiscal  2016,  misma  que  fue

presentada al Congreso del Estado, por el Secretario del H. Ayuntamiento de

San Pablo del Monte, el Licenciado Mario Gaspariano Tepal, mediante oficio

sin  número. 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
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de Ingresos del Municipio de San Pablo del Monte, para el Ejercicio Fiscal

2016, asignándole el número de expediente parlamentario LXI 281/2015, 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 San Pablo del

Monte, 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
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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

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de ingresos en el municipio de San Pablo del Monte.   Del mismo modo, y
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atendiendo a sus características y necesidades propias del Municipio de San

Pablo del Monte, y considerando el respeto a su autonomía y la libertad para

administrar  su  hacienda  y  con  la  finalidad  de  apoyar  el  objetivo  de

incrementar sus recursos se analizó la Iniciativa de Ley de Ingresos que se

dictamina en cuanto a los conceptos de ingresos, tasas, cuotas y tarifas con

la  finalidad  de  que  se  contribuya  con  el  gasto  público  del  Municipio,

cumpliendo con los principios de equidad y proporcionalidad, realizándose

los ajustes y adecuaciones que los integrantes de la Comisión consideramos

pertinentes, siendo los siguientes: En el artículo 14, 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 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
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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  SAN  PABLO  DEL  MONTE,  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2016.

TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES GENERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 1.  Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir

para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios  que el

Estado y el Municipio establezcan. Los ingresos que en San Pablo del Monte

perciba durante el ejercicio fiscal del año 2016 serán los que obtengan por

concepto  de: I.  Impuestos; II.  Derechos,  III.  Productos; IV.

75



Aprovechamientos; V.  Participaciones y aportaciones, y VI.  Otros ingresos.

Cuando esta Ley se haga referencia a: a).  “Salario”,  deberá entenderse

como Salario Mínimo Diario, vigente para el Estado de Tlaxcala durante el

ejercicio fiscal 2016; b).  “Código Financiero”, se entenderá como Código

Financiero  para  el  Estado  y  sus  Municipios; c).  “Ayuntamiento  “, se

entenderá como el Ayuntamiento del Municipio de San Pablo del Monte; d).

“Municipio”, se entenderá como el Municipio de San Pablo del  Monte; e).

“Presidencias de Comunidad”, se entenderá todas las que se encuentren

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

Municipal”, se entenderá el aparato administrativo, personal y equipo que

tenga  a  su  cargo  la  prestación  de  servicios  públicos,  subordinada  del

Ayuntamiento del Municipio de San Pablo del Monte;  g). “ml” se entenderá

como  metro  lineal,  y h).  “m²” se  entenderá  como  metro  cuadrado.

ARTÍCULO  2.  Los  ingresos  mencionados  en  el  artículo  anterior   se

describen y enumeran  en las cantidades estimadas  siguientes:

CONCEPTO PESOS
I. Impuestos $1,426,314.00
a) Impuesto Predial. $993,292.00
b) Impuesto  sobre  transmisión  de  bienes

inmuebles.
$433,022.00

II. Derechos $6,415,081.00
a) Por  avaluó  de  predios  a  solicitud  de  sus

propietarios o poseedores.
$226,644.00

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

$682,730.00

c) Expedición  de  certificaciones,  dictámenes  y
constancias. 

$569,564.00

d) Por el uso de la vía y lugares públicos. $161,927.00
e) Servicio y autorizaciones diversas. $333,493.00
f) Servicio  de  suministro  de  agua  potable  y

mantenimiento  de  redes  de  agua  potable;
mantenimiento  de  redes  de  drenaje  y

$4,440,723.00
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alcantarillado,  y  tratamiento  de  aguas
residuales.

III. Productos $182,135.00
a) Enajenación  de  bienes  propiedad  del

Municipio y lotes en Cementerio.
$182,135.00

IV. Aprovechamientos $80,000.00
a) Multas $80,000.00
V. Participaciones y Aportaciones $112,085,078.59
a) Participaciones Estatales $49,919,698.59
b) Aportaciones Federales $62,165,380.00
1. Fondo de infraestructura social municipal $25,369,457.00
2. Fondo de fortalecimiento municipal $36,795,923.00
VI. Otros Ingresos 10,000,000.00

TOTAL DE INGRESOS $130,188,608.59

ARTÍCULO  3.  Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  recaudación  y

administración  de  los  ingresos  municipales;  podrá  ser  auxiliada  por  las

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

organismos  públicos  o  privados  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Código

Financiero.  ARTÍCULO 4.  Los ingresos que perciban las presidencias  de

comunidad,  por  concepto  de  derechos  por  la  prestación  de  servicios

municipales,  deberán  cubrirse  en  los  términos  que  para  cada  caso

establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos aplicables, previa aprobación

del Ayuntamiento.  Las presidencias de comunidad darán cumplimento a lo

dispuesto  en los   artículos  117,  119 y 120 fracciones II  y  VII  de  la  Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.   ARTÍCULO 5.  Todo ingreso municipal,

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

Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal bajo estas

premisas: I.  Por el cobro de las diversas contribuciones a que refiere esta

Ley,  el  Ayuntamiento,  a  través de las  diversas  instancias  administrativas,

expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingresos  debidamente  foliado  y

autorizado  por  la  Tesorería  Municipal,  y  II.  Cuando  al  hacer  los  cálculos

correspondientes resultaran fracciones, se redondearán al entero inmediato
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ya sea superior o inferior  TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I.

DEL IMPUESTO PREDIAL. ARTÍCULO 6. Se entiende por impuesto predial,

la prestación anual con carácter general  y obligatorio  que se establece a

cargo de las personas físicas o morales, bajo las características y cuotas

siguientes:  I. En predios urbanos con construcción, tomando como base el

valor  con  el  que  fiscalmente  se  encuentran  registrados,  el  que  se  haya

tomado como base en el traslado de dominio, o el que resulte mayor de lo

señalado en los términos del Código Financiero se aplicará anualmente: 3 al

millar.  II. En predios urbanos sin construcción, tomando como base el valor

con el que fiscalmente se encuentran registrados, el que se haya tomado

como base en el traslado de dominio, o el que resulte mayor de lo señalado

en los términos del Código Financiero, se aplicará anualmente: 4.5 al millar.

III. En predios rústicos, tomando como base el valor con el que fiscalmente

se encuentran registrados, el que se haya tomado como base en el traslado

de  dominio,  o  el  que  resulte  mayor  de  lo  señalado  en  los  términos  del

Código  Financiero,  se  aplicará  anualmente:  2  al  millar.  IV. El  Impuesto

Predial en cualquiera de los casos comprendidos en este artículo, no será

menor de 2.5 días de salario. Causará el 50% del Impuesto Predial durante

el  ejercicio  fiscal  2016,  la  propiedad  o  posesión  de  los  predios  que  se

encuentran  al  corriente  a  nombre  del  contribuyente,  cuando  se  trate  de

pensionados,  viudos,  jubilados,  personas  con  capacidad  diferenciada  y

ciudadanos  mayores  de  60  años  de  edad,  siempre  y  cuando  el  valor

catastral del predio no sea mayor a $500,000.00 (Quinientos mil pesos). El

monto resultante no será menor a la cuota mínima a que se refiere esta

fracción.  ARTÍCULO 7.  El plazo para el pago de este impuesto vencerá el

último día hábil  del mes de marzo o del año fiscal que corresponda. Los

pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento, estarán sujetos a la

aplicación  de  recargos,  actualizaciones,  multas  y  en  su  caso,  gastos  de
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ejecución  conforme  a  la  presente  Ley   y  al  Código  Financiero.    Los

contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido

con anterioridad, tendrán derecho a una bonificación del 20 por ciento en su

pago.  Para los contribuyentes  a que se refiere la  fracción IV del  artículo

anterior,  no  surtirá  efectos  esta  bonificación.  ARTÍCULO  8.  Para  la

determinación  del  impuesto  de predios  cuya  venta  se opere mediante  el

sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas  correspondientes  a

predios sin construir que les sean relativas conforme a esta Ley, debiendo

determinar anualmente la base fiscal de acuerdo al procedimiento siguiente:

I.  Se obtendrá la suma de los valores siguientes: a).  El de adquisición o

aportación del predio, obtenido en los términos del Título Noveno del Código

Financiero,  con  la  deducción  del  15.70  por  ciento  correspondiente  a  las

áreas de donación para el Municipio. b).  El del costo, integrados todos sus

elementos con modificaciones o adiciones efectuadas en el bimestre de que

se trate. II. De la suma obtenida se restará, a precio de costo, el importe de

las  fracciones  vendidas  en  el  mismo bimestre; III.  La  diferencia  restante

constituirá  la  base  fiscal  correspondiente  al  bimestre; IV.  La  cantidad

obtenida por la diferencia a que se refiere la fracción II para un bimestre

determinado, representará el valor  de adquisición o aportación del predio

para el bimestre siguiente; V.  En el bimestre que se efectué la entrega del

fraccionamiento al Municipio, se disminuirá el importe aprecio de costo de

las calles, de la suma obtenida a que se refiere la fracción I, y VI.  Una vez

entregado al Municipio el fraccionamiento, las partes del mismo que aún no

se hayan  vendido,  se reputarán como propiedad  del  fraccionamiento  y  a

partir  de  ese  momento  se  les  dará  el  tratamiento  señalado  conforme lo

determina el Título Noveno del Código Financiero y en esta Ley. ARTÍCULO

9.  Los sujetos del  impuesto a que se refiere el  artículo anterior,  deberán

sujetarse  al sistema de tributación siguiente:  I.  La base fiscal constituirá el
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valor de la adquisición, misma que permanecerá constante y por lo tanto no

sufrirá  aumentos  ni  disminuciones  desde  la  iniciación  de  los

fraccionamientos hasta su entrega al Municipio; II. La tasa  aplicada sobre la

base determinada conforme al punto anterior,  será de 4.5 al millar anual, y

III. El pago del impuesto deberá efectuarse por anualidad anticipada  dentro

del primer bimestre de cada año; a). Tratándose de fraccionamientos en fase

preo-operativa, en el mes siguiente al  de su iniciación, cubriendo hasta el

sexto  bimestre  del  año  en  su  constitución. b).  Tratándose  de

fraccionamientos en operación,  durante los meses de enero y febrero de

cada  año. Los  pagos  que  se  realicen  con  posterioridad  al  vencimiento

establecido,  estarán  sujetos  a  la  aplicación  de  recargos,   actualización,

multas y en su caso, gastos de ejecución conforme  a la presente Ley y al

Código Financiero.  ARTÍCULO 10. El valor  de los predios destinados a un

uso  industrial, de servicios  o empresarial será  fijado con forme al valor más

alto de operación, sea catastral o comercial de acuerdo a lo registrado en

notaría pública. CAPÍTULO II. DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE

BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 11.  El impuesto sobre la transmisión de

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

por objeto transmitir la propiedad o la posesión  de inmuebles, incluyendo los

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

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

impuesto aplicando una tasa del 2.5 por ciento  sobre el valor con el que

fiscalmente  se  encuentre  empadronado  el  inmueble,  el  de  operación,  el

comercial, o el que resulte mayor, de conformidad con lo establecido por el

Código  Financiero. Tratándose  de  viviendas  de  interés  social  y  popular,

definidas  en  el  artículo  210  del  Código  Financiero,  se  concederá  una

reducción al valor del inmueble de 10 días de salario elevado al año, para la

fijación  del  impuesto. Si  al  calcular  la  base  impositiva  en  los  casos
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anteriores, resultare una cantidad inferior al equivalente a 7.2 días de salario

se cobrará esta cantidad como mínimo. Así mismo, se cobrará la diferencia

del Impuesto Predial  conforme al nuevo valor fiscal. Cuando del inmueble

formen parte  varios  departamentos  habitacionales,  la  deducción  será  por

cada uno de ellos. Lo  dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles.

TÍTULO TERCERO. DE LOS DERECHOS.   CAPÍTULO I.  AVALÚOS DE

PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O  POSEEDORES.

ARTÍCULO 12. Por avalúos de predios urbanos o rústicos, a solicitud de los

propietarios  o  poseedores,  se  pagarán  los  derechos  correspondientes

tomando como base  el  valor  que  resulte  de aplicar  al  inmueble  la  tabla

señalada en el artículo 6 de la presente Ley de acuerdo con la siguiente:

TARIFA.  I. Por Predios urbanos: a) Con valor hasta $5,000.00: 2.5 días de

salario. b) De $ 5,000.01 a $10,000.00: 3.5 días de salario. c) De $10,000.01

a $20,000.00: 5.5 días de salario.  d) De $20,000.01 a $40,000.00: 6.5 días

de  salario.  e)  De $40,000.01  a  $100,000.00:  7.5  días  de salario.  f)   De

$100,000.01 en adelante: 10 días de salario.  II. Por predios rústicos: a). Se

pagará el 50 por ciento de la tarifa anterior.  III.  Valores catastrales para la

construcción:

DESCRIPCIÓN

VALOR
Días de Salario

Mínimo
P/M2

Especial Rudimentario. 1 $70.10
Especial Sencillo. 1.5 $105.15
Industrial Sencillo. 2 $140.2
Industrial Mediano. 3 $210.3
Industrial de Calidad. 9 $630.9
Antiguo Sencillo. 2 $140.2
Antiguo Mediano. 3 $210.3
Antiguo de Calidad. 4 $280.4
Moderno Sencillo (Interés Social). 5 $350.5
Moderno Mediano. 6 $420.6

81



Moderno de Calidad. 8 $560.8
Moderno de Lujo. 10 $701.0
Instalación  Industrial  Especial  (Gasolineras,
Gaseras).

12 $841.2

ARTÍCULO 13. Por la inscripción al padrón de contribuyentes del impuesto

predial se pagará el equivalente a 6.6 de salario por única vez. Cuando no

sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base

para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que

señala  el  artículo  117  del  Código  Financiero.  ARTÍCULO  14. Por  la

autorización  de  fraccionamientos,  lotificaciones,  divisiones  y  fusiones  de

terrenos urbanos  y rústicos se cobrara de acuerdo a la siguiente tabla:  a).

De 1 a 250 mts2   6.6 días de salario.  b).  De 251 a 500 mts2  10.5 días de

salario. c). De 501 a 1,000 mts2 15.8 días de salario. d). De 1,001 a 10,000

mts2  26.4 días de salario. e). De 10,000.1 en adelante  28.4 días de salario.

Por transferencia a familiares de primer grado se cobrará el 50 por ciento.

ARTÍCULO  15. Por  la  expedición  de  constancias  de  inscripción  y  no

inscripción se cobrarán 2 días de salario según el artículo 162-G fracción VIII

del Código Financiero.  ARTÍCULO 16. Por la publicación de edictos en los

estrados de Catastro se cobrarán 2 días de salario según el artículo 162-G

fracción  XXX  del  Código  Financiero.  CAPÍTULO  II.  SERVICIOS

PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE

DESARROLLO  URBANO  Y  OBRAS  PÚBLICAS.  ARTÍCULO  17.  Los

servicios prestados por la  Presidencia  Municipal  en materia de desarrollo

urbano, obras públicas se pagarán de conformidad con lo siguiente: TARIFA.

I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: a). De 1 a 75 mts.

2.20 días de salario. b). De 75 a 100 mts. 2.50 días de salario. c). Por cada

metro  a  fracción  excedente  del  límite.  1.0   días  de  salario  II. Por  el

otorgamiento  de  licencia  de  construcción  de  gavetas  en  el  cementerio

municipal.  a).  Gaveta  por  cada  una:  1.25  días  de  salario.  III. Por  el

82



otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  inmuebles  incluyendo  la

revisión de planos arquitectónicos, estructurales e instalaciones, así como

las  memorias  de  cálculo,   las  descriptivas  y  demás  documentaciones

relativas: a).De bodegas y naves industriales, por m2 de construcción: 18 por

ciento  de un día  de salario   b).De los  locales  comerciales  y  edificios  de

productos,  por  m2 de  construcción:  25  por  ciento  de  un  día  de  salario

c).Cualquier otro tipo de almacén o bodega, por m2 de construcción: 28 por

ciento de un día de salario  d).Salón social para eventos y fiestas, por m2 de

construcción:    26  por  ciento  de  un  día  de  salario  e).Estacionamiento

público: Cubiertos, por m2 de construcción:  12.5 por ciento de un día de

salario f).Estacionamiento público: Descubierto, por m2 de construcción:  15

por  ciento  de  un  día  de  salario.  IV. De  casa  habitación  por  m2  de

construcción se aplicará la tarifa siguiente: a) Interés social: 10 por ciento de

un día de salario.  b)  Tipo medio:  14 por ciento de un día de salario.  c).

Residencial:  22 por ciento de un día  de salario.  Tratándose de unidades

habitacionales, el total que resulte se incrementara en un 20 por ciento en

cada  nivel  de  construcción;   V. Por  el  otorgamiento  de  licencias  para

construcción de obras de urbanización en fraccionamientos, incluyendo la

revisión  de  los  planos  referentes  a  drenaje,  agua,  alcantarillado,

pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o  guarniciones  y  banquetas,  se

pagará  sobre  el  importe  del  costo  total  de  las  autorizaciones  del

fraccionamiento,  el  5.8  por  ciento  de  un  día  de  salario.  VI. Por  el

otorgamiento de licencias para construcción de barda:  a) Hasta 3.00 m. de

altura por metro lineal o fracción  15 por ciento de un día de salario  b) De

más de 3.00 m. de altura por metro lineal o fracción  20 por ciento de un día

de  salario  VII.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  remodelación,

reconstrucción y ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos

arquitectónicos,  estructurales  y  de  instalaciones,  así  como  memorias  de
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cálculo,  descriptivas  y  demás  documentación  relativa  que  modifiquen  los

planos originales, se pagará un 10 por ciento más de las cuotas fijadas en la

fracción  III  de  este  artículo;  VIII.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  de

construcción  de  tipo  provisional,  carente  de  cimentación  y  elementos

estructurales rígidos con permanencia no mayor de seis meses, por m2 el 10

por ciento de un día de salario;  IX. Por el otorgamiento de permiso para

demolición que no exceda de 100 días, se pagará por m2 el 10 por ciento de

un día de salario;  X.  Por el otorgamiento de licencias de construcción de

plataformas, se pagará conforme a la tarifa siguiente:   Industrial   14 por

ciento  de  un  día  de salario  /  m2.  Comercial  15  por  ciento  de  un día  de

salario / m2. Habitacional  12 por ciento de un día de salario / m2  XI. Por el

otorgamiento de licencias para construcción de las obras que a continuación

se menciona, se pagará con forme a la tarifa siguiente: Agroindustrial 10 por

ciento de un día de salario / m2. Vial 10 por ciento de un día de salario / m2.

Telecomunicaciones  1.5 días de salario / m2. Hidráulica 10 por ciento de un

día  de salario  /  m2 .  De riego 10 por  ciento  de un día  de salario  /  m2 .

Sanitaria 10 por ciento de un día de salario / m2  XII. Por el otorgamiento de

permiso para el régimen en condominio, se deberá pagar 7 por ciento de un

día de salario por m2 de construcción;  XIII. Por el otorgamiento de permiso

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

materiales de construcción, escombros y otros objetos no especificados: a).

Banqueta   2.14 días  de salario.  b).   Arroyo 3.21 días de salario.  Dichos

permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, con excepción de la zona

centro de la cabecera municipal, en la cual la vigencia no podrá exceder de

2 días. La zona centro comprende de la calle Puebla a la calle Venustiano

Carranza, y de la calle Benito Juárez a la calle Adolfo López Mateos.  XIV.

Por el permiso para banquetas, guarniciones, rampas y pavimentos en vía

pública, se pagará el 10 por ciento de un día de salario por m2.  XV. Por la
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expedición  de  constancias  de  terminación  de  obra,  factibilidad,  pre

factibilidad, seguridad o estabilidad, por cada concepto, se pagarán 10 días

de  salario.  Así  como casa  habitación  o  departamento,  en el  caso de un

fraccionamiento  se  pagaran  10  días  de  salario,  por  cada  una  de  ellas;

señalar estimaciones por rubros y m2; XVI. Por la expedición de dictámenes

de uso de suelo con vigencia de seis meses, se pagará de acuerdo a los

conceptos  siguientes:  a).  Para  uso  específico  de  inmuebles,  construidos

para  efectos  del  trámite  de  licencias  de  funcionamiento  municipal,  sea

comercial,  industrial  o  de  servicios,  o  cuando  implique  un  cambio  de

domicilio, 4.5 días de salario.  b).  Para la construcción de obras.  1.  De uso

habitacional 12.5 por ciento de un día de salario por m2 de construcción más

2.5 por ciento de un día de salario por m2 de terreno para servicios.  2. De

uso comercial 25 por ciento de un día de salario por m2 de construcción más

2.5 por ciento de un día de salario por m2 de terreno para servicios. 3. Para

uso industrial 24 por ciento de un día de salario por m2 de construcción más

2.5 por ciento de un día de salario por m2 de terreno para servicios.  XVII.

Para la autorización para lotificaciones, divisiones y fusiones de terrenos: I.

Urbanos: Por m2 de terreno afectable, 7 por ciento de un día de salario.  II.

Agropecuarios: De 0.01 hasta 500 m2 , 5.1 por ciento de un día de salario. De

501 hasta 5,000 m2,  80 días de salario.  De 5,001 hasta 10,000 m2,  100

días de salario. De 10,001 m2 en adelante  100 días de salario. XVIII. Por la

renovación de las licencias,  permisos o dictámenes a que se refieren las

fracciones  anteriores  se  cobrará  el  40  por  ciento  de  las  tarifas  vigentes

aplicables  de esta Ley.  ARTÍCULO 18.  Por  la  regulación  de los  trámites

comprendidos en las fracciones I,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX, XI,  y XII   del

artículo anterior, que se realicen sin licencia, permiso o dictamen requerido,

se cobrarán de 2 a 5.25 tantos del importe correspondiente a la licencia,

permiso  dictamen necesario,  conforme a  las  tarifas  vigentes,  dicho  pago
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deberá  efectuarse  sin  prejuicio  de  las  adecuaciones  o  demoliciones  que

pudieran  resultar  por  construcción  defectuosas  de  un  falso  alineamiento.

ARTÍCULO  19.  La  vigencia  de  la  licencia  de  construcción  será  de  seis

meses. Por la prórroga de licencia de construcción hasta por 45 días, se

cobrará  un  30  por  ciento  de  lo  pagado  al  obtener  la  misma,  siempre  y

cuando  no se efectúe ninguna  variación en los  planos originales.  En los

casos de reanudaciones de obras, el importe se calculará únicamente sobre

la superficie a construir.  ARTÍCULO 20. La asignación de número oficial de

bienes inmuebles  causará derechos de un día  de salario.  Tratándose de

fraccionamientos  o  predios  destinados  a  industria  comercios  1.5  días  de

salario.   CAPÍTULO III.  POR EL SERVICIO PRESTADO  EN LUGARES.

AUTORIZADOS PARA EL SACRIFICIO DE GANADO.  ARTÍCULO 21.  El

Ayuntamiento,  en cumplimiento  de las  disposiciones  sanitarias  aplicables,

autorizará los lugares para el sacrificio de ganado mayor y menor, cobrando

por  el  uso  de  las  mismas  la  siguiente:  TARIFA.  I.   Ganado  mayor  por

cabeza: 1 día de salario. II.  Ganado menor por cabeza: 0.70 de un día de

salario.  Se entenderá  como  ganado  mayor:  las  vacas,  toros,  cerdos,

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

ARTÍCULO  22.  Sin  menoscabo  de  las  facultades  que  fijan  las  leyes

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

en aquellos lugares donde se realicen sacrificios de animales y cuando se

localicen en ellos, cobrando por este servicio una cuota equivalente a 1 día

de  salario  por  visita  y  sello  colocado. ARTÍCULO 23.  Por  el  uso  de los

corrales y corraleros se cobrará  una cuota de: 0.50 de un día de salario, por

cada día utilizado sin importar el tamaño del ganado. ARTÍCULO 24. Por la

revisión  sanitaria  y  sacrificio  de  animales  en  lugares  autorizados  por  el

Municipio, cuyo fin sea el lucro y que no sean propiedad del Ayuntamiento,

pagarán previa presentación de licencia autorizada, la siguiente: TARIFA. I.
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Ganado mayor por cabeza: 0.50 de un día de salario. II. Ganado menor por

cabeza.  0.35  de  un  día  de  salario    CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIÓN  DE

CERTIFICACIONES,  DICTÁMENES,  LICENCIAS  Y  CONSTANCIAS  EN

GENERAL. ARTÍCULO 25. Por la expedición de certificaciones, constancias

o  reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos  equivalentes  a  la

siguiente: TARIFA. I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 1 día de

salario. II. Por expedición de certificaciones oficiales, 1 día de salario. III. Por

expedición de constancias de posesión de predios, 3 días de salario. IV. Por

expedición de las siguientes constancias, 1.5 días de salario. a) Constancia

de radicación. b) Constancia de dependencia económica.  c) Constancia de

ingresos.  V. Por expedición de otras constancias, de 1 a 3 días de salario.

ARTÍCULO 26. Los  formatos para  inscripción  o refrendo de licencias  de

funcionamiento, causarán los derechos en 0.60 de un día de salario. Solo

para los de giros autorizados en el padrón de industria, comercio y servicios

que  establece  la  Coordinación  Municipal  de  Desarrollo  Económico.

Tratándose  de  establecimientos  comerciales  y/o  plazas  comerciales,  de

servicio, autoservicios, personas físicas o morales o que por el volumen de

las operaciones que realizan, se consideren especiales, y considerando su

capital  social,  monto  de  inversión,  superficie  y  dimensiones,  pagarán  los

derechos conforme a la  tabla  autorizada por  el  Ayuntamiento,  siendo los

siguientes:  I.  Por la inscripción al padrón de industria, comercio y servicios,

de  30  a  100  días  de  salario.  II.  Por  el  refrendo  de  la  licencia  de

funcionamiento, de 20 a 70 días de salario. ARTÍCULO 27. Para el caso de

la expedición de licencia de funcionamiento por la Coordinación Municipal de

Desarrollo Económico, se pagará de acuerdo a las cuotas autorizadas en el

padrón que determine para tal efecto la Coordinación Municipal señalada.

Para el  caso de refrendo de las licencias inscritas en el  padrón de giros

autorizados,  se   cobrará  80  por  ciento  del  valor  de  la  expedición  de  la
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licencia, de los meses de enero a marzo. Posterior a esa fecha se cobrará al

100  por  ciento.  Tratándose  de  establecimientos  comerciales  y/o  plazas

comerciales, de servicio, autoservicios, personas físicas o morales o que por

el  volumen de las operaciones que realizan,  se consideren especiales,  y

considerando su capital social, monto de inversión, superficie y dimensiones,

pagaran los derechos conforme a la tabla autorizada por el Ayuntamiento,

siendo los siguientes:  I.  Por la expedición de licencia de funcionamiento de

industria,  comercio  y  servicios,  de  50  a  1500  días  de  salario.  II.  Por  el

refrendo de la  licencia  de funcionamiento,  de 40 a 1000 días de salario.

ARTÍCULO  28. Para  el  caso  de  expedición  de  dictámenes  por  la

Coordinación Municipal de Protección Civil se pagará el equivalente de 3 a

500  días  de  salario,  de  acuerdo  a  la  clasificación  de  empresas  que

determine para tal efecto la Coordinación Municipal señalada.  ARTÍCULO

29. En  el  caso  de  los  permisos,  autorizaciones,  licencias,  dictámenes,

resoluciones, constancias y registros de competencia municipal en materia

de  prevención  y  control  de  la  contaminación  ambiental  emitidos  por  la

Coordinación Municipal de Ecología, se cobrarán el equivalente de 3 a 500

días de salario. La falta de cumplimiento de permisos como autorizaciones,

licencias  y  dictámenes  que  establece  el  Reglamento  de  Ecología  del

Municipio  de San Pablo  el  Monte,  así  como el  refrendo del  mismo,  será

sancionado de conformidad con las multas previstas para cada caso por

dicho reglamento.   La autorización para el derribó de un árbol se cobrara el

equivalente de 1 a 5 días de salario, previo autorización y supervisión de la

Coordinación Municipal de Ecología, quedando exentos aquellos que sean

para  el  servicio  comunitario.  ARTÍCULO  30.  Todos  los  establecimientos

industriales, comerciales y de servicio, instalaciones o inmuebles dentro del

municipio que generen contaminantes al medio ambiente, deberán obtener

el dictamen expedido por la coordinación municipal de ecología. El cobro del
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dictamen se basara tomando en cuenta las dimensiones del establecimiento,

el grado de contaminación auditiva, visual, atmosférica y la que se genera

sobre los recursos hídricos del municipio, tomando en cuenta los residuos

sólidos  peligrosos  y  no  peligrosos  que  se  generen  de  forma  directa  o

indirecta.   CAPÍTULO  V.  POR  EL  SERVICIO  DE  RECOLECCIÓN,

TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  FINAL  DE  DESECHOS  SÓLIDOS.

ARTÍCULO 31.  Por  los  servicios  de recolección,  transporte  y  disposición

final  de  desechos  sólidos  efectuados  por  el  personal  de  la  Dirección  de

Servicios Públicos del  Municipio  y por las Presidencias de Comunidad,  a

solicitud de los interesados, se cobrarán las cuotas siguientes. I. Industrias,

de 10 a 20 días de salario por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad

de sus desechos.  II. Comercio y servicios, de 8 a 15 días de salario, por

viaje.  III.  Demás  organismos  que  requieran  el  servicio  en  el  Municipio  y

periferia  urbana,  6  días  de  salario  por  viaje.  IV.  Domésticos,  será

dependiendo de tamaño del costal: a). Bolsa pequeña, 3 pesos. b). Bolsa

mediana, 4 pesos. c). Bolsa grande, 6 pesos. CAPÍTULO VI. SERVICIO DE

LIMPIEZA  DE  LOS  LOTES  BALDÍOS  Y  FRENTES  DE  INMUEBLES.

ARTÍCULO 32. Los propietarios de predios urbanos que colinden con la vía

pública deberán mantenerlos limpios al interior, los frentes y las fachadas de

sus predios para evitar la proliferación de flora y fauna nociva. Para efectos

del párrafo anterior, y bajo previa notificación los propietarios que no acaten

la disposición anterior, deberán pagar una cuota de 5 a 25 días de salario,

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

Dirección  de Servicios  Públicos  del  Municipio.  CAPÍTULO VII.  POR LOS

SERVICIOS  DE  LIMPIEZA  EN  EVENTOS  MASIVOS,  CON  FINES

LUCRATIVOS.  ARTÍCULO  33.  Cuando  sea  la  Dirección  Municipal  de

Servicios Públicos quien realice la limpieza,  por estos servicios se deberá

pagar una cuota  de 5 a 20 días de salario. CAPÍTULO VIII.  POR EL USO
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DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 34. Por los permisos que

concede la autoridad municipal por la utilización de la vía y lugares públicos,

se  causarán  derechos  de  acuerdo  a  la  siguiente: TARIFA.   I.  Por

establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias  integradas,

diariamente por cada uno de los establecimientos: a). Bailes públicos, 0.025

de un día de salario por m2. b). Circos, 0.005 de un día de salario por m2. c).

Rodeos, 0.025 de un día de salario por m2. d). Ferias (juegos mecánicos), de

13 a 80 días de salario por m2. CAPÍTULO IX.  POR EL USO DE LA VÍA

PÚBLICA PARA EL COMERCIO EN TIANGUIS. ARTÍCULO 35. Todo aquel

que ejerza la actividad comercial en las zonas destinadas para tianguis, con

o sin  tener  lugar  específico,  pagará derechos de acuerdo a  la  siguiente:

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

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

la cantidad de 0.15 días de salario por ml.,  independientemente del giro de

que se trate, y  II. Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis

de temporada o especiales, de acuerdo a las zona, días y horarios que la

autoridad establezca, pagarán la cantidad de 0.60 días de salario por  ml.,

independientemente del giro que se trate.  CAPÍTULO X. POR EL USO DE

LA VÍA PÚBLICA PARA EL COMERCIO  AMBULANTE.  ARTÍCULO  36.

Todo aquel  que ejerza la actividad comercial  en la vía pública,  con o sin

tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a la siguiente: TARIFA.

I. Con mercancía en mano, de 0.05 a 0.08 de un día de salario por vendedor.

II.  Con mercancía en vehículo manual u otro tipo de estructura, de 0.09 a

0.12  de  un  día  de  salario  por  vendedor.  III.  Con  mercancía  en  vehículo

motorizado u otro tipo de estructura, de 0.13 a 0.15 de un día de salario por

vendedor.  IV. Los comerciantes de mayoreo y medio mayoreo, a bordo de

vehículos  de   transporte  y  otro  tipo  de  estructura,  pagarán

independientemente del giro de que se trate, derechos equivalentes a 0.15
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de un día de salario por m2 de área ocupada incluyendo:  a).  Gaseros.  b).

Leñeros  c).  Refresqueros. d).  Cerveceros. e).  Tabiqueros.  f).  Otros

productos Las personas obligadas a pagar estos derechos, podrán hacerlo a

diario  con el  personal  comisionado para ese propósito o bien de manera

mensual  en  la  Tesorería  Municipal,  obteniendo  a  cambio  un  beneficio

equivalente a 10 por ciento de descuento sobre el pago mensual. O bien

podrán pagar de manera anual obteniendo un beneficio del 15 por ciento.

CAPÍTULO  XI.  POR  EL  USO  DE  VÍA  PÚBLICA  POR  COMERCIO  O

ACTIVIDADES DIVERSAS. ARTÍCULO 37. Por tener objetos o mercancías

en  la  parte  exterior  de  cualquier  establecimiento  comercial,  por  realizar

servicios o cualquier otra actividad de lucro utilizando la vía pública, pagarán

derechos  equivalentes  de  0.05  a  0.20  días  de  salario  diario  por  m2.

ARTÍCULO 38. Por el cierre de vialidades para celebraciones sociales o de

cualquier otro carácter sin fines de lucro, se pagarán derechos equivalentes

de  6  a  45  días  de  salario.  Por  ser  vialidades  principales  del  Municipio,

quedan prohibidas su cierre las siguientes: I. Domingo arenas. II. Venustiano

Carranza.  III.  Pablo  Sidar.   IV.  Avenida Puebla.   V.  20 de Noviembre  VI.

Francisco I.  Madero.  VII.  Zaragoza.  VIII.  Defensores de la  República.  IX.

Ascensión Tepal. X. Benito Juárez.  XI. Ayuntamiento XII. Avenida Tlaxcala.

XIII. Adolfo López Mateos.  XIV. 18 de Marzo  XV. Avenida Huamantla, San

Isidro  Buensuceso.  XVI.  Avenida  Malintzi,  San  Isidro  Buensuceso.

CAPÍTULO XII.  POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.  ARTÍCULO

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

público  para  los  habitantes  del  Municipio.  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
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accesorios,  y  que  el  Municipio  otorga  a  la  comunidad  en  calles,  plazas,

jardines y otros lugares de uso común.  La tarifa correspondiente al derecho

de alumbrado público,  será la que resulte de dividir  el  costo originado al

Municipio por la prestación de este servicio,  entre el  número de usuarios

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

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

empresa suministradora de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el

convenio  respectivo  con la  Comisión  Federal  de Electricidad. CAPÍTULO

XIII.  POR  LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

ARTÍCULO  40.  El  Municipio  prestará  el  servicio  de  agua  potable,

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, a través de la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pablo del Monte, que

funcionará dentro de las doce comunidades del Municipio, cuyas tarifas por

la prestación de este servicio será la siguiente: I. El servicio de agua potable

doméstico será: a). Para las comunidades de San Bartolomé, San Miguel, de

Jesús y Santiago será de 56 pesos al mes. b). Para las comunidades de San

Sebastián, San Pedro, Tlaltepango, La Santísima, San Nicolás, El Cristo y

San Cosme será de 60 pesos al mes.  c)  Para la comunidad de San Isidro

Buensuceso  será  de  76  pesos  al  mes.  II.  El  servicio  de  agua  potable

industrial es de 5 a 15 días de salario al mes. III. El servicio de agua potable

comercial es de 1 a 7 días de salario al mes. IV. El servicio de agua potable

a instituciones públicas es de 2 a 4 días de  salario al mes. V. Tratándose de

establecimientos  industriales,  comerciales  y/o  plazas  comerciales,  de

servicio, autoservicios, personas físicas o morales o que por el volumen de

las operaciones que realizan, se consideren especiales, y considerando su

capital  social,  monto  de  inversión,  personal  ocupado,  superficie  y

dimensiones, pagarán los derechos por el servicio público de agua potable
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de 15 a 55 días de salario al mes.  VI. El servicio de tratamiento de aguas

residuales industrial y comercial será de 1 a 5 días de salario al mes.  VII.

Tratándose  de  establecimientos  industriales,  comerciales  y/o  plazas

comerciales, de servicio, autoservicios, personas físicas o morales o que por

el  volumen de las operaciones que realizan,  se consideren especiales,  y

considerando  su  capital  social,  monto  de  inversión,  personal  ocupado,

superficie y dimensiones,  pagarán los derechos por el  servicio público de

tratamiento de aguas residuales de 5 a 10 días de salario al mes. Conforme

al  Código  Financiero,  los  adeudos  derivados  por  la  prestación  de  los

servicios de suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de

agua,  drenaje,  alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas  residuales,  serán

considerados  créditos  fiscales,  siendo  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado del Municipio de San Pablo del Monte, la autoridad legalmente

facultada para realizar su cobro. ARTÍCULO 41. Las cuotas de recuperación

que fije el sistema DIF Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo

con la Ley de Asistencia Pública, se fijarán por su propio Consejo, debiendo

el Ayuntamiento mediante el Cabildo ratificarlas o rectificarlas. ARTÍCULO

42.  Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el  comité  organizador  de  la

tradicional feria de San Pablo del Monte, se fijarán por su propio patronato,

debiendo  el  Cabildo  ratificarlas  o  rectificarlas. CAPÍTULO  XIV.  POR

SERVICIOS  Y AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO   43.  Para  el

otorgamiento  de  autorización  inicial,  eventual  y  refrendo  de  licencias  de

funcionamiento  para  establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas

alcohólicas, el Ayuntamiento cobrará las tarifas establecidas en los artículos

155, 155-A y 156 del Código Financiero. ARTÍCULO 44.  La Administración

Municipal  podrá  fijar  cuotas  a  los  establecimientos,  cuyos  giros  sean  la

enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan

el expendio de dichas bebidas, de conformidad a los artículos 155 y 155-A
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del  Código  Financiero. CAPÍTULO  XV.  POR  LA  EXPEDICIÓN  DE

REFRENDO  DE  LICENCIAS  PARA  LA COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS

PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO 45.  El Ayuntamiento expedirá las licencias y

refrendo  para  la  colocación  de  anuncios  publicitarios,  mismas  que  se

deberán solicitar  cuando las personas físicas o morales que por sí  o por

interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes del dominio

publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares

de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios,

respetando  la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de

Antropología  e  Historia  y  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del

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

adosados, por metro cuadrado o fracción: a) Expedición de licencia, 2.5 días

de salario. b) Refrendo de licencia, 1.6 días de salario. II. Anuncios pintados

y/o murales por metro cuadrado o fracción: a)  Expedición de licencia, 2.2

días de salario. b) Refrendo de licencia, 1.5 días de salario. III. Estructurales

por metro cuadrado o fracción: a) Expedición de licencia, 6.5 días de salario.

b)  Refrendo  de  licencia,  3.25  días  de  salario. IV.  Luminosos  por  metro

cuadrado o fracción: a)  Expedición de licencias,  12.80 días de salario. b)

Refrendo de licencia, 6.4 días de salario. ARTÍCULO 46.  No se causarán

estos derechos por los anuncios adosados, pintados y murales que tenga

como única  finalidad  la  identificación  del  establecimiento  comercial  o  de

servicios, cuando éstos tengan fines educativos, culturales o políticos. Para

efectos de este artículo se entenderá como artículo luminoso, aquel que sea

alumbrado  por  una  fuente  de  luz  distinta  de  la  natural  en  su  interior  o

exterior. Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la

licencia antes señalada dentro de los 30 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

94



Nacional  de  Antropología  e  Historia. TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS

PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E

INMUEBLES Y LOTES EN CEMENTERIOS. ARTÍCULO 47. Los productos

que obtenga el Municipio por concepto de enajenación de los bienes mueble

e inmuebles propiedad del mismo, se causarán y recaudarán de acuerdo

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

Ayuntamiento acuerde la enajenación de los mismos por interés público y el

Congreso del Estado autorice las operaciones. ARTÍCULO 48. Los ingresos

por concepto de enajenación de lotes por un periodo de siete años, en el

cementerio municipal  causarán  lo  siguiente: I.  Lote por  personas en los

cementerios  municipales,  en  cualquiera  de  las   secciones  se  cobrará  la

siguiente: TARIFA.  a)  Por lote infantil,  7.5 días de salario. b)  Por lote de

personas  adultas,  11  días  de  salario. c)  Por  lote  familiares,  75  días  de

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

emitido por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Por el derecho de

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

dos  años  por  el  lote  individual. ARTÍCULO  49.  Las  comunidades

pertenecientes a este Municipio,  que cuenten con el  servicio de panteón,

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

debiendo  ser  autorizado  por  el  Ayuntamiento. CAPÍTULO  II.  POR  LA

CONCESIÓN  DE  ESPACIOS  EN  EL  MERCADO.  ARTÍCULO  50.  Los

ingresos  por  concepto  de  concesión  o  la  explotación  de  los  bienes

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

a  lo  siguiente: Tratándose  de  mercados  y  dentro  de  estos,  los  lugares

destinados  para  comercio  fijo,  semifijo  y  ambulante,  se  aplicará  la  tarifa

siguiente:  a)  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
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de los que se conoce como canasta básica y tengan además, concesionado

un lugar o área de piso dentro del mercado, 1 día de salario mensual. b)

Todos  aquellos  cuyos  giro  comercial  sea  de  productos  alimenticios  tales

como:  fondas,  juguerías,  pollerías,  carnicerías,  pescaderías,  antojitos  y

refrescantes, así como aquellos giros que impliquen la preparación y venta

de alimentos y tengan además concesionado un lugar o área de piso dentro

del  mercado,  2.2  días  de  salario  mensual.  c)  Todos  aquellos  cuyo  giro

comercial  comprenda la  venta de productos no perecederos,  tales como:

ropa en general, zapaterías, ferreterías, jugueterías; abarroterías y joyerías

de fantasía, cerámica y otros similares y tengan además concesionado un

lugar o área de piso dentro del mercado, 2.5 días de salario mensual.  d)

Todos aquellos  que independientemente  de su giro comercial,  ejerzan su

actividad de forma eventual en el mercado. Es decir,  durante épocas  del

año  consideradas  como tradicionales,  y  lo  hagan  además,  en  las  zonas

designadas  por  la  autoridad  para  tal  efecto,  siempre  y  cuando  el  uso  o

explotación del espacio lo realice la persona que lo solicite, prohibiéndose la

reventa o traspaso de los espacios autorizados, 15 por ciento de un día de

salario por cada metro lineal a utilizar, y por cada día que se establezcan.

Para el comercio de temporada; 20 porciento de un día de salario por metro

lineal  a  utilizar  y  por  cada  día  establecido.  En  los  casos  anteriores,  el

Municipio otorgará concesiones que tendrán una vigencia de 3 años, mismo

que  serán  renovados  en  el  primer  trimestre  del  ejercicio  fiscal

correspondiente;  de  lo  contrario,  el  Municipio  podrá  disponer  de  dichos

inmuebles y otorgarlos a quien o quienes lo soliciten,  siempre  y cuando

reúnan los requisitos que se acuerden para sus concesiones. CAPÍTULO III.

POR EL ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL

AYUNTAMIENTO.  ARTÍCULO 51.  El  arrendamiento  de bienes  inmuebles

municipales, propios del dominio público, se regularan por lo estipulado en
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los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren serán

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

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

su estado de conservación, mismos que deberán hacerse del conocimiento

del  Congreso  del  Estado.  Los  traspasos  que  se  realicen  sin  el

consentimiento del  Cabildo del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una

multa al arrendamiento, que en ningún caso podrá ser inferior a 100 días de

salario.  CAPÍTULO  IV.  OTROS  PRODUCTOS.  ARTÍCULO  52.  Los

productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por

el  Ayuntamiento  se  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  enteraran  en  la

Tesorería  Municipal;  las  operaciones  realizadas,  su  contabilidad  y  los

productos obtenidos, deberán formar parte de la respectiva cuenta pública.

TÍTULO  QUINTO.  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.

RECARGOS. ARTÍCULO 53. Los adeudos por la falta de pago oportuno de

los impuestos y derechos, causará un recargo del 2 por ciento de la deuda

correspondiente por demora de cada mes o fracción, cobrándose sólo hasta

el  equivalente  a  5  años  de  adeudo  respectivo. Cuando  el  contribuyente

pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los

recargos  no  excederá  de  los  causados  durante  un  año. ARTÍCULO  54.

Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a

lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos sobre los saldos

insolutos a razón del dos por ciento. CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 55.

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

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de

una prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal municipal de

conformidad con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero. La
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autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos

de calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las

circunstancias  particulares  del  caso,  la  situación  económica  del

contribuyente,  las  reincidencias  y  los  motivos  de  la  sanción  en  las

situaciones  que  se  especifican:   I.  Por  refrendar  extemporáneamente

cualquier  tipo  de  licencia  municipal  de  funcionamiento  ante  la  Tesorería

Municipal,  misma  que  deberá  ser  renovada  dentro  de  los  tres  primeros

meses del ejercicio fiscal al que corresponda:  a). Dentro de los tres primeros

meses de rezago, de 8 a 9 días de salario.  b). Del cuarto al sexto mes de

rezago,  de 10 a 11 días  de salario.  c).  Del  séptimo al  doceavo mes de

rezago, de 12 a 13 días de salario. En caso de que la extemporaneidad sea

mayor a un año, se impondrá una sanción equivalente de 14 a 18 días de

salario  por  cada  ejercicio  fiscal  transcurrido.  Para  efectos  de  quien  no

obtenga o refrende las licencias para el funcionamiento de establecimientos

cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de

servicios  que  incluyan  el   expendio  de  dichas  bebidas,  siempre  que  se

efectúen total o parcialmente con el público en general, serán sancionadas

de acuerdo a la fracción XVI  del artículo 320 del Código Financiero;  II. Por

omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero en sus

diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos, de 10

a 30 días de salario.  III.  Resistirse por cualquier  medio a las vistas en el

domicilio fiscal o no proporcionar los datos, informes, documentos, registros

y en general, los elementos necesarios para la práctica de la visita, de 15 a

100 días de salario; IV. Por no tener a la vista y dentro de la negociación la

licencia  municipal  de  funcionamiento  vigente,  o  en  su  caso,  solicitud  de

licencia o refrendo recibida,  de 5 a 7 días de salario;   V.  Por efectuar la

matanza de ganado fuera de los lugares autorizados, de 10 a 15 días de

salario:  VI. Por eludir la inspección de carnes y productos de matanza que
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procedan  de  otros  municipios,  de  13  a  17  días  de  salario;   VII.  El

incumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, de 15 a 20 días de salario;  VIII. Por colocar

anuncios, carteles o realizar publicidad, sin contar con la licencia, permiso o

autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan

en el artículo 46 de esta Ley, se deberán pagar de 5 a 21 días de salario,

según el caso de que se trate;  IX. Por no respetar el giro autorizado en la

licencia de funcionamiento o realizar otra actividad distinta a la señalada en

dicha licencia o cambiar el domicilio sin la autorización correspondiente, se

sancionará con una multa de 10 a 200 días de salario; X. Por desperdiciar el

agua potable o dañar cualquier tipo de recurso natural al realizar actividades

de  limpieza,  remodelación  o  similares,  ya  sea  en  casa  habitación  en

establecimientos comerciales, se sancionará con una multa de 5 a 30 días

de  salario;   XI.  Por  tener  objetos  o  mercancías  en  la  parte  exterior  de

cualquier  establecimiento  comercial,  que  obstruyan  la  vía  pública  o  que

pongan en riesgo la seguridad de los transeúntes, se sancionará con una

multa de 5 a 30 días de salario;  XII. Por el cierre de vialidades permitidas,

pero por no contar con el permiso del Ayuntamiento, se sancionará con una

multa de 9 a 30 días de salario;  XIII. Por el cierre de vialidades que están

prohibidas,  por  sesión  de  Cabildo  de  fecha  18  de  Junio  de  2014,  se

sancionará  con  una  multa  de  50  a  200  días  de  salario,  y   XIV.  Por  el

incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a, b, c, d y e, de

la fracción I del artículo 54 de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala,

de 5 a 50 veces el salario. ARTÍCULO 56. La cita que en artículos anteriores

se  hace  de  algunas  infracciones  es  meramente  enunciativa   pero  no

limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio obtenga por la aplicación

de multas y sanciones estipuladas en el  Bando de Policía y Gobierno, el

Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, así como, en todas
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y  cada  una  de  las  otras  disposiciones  reglamentarias,  se  pagarán  de

conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos jurídicos

que  las  contengan   y  tendrán  el  carácter  de  créditos  fiscales.  Para  los

efectos  del  Código  Financiero.   ARTÍCULO  57.  Cuando  sea  necesario

emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un

crédito fiscal las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los

gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título Décimo Tercero

Capítulo  IV  del  Código  Financiero.  ARTÍCULO  58.  Las  infracciones  no

comprendidas  en este  Título  que contravengan  las  disposiciones  fiscales

municipales  se  sancionarán  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Código

Financiero. ARTÍCULO 59. Las infracciones en que incurran las autoridades

judiciales, el Director de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y

del  Comercio del Estado,  los notarios y los funcionarios y empleados del

Municipio  en  contravención  a  los  ordenamientos  fiscales  municipales  se

pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de

aplicar las leyes respectivas.  ARTÍCULO 60.  Las cantidades en efectivo o

los bienes que obtenga el  Municipio por concepto de herencias,  legados,

donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto

por las leyes de la materia.  ARTÍCULO 61.  Los daños y perjuicios que se

ocasionen  a  las  propiedades  e  instalaciones  del  Ayuntamiento,  se

determinarán y  cobrarán  por  concepto  de  indemnización  con base  en lo

dispuesto por las leyes en la materia. TÍTULO SEXTO. CAPÍTULO ÚNICO.

DE  LAS  PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.  ARTÍCULO  62.  Las

participaciones que correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los

términos  establecidos  en  el  Título  Décimo  Quinto,  Capítulos  V  y  VI  del

Código  Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  OTROS

INGRESOS.  ARTÍCULO  63.  Otros  ingresos  son  los  que  comprenden  el

importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones
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y  eventos  inusuales,  que  no  sean  propios  del  objeto  del  Municipio,  no

incluidos  en  los  artículos  anteriores. TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero 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 San Pablo del Monte, contados a partir de

la entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de que por medio de la

Comisión Consultiva Municipal proceda a elaborar,  actualizar y publicar la

Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción para el Municipio de San

Pablo del Monte, 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 San Pablo del Monte, 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
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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. 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 diez días del mes de diciembre del año dos mil quince.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;

VOCAL;  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 Luis Xavier Sánchez Vázquez,  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  Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del
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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 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;  Cruz  Bustos  Juana  Guadalupe,  sí; Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  sí; Albino  Mendieta  Lira,  a  favor; Ramos  Flores

Armando, sí; Calyecac Cortero, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Orea Albarrán

Tomas, sí; Garay Silvano, a favor; Rivas Corona Refugio, sí; Álvarez García

Julio Cesar, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Sánchez Vázquez Luis Xavier, sí;

falta algún diputado de emitir su voto, Zarate Flores María Angélica, 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,
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sí;  Huerta  Breton  María  de  Lourdes,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María

Antonieta, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí; Parra Fernández Sinahi,  si:

Secretaria:  le  informo  del  resultado  de  la  votación   señora  Presidenta

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 dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide

a la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, proceda a dar lectura a

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

diversas disposiciones de la Ley de Atención a las Personas Mayores

en el Estado de Tlaxcala;  quien dice, con el permiso señora presidenta,

compañeras  y  compañeros  Diputados;   HONORABLE  ASAMBLEA, La

suscrita, Diputada JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, integrante del

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario  Institucional  ante  la

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento

en lo establecido por los artículos 46 fracción I,  47, 48 y 54 fracción II de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II y

10  Apartado  A,  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala,  114,  116,  118,  124,  125,  126 y 127 del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  me  permito  someter  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  y  en  su caso aprobación,  la

presente Iniciativa con Proyecto de DECRETO, que reforma los artículos del

1  al  3,  del  5  al  20  y  del  22  al  38  de  la  LEY DE  ATENCIÓN  A LAS

PERSONAS  ADULTAS  MAYORES  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA y
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adiciona  los  artículos  3,  19,  21  y  del  25  al  33  al  tenor  de  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.   Acorde con los objetivos del Plan Estatal de

Desarrollo 2011 – 2016, relativos al fortalecimiento del Estado de Derecho

en la entidad, y en relación con las reformas a la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos y protección

de  los  derechos  de  las  personas  mayores  que  contempla  la  legislación

federal,  en  específico,  la  Ley  de  los  Derechos  de  las  Personas  Adultas

Mayores,  se  estima  de  carácter  prioritario,  legislar  para  armonizar  y

homologar la LEY DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

EN EL ESTADO DE TLAXCALA, con el objetivo de lograr el bienestar y la

inclusión social digna de las personas mayores. Incorporando los supuestos

jurídicos que garanticen a las personas mayores que viven en el Estado de

Tlaxcala, el goce de sus derechos consagrados en la ley suprema y el marco

jurídico  aplicable.  Esta  propuesta  ha  sido  elaborada  con  la  finalidad  de

contribuir  a  la  observancia  eficaz  de  la  ley,  en  un  escenario  de

corresponsabilidad que involucra a las autoridades de los tres niveles de

gobierno, la academia, la sociedad civil y especialmente, a la familia de las

personas  mayores. El  Proyecto  que  ahora  presento  se  concretó  con  las

aportaciones  de  diversas  instituciones  que  tienen  injerencia  en  el  tema,

como:  la  Consejería  Jurídica  del  Estado,  el  Instituto  Nacional  para  la

Atención de los Adultos Mayores (INAPAM), Delegación Tlaxcala; el Colegio

de Tlaxcala (Coltlax) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia  en  el  Estado  de  Tlaxcala (SEDIF).  Como  parte  del  trabajo

coordinado y de los espacios de discusión que sostuvimos con los mismos

derivó la creación del Observatorio para la Protección de los Derechos

de  las  Personas  Mayores,  que  permitirá  hacer  efectiva  la  protección  y

atención integral de este sector de la población.  Sumado a esto convoqué a

un Foro sobre este proyecto de reforma el pasado 18 de noviembre de este
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año, con la finalidad de incluir las demandas de las personas mayores y de

la ciudadanía en general. Para lo anterior se realizó una evaluación ex ante,

que  incluyó  una  síntesis  sociodemográfica  a  nivel  nacional,  estatal  y

municipal de las personas mayores para conocer las Tendencias del Proceso

Natural de  las tendencias del proceso natural de envejecimiento de la

población tlaxcalteca y el análisis de esta información es el argumento del

proyecto. El total de la población del Estado de Tlaxcala, de acuerdo con el

Censo 2010, elaborado por el INEGI, es de 1 millón 169 mil, 936 habitantes,

de la cual las personas mayores representa un 8.5 por ciento, es decir, 104

mil personas, cuyas edades oscilan entre 60 y 85 años o más. En el estudio

denominado:  “Proyecciones de la Población Estatal y Municipal 2013”

se observa que para el año 2030, QUINCE de cada CIEN habitantes del

Estado de Tlaxcala, tendrán 60 años o más, lo que significa que el índice de

este sector se duplicará hasta alcanzar el 15.2 por ciento de la población

total  en la  entidad.  Si  consideramos la población actual  del  Estado,  esto

sería alrededor de 380,000 personas. En relación al maltrato que sufren las

personas mayores, datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de

la Familia, arrojan que 60 de cada 100 personas mayores que ingresan a

centros gerontológicos son rechazados o abandonados por sus familias y la

mayoría padece alguna enfermedad. Esta condición relacionada con la falta

de oportunidades de empleo, les predispone a vivir en una situación de calle

o  de  vulnerabilidad  económica.  En  el  “ANUARIO  ESTADÍSTICO  DE

TLAXCALA 2012”, se apuntaba que la población total en el Estado en ese

año, era de 1 millón 164 mil 247 habitantes, de los cuales 98 mil 429 son

personas  mayores,  de  60  años  o  más  y  clasificando  edades  por

quinquenios, se presentan los siguientes datos: 

Quinquenios Número de personas
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De 60 a 64 años 28,530

De 65 a 69 años 21,997

De 70 a 74 años 17,497

De 75 a 79 años 13,009

De 80 a 84 años 8,741

De 85 a 89 años 5, 477

 De 90 a 94 años 1,997

De 95 a 99 años 794

De 100 o más años 187

Con esta información es posible estimar, que para el año 2030, habrán 30

mil personas mayores y para el año 2050 más de 300 mil personas de

60  años,  a  los  que  deberá  atenderse  integralmente.  Estos  datos

respaldan  que  el  proceso  de  envejecimiento  demográfico  ha  tenido  una

aceleración a partir de la última década. Por otra parte, estudios realizados

por COESPO revelan que la esperanza de vida ha aumentado quince años

en promedio, en un periodo de cuatro décadas. Por lo que se espera un

incremento adicional en la edad promedio cercano a los siete años para el

año 2050, es decir, se calcula que en el país habrá 14 millones de personas

en este grupo de edad, lo que representa un crecimiento del 12.1 por ciento

del  total  de la población a nivel  nacional.   Datos censales del año 2010,

revelan que el 61% del segmento de la población en el Estado mayor a 60

años, viven en situación de pobreza multidimensional y según la Encuesta

Nacional  de  Ocupación  y  Empleo  (ENOE)  de 2014,  tres  de cada  cuatro
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personas mayores, al no tener opciones de empleo, se integran al mercado

laboral informal, en tanto que, uno de cada dos adultos de entre 60 y 64

años busca empleo. En el país existen 11.7 millones de personas mayores

de 60 años, cifra que representa el 9.7% de la población total. En el Estado

de Tlaxcala, la población de mayores a 60 años, con capacidad de una vida

económicamente  productiva,  es  del  35%,  considerando  dentro  de  este

porcentaje, a quienes cuentan con un empleo remunerado o con el pago de

un salario  y  aquellas  que tienen un autoempleo.  Los  estudios  del  INEGI

también indican que estas personas enfrentan obstáculos para obtener un

empleo de calidad,  servicios  de salud y el  disfrute de una pensión.  Esta

situación es aún más complicada, si la persona no está incorporada a una

institución de salud con servicios especializados de gerontología, urología,

endocrinología,  otorrinolaringología  entre  otras  enfermedades  crónicas  o

degenerativas,  factores  que  agravan  las  condiciones  de  pobreza  y

desigualdad. Por otra parte, también debemos dar atención a las personas

mayores  con  capacidades  diferentes,  que  no  pueden  trabajar  por  una

limitación física o mental, las cuales se suman a los No Económicamente

Activos por otros motivos, que en conjunto representan el 30% del total de

las personas mayores en la entidad. Referente a las causas de mortalidad,

según informes hospitalarios,  la tasa más alta (alrededor de un 10%) es el

traumatismo y envenenamiento, mientras que el principal síndrome geriátrico

lo constituye el déficit  auditivo,  el cual padecen 54  de cada 100 personas

mayores;  que por  su  alto  porcentaje,  requiere  de atención especializada.

Como dato  adicional  en el 26% de los  hogares  tlaxcaltecas,  cohabita  al

menos, una persona de 60 años o más y  ante  el incremento constante de

envejecimiento demográfico, más las limitantes para su incorporación a la

actividad  económica,  debemos  promover  políticas  de  participación

ciudadana  congruentes  con  las  problemáticas  sociales.  Los  argumentos
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anteriores han motivado a trabajar en la reforma a la actual Ley de Atención

a las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala, con el propósito

de tener una legislación que dé respuesta efectiva a la problemática que se

enfrentará con este sector y que cumpla, no sólo con los principios rectores

de un México incluyente, sino que también, contribuya a reducir y eliminar

los  índices  de  pobreza  y  marginación  por  razón  de  edad.  Así  como  a

fortalecer la interacción de la sociedad civil, la familia y el gobierno. Una de

las prioridades de esta ley es generar las condiciones para consolidar un

Estado que con visión incluyente,  integre a la  población mayor  mediante

programas  educativos  y  capacitación  tecnológica,  en  los  que  desarrollen

habilidades para el trabajo o el auto empleo. Por otra parte, cabe mencionar

que los propósitos y lineamientos  orientadores de la Organización de las

Naciones  Unidas,  señalan  en  congruencia  con  los  índices  nacionales  y

estatales, que cada año existe un mayor porcentaje de personas de 60 años

o más, que requieren atención especial, de manera integral. Por lo anterior

en  la  Segunda  Asamblea  Mundial  sobre  Envejecimiento,  se  emitió  la

Declaración  Política  y  Plan  de  Acción  Internacional  de  Madrid,  sobre  el

Envejecimiento,  reafirmando  el  compromiso  de  los  países  que  la

suscribieron, de eliminar toda forma de discriminación, violencia, aislamiento

y  abusos  en  contra  de  las  personas  mayores,  por  razón  de  edad,

discapacidad, de género y condiciones socioeconómicas. En este proyecto

también se incorpora la protección de las personas mayores contra todo tipo

de violencia o maltrato, procediendo a su castigo conforme al ordenamiento

legal aplicable. Como he manifestado, en prospectiva las personas mayores

ocuparán  un  número  importante  en  la  población.  Por  ello,  este  proyecto

pretende reformar la ley en cita para garantizar que todos los responsables

de atender a las personas mayores, asuman sus obligaciones y trabajen de

manera coordinada. Por lo cual la suscrita encuentra motivación suficiente

109



para  presentar  este  proyecto  mediante  el  que  se  reforman  y  adicionan

diversos artículos de la:  Ley para la Atención de las Personas Adultas

Mayores en el Estado de Tlaxcala. En primer término se propone que la

denominación de la ley en cita sea modificada para quedar de la siguiente

forma:  LEY  PARA  LA  ATENCIÓN  INTEGRAL  DE  LAS  PERSONAS

MAYORES  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  agregándose  el  término

“integral”, considerando  la  protección  más  amplia  de  sus  derechos

humanos,  para  lograr  su  bienestar  y  desarrollo.  A su  vez  se  suprime el

término “adultas” para quedar solamente “personas mayores”, con esto se

armoniza el  concepto  propuesto  en la  Convención  Interamericana  de los

Derechos  Humanos  de  las  Personas  Mayores.  En  el  Artículo  2  de  la

mencionada Convención se define como  Persona Mayor:  “Aquella  de 60

años o más,  salvo que la  ley interna determine una edad base menor o

mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años.   Este concepto se

ha  venido  utilizando  en  el  plano  internacional  cambiando  la  expresión:

“persona adulta mayor” para emplear el de “persona mayor”.  Cabe destacar

que en este proyecto se crea  el Observatorio para la protección de los

derechos de las personas mayores, que será coordinado por el Sistema

Estatal  de  Desarrollo  Integral  para  la  Familia  (SEDIF)  y  a  quién

corresponderá la observancia y aplicación de esta ley; verificar y supervisar

la  correcta  ejecución  de  las  políticas  gubernamentales,  acciones  y

programas  en  materia  de  atención  a  Personas   Mayores  y  aquéllas  en

situación  de  alto  riesgo,  así  como  su  evaluación  y  seguimiento.  Dicho

observatorio  tendrá  personalidad  jurídica  propia  para  garantizar  el

desempeño de sus funciones y estará integrado por los titulares del Sistema

Estatal  DIF,  la  Comisión Estatal  de Derechos Humanos,  la  Secretaría de

Salud,  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  la  Secretaría  de

Educación Pública,  la Secretaría de Turismo y Desarrollo  Económico y el
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Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Cultura.  En  esta  ley  quedan  establecidos  los

supuestos  para  su  integración  y  su  actuar,  además  de  integrar  un

mecanismo de coordinación entre las dependencias de competencia en la

materia. En consecuencia el presente proyecto de reforma modifica la ley en

cita, quedando estructurada con 44 artículos de los 38 vigentes de la ley y

siete  títulos  denominados:  TÍTULO  PRIMERO  GENERALIDADES,

(Capítulo I Disposiciones Generales) y (Capítulo II De los principios),

TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  MAYORES

(Capítulo único De los Derechos), TÍTULO TERCERO DE LA FAMILIA

(Capítulo  único  De  las  Obligaciones),  TÍTULO  CUARTO  DE  LAS

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES (Capítulo I Del

Gobernador  del  Estado),  (Capítulo  II  De  la  Secretaría  de  Salud),

(Capítulo  III  De  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala),  (Capítulo  IV De  la  Secretaría  de  Turismo  y  Desarrollo

Económico), (Capítulo V Del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral

de la Familia),  (Capítulo VI  De la Procuraduría General de Justicia del

Estado),  (Capítulo VII Del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura),  (Capítulo

VIII De la Comisión Estatal de Derechos Humanos), (Capítulo IX De los

Ayuntamientos), (Capítulo X Del Observatorio para la Protección de las

Personas   Mayores);  TÍTULO  QUINTO  DE  LAS  ACCIONES  DE

GOBIERNO Y SERVICIOS (Capítulo I De  la Protección a la Economía,

Descuentos, Subsidios y Pago de Servicios) (Capítulo II De la atención

preferencial), TÍTULO SEXTO, (Capítulo único De la Asistencia Social),

TÍTULO SÉPTIMO INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS (Capítulo

I  De  las  Infracciones  y  Sanciones)  y  (Capítulo  II  Medios  de

Impugnación).  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  me  permito

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  la  siguiente

Iniciativa  con: PROYECTO   DE   DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO.  En
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ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 46 fracción I, y 48 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9  y  10

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

Se REFORMAN los artículos del 1 al 3, del 5 al 20 y del 22 al 38 de la LEY

DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO

DE TLAXCALA y ADICIONAN los artículos 3, 19, 21 y del 25 al 33, para

cambiar su denominación a: LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS

PERSONAS  MAYORES  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  TÍTULO

PRIMERO.  GENERALIDADES.  Capítulo  I.  Disposiciones  Generales.

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia

general  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  tiene  como  finalidad  establecer  los

derechos,  las  garantías,  la  protección  y  la  atención de  las  personas

mayores, para  asegurarles  mediante  la  implementación  de  programas,

responsabilidades e instrumentos acordes con las políticas públicas nacional

y estatal  una mejor calidad de vida y  procurar  su integración óptima al

desarrollo individual,  familiar,  social,  económico, político, cultural y laboral,

sin  marginación,  ni  discriminación  alguna. Al  Estado  corresponderá

garantizar las condiciones óptimas de salud,  nutrición, educación, vivienda,

seguridad  social  y  desarrollo  integral  a  las  personas   mayores,  para  su

bienestar  y  mejor  calidad  de vida.  Asimismo,  establecerá  programas que

tiendan  a  asegurar  a  todos  los  trabajadores,  una  adecuada  preparación

psíquico-emocional  para  su  retiro. Artículo  2. La  observancia,  vigilancia,

aplicación y seguimiento de esta Ley estará a cargo de: I. El Ejecutivo del

Estado; II. La Secretaría de Planeación y Finanzas;  III. La Secretaría de

Salud;  IV. La Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala;

V.  La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico;   VI.  El Sistema

Estatal  para el  Desarrollo Integral  de la Familia.  VII.  La Procuraduría

General  de  Justicia  del  Estado; VIII.  El  Instituto  Tlaxcalteca  de  la
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Cultura; IX.  La  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos;    X.  Los

Ayuntamientos; XI. El Observatorio para la Protección de las Personas

Mayores; XIII. La familia de la persona mayor; y       XIV. Los ciudadanos

y  la  sociedad  civil,  cualquiera  que  sea  su  forma  o  denominación.

Artículo  3. Para  los  efectos  de  esta  Ley se entenderá  por: I. Personas

mayores. A los ciudadanos tlaxcaltecas, hombres y mujeres que cuenten con

sesenta y cinco años o más de edad,  que se encuentren en cualquiera de

las  siguientes  condiciones: a)  Dependiente:  Aquella  persona  que  por

padecer enfermedad crónica o degenerativa, requiere de ayuda permanente

o la canalización a alguna Institución de asistencia social o privada;  b)  En

situación de riesgo o desamparo:  Aquella  persona que por problemas de

salud, abandono, contingencias ambientales o desastres naturales requieren

de ayuda de particulares o de asistencia de instituciones privadas u oficiales;

c)  Independiente: …;  d)  Semindependiente: Aquella persona que por sus

condiciones físicas y mentales no puede valerse por sí misma y requiere de

ayuda permanente parcial;  II. Asistencia social.  Al conjunto de acciones

del Estado tendientes a preservar o mejorar las condiciones de vida diaria de

una persona mayor para su pleno desarrollo integral; así como aquellas que

tienen como finalidad dar protección física, mental y social  a personas en

estado  de  necesidad,  desprotección  o  desventaja  física  y  mental; III.

Observatorio. El Observatorio para la Protección de las Personas  Mayores;

IV. SEDIF.  El Sistema  Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; V.

Procuraduría  de  Justicia.  A la  Procuraduría  General  de  Justicia  del

Estado; VI. Ley. La Ley para la atención  Integral de  las Personas  Mayores

en el Estado de Tlaxcala; VII. Reglamento Interior.  El Reglamento interior

que establece las bases de integración, funcionamiento y atribuciones del

Observatorio para la Protección de las Personas  Mayores;   VIII. Geriatría.

La rama de la medicina especializada en atender enfermedades crónicas o
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degenerativas,  propias de las  personas   mayores;  IX. Gerontología. El

estudio  integral del  envejecimiento  del  organismo  humano  y  sus

consecuencias  biológicas,  médicas,  psicológicas  y  socioeconómicas; X.

Integración social. El conjunto de acciones que realizan las dependencias y

entidades de la administración pública, los municipios, el Observatorio para

la Protección de las Personas  Mayores, la familia de las personas  mayores

y  la  sociedad  organizada,  encaminadas  a  superar  las  circunstancias  que

impidan a éstas su desarrollo integral; XI. Atención integral. La satisfacción

de  las  necesidades  físicas,  materiales,  biológicas,  emocionales,  sociales,

laborales,  culturales,  recreativas,  productivas,  espirituales  de  usos  y

costumbres de  las  personas   mayores;  y XII.  Familia. La  familia  de  las

Personas  Mayores  a  la  cual  se  encuentra  vinculadas  por  razón  de

parentesco, de conformidad con el Código Civil para el Estado de Tlaxcala y

otros ordenamientos jurídicos aplicables.      Capítulo II. De los principios.

TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LOS  DERECHOS  DE  LAS  PERSONAS

MAYORES.  Capítulo Único.  De los Derechos.   Artículo  5.  De manera

enunciativa  y  no  limitativa,  esta  Ley  tiene  por  objeto  garantizar a  las

personas  mayores, los derechos siguientes:  a) De la integridad, dignidad y

preferencia: I…;  II…;  III…;  IV. Ser  respetados  en  su  persona,  en  su

integridad física, psicoemocional y sexual, así como en sus bienes muebles

e inmuebles, como derechos inherentes al ser humano, reconocidos en los

artículos  1º,   4º   y  5º.  de la  Constitución Política  de los Estados Unidos

Mexicanos,  en  los  Tratados  Internacionales  ratificados  por  el  Estado

Mexicano y en los artículos 1º, 14, 15, 16 y 19 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; V. Recibir  la protección de su familia,

de instituciones  sociales del  gobierno estatal  y municipal,  así  como de la

sociedad en general, en contra de toda forma de explotación, aislamiento o

discriminación; VI. Disfrutar  de  una  vivienda  digna  y  decorosa,  vivir en
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entornos seguros, en un ambiente sano y propicio para su pleno desarrollo y

bienestar, en  los  que  con  libertad  ejerzan  sus  derechos. VII.  Gozar  de

oportunidades en todos los órdenes, que permitan mejorar sus capacidades

en forma progresiva y faciliten el ejercicio de sus derechos. b) De la certeza

jurídica y  de la Protección Familiar: b .1 De la Certeza Jurídica: I. Recibir un

trato preferente digno  y  apropiado  en  cualquier  procedimiento  judicial o

administrativo en  el  que  sean  parte, ante  autoridades  o instituciones

federales,  estatales  o  municipales,  como víctimas,  infractores  de normas

administrativas o, presuntos  responsables de un ilícito penal; II. A recibir de

las  Instituciones  Gubernamentales,  federales,  estatales  y  municipales  un

trato respetuoso, con igualdad de derechos y oportunidades para una vida

digna,  observando  el  principio  de  equidad  de  género,  favoreciendo  su

revalorización  e  integración  social;  y III. A  recibir  orientación,  asesoría

jurídica  o el  patrocinio en forma gratuita, en todo  procedimiento judicial  o

administrativo donde  sea  parte, de  las  Instituciones  locales  de  gobierno

dentro  de  su  competencia  y  atribuciones  como  son:  la  Dirección  de  la

Defensoría  Pública  y  Asistencia  Jurídico  Social  del  Estado  de  Tlaxcala

dependiente  de  la  Secretaría  de  Gobierno  a  través  de  sus  defensores

públicos y/o asesores jurídicos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal

de Derechos Humanos, y en donde la persona mayor tendrá prevalencia en

las cuestiones de salud, de  asistencia personal, protección de su patrimonio

personal  o  familiar  y  en   tratándose  de  testamentarías,  podrá  testar

expresando  su  voluntad,  sin  que  medie  violencia  engaño  ni  presión  de

ninguna especie o vicio.  b.2  De la Protección Familiar: I. Vivir en el seno

de una familia, en la que se pugnará por evitar todo tipo de aislamiento, y a

la que se encuentre integrada en relaciones personales y en contacto directo

con ella,  aún en el caso de separación de  cónyuges o de pareja, salvo si
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ello es contrario a sus intereses. c) De la salud y la alimentación: II. Recibir

en forma personal e intransferible un apoyo económico bimestral equivalente

a  cuando  menos  el  47%  del  salario  mínimo  correspondiente  a  la  zona

geográfica en que se encuentre el Estado de Tlaxcala, elevado al mes, o

bien,  similar  al  que  otorga  la  Federación,  de  acuerdo  a  sus  Reglas  de

Operación;  siempre y cuando el  beneficiario  no obtenga ingresos propios

generados por alguna actividad económica, o perciba algún apoyo social o

de asistencia como: pensión, jubilación, vivienda popular, Oportunidades, o

algún otro programa asistencial y social  para personas  mayores de igual

naturaleza  federal,  estatal  o  municipal;  III….; IV….; d)  De la  educación,

información, orientación y participación: I. Recibir información y orientación

a través de programas, pláticas y cursos de las instituciones públicas para

incrementar  su  cultura  y  para  realizar  acciones  de  preparación  para  la

senectud;  II….;  III….;  y  IV.  Asociarse  y  conformar  grupos  de  personas

mayores para  que  conjuntamente  promuevan  su  desarrollo  en  materia

educativa, cultural, deportiva y recreativa dentro de sus comunidades. e) Del

trabajo y capacitación tecnológica:  I. Toda persona mayor tiene derecho de

acceder al trabajo digno,  acorde con sus capacidades físicas, experiencia

práctica y profesional; así como a la capacitación tecnológica, que le permita

desarrollar una actividad productiva y, obtener un ingreso propio, disfrutando

de  la  protección  laboral  más  amplia,  en  términos  de  lo  dispuesto  en  el

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

como parte activa de la sociedad; y  II. Formar parte de las bolsas de trabajo

de las instituciones públicas  e iniciativa privadas.  f)… I.  Participar  de los

beneficios de los programas de asistencia social  del gobierno federal,  del

Estado y sus municipios, conforme a las reglas de operación que para tales

efectos emitan;  II. Tener acceso a albergues, casas hogar, fundaciones u

otras alternativas de atención integral, si se encuentra en situación de riesgo
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o desamparo; y III…TÍTULO TERCERO.  DE LA FAMILIA.  Capítulo único.

De las Obligaciones. Artículo 6. Los descendientes de toda persona mayor

deberán  cumplir  con  su  función  social  y  obligación  legal de  manera

permanente y,  serán   jurídicamente responsables  de  proporcionarle los

satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral, conforme a lo

establecido en esta ley, en el Código Civil del Estado, la Ley de Asistencia

Social para el Estado de Tlaxcala y, otros ordenamientos legales aplicables.

Artículo 7.  Velar porque la persona mayor permanezca en su hogar, bajo la

protección y cuidado de su familia, salvo en caso de enfermedad, decisión

judicial, personal o cualquier otra causa grave, plenamente comprobadas y

con  la  verificación  del  Observatorio  para  la  Protección  de  las  Personas

Mayores, podrá solicitar su ingreso en alguna institución pública o privada

dedicada al  cuidado de personas  mayores.  Artículo 8.  La familia de las

personas  mayores,  tendrá  las  obligaciones  siguientes: I. Otorgarle

oportunamente alimentos, de conformidad con lo establecido en el Código

Civil para el Estado de Tlaxcala, la Ley de Asistencia Social para el Estado

de Tlaxcala y otros ordenamientos legales aplicables; II…  III. Conocer los

derechos de las personas  mayores, previstos en la presente ley, así como

los que se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano

sea parte, en la Constitución local y demás ordenamientos legales, para su

observancia;  IV. Evitar que alguno de sus integrantes cometan en perjuicio

de  una persona mayor, cualquier acto de discriminación,  abandono, abuso

físico  o  mental,  explotación,  aislamiento,  violencia  o  actos  jurídicos  que

pongan en riesgo  la integridad personal, la conservación de sus bienes y

demás derechos  personales  y  reales, y  V…TÍTULO  CUARTO.  DE  LAS

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES. Capítulo I. Del

Gobernador del Estado.  Artículo 9… I. ...  II. Concertar con la federación,
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estados y municipios, los convenios que se requieran, para la realización de

programas  de  defensa  y  representación  jurídica,  protección,  prevención,

participación y atención integral de las personas  mayores, con prevalencia

de aquéllas en situación de alto riesgo;  III. …IV. ... V. ... VI. ... VII. ... VIII. ...

Capítulo  II.  De  la  Secretaría  de  Salud.  Artículo  10. Corresponde  al

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala,  de conformidad con

las disposiciones jurídicas aplicables I. Proporcionar el acceso a la atención

médica en las clínicas y hospitales del Organismo Público Descentralizado

de Salud Tlaxcala, incluyendo los Centros Gerontológicos en el Estado, que

se establezcan en el Estado, para la atención de las personas  mayores;

asimismo, se proporcionará el medicamento del cuadro básico, rayos “X” y

laboratorios  clínicos  básicos;    II.  ...  III.  ...   IV.  Implementar programas y

concertar convenios con las instituciones de salud  del gobierno federal, a fin

de  que  las  personas   mayores  puedan  tener  acceso  a  los  servicios  de

atención médica integral; y V. Corresponde a la Secretaría de Salud impulsar

y fortalecer los  programas que generen igualdad, así como la prevención y

promoción de mejoramiento de las condiciones de salud en el Estado, como

eje rector de las políticas de los gobiernos federal y local, de conformidad

con los convenios de concurrencia interinstitucional signados con el Instituto

Nacional de las personas  mayores (INAPAM), para privilegiar a este sector

vulnerable en situación de riesgo. Capítulo III. De la Secretaría de Educación

Pública del Estado de Tlaxcala. Artículo 11.  Corresponde a la Secretaría de

Educación  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala: I.  …;  II.  Velar  porque  las

instituciones  de  educación  superior  e  investigación  científica  incluyan  la

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

salud y ciencias sociales, dando amplia difusión pública y, comunicándolo de

manera especial al Observatorio para la Protección de los Derechos de las

Personas  Mayores;  III. …; y   IV.  Celebrar convenios de colaboración con
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instituciones educativas públicas y privadas para que las personas  mayores

tengan acceso a la educación profesional y tecnológica y, se les proporcione

de  acuerdo  a  las  capacidades  presupuestales  los  medios  materiales  y

técnicos  para el  logro de ese objetivo. Capítulo  IV.  De la  Secretaría  de

Turismo y Desarrollo Económico. Artículo 12. La Secretaría de Turismo y

Desarrollo  Económico  del  Estado deberá: I. Implementar  los  programas

necesarios, a efecto de promover e impulsar el empleo y autoempleo para

las personas  mayores,  tanto en el sector público como privado, atendiendo

a su profesión u oficio, a su experiencia, conocimientos teóricos y prácticos,

habilidades y capacidades físicas o mentales. II.  Promover actividades de

recreación y turísticas específicamente diseñadas para personas  mayores,

para tal efecto se realizarán acciones respectivas a fin de que en parques,

jardines, quioscos, plazas, teatros al aire libre, en los Centros Gerontológicos

que se establezcan en el Estado y demás lugares públicos destinados a la

recreación,  se  cuente  con  los  espacios  y  actividades  que  faciliten  la

integración de las personas  mayores.   Artículo 13.  Para garantizar este

derecho a la  recreación y turismo, la  Secretaría  de Turismo y Desarrollo

Económico, difundirá permanentemente,  en coordinación con el  SEDIF,  a

través  de  los  medios  masivos  de  comunicación  y  de  los  Sistemas

Municipales DIF,  las actividades,  que se realizan a favor de las personas

mayores. Artículo 14. Promover la organización de paseos turísticos dentro

y fuera del Estado, adecuados a su edad, a bajo costo, observando a su vez

lo  previsto  en  los  artículos  96,  97  y  98  de  la  Ley  para  el  Fomento  y

Desarrollo del Turismo del Estado de Tlaxcala. Artículo 15. Se aplicará una

tarifa especial  del  50% de descuento a las personas  mayores  en todas

aquellas actividades relacionadas con el turismo dentro del Estado.  Artículo

16. Promoverá la celebración de convenios de concertación con la iniciativa

privada,  a  fin  de  que la  atención  a  personas   mayores  sea  de  manera
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especial y preferente, también sea proporcionada en facilidades de trámite

de créditos, promociones, descuentos en medicamentos, alimentos, ropa y

otros beneficios, así como en instituciones bancarias, tiendas de autoservicio

y  otras  empresas mercantiles.  Capítulo V.  Del  Sistema Estatal  para el

Desarrollo Integral de la Familia. Artículo 17. Para efectos de esta Ley el

SEDIF tendrá como   atribuciones:  I.  Impulsar el desarrollo integral de las

personas  mayores y la atención especial  para los que se encuentran en

situación de alto riesgo;  II.  …; III. Aprobar los parámetros del registro de

información estadística de la población mayor de sesenta y cinco años y en

base  a  ello  elaborar  los  padrones  de  beneficiarios  para  recibir  el  apoyo

previsto en el artículo 5 inciso C fracción II de esta ley, así como de realizar

la entrega del apoyo;  IV. Aprobar los asuntos que le sean sometidos a su

conocimiento  por  el Observatorio, con  apego  a  esta  Ley,  el  Reglamento

Interior del SEDIF y demás disposiciones legales aplicables;  V. Coordinarse

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

dependencias de la administración pública estatal,  con los Municipios, y el

Observatorio en  la  ejecución  de  acciones  y  programas;  VI. Impulsar  las

acciones de gobierno y de la sociedad, para promover el desarrollo integral

de las personas   mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades

sean valoradas y aprovechadas en el  desarrollo  comunitario,  económico,

social,  laboral,  familiar  y  estatal;  VII. Llevar  un  registro  de  información

estadística de la población de personas mayores de sesenta y cinco años y

de  aquéllas  personas  en  edad  avanzada  en  situación  de  riesgo  o  de

vulnerabilidad, en cada municipio; VIII. Ser organismo de consulta y asesoría

para las dependencias estatales en relación a  las personas  mayores;  IX.

Jerarquizar prioridades, objetivos y metas en materia de personas  mayores

y de las que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad, tomando

en cuenta estadísticas y padrones en relación con las normas,  políticas,
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principios  y  criterios  establecidos;   X.  Convocar  a  las  dependencias

estatales y municipales, a las organizaciones civiles dedicadas a la atención

de  las  personas   mayores,  así  como   a  las  instituciones  de  educación,

investigación  superior,  académicos,  especialistas  y  cualquier  persona

interesada en cuestiones relativas a la vejez, para que formulen propuestas

respecto  a  políticas,  programas  y  acciones  de  atención,  para  ser

consideradas en la política social del gobierno del Estado;  XI. Promover la

coordinación de acciones y programas que realicen dependencias federales

estatales  y  municipales,  que  tengan  como  destinatarios  a  las  personas

mayores, buscando con ello evitar la duplicidad de acciones  y  lograr la

optimización de los recursos materiales y humanos; XII. Elaborar y mantener

actualizado  el  diagnóstico,  así  como  realizar  y  promover  estudios  e

investigación especializada sobre la problemática de las personas  mayores,

para su publicación y difusión;  XIII. …; XIV. …;  XV. …;  XVI. Promover la

participación de las personas  mayores en todas las áreas de la vida pública,

a fin de que sean coparticipes y protagonistas del desarrollo; XVII. Promover,

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

comprensión,  cariño  y  respeto  a  las  personas   mayores a  través de los

medios masivos  de comunicación; XVIII. …; XIX. …; XX. …; XXI. …; XXII.

…;  XXIII. …; XXIV. …; y XXV. ...; Artículo 18. Las atribuciones establecidas

al SEDIF por la presente ley,  serán asumidas sin perjuicio de las que les

conceda ésta y su reglamento. Artículo 19.  El SEDIF, en colaboración con

los  Sistemas  Municipales  del  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  de  cada

comuna,  deberá: I.  Registrar  el  número  de  personas  mayores  que  se

encuentren en situación de vulnerabilidad en cada Municipio;   II.  Generar

una  base  de  datos  con  información  que  proporcionen  los  Municipios

respecto  al  número  de  personas   con  pleno  respeto  al  derecho  a  la

protección de datos personales en términos de la ley aplicable;  III. Promover
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a nivel  estatal  y  municipal  los  distintos  programas o  apoyos,  acciones  y

beneficios que cada dependencia federal o local otorga a la persona mayor;

IV.  Difundir  en cada Municipio los derechos de las personas mayores así

como los  servicios  y  campañas  que  cada  dependencia  federal  estatal  o

municipal ofrece, tanto en materia de salud, trabajo o capacitación laboral,

educación, justicia, familia, entre otros;  V.  Asesorar, canalizar y en su caso

acompañar y respaldar a la persona mayor que se detecte en situación de

riesgo que ponga en peligro su vida, su seguridad o integridad personal, sus

bienes o patrimonio a las distintas dependencias involucradas de acuerdo a

sus  facultades;  en  términos  de  sus  atribuciones  a  través  de  las  áreas

competentes;  VI.  Realizar campañas de prevención en materia de posibles

violaciones a los derechos humanos de la persona mayor.  VII. Coadyuvar

con  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  en  la  atención  y

protección jurídica de las personas  mayores víctimas de violencia, maltrato

o  de cualquier conducta prevista y sancionada como delito por el Código

Penal del Estado; infracciones a la Ley de Asistencia Social para el Estado

de Tlaxcala o, contemplada en cualquier otro ordenamiento legal;   VIII.  Dar

atención y seguimiento a toda queja, denuncia e informes del Observatorio o

de cualquier  otra persona,  en caso de violaciones a los derechos de las

personas   mayores,  que  impliquen  un  maltrato,  lesiones,  abuso  físico,

sexual, psíquico emocional,  abandono, explotación laboral u otro acto que

cause perjuicio a alguna persona mayor, ya sea, por negligencia, descuido o

intencional,  haciendo  la  denuncia  correspondiente  ante  las  autoridades

competentes; y IX. Promover la solución de problemas de carácter familiar, a

través  de  la  mediación  y/o  conciliación,  siempre  que  no  se  lesionen  los

derechos de la persona mayor, haciendo valer en su favor el derecho de

preferencia; Artículo  20.  El  SEDIF además  tendrá  las  facultades  y

obligaciones siguientes para los efectos de esta Ley: I. Concertar acuerdos y
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convenios con el Gobierno federal, estatal  y los municipios  para la oportuna

ejecución de programas sociales en beneficio de las personas  mayores; y II.

Planear,  coordinar,  dirigir,  supervisar  y  evaluar  las  actividades  del

Observatorio. Capítulo  VI De la  Procuraduría  General  de  Justicia  del

Estado. Artículo 21. Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del

Estado: I.  Formular  y  administrar  una  base  de  datos  que  contengan  la

información sobre el seguimiento de los incidentes de personas  mayores

que hayan sido víctimas de algún delito, que atenten contra su integridad

personal, sus  bienes en propiedad y derechos de posesión que conforman

su patrimonio; II. Crear unidades especializadas para la atención y acceso a

la  justicia  de las  personas  mayores  víctimas de algún delito,  con pleno

respeto  a  sus  derechos  y  con  la  debida  protección,  de  acuerdo  a  su

capacidad  presupuestal; III.  Realizar  acciones  de  capacitación  y

sensibilización  a  su personal  para  proporcionar  atención  adecuada  a  las

personas  mayores víctimas de violencia o de algún delito, en términos de la

legislación aplicable en la materia. Capítulo VII.  Del Instituto Tlaxcalteca

de  la  Cultura. Artículo  22.  Corresponde  al  Instituto  Tlaxcalteca  de   la

Cultura,  estimular  a  las  personas  mayores  a  la  creación  y   goce  de  la

cultura,  así  como facilitar  el  acceso a  la  expresión  artística a  través de

talleres,  exposiciones,  concursos  y  eventos  comunitarios.  Artículo  23.

Promover  ante  las  instancias  correspondientes  que  en  los  eventos

culturales  organizados  en  el  Estado  se  propicie  la  accesibilidad  y  la

gratuidad  o  descuentos  especiales,  a  las  personas   mayores,  previa

acreditación de edad a través de una identificación personal.  Artículo 24.

Diseñar en coordinación con el SEDIF, la Secretaría de Educación Pública y,

de  Turismo  y  Desarrollo  Turístico, programas  culturales  para  efectuar

eventos  en  los  que  exclusivamente  participen  las  personas   mayores,

otorgando a los ganadores, reconocimientos, estímulos y premios a los que
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se hagan acreedores.   Capítulo VIII. De la Comisión Estatal de Derechos

Humanos. Artículo 25.  Corresponde a la Comisión Estatal de Derechos

Humanos.  I.  Capacitar  a su personal sobre los derechos de las personas

mayores  en  situación  de  riesgo,  con  el  fin  de  proporcionar   atención

oportuna, adecuada y eficaz en caso de abandono, en cualquier forma, por

su familia, aislamiento, violencia, discriminación, desposesión de sus bienes

y derechos posesorios,  y  cuando concurran otras  causas que produzcan

menoscabo a los derechos humanos o sean víctimas por la comisión de un

delito;  II.  Intervenir en forma oportuna y eficaz y de acuerdo a su esfera de

competencia  en  cualquiera  de  sus  áreas  y  Visitadurías  Generales  en  el

Estado, cuando se tenga conocimiento de alguno de los casos señalados en

el artículo anterior, asesorando, canalizando o acompañando a la persona

mayor ante las autoridades que correspondan; III. Investigar las quejas y en

su caso formular recomendaciones públicas por presuntas violaciones a los

derechos  humanos  provenientes  de  actos  de  servidores  públicos,  por  la

inobservancia de esta ley en relación con su intervención;  IV.  Capacitar a

través de sus áreas específicas, a los servidores públicos de las diversas

dependencias, en materia de atención a las personas  mayores; V. Realizar

estudios  y  diagnósticos,  relacionados  con  los  derechos  humanos  de  las

personas mayores; y  VI. Las demás que establece la Ley de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos y otras disposiciones aplicables.  Capítulo IX.

De los Ayuntamientos.  Artículo 26.  Corresponde a los Ayuntamientos del

Estado  de  Tlaxcala: I. Observar  lo  previsto  en  esta  Ley  y  demás

ordenamientos  jurídicos  en  la  materia,  dentro  de  la  esfera  de  su

competencia;  II. Capacitar  al  personal  a  su  cargo  que  esté  en  contacto

constante con las personas mayores, a efecto de dar adecuada atención en

relación a los trámites que realicen.  III. Otorgar el apoyo necesario para la

protección  de  sus  derechos  dentro  del  ámbito  de  su  competencia;  IV.
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Entregar la información necesaria en relación con los diversos programas o

apoyos  que  el  mismo  municipio,  las  dependencias  estatales  o  federales

otorguen; V. Colaborar con el SEDIF, a través del Sistema Municipal para el

Desarrollo de la Familia a efecto de aportar la información requerida para el

padrón de personas mayores;  VI. Elaborar el presupuesto de egresos, en el

que  se  destine  una  partida  presupuestal  para  la  implementación  de

programas y acciones referentes a la  atención de personas mayores;   VII.

Entregar la información y documentación que el Observatorio le solicite en

relación al seguimiento de atención a la persona mayor; y VIII. Establecer un

área visible y accesible para la persona mayor  en donde se le proporcione

información en relación a sus derechos, a los programas, acciones o apoyos

a los que pueda participar,  así como recibir  la asesoría o canalización en

relación a la problemática que presente.    Capítulo X.  Del Observatorio

para la Protección de las Personas Mayores. Artículo 27. Con la finalidad

de lograr la atención integral de la persona mayor, se crea el Observatorio

para  la  Protección de los  Derechos de las  Personas  Mayores  como un

órgano de coordinación operativo. Su objeto será la prevención y protección

de los derechos de las personas mayores a través de la vigilancia de la

debida aplicación de esta Ley; así como la formulación de políticas públicas

dirigidas  a  este  grupo  poblacional;  de  verificación  y  supervisión  de  la

correcta ejecución de las políticas públicas, acciones y programas dirigidas a

las personas mayores y aquellas que se encuentren en situación de riesgo;

así como su  correspondiente evaluación. Artículo 28. El Observatorio para

la Protección de los Derechos de las Personas  Mayores estará integrado

por los titulares de: I.  El SEDIF, quien lo presidirá; II. La Comisión Estatal

de Derechos Humanos;  III. La Secretaría de Salud;  IV. La Procuraduría

General de Justicia del Estado; V. La Secretaría de Educación Pública

del  Estado  de  Tlaxcala; VI.  La  Secretaría  de  Turismo  y  Desarrollo
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Económico;   VII.   El  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Cultura;  y VIII.  La

Directora  o  Director  de  cada  Sistema  Municipal  para  el  Desarrollo

Integral de la Familia de ocho Municipios, que serán elegidos conforme

a lo que establezca el Reglamento Interior. Artículo 29.  El Observatorio

llevará  a  cabo  reuniones  trimestrales  las  cuales  estarán  convocadas  y

presididas por él o la titular del SEDIF, debiendo actuar en las mismas, un

Secretario y cuatro vocales que serán elegidos de entre los integrantes del

observatorio. En casos de urgencia justificada el observatorio podrá reunirse

de manera extraordinaria, previa convocatoria del SEDIF.  Artículo 30.  Los

integrantes  del  Observatorio  conocerán  el  contenido  del  padrón  de  las

personas   mayores  en  cada  municipio.  Dicha  información  deberá  ser

actualizada y presentada ante el  Observatorio en cada reunión,  pudiendo

así,  detectar  a las personas mayores  que se encuentren en situación de

riesgo.  Con esa información,  el  Observatorio  podrá conocer  a  su vez,  la

problemática que enfrenta la persona mayor y las acciones emprendidas por

la dependencia correspondiente, así como verificar que haya sido atendida.

Ante la problemática detectada por el Observatorio, que afecta a la persona

mayor,  éste  deberá  dar  seguimiento  hasta  su  solución  total.  Si  el

Observatorio detecta que ante el problema que presente la persona mayor,

no ha sido atendido por la dependencia correspondiente, éste formulará de

inmediato el exhorto respectivo a dicha dependencia para que cumpla con

sus  funciones,  en  términos  de  sus  facultades  y  obligaciones.   Si  el

Observatorio  detecta que algún servidor  público  o familiar  de la  persona

mayor  se  negara  a  atender  el  problema que  enfrente  la  persona mayor,

procederá  de  inmediato  a  hacerlo  del  conocimiento  de  la  institución

competente  para  efecto  de  que  se  inicien  los  procedimientos  legales

correspondientes  por  dichas  conductas.  Artículo  31.  El  Observatorio

evaluará las acciones emprendidas con la finalidad de conocer el grado de
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desempeño y efectividad de las mismas en la atención integral de la persona

mayor.  Permitiendo  que  los  integrantes  del  Observatorio,  conozcan  las

acciones  que  cada  quien  realiza,  en  materia  preventiva,  correctiva  y  de

protección  a  los  derechos  de  la  persona  mayor  y  así  perfeccionar  las

políticas públicas y la interacción interinstitucional. A su vez podrán conocer

el trabajo de otras dependencias federales,  estatales o municipales en la

atención de la persona mayor de acuerdo a sus atribuciones y de esta forma

tomar  decisiones.  Artículo  32.  En  las  reuniones  los  integrantes  del

Observatorio  tomarán  los  acuerdos  necesarios  para  dar  cumplimiento  al

objeto de su creación. Por lo anterior se deberán elaborar las minutas de

trabajo correspondientes. Los integrantes tendrán derecho a hacer uso de la

voz y del voto a excepción del Secretario y quienes acudan como invitados,

podrán hacer uso de la voz, pero no del voto.  Artículo 33.  El Observatorio

tendrá las atribuciones siguientes:  I.  Otorgar asesoría a las dependencias

estatales  y  municipales  en  relación  a  la  protección  de  los  derechos  y

atención integral  de las Personas  Mayores;   II.  Realizar los diagnósticos

necesarios  a  través  del  SEDIF  y  tomando  en  cuenta  las  distintas

problemáticas que enfrentan las personas mayores,  dar correcta atención

y/o canalización. III. Analizar las políticas públicas existentes destinadas a la

atención de las personas mayores, para proponer su perfeccionamiento; IV.

Proponer nuevas políticas públicas para la atención integral de las personas

mayores;  V. Promover  la  creación  de  centros  gerontológicos  de  manera

regional en el territorio del Estado; VI. Vigilar que las acciones y programas

tendientes  a  la  atención  de  las  personas   mayores,  sean  aplicados

correctamente  por  parte  de  cada  una  de  las  dependencias  y  entidades

competentes,  pudiendo  emitir  las  observaciones  necesarias; VII. Recibir

asesoría  de  dependencias  federales  especializadas  en  los  temas  que

involucren la persona mayor; VIII. Recibir las quejas de cualquier persona en
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relación a la afectación de los derechos de la persona mayor ya sea por

parte de algún servidor público o un particular, la cuales serán atendidas de

manera  pronta  por  el  SEDIF,  debiendo  informar  a  los  integrantes  del

observatorio sobre los resultados;  IX.  Realizar los estudios necesarios que

permitan instituir los centros gerontológicos en el Estado de Tlaxcala; y  X.

Las demás que señale el Reglamento Interior.  TÍTULO QUINTO.  DE LAS

ACCIONES DE GOBIERNO Y SERVICIOS. Capítulo I. De  la Protección a

la Economía, Descuentos, Subsidios y Pago de Servicios.  Artículo 34.

El SEDIF realizará las acciones siguientes.  I.  Promover la celebración de

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

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

personas   mayores  de  escasos  recursos,  II.  De  conformidad  con  las

disposiciones jurídicas aplicables, promover e instrumentar descuentos en el

pago  de  derechos  por  los  servicios  que  otorga  la  administración  pública

estatal, cuando el usuario de los mismos sea una persona mayor de escasos

recursos.  Capítulo  II.  De  la  atención  preferencial.  Artículo  35. Será

obligación de las dependencias y entidades paraestatales que integran la

administración  pública  estatal,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias,  vigilar  y  garantizar  la  defensa  de  los  derechos  de  las

personas  mayores,  otorgándoles  una atención que agilice  los  trámites y

procedimientos administrativos a realizar. Artículo 36. Proporcionar asesoría

jurídica a las personas  mayores, a través de personal capacitado a fin de

garantizar su integridad y evitar cualquier acto de discriminación, respetando

en todo momento su heterogeneidad. TÍTULO SEXTO. Capítulo único. De

la Asistencia Social. Artículo 37. Toda persona que tenga conocimiento de

que una persona mayor se encuentre en situación de riesgo o desamparo

podrá  pedir  la  intervención  de  las  autoridades  competentes  para  que  se

apliquen de inmediato las medidas necesarias para su protección y atención.
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Artículo 38. Cuando una institución pública, privada o social, se haga cargo

total  de  una persona mayor,  deberá.  I.  Proporcionar  atención  integral;  II.

Otorgar cuidado para su salud física y mental;   III. Fomentar actividades y

diversiones  que sean de su interés; IV.  Llevar  un registro de ingresos  y

egresos;   V.  Llevar  el  seguimiento,  evolución  y  evaluación  de  los  casos

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

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

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

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

números telefónicos y lugares de trabajo de sus familiares de conformidad

con lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales para el

Estado de Tlaxcala. Artículo 39. Toda contravención a lo establecido en el

presente ordenamiento, por las instituciones de asistencia privada o pública,

será puestas del conocimiento del Observatorio, a efecto de que actué en

consecuencia.   TÍTULO  SÉPTIMO.  INFRACCIONES,  SANCIONES  Y

RECURSOS. Capítulo I. De las Infracciones y Sanciones.  Artículo 40.

Son infracciones a la presente Ley: I.  Realizar cualquier acto que implique

abuso, explotación o maltrato hacia las personas  mayores;  II. Obstaculizar

o impedir la sujeción de las personas  mayores a la protección y tutela del

Estado.  III. Impedir que  las personas mayores permanezcan en su núcleo

familiar,  sin  causa  justificada. IV.  Realizar  cualquier  acto  que  implique

abandono,  desamparo,  discriminación,  humillación  o  burla  hacia  las

personas   mayores; V. No  proporcionar  a  las  personas   mayores los

alimentos y cuidados necesarios cuando se tenga el deber de hacerlo;  VI.

Negar o impedir a las personas  mayores el acceso a los diferentes medios

de subsistencia y servicios a que tiene derecho en virtud de lo que establece

esta ley, y VII….  Artículo 41. Las infracciones a las disposiciones de esta

ley serán calificadas y sancionadas por el SEDIF,  conforme a lo siguiente:
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I. Multa de 10 a 40 veces el salario mínimo vigente en la entidad al momento

de cometer la infracción, que podrá ser duplicada en caso de reincidencia.

Artículo 42.  Para la aplicación de la sanción por alguna de las infracciones

señaladas en el artículo que antecede se considera lo siguiente: I. ... II. Los

daños  que  la  misma  haya  producido  o  pueda  producir  a  una  persona

mayor; III. …IV. … Artículo 43.  El cobro de las multas corresponderá a la

Secretaria  de  Planeación y Finanzas  del  Estado,  la  cual  podrá  para  ello

hacer uso del procedimiento económico coactivo previsto en la legislación

fiscal  aplicable. Capítulo  II.  Medios  de  Impugnación.  Artículo  44. Las

resoluciones que se deriven de la aplicación de la presente Ley, podrán ser

impugnadas ante la misma autoridad que las emita, a través de los recursos

que  prevé  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  para  el  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios. TRANSITORIOS.  ARTICULO  PRIMERO. El

presente  decreto  entrará  en  vigor  el  primer  día  hábil  siguiente  al  de  su

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado. ARTICULO

SEGUNDO. Una vez que entré en vigor esta ley y dentro del término de 60

días hábiles contados a partir del inicio de su vigencia, el Titular del Ejecutivo

del  Estado  procederá  a  elaborar  y  presentar  para  su  aprobación  el

Reglamento Interior que establece las bases de integración, funcionamiento

y atribuciones del Observatorio para la Protección de las Personas  Mayores.

ARTÍCULO TERCERO. Una vez que entre en vigor el presente Decreto; el

SEDIF tendrá el término de 60 días hábiles contados a partir de esa fecha,

para organizarse con las dependencias involucradas en esta ley y con los 60

municipios de la Entidad para integrar el observatorio para la Protección de

las  Personas   Mayores,  debiendo  en  consecuencia  celebrar  su  primera

sesión  ordinaria.   AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  LO

MANDE A PUBLICAR.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
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Tlaxcala de Xicohténcatl, el primer día del mes de Diciembre del año dos mil

quince. DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

INTEGRANTE  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. ES CUANTO. Presidenta dice, de la

iniciativa dada a conocer túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - -

Presidenta: Para continuar con el sexto punto del orden del día, la se pide

al Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, proceda a dar lectura a

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley para la

Protección  de  Personas  Defensoras  de  Derechos  Humanos  y

Periodistas  en  el  Estado  de  Tlaxcala;    quien  dice,  con  su  venia

DIPUTADO  PRESIDENTE  Y  SECRETARIOS  DE  LA MESA DIRECTIVA

DEL  HONORABLE  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS: El que suscribe, Baldemar Alejandro

Cortes  Meneses,  Diputado  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción I y 26 de la Ley Orgánica

del  Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.  Someto a consideración de

esta  Soberanía  la  presente  Iniciativa  LEY PARA LA PROTECCIÓN  DE

DEFENSORES  DE  DERECHOS  HUMANOS  Y  PERIODISTAS  EN  EL

ESTADO  DE  TLAXCALA al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS. En la actualidad en el Estado de Tlaxcala no contamos con una

regulación que apoye a los defensores de derechos humanos, no debemos

pasar por alto el riesgo que ha tomado en el país la profesión de periodista

es  necesario  la  creación  de  un  marco  jurídico  que  proteja  a  estos  dos

sectores de la población. El espíritu de la presente Iniciativa se funda en la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  su  artículo

primero que a la letra dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las
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personas  gozarán  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  esta

Constitución y  en los tratados internacionales de los que el  Estado

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo

ejercicio no podrá restringirse ni  suspenderse,  salvo en los casos y

bajo  las  condiciones  que  esta  Constitución  establece.  Las  normas

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con

esta  Constitución  y  con  los  tratados  internacionales  de  la  materia

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas  las autoridades,  en el  ámbito de sus competencias,  tienen la

obligación de promover,  respetar,  proteger y garantizar los derechos

humanos  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está

prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos

del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo

hecho, su libertad y la protección de las leyes.  Queda prohibida toda

discriminación  motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  el  género,  la

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,  el estado civil  o

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  Así

mismo,  el  presente  proyecto  se  sustenta  en  la   Declaración  sobre  los

defensores  aprobada  por  la  Asamblea  General  e  1988,  con  ocasión  del

quincuagésimo  aniversario  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos

Humanos.  Los  esfuerzos  colectivos  de  numerosas  Organizaciones  no

Gubernamentales de Derechos Humanos y de las delegaciones de algunos

Estados contribuyeron a que el resultado final fuera un texto coherente, muy
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utiel y pragmático. Quizá lo más importante es que la Declaración se dirige

no solo a los Estados y los defensores de los derechos humanos sino a

todos.  Nos  dice  que  todos  tenemos  una  función  que  desempeñar  como

defensores  de esos derechos,  y  destaca la  existencia  de un movimiento

mundial  en  el  que  todos  estamos  inmersos. La  Declaración  estipula  la

necesidad  de  proporcionar  apoyo  y  protección  a  los  defensores  de  los

derechos  humanos  en  el  contexto  de  su  labor.  No  establece  nuevos

derechos sino que articula los ya existentes de manera que sea más fácil

aplicarlos a la función y situación prácticas de los defensores. Por ejemplo,

se presta atención al acceso a la financiación de sus organizaciones y a la

reunión  y  el  intercambio  de  información  sobre  las  normas  de  derechos

humanos y su conculcación. En la Declaración se enuncian algunos deberes

concretos de los Estados y la responsabilidad de todos con respecto a la

defensa de los derechos humanos, además de explicar su relación con el

derecho nacional.  Es importante reiterar que la Declaración impone a los

defensores  de  los  derechos  humanos  la  obligación  de  llevar  a  cabo

actividades  de  carácter  pacífico. Ahora  bien,  la  propuesta  tiene  sentido

porque los Estados,  los Organismos Internacionales  de protección de los

derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y los medios de

comunicación  han  registrado  un  incremento  de  denuncias  de

agravios/agresiones contra periodistas, lo que evidencia a partir del número

de denuncias, quejas o publicación de los hechos, sin que ello signifique que

el fenómeno estuviera ausente en décadas anteriores. En México, la CNDH

inició 737 expedientes de queja relacionados con presuntas violaciones a los

derechos humanos de periodistas en el periodo de enero de 1991 a julio de

2009. Además, de 2000 a 2009, se registraron 52 muertes de periodistas o

trabajadores de los medios de comunicación presuntamente con motivo de

su labor,  así como la desaparición de siete periodistas y seis atentados a
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instalaciones de periódicos. De 2012 a la fecha en México se han registrado

219 ataques de diversa índole, 13 asesinatos y cuatro desapariciones contra

periodistas. La violencia en contra de la prensa en México es generalizada y

el Estado, que debería proteger su ejercicio, es su mayor atacante, concluyó

la organización Artículo 19 en su diagnóstico sobre el ejercicio de la libertad

de  expresión en el país. La  organización documento 326 agresiones contra

periodistas en 2014, una cada 26.7 horas, duplicando la cifra que se  registró

durante el gobierno de Felipe Calderón. Durante los dos años de gobierno

de Enrique Peña Nieto suman 10 los periodistas asesinados. Por su parte la

PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos

contra  Periodistas  (en  adelante  Fiscalía  Especial)  registró  274  asuntos

relacionados con periodistas radicados en el fuero federal en el periodo de

febrero de 2006 a noviembre de 2008. Las entidades de la República con

mayor  número  de  delitos  cometidos  contra  periodistas  son  Oaxaca:  52,

Distrito  Federal:  48,  Tabasco:  15  y  Tamaulipas:  13.  Del  total  de  asuntos

registrados por la Fiscalía Especial, los presuntos responsables fueron 16%

delincuencia organizada, 20% autoridades y 64% particulares. En el mismo

sentido,  la  Comisión  Especial  para  dar  Seguimiento  a  las  Agresiones  a

Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados registró

que en México se ha asesinado a 50 periodistas, y alrededor de 800 han

sido  agredidos  a  partir  de  cifras  de  la  CNDH.    Asimismo  la  Relatoría

Especial  para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (en adelante Relatoría Especial) registró 157 asesinatos

de  periodistas  en  América  en  el  periodo  de  1995  a  2005.  Del  total  de

asesinatos  de  periodistas  registrados,  20  correspondían  a  México,  23  a

Brasil y 75 a Colombia, estos países ocuparon las primeras posiciones sobre

el tema en la región.  Los agravios/agresiones contra periodistas en México

se incrementaron en las últimas dos décadas. El Estado mexicano a partir de
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las exigencias de la sociedad civil y de los medios de comunicación social ha

dado  algunas  respuestas  para  atender  el  problema  de  los

agravios/agresiones  a  periodistas,  pues  recordemos  que  sin  libertad  de

expresión, periodistas independientes, medios de comunicación social y una

sociedad  informada se  ven  comprometidos  los  avances  democráticos  en

México.  En  tal  sentido,  la  libertad  de  expresión  garantiza  la  expresión  y

difusión  de  todo  tipo  de  ideas  e  información.  Esto  es,  la  difusión  de

información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como

inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden,

resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población.

Se trata de una concepción amplia que protege en gran medida la libertad

de expresión en las sociedades de la actualidad. No obstante, la libertad de

expresión  como  derecho  humano  fundamental  no  es  absoluta,  tiene

restricciones y sanciones, aunque éstas sólo pueden ser de forma ulterior

conforme a  los  tratados  internacionales  y  el  derecho domestico  de cada

Estado.  En  suma,  el  agravio/agresión  a  un  periodista  constituye  una

vulneración a la libertad de expresión que no puede pasarse por alto para la

existencia y permanencia de sociedades democráticas y el respeto de los

derechos humanos. La respuesta del Estado mexicano ante el fenómeno del

agravio/agresiones a periodistas es significativa, aunque quedan pendientes

otras  medidas  de  impacto  mediático,  como  políticas  públicas  que

contrarresten el problema y legislación que proteja y sancione de forma clara

y contundente la violación del derecho humano fundamental a la libertad de

expresión y a los periodistas en la función de informar a la sociedad. Para el

caso de Tlaxcala  se  han dado agresiones  verbales  e  intimidaciones,  por

ejemplo el caso que aparece en el Mapa de Agresiones tiene documentado

el  “acoso  legal  al  columnista  Martín  Ruíz”,  acusado  de  difamación  y

denunciado por el Oficial Mayor de Gobierno de Tlaxcala, Ubaldo Velazco
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Hernández, fechado en abril de 2013. Por su parte la Comisión Estatal de

Derechos Humanos de Tlaxcala en el año 2013 inició de oficio un expediente

de  queja  por   violaciones  a  los  derechos  humanos  de  12  periodistas  y

fotoperiodistas de la entidad, presuntamente perpetradas por docentes del

Movimiento  de  Bases  Magisteriales,  durante  una  movilización  a  la  que

convocó  la  organización  gremial  con  motivo  del  día  de  trabajo.  En  ese

mismo año, la Unión de periodistas del Estado de Tlaxcala denuncio que

nueve comunicadores fueron agredidos la noche del lunes por habitantes de

la  comunidad  de  Acxotla  del  Monte,  Municipio  de  San  Luis  Teolocholco,

durante  la  cobertura  del  rescate  de  funcionarios  tras  llevarse  a  cabo

operativo contra la trata de personas. Moisés Morales del Razo, presidente

de la UPET, exigió a las autoridades “no permitir que los conflictos sociales

se salgan de control,  sino por el  contrario,  velar  por que sea siempre el

dialogo la solución a las distintas demandas”. De acuerdo con las versiones

de los propios periodistas de cinco medios locales y de dos corresponsales

nacionales, pobladores les arrojan piedras luego de que fueran rescatados

del  edificio  de  la  Presidencia  Municipal  de  Teolocholco,  funcionarios  del

Ayuntamiento y de la Secretaria de Gobierno. Morales del Razo, junto con

Pablo  Morales  de  la  Cruz,  Secretario  General  de  la  Organización  de

Periodistas,  dijeron  estar  conscientes  del  riesgo  que  se  corre  durante  el

ejercicio periodístico “pero por ningún motivo se debe permitir que seamos

presas o rehenes de las demandas ciudadanas hacia las autoridades, pues

nuestro único fin es cumplir con nuestra labor informativa”. Respecto a los

casos de agresión a defensores de derechos humanos en Tlaxcala, damos

algunos  datos  por  ejemplo:  En  abril  de  2010,  fueron  agredidos  los

ciudadanos Enrique Morales Montaño y Coral Juárez Merlo, defensores de

derechos humanos laborales, integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador

A.C. En el mismo sentido, en 2014 un estudio realizado por parte de la Red
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Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos

para todas y todos” (Red TDT), denuncio que en el país  ha habido 104

casos de agresiones en contra de integrantes de las diversas agrupaciones,

siendo que Tlaxcala presentó en 2013 un caso de agresión y de vigilancia e

intervención de comunicaciones.  Por lo tanto y porque Tlaxcala tiene una

fuerte presencia de activistas exigiendo la garantía de diversos de derechos

humanos como las siguientes: el movimiento de las mujeres para vivir libres

de violencia, por la preservación de la identidad de origen, en defensa de los

maíces nativos, ante las agresiones que viven las agresiones que viven las

personas  transmigrantes,  contra  la  trata  de  mujeres  para  la  explotación

sexual,  por  la  autosuficiencia  alimentaria,  contra  la  imposición  de  mega

proyectos, Fray Julián Garcés por mencionar algunas, mismas que las leyes

y este proyecto tiende a proteger y a garantizar  su quehacer. Todos estos

antecedentes, nos llevan a la necesidad de armonizar la legislación estatal

con el artículo 1 Constitucional Federal y la Ley Federal para la Protección

de  personas  defensoras  de  Derechos  Humanos  y  Periodistas.  Por  lo

anteriormente  expuesto  me  permito  someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente: LEY PARA LA PROTECCIÓN

DE  PERSONAS  DEFENSORAS  DE  DERECHOS  HUMANOS  Y

PERIODISTAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  Capítulo I. Objeto y Fin

del Mecanismo. Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés

social y de observancia general en el estado de Tlaxcala y tiene por objeto

establecer la cooperación entre el Estado de Tlaxcala y sus Municipios para

implementar  y  operar las Medidas de Prevención,  Medidas Preventivas  y

Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y

seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como

consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del

ejercicio  de  la  libertad  de  expresión  y  el  periodismo.  Esta  Ley  crea  el

137



Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos

y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de

proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Artículo 2.- Para los

efectos de ésta Ley se entenderá por:  Agresiones: daño a la  integridad

física  o  psicológica,  amenaza,  hostigamiento  o  intimidación  que  por  el

ejercicio  de  su  actividad  sufran  las  Personas  Defensoras  de  Derechos

Humanos y Periodistas.  Beneficiario: persona a la que se le otorgan las

Medidas  Preventivas,  Medidas  de  Protección  o  Medidas  Urgentes  de

Protección a que se refiere esta Ley.  Estudio de Evaluación de Acción

Inmediata: Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo y Medidas

Urgentes de Protección en los casos en los que la vida o integridad física del

peticionario o potencial beneficiario estén en peligro inminente.  Estudio de

Evaluación  de  Riesgo: Análisis  de  factores  para  determinar  el  nivel  de

riesgo en que se encuentra el peticionario o potencial beneficiario.  Fondo:

Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas. La Coordinación: Coordinación Ejecutiva Estatal. Mecanismo:

Mecanismo  para  la  Protección  de  Personas  Defensoras  de  Derechos

Humanos y Periodistas.  Medidas de Prevención:  conjunto de acciones y

medios  encaminados  a  desarrollar  políticas  públicas  y  programas  con  el

objetivo  de  reducir  los  factores  de  riesgo  que  favorecen  las  agresiones

contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como

para  combatir  las  causas  que  las  producen  y  generar  garantías  de  no

repetición. Medidas Preventivas: conjunto de acciones y medios a favor del

beneficiario  para  evitar  la  consumación  de  las  agresiones.  Medidas  de

Protección:  conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el

riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del

beneficiario.  Medidas  Urgentes  de  Protección:  conjunto  de  acciones  y

medios  para resguardar,  de manera inmediata,  la  vida,  la  integridad y la
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libertad  del  beneficiario.  Peticionario: Persona  que  solicita  Medidas

Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección ante

el  Mecanismo.  Periodistas: Las  personas  físicas,  así  como  medios  de

comunicación  y  difusión  públicos,  comunitarios,  privados,  independientes,

universitarios,  experimentales  o  de  cualquier  otra  índole  cuyo  trabajo

consiste  en  recabar,  generar,  procesar,  editar,  comentar,  opinar,  difundir,

publicar o proveer información, a través de cualquier  medio de difusión y

comunicación  que  puede  ser  impreso,  radioeléctrico,  digital  o  imagen.

Persona  Defensora  de  Derechos  Humanos:  Las  personas  físicas  que

actúen  individualmente  o  como  integrantes  de  un  grupo,  organización  o

movimiento social,  así  como personas morales,  grupos,  organizaciones o

movimientos  sociales  cuya  finalidad  sea  la  promoción  o  defensa  de  los

derechos  humanos.  Procedimiento  Extraordinario:  procedimiento  que

deriva en Medidas Urgentes de Protección con el fin de preservar la vida e

integridad del beneficiario.  Artículo 3.-  El Mecanismo estará integrado por

una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva

Estatal y será operado por la Secretaría de Gobierno del Estado. Capítulo II.

Junta  de  Gobierno.  Artículo  4.- La  Junta  de  Gobierno  es  la  instancia

máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la

prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas.  Las  resoluciones  que  emita  la  Junta  de  Gobierno  serán

obligatorias para las autoridades estatales, cuya intervención sea necesaria

para satisfacer Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de

Protección  y  Medidas  Urgentes  de  Protección  previstas  en  esta  Ley.

Artículo 5.- La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros

permanentes con derecho a voz y voto, y serán:  I.  Un representante de la

Secretaría de Gobierno; II. Un representante de la Procuraduría General de

Justicia  del  Estado;  III.  Un  representante  de  la  Comisión  Estatal  de
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Seguridad  Pública;  IV.  Un  representante  de  la  Comisión  Estatal  de  los

Derechos  Humanos,  y  V.  Cuatro  representantes  del  Consejo  Consultivo

elegidos  de entre  sus miembros.  Los  representantes  del  Poder  Ejecutivo

Estatal deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario y el de la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos,  el  de  Visitador  o  sus  equivalentes.  El

representante de la Secretaría de Gobierno presidirá la Junta de Gobierno y

en  aquellos  casos  en  que  no  sea  posible  su  presencia  se  elegirá  un

presidente  sustituto  para  esa  única  ocasión  de  entre  los  miembros

permanentes.  Artículo  6.- La  Junta  de  Gobierno  invitará  a  todas  sus

sesiones, con derecho a voz, a  I. Un representante de las Organizaciones

Civiles Protectoras de los Derechos Humanos; Derechos Humanos;  II.Un

representante  del  Poder  Judicial  del  Estado;   III. Un  representante  del

Congreso del Estado, que será el Presidente de la Comisión Ordinaria de los

Derechos  Humanos.  Artículo  7.- La  Junta  de  Gobierno  sesionará

ordinariamente una vez al mes hasta agotar todos los temas programados

para esa sesión y deberá contar con un quórum de la mitad más uno de sus

integrantes.  Las  decisiones  serán  tomadas  mediante  un  proceso

deliberativo, transparente y por mayoría de votos.  Artículo 8.- La Junta de

Gobierno contará con las  siguientes  atribuciones:  I.  Determinar,  decretar,

evaluar,  suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las

Medidas de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades

de  la  Coordinación;  II.  Evaluar,  suspender  y  en  su  caso,  modificar  las

Medidas Urgentes de Protección, a partir de la información elaborada por las

unidades  de la  Coordinación;   III.  Aprobar  los  manuales  y  protocolos  de

Medidas  Preventivas,  Medidas  de  Protección  y  Medidas  Urgentes  de

Protección elaborados por la Coordinación;  IV.  Convocar al peticionario o

beneficiario de las Medidas de Protección, a las sesiones donde se decidirá

sobre  su  caso;   V.  Invitar  a  las  personas  o  autoridades  que  juzgue
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conveniente,  con  el  consentimiento  del  peticionario  o  beneficiario  a  las

sesiones donde se discuta su caso;  VI.  Celebrar, propiciar y garantizar, a

través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las

autoridades  federales,  entidades  federativas,  órganos  públicos  u

organizaciones  dedicadas  a  la  defensa  de  los  derechos  humanos  y  la

libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y

organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos

del Mecanismo;  VII.  Revisar y aprobar el plan anual de trabajo elaborado

por la Coordinación;  VIII.  Resolver las inconformidades a que se refiere el

Capítulo X de esta Ley;  IX. Presentar públicamente informes anuales sobre

la situación nacional en materia de seguridad de las Personas Defensoras

de  Derechos  Humanos  y  Periodistas  con  datos  desagregados  y  con

perspectiva de género;  X. Proponer e impulsar, a través de la Coordinación,

políticas públicas y reformas legislativas relacionadas con el objeto de esta

Ley;  XI.  Emitir las convocatorias públicas correspondientes a solicitud del

Consejo  Consultivo  para  la  elección  de  sus  miembros;   XII.  Solicitar  al

Consejo Consultivo su opinión o asesoría en todo lo relativo al objeto de esta

Ley;  XIII.  Conocer las recomendaciones del Consejo Consultivo sobre los

programas  y  actividades  que  realicen  la  Coordinación  y,  fundamentar  y

motivar su decisión;  XIV.  Recibir y difundir el informe anual de actividades

del Consejo Consultivo;  XV.  Aprobar el informe anual de actividades y el

informe sobre el ejercicio presupuestal de la Coordinación;  XVI. Aprobar los

perfiles para la designación de los integrantes de la Unidad de Recepción de

Casos y Reacción Rápida, de la Unidad de Evaluación de Riesgo y de la

Unidad de Prevención, Seguimiento y Evaluación, y  XVII. Aprobar las reglas

de operación y el presupuesto operativo del Fondo.  Capítulo III.  Consejo

Consultivo. Artículo 9.- El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de

la Junta de Gobierno y estará integrado por nueve consejeros, uno de ellos
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será el  presidente  por  un periodo de dos años y se elegirá  por  mayoría

simple por el mismo Consejo. En ausencia del presidente, el Consejo elegirá

a un presidente interino por el  tiempo que dure la  ausencia o hasta que

culmine el periodo. En la integración del Consejo se buscará un equilibrio

entre  personas  expertas  en  la  defensa  de  los  derechos  humanos  y  del

ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Artículo 10.- Por cada

consejero  habrá  un  suplente.  La  suplencia  sólo  procederá  en  caso  de

ausencia  definitiva  del  titular  y  en  los  casos  previstos  en  la  guía  de

procedimientos  del  Consejo  Consultivo. Artículo  11.- Los  consejeros

deberán tener experiencia o conocimiento en la defensa o promoción de los

derechos  humanos  o  en  el  ejercicio  del  periodismo  o  conocimiento  en

evaluación de riesgos y protección de Personas Defensoras de Derechos

Humanos  o  Periodistas,  y  no  deberá  desempeñar  ningún  cargo  como

servidor público. Artículo 12.- El Consejo Consultivo elegirá a sus miembros

a  través  de  una  convocatoria  pública  emitida  por  la  Junta  de  Gobierno.

Artículo 13.- Los consejeros nombrarán de entre sus miembros a cuatro de

ellos para formar parte de la Junta de Gobierno, de los cuales dos serán

personas  expertas  en  la  defensa  de  los  derechos  humanos  y  dos  del

ejercicio  de  la  libertad  de  expresión  y  el  periodismo. Artículo  14.- Los

consejeros no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por

su participación tanto en la Junta de Gobierno como en el Consejo, ya que

su carácter es honorífico. Artículo 15.- Los consejeros se mantendrán en su

encargo por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección por un

período  consecutivo. Artículo  16.-  El  Consejo  Consultivo  tendrá  las

siguientes atribuciones: I. Atender las consultas y formular las opiniones que

le sean solicitadas por la  Junta de Gobierno;   II.  Formular a la Junta de

Gobierno recomendaciones sobre los programas y actividades que realice la

Coordinación;  III. Colaborar  con la  Coordinación en el  diseño de su plan
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anual  de  trabajo;   IV.   Remitir  a  la  Junta  de  Gobierno  inconformidades

presentadas  por  peticionarios  o  beneficiarios  sobre  implementación  de

Medidas  Preventivas,  Medidas  de  Protección  y  Medidas  Urgentes  de

Protección;  V. Comisionar Estudios de Evaluación de Riesgo independiente

solicitados  por  la  Junta  de  Gobierno  para  resolver  las  inconformidades

presentadas; VI.  Contribuir  en  la  promoción  de  las  acciones,  políticas

públicas, programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;  VII.

Participar  en  eventos  nacionales  o  internacionales  para  intercambiar

experiencias e información sobre temas relacionados con la prevención y

protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;

VIII. Realizar labores de difusión acerca de la operación del Mecanismo y de

cómo solicitar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas

Urgentes de Protección;  IX.  Presentar ante la Junta de Gobierno su informe

anual de las actividades, y X. Elaborar y aprobar la guía de procedimientos

del Consejo. Capítulo IV. La Coordinación Ejecutiva Estatal. Artículo 17.-

La Coordinación es el órgano responsable de coordinar con los municipios,

las  dependencias  de  la  administración  pública  estatal  y  con  organismos

autónomos  el  funcionamiento  del  Mecanismo. Un  funcionario  de  la

Secretaria  de  Gobierno,  con  rango  inmediato  inferior  a  Subsecretario  o

equivalente, fungirá como Coordinador Ejecutivo Estatal: Un funcionario de

la Secretaría de Gobierno, con rango inmediato inferior a Subsecretario o

equivalente,  fungirá como Coordinador  Ejecutivo  Estatal. Artículo 18.- La

Coordinación contará con las siguientes atribuciones: I. Recibir y compilar la

información generada por las Unidades a su cargo y remitirla a la Junta de

Gobierno  con  al  menos  cinco  días  naturales  previo  a  su  reunión;   II.

Comunicar  los  acuerdos  y  resoluciones  de  la  Junta  de  Gobierno  a  las

autoridades  encargadas  de  su  ejecución;   III.  Administrar  los  recursos

presupuestales asignados para el cumplimiento de esta Ley;  IV. Proveer a la

143



Junta de Gobierno y al Consejo Consultivo los recursos para el desempeño

de sus funciones;  V. Elaborar y proponer, para su aprobación a la Junta de

Gobierno, los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de

Protección  y  Medidas  Urgentes  de  Protección;   VI.  Facilitar  y  promover

protocolos, manuales y en general instrumentos que contengan las mejores

prácticas  disponibles  para  el  cumplimiento  del  objeto  de  esta  Ley  a

entidades federativas, dependencias de la administración pública federal y

organismos  autónomos;   VII.  Instrumentar  los  manuales  y  protocolos  de

Medidas  Preventivas,  Medidas  de  Protección  y  Medidas  Urgentes  de

Protección;   VIII.  Diseñar,  con la colaboración del Consejo Consultivo,  su

plan anual de trabajo;  IX. Celebrar los acuerdos específicos necesarios para

el  cumplimiento  de  los  fines  del  Mecanismo;   X.  Dar  seguimiento  e

implementar las decisiones de la Junta de Gobierno,  y  XI.  Someter a la

consideración  de  la  Junta  de  Gobierno  su  informe  anual  de  actividades

incluyendo su ejercicio presupuestal.  Capítulo V.  Solicitud de Protección,

Evaluación y Determinación del Riesgo.  Artículo 19.- Las agresiones se

configuraran cuando por  acción u omisión  o en aquiescencia  se  dañe la

integridad física, psicológica, moral o económica de: I. Persona defensora de

los Derechos Humanos o periodista;  II.   Cónyuge,  concubina,  concubino,

ascendientes, descendientes, dependientes de las personas Defensoras de

los  Derechos Humanos o periodista;  III.   Personas que participan en las

mismas  actividades  desde  el  mismo  grupo,  organización  o  movimiento

social, y; IV.  Los bienes de la persona, el grupo, organización, o movimiento

social,  y;  V.  Las demás personas que se determine en la  evaluación  de

riesgo.  Artículo  20.- La  Coordinación  recibirá   las  solicitudes  de

incorporación  al  mecanismo,  verificará  que  cumplan  con  los  requisitos

previstos en esta Ley, y en su caso, determinará el tipo de procedimiento.

Solamente dará trámite a las solicitudes que cuenten con el consentimiento
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del potencial beneficiario, salvo que éste se encuentre impedido por causa

grave.  Una  vez  que  desaparezca  el  impedimento,  el  beneficiario  deberá

otorgar  consentimiento.  Artículo  21.- En  el  supuesto  que  el  peticionario

declare que su vida, integridad física o la de los señalados en el artículo 19

está en peligro inminente,  el  caso será  considerado de riesgo alto  y se

iniciará  el  procedimiento  extraordinario. La  Coordinación  procederá  a: I.

Emitir en un plazo no mayor a 3 horas contadas a partir del ingreso de la

solicitud,  las medidas urgentes de protección;  II.  Implementar  de manera

inmediata, una vez emitidas, y en un plazo no mayor a 9 horas, las Medidas

Urgentes de Protección;  III.  Realizar simultáneamente a la emisión de las

Medidas  Urgentes  de  Protección,  un  estudio  de  Evaluación  de  Acción

Inmediata;  IV.  Iniciar el procedimiento ordinario.  Artículo 22.-  En cualquier

otro caso, la solicitud será tramitada a través del procedimiento ordinario. En

un término de diez días  naturales contados a partir de la presentación de la

solicitud,  procederá a: I.  Elaborar el  Estudio de Evaluación de Riesgo; II.

Determinar el  nivel  de riesgo y beneficiarios,  y III.  Definir  las Medidas de

Protección. Artículo 23.- El Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de

Evaluación  de  Acción  Inmediata  se  realizarán  de  conformidad  con  las

mejores  metodologías,  estándares  internacionales  y  buenas   prácticas.

Capítulo  VI.  Medidas  Preventivas,  Medidas  de  Protección y  Medidas

Urgentes de Protección.  Artículo 24.- Una vez definidas las medidas por

parte  de  la  Unidad  de  Evaluación  de  Riesgos,  la  Junta  de  Gobierno

decretará  las  Medidas  Preventivas  o  Medidas  de  Protección  y  la

Coordinación procederá a:  I.  Comunicar los acuerdos y resoluciones de la

Junta de Gobierno a las autoridades correspondientes en un plazo no mayor

a 72 hrs; II.  Coadyuvar en la implementación de las Medidas Preventivas o

Medidas de Protección decretadas por la Junta de Gobierno en un plazo no

mayor a 30 días naturales; III. Dar seguimiento al estado de implementación

145



de las Medidas Preventivas o Medidas de Protección e informar a la Junta

de Gobierno sobre sus avances. Artículo 25.- Las Medidas Preventivas, las

Medidas  de  Protección  y  las  Medidas  Urgentes  de  Protección  deberán

reducir  al  máximo  la  exposición  al  riesgo,  serán  idóneas,  eficaces  y

temporales,  podrán ser individuales  o colectivas  y serán acordes con las

mejores metodologías,  estándares internacionales  y buenas prácticas.  En

ningún caso dichas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios,

ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o

personales.  Artículo  26.- Las  Medidas  Preventivas,  las  Medidas  de

Protección y las Medidas Urgentes de Protección se deberán extender  a

aquellas personas que determinen el Estudio de Evaluación de Riesgo o el

Estudio de Evaluación de Acción Inmediata. Dichas medidas se analizarán,

determinarán,  implementarán  y  evaluarán  de  común  acuerdo  con  los

beneficiarios. Artículo 27.- Las Medidas Urgentes de Protección incluyen: I)

Evacuación;  II)  Reubicación  Temporal;  III)  Escoltas  de  cuerpos

especializados;  IV)  Protección  de  inmuebles  y  V)  Las  demás  que  se

requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.

Artículo  28.- Las  Medidas  de  Protección  incluyen:  I)  Entrega  de  equipo

celular,  radio  o  telefonía  satelital;  II)  Instalación  de  cámaras,  cerraduras,

luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa

de una persona; III) Chalecos antibalas; IV) Detector de metales; V) Autos

blindados;  y VI)  Las demás que se requieran.  Artículo 29.- Las Medidas

Preventivas  incluyen:  I)  Instructivos,  II)  Manuales,  III)  Cursos  de

autoprotección tanto individuales como colectivos, IV) Acompañamiento de

observadores de derechos humanos y periodistas; y VI) Las demás que se

requieran. Artículo 30.- Las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes

de Protección estarán sujetas a evaluación periódica por parte de la Unidad

de  Evaluación  de  Riesgo.  Artículo  36.- Se  considera  que  existe  uso
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indebido  de  las  Medidas  Preventivas,  Medidas  de  Protección  y  Medidas

Urgentes  de  Protección  por  parte  del  beneficiario  cuando:  I.  Abandone,

evada o impida las medidas; II. Autorice el uso de las medidas por personas

diferentes a las determinadas por las unidades del Mecanismo; III. Comercie

u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas;  IV. Utilice al

personal  designado  para  su  protección  en  actividades  que  no  estén

relacionadas con las medidas; V. Agreda física o verbalmente o amenace al

personal  que  está  asignado  a  su  esquema  de  protección;  VI.  Autorice

permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de las

unidades  correspondientes  del  Mecanismo;  VII.  Ejecute  conductas  ilícitas

haciendo  uso  de  los  medios  físicos  y  humanos  dispuestos  para  su

protección;  VIII.  Cause daño intencionalmente a los medios de protección

físicos y humanos asignados para su protección. Artículo 32.- Las Medidas

Preventivas,  Medidas  de  Protección  y  Medidas  Urgentes  de  Protección

podrán  ser  retiradas  por  decisión  de  la  Junta  de  Gobierno  cuando  el

beneficiario realice un uso indebido de las mismas de manera deliberada y

reiterada. Artículo 33.- El beneficiario podrá en todo momento acudir ante la

Junta de Gobierno para solicitar una revisión de las Medidas Preventivas,

Medidas  de  Protección,  Medidas  Urgentes  de  Protección,  Estudio  de

Evaluación  de  Riesgo  o  Estudio  de  Evaluación  de  Acción  Inmediata.

Artículo 34.- Las Medidas Preventivas y Medidas de Protección otorgadas

podrán  ser  ampliados  o  disminuidos  como  resultado  de  las  revisiones

periódicas. Artículo 35.- El beneficiario se podrá separar del Mecanismo en

cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de

Gobierno. Capítulo VII. Medidas de Prevención.  Artículo 36.- El gobierno

de estado y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias

deberán desarrollar e implementar Medidas de Prevención. Artículo 37.- El

gobierno  de  estado  y  los  municipios,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
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competencias recopilarán y analizarán toda la información que sirva para

evitar Agresiones potenciales a Personas Defensoras de Derechos Humanos

y  Periodistas.  Artículo  38.- Las  Medidas  de  Prevención  estarán

encaminadas  al  diseño  de  sistemas  de  alerta  temprana  y  planes  de

contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  Artículo 39.- El gobierno

de estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias

promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las

Personas  Defensoras  de  Derechos  Humanos  y  Periodistas,  para  la

consolidación  del  Estado  Democrático  de  Derecho,  y  condenarán,

investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto.  Artículo

40.- El Gobierno del estado, promoverá las reformas y adiciones necesarias

en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los

Derechos  Humanos  y  Periodistas.  Capítulo  VIII.  Convenios  de

Cooperación Artículo 41.- El  gobierno de estado y los municipios,  en el

ámbito  de  sus  respectivas  competencias  celebrarán  Convenios  de

Cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo

para  garantizar  la  vida,  integridad,  libertad  y  seguridad  de  las  Personas

Defensoras  de  Derechos  Humanos  y  Periodistas.  Artículo  42.- Los

Convenios  de  Cooperación  contemplarán  las  acciones  conjuntas  para

facilitar  la  operación  eficaz  y  eficiente  del  Mecanismo  mediante:  I.  La

designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar el

cumplimiento del objeto de esta Ley;  II.  El intercambio de información de

manera oportuna y de experiencias técnicas del Mecanismo, así como para

proporcionar  capacitación;  III.  El  seguimiento  puntual  a  las  medidas

previstas en esta Ley en sus respectivas entidades;  IV.  La promoción del

estudio,  análisis,  investigación  y  desarrollo  de  estrategias,  acciones,

sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención
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y protección;  V. La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la

legislación  para  mejorar  la  situación  de  las  Personas  Defensoras  de  los

Derechos  Humanos  y  Periodistas,  y   VI.  Las  demás  que  las  partes

convengan.  -----Capítulo  IX.  Fondo  para  la  Protección  de  Personas

Defensoras  de  Derechos  Humanos  y  Periodistas.  Artículo  43.- Para

cumplir  el  objeto  de  esta  Ley  y  con  el  propósito  de  obtener  recursos

económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos del

Estado, se crea el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas. Artículo 44.- Los recursos del Fondo se

destinarán  exclusivamente  para  la  implementación  y  operación  de  las

Medidas  Preventivas,  Medidas  de  Protección  y  Medidas  Urgentes  de

Protección y la realización de los demás actos que establezca la Ley para la

implementación  del  Mecanismo,  tales  como evaluaciones  independientes.

Artículo 45.- El Fondo operará a través de un fideicomiso público, el cual se

regirá por las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 46.- Los recursos

del Fondo se integrarán por:  I.  La cantidad que el Gobierno Estatal aporte

inicialmente, así como las aportaciones que en su caso realice en términos

de  las  disposiciones  aplicables;  II.  Los  recursos  anuales  que  señale  el

Presupuesto  de  Egresos  del  Estado  y  otros  fondos  públicos;  III.  Los

donativos que hicieren a su favor personas físicas o morales sin que por ello

adquieran algún derecho en el fideicomiso; IV. Los bienes que le transfiera a

título gratuito el gobierno Estatal o gobiernos municipales, y  V.  Los demás

bienes que por cualquier  título legal adquiera el  fideicomiso para o como

consecuencia del cumplimiento de sus fines. Artículo 47.-  La operación del

Fondo estará a cargo de la Coordinación Ejecutiva Estatal. Artículo 48.- El

Fondo tendrá un órgano de vigilancia integrado por un comisario público y

tendrán las atribuciones que les confiere la Ley. Artículo 49.- El Coordinador

someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno sus reglas de operación y
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su presupuesto operativo.  Capítulo X. Inconformidades.  Artículo 50.- La

inconformidad se presentará por escrito, debidamente firmada, ante la Junta

de Gobierno y deberá contener una descripción concreta de los agravios que

se generan al peticionario o beneficiario y las pruebas con que se cuente.

Artículo  51.- La  inconformidad  procede  en:  I.  Contra  resoluciones  de  la

Junta de Gobierno, la Coordinación y las unidades respectivas relacionadas

con  la  imposición  o  negación  de  las  Medidas  Preventivas,  Medidas  de

Protección o Medidas Urgentes de Protección;  II.  Contra del  deficiente  o

insatisfactorio  cumplimiento  de  las  Medidas  Preventivas,  Medidas  de

Protección o Medidas Urgentes de Protección por parte la autoridad, y  III.

Caso  de  que  la  autoridad  no  acepte,  de  manera  expresa  o  tácita,  las

decisiones  de  la  Junta  de  Gobierno  relacionadas  con  las  Medidas

Preventivas,  Medidas  de  Protección  o  Medidas  Urgentes  de  Protección

otorgadas  al  beneficiario.  Artículo  52.- Para  que  la  Junta  de  Gobierno

admita  la  inconformidad  se  requiere:  I.  Que  lo  suscriba  la  persona  o

personas que hayan tenido el carácter peticionario o beneficiario, y  II.  Que

se presente en un plazo de treinta días naturales contados a partir  de la

notificación  del  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  o  de  la  respectiva

autoridad, o de que el peticionario o beneficiario hubiese tenido noticia sobre

la  resolución  definitiva  de  la  autoridad  acerca  del  cumplimiento  de  las

Medidas  Preventivas,  Medidas  de  Protección  y  Medidas  Urgentes  de

Protección.  Artículo  53.- Para  resolver  la  inconformidad:  I.  La  Junta  de

Gobierno,  solicitara al  Coordinador  Ejecutivo Estatal  un nuevo estudio de

evaluación de riesgo en el cual de respuesta a la inconformidad planteada;

II.  Si la inconformidad persiste, la Junta de Gobierno, solicitará al Consejo

Consultivo  que  comisione  un  Estudio  de  Evaluación  de  Riesgo

independiente para el análisis del caso; III. El Consejo emitirá su resolución

en  un  plazo  máximo  de  quince  días  naturales  después  de  recibidos  los
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resultados  del  Estudio  de  Evaluación  de  Riesgo  independiente;   IV.  El

Consejo  inmediatamente  remitirá  su  resolución,  junto  con  el  Estudio  de

Evaluación de Riesgo independiente, a la Junta de Gobierno, quien en su

próxima  sesión  resolverá  la  inconformidad.  Artículo  54.- En  el  caso  del

procedimiento  extraordinario,  la  inconformidad  se  presentará  ante  la

Coordinación y deberá contener una descripción concreta de los riesgos o

posibles agravios que se generan al peticionario o beneficiario. Artículo 55.-

La  inconformidad  procede  en:  I.  Contra  resoluciones  de  la  Unidad  de

Recepción  de  Casos  y  Reacción  Rápida  relacionadas  con  el  acceso  al

procedimiento  extraordinario  o  la  imposición  o  negación  de  las  Medidas

Urgentes  de  Protección;  II.  Contra  del  deficiente  o  insatisfactorio

cumplimiento de las Medidas Urgentes de Protección, y  III. Caso de que la

autoridad  no  acepte,  de  manera  expresa  o  tácita,  las  decisiones  de  la

Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida,  relacionadas con las

Medidas Urgentes de Protección.  Artículo 56.-  Para que la Coordinación

admita  la  inconformidad  se  requiere:  I.  Que  lo  presente  la  persona  o

personas  que  hayan  tenido  el  carácter  peticionario  o  beneficiario,  en  un

plazo de hasta diez días naturales, contados a partir de la notificación del

acuerdo de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida. Artículo

57.- La Coordinación resolverá, en un plazo máximo de hasta doce horas,

para confirmar, revocar o modificar la decisión de la Unidad de Recepción de

Casos  y  Reacción  Rápida.  Artículo  58.- El  acceso  y  la  difusión  de  la

información  relacionada  con  esta  Ley,  será  de  conformidad  a  lo  que

disponga  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  para  el  Estado  de

Tlaxcala   y  demás  disposiciones  aplicables.  Las  Medidas  Preventivas,

Medidas  de  Protección  y  Medidas  Urgentes  de  Protección  otorgadas  a

través del Mecanismo se considerarán información reservada. Los recursos

estatales que se transfieran, con motivo del cumplimiento de esta Ley, a las

151



Entidades Federativas, así como los provenientes del Fondo se sujetarán a

las disposiciones federales en materia de transparencia y evaluación de los

recursos públicos. Capítulo XII. Transparencia y Acceso a la Información.

Artículo 59.- Los informes a los que se refieren los artículos 8, 16 y 18 serán

de  carácter  público.  Capítulo  XIII.  Sanciones.  Artículo  60.- Las

responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de

las obligaciones previstas en esta Ley se sancionaran conforme a lo que

establezca la legislación aplicable, con independencia de las del orden civil o

penal  que procedan.  Artículo 61.- Comete el  delito  de daño a Personas

Defensoras  de  Derechos  Humanos  y  Periodistas,  el  servidor  público  o

miembro  del  Mecanismo  que  de  forma  dolosa  utilice,  sustraiga,  oculte,

altere,  destruya,  transfiera,  divulgue,  explote  o  aproveche  por  sí  o  por

interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud,

trámite,  evaluación,  implementación  u  operación  del  Mecanismo  y  que

perjudique,  ponga  en  riesgo  o  cause  daño  a  la  Persona  Defensora  de

Derechos Humanos, Periodista, peticionario y beneficiario referidos en esta

Ley.  Por la comisión de este delito se impondrá de dos a nueve años de

prisión,  y  de  setenta  hasta  cuatrocientos  días  multa  y  destitución  e

inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o

comisión  públicos.  Si  sólo  se  realizara  en  parte  o  totalmente  los  actos

ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían

evitarlo,  y  si  aquel  no  se  consuma por  causas  ajenas  a  la  voluntad  del

agente, se aplicará la mitad de la sanción. Artículo 62.- Al Servidor Público

que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del Mecanismo

para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de

Derechos Humanos, Periodista, peticionario y beneficiario, se le impondrá de

dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y

destitución  e  inhabilitación  de  dos  a  nueve  años  para  desempeñar  otro
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empleo,  cargo  o  comisión  públicos  referidos  en  esta  Ley.   Transitorios.

Primero.-  La  presente  Ley  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Segundo.-El  Ejecutivo  Estatal  tendrá un término de seis  meses máximo,

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el

reglamento de esta Ley. Tercero.-El Mecanismo al que se refiere el Capítulo

Primero  quedará  establecido  dentro  de  los  cuatro  meses  siguientes

contados a partir  de la entrada en vigor de esta Ley.  Cuarto.-La primera

Junta de Gobierno se instalará en el término de diez días hábiles contados a

partir  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  con  la  participación  de  las

dependencias de la Administración Pública Estatal y la Comisión Estatal de

los  Derechos  Humanos.  Quinto.- Una  vez  instalada  la  primera Junta  de

Gobierno tendrá como término diez días hábiles para emitir la convocatoria

nacional  pública  a organizaciones  de la  sociedad civil  involucradas en la

defensa y protección de los derechos humanos, así como en el ejercicio del

periodismo  y  la  libertad  de  expresión  para  conformar  el  primer  Consejo

Consultivo.  Sexto.- Una  vez  emitida  la  convocatoria  a  que  se  refiere  el

Artículo  Quinto  Transitorio,  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil

involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos y en el

ejercicio  del  periodismo y la  libertad de expresión,  se registrarán ante  la

Junta de Gobierno y entre ellas elegirán a los nueve integrantes del primer

Consejo Consultivo, en un término de un mes contados a partir del cierre del

registro. Una vez proporcionada la lista de los integrantes del Consejo a la

primera Junta de Gobierno,  éste se instalará en un término de diez días

hábiles.  Séptimo.- En la conformación del primer Consejo Consultivo y por

única vez, los cuatro miembros elegidos para integrar la Junta de Gobierno

durarán en su cargo cuatro años, otros tres, tres años y los restantes dos,

dos  años.  La  duración  en  el  cargo  de  cada  consejero  se  efectuará  por
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sorteo. Octavo.- La Junta de Gobierno se instalará con carácter definitivo y

en un término de diez días hábiles contados a partir de la recepción de la

notificación del Consejo Consultivo de los cuatro consejeros que participarán

como miembros.  Noveno.- Instalada la Junta de Gobierno y en su primera

sesión designará al Coordinador Ejecutivo Estatal, quien a su vez, y en el

término de un mes, someterá a la aprobación de la Junta los nombres de los

titulares  de  las  unidades  a  su  cargo.  Décimo.- Los  Convenios  de

Cooperación a que se refiere el artículo 41 deberán celebrarse en un término

de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Décimo Primero.- El Congreso del Estado, asignará en el Presupuesto de

Egresos de la Federación los recursos para la implementación y operación

del  Mecanismo.  Los  recursos  destinados  en  el  Presupuesto  de  Egresos

Estatal  relativos a la  protección de periodistas  y defensores de derechos

humanos,  formarán  parte  del  presupuesto  para  implementar  y  operar  el

Mecanismo.  Décimo Segundo.- Para implementar y operar el Mecanismo

se  comisionarán,  de  forma  honoraria  y  sin  menoscabo  de  sus  derechos

adquiridos,  a  los  servidores  públicos  pertenecientes  de  la  Secretaría  de

Gobierno,  Procuraduría  General  de  Justicia  y  la  Comisión  Estatal  de

Seguridad Pública necesarios para la operación de las Unidades previstas

en esta Ley.  Décimo Tercero.- El Fondo deberá quedar constituido en un

término de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del presente

Decreto. Décimo Cuarto.- Constituido el Fondo, y en el término de un mes,

la  Junta  de  Gobierno  deberá  aprobar  sus  reglas  de  operación.  AL

EJECU TI VO  PAR A  Q UE  L A  S AN CI O NE  Y  M AN DE

PUBLI C AR  Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin del

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

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

días  del  mes  de  diciembre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.
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DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES.

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DE  MOVIMIENTO

CIUDADANO. Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las

comisiones  unidas  de  Derechos  Humanos  y,  a  la  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

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

Presidenta, para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide al

Diputado Julio César Álvarez García, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, en materia de acceso a la información pública;  quien dice,

muchas gracias Presidenta, compañeras y compañeros Diputados:  Los que

suscriben, Diputados integrantes de la Comisión de Información Pública y

Datos Personales de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto

en los artículos 46 fracción I, y 54 fracción II de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 29 fracción V de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo del Estado de Tlaxcala,  sometemos a consideración de

esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el

PÁRRAFO  PRIMERO  DEL  ARTÍCULO  19,  LA  FRACCIÓN  V;  el

ARTÍCULO 54 LA FRACCIÓN LIX PASA A SER LA FRACCIÓN LXI; LA

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO III DEL  TÍTULO VIII;  ARTÍCULO 97;

SE  ADICIONA LA FRACCIÓN  LX  DEL ARTÍCULO  54  TODAS  DE  LA

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA, al  tenor  de  la  siguiente: EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  El

artículo  40  de la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos

establece  que  es  voluntad  del  pueblo  constituirse  en  un  República

representativa, democrática, laica y federal. Dentro de estas, la democracia

es un pilar fundamental de nuestro país aun cuando en estos momentos se
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encuentra en vías de consolidación. La forma de gobierno mencionada, en la

actualidad, tiene dos dimensiones, pues no solo exige un gobierno abierto y

participación  activa  de  la  ciudadanía  en  los  asuntos  públicos  o  “cosa

pública”,  sino  que  no  puede  existir  más  que  en  un  Régimen  donde  se

reconozcan  y  respeten  los  derechos  humanos  de  todos  los  individuos,

impuestos como límites al poder del Estado, que permitan a sus ciudadanos

un mínimo de prerrogativas para asegurarle vivir dignamente. Sin embargo,

la democracia, establecida por mandato del pueblo soberano, cuya voluntad

ha  sido  expresada  en  la  Constitución  General  de  la  República,  no  es

compatible con la opacidad gubernamental, por el contrario, la transparencia

y el derecho de acceso a la información son garantías fundamentales del

derecho humano a la libertad de expresión consagrado en el artículo 6 de la

Ley Fundamental.  El  derecho de acceso a la información  es una piedra

angular  de  una  sociedad  democrática  pues  es  indispensable  para  la

formación de la opinión pública y condición para que la sociedad, a la hora

de  ejercer  sus  decisiones,  esté  suficientemente  informada. Así,  la

transparencia y el derecho de acceso a la información son indispensables,

para  lograr  un  sistema  de  rendición  de  cuentes,  donde  los  ciudadanos

participen de manera activa en su gobierno y para mejorar el servicio público

en todos los ámbitos del  ejercicio  gubernamental. En congruencia  con lo

anterior, la forma de gobierno democrático no puede consolidarse sin contar

con un gobierno transparente y un sistema oportuno e idóneo que garantice

el derecho de acceso a la información de toda persona que se encuentre

bajo  la  protección de la  Constitución Federal,  la  Constitución Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  y  del  Sistema  interamericano  de

derechos humanos que tiene como base la Convención Americana sobre

Derechos Humanos. El derecho de acceso a la información en nuestro orden

jurídico se encuentra comprendido en el derecho humano a la libertad de
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expresión, que ha sido considerado por el derecho positivo y la dogmática

jurídica  como  elemento  sino  qua  non,  de  la  democracia.  Este  derecho

fundamental  se  encuentra  reconocido  en el  artículo  6  de la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, El numeral 13 de la Convención

Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  el  diverso  19  fracción  IV  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. De la misma

forma el derecho de acceso a la información, que es considerado garantía

indispensable  para el  ejercicio del  derecho a la  libertad de expresión,  se

encuentra previsto en los mismos artículos. Los primeros albores en materia

de  transparencia  datan  del  año  de  1977,   cuando  por  primera  vez  fue

presentada una iniciativa  para adicionar  el  artículo 6 constitucional,  éste

artículo  ha sufrido 5 reformas trascendentales. Así la reforma presentada

por el ejecutivo federal el 6 de diciembre del año en cita, se estableció que

“el derecho a la información será garantizado por el Estado”.   El 20 de julio

de 2007 se adicionó el  segundo párrafo con 7 fracciones del  artículo  en

comento,  es  decir  se  establecieron  las  bases  mínimas  para  todas  las

entidades  federativas  en  materia  de  transparencia,  pero  sobre  todo  se

empezó a hablar de máxima publicidad,  transparencia, de la rendición de

cuentas  y  los  derechos  denominados  ARCO.  Posteriormente  el  13  de

noviembre  de  2007,   se  adiciona  el  derecho  de  réplica,  para  todos  los

ciudadanos y servidores públicos. El 11 de junio de 2013 se adicionaron el

segundo,   tercero y  cuarto párrafos,  y  se estableció  como apartado A al

antiguo segundo párrafo del artículo mencionado y adicionando un apartado

B en materia de telecomunicaciones y el procedimiento de designación de

los comisionados del COFETEL.   Por último, el 7 de febrero de 2014, se

reformaron las fracciones I, IV y V,  adicionándose la fracción VII del mismo

numeral, sentando las bases para la conformación de los órganos garantes

del  derecho  de  acceso  a  la  información  que  no  eran  constitucionales

157



autónomos, entre ellos el nuestro y el propio IFAI Instituto Federal de Acceso

a la Información Pública Gubernamental), que cabe resaltar se establece el

proceso  de  designación  de  los  nuevos  comisionados  de  dicho  órgano

garante, que a partir de la reforma se denominará INAI (Instituto Nacional de

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales).   A

través  de  las  reformas  comentadas  se  ha  fortalecido  en  el  rango

constitucional, el derecho de acceso a la información, la protección de datos

y se han sentado las bases para que todo ciudadano mexicano, habitante de

cualquier Entidad Federativa goce plenamente de él. Derivado de lo anterior,

en avance a los logros obtenidos y los esfuerzos por introducir la cultura de

la transparencia en nuestro país, el 4 de mayo de 2015 fue publicada en el

Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a

la  Información  Pública  que  se  encuentra  en  sincronía  con  las  reformas

constitucionales en la materia. Es conveniente mencionar que tanto en las

reformas  constitucionales  mencionadas  como  en  la  Ley  General  de  la

materia, citada anteriormente, se introdujeron los criterios sustentados en la

jurisprudencia  de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos,  órgano

internacional  facultado  para  interpretar  la  Convención  Americana  sobre

derechos Humanos, contenida principalmente en las sentencias de los casos

Claude Reyes y otros y Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), que,

principalmente, son los siguientes. El derecho a la libertad de pensamiento y

de  expresión  contempla  la  protección  del  derecho  de  acceso  a  la

información bajo el control del Estado, el cual, contiene las dimensiones de

aquel  que  deben  ser  garantizadas  en  forma  simultánea. Respecto  del

derecho a la libertad de expresión debe existir el correspondiente deber de

las autoridades públicas de hacer accesible la información sobre asuntos de

interés  público  dentro  de los  límites  razonables La Transparencia  de  las

actividades  gubernamentales,  la  probidad,  la  responsabilidad  de  los
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gobiernos en la gestión pública,  el respeto por los derechos sociales y la

libertad  de  expresión  y  de  prensa  son  componentes  fundamentales  del

ejercicio  de  la  democracia. Consecuentemente  la  participación  de  la

ciudadanía  en  las  decisiones  relativas  a  su  propio  desarrollo  es  una

condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.  En

un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce

sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión

y de un libre acceso a la información. El actuar del Estado debe encontrase

regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública,

lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción

ejerzan el control democrático. El derecho de acceso a la información admite

restricciones pero deben estar previstas en una ley para asegurar que no

queden  al  arbitrio  del  poder  público,  la  restricción  establecida  debe

responder  a  un  objetivo  permitido  por  la  Convención  Americana  sobre

Derechos Humanos y la Constitución General de la República y finalmente

deben ser necesarias a una sociedad democrática y escogerse aquélla que

restrinja en menor escala el derecho protegido, debiendo someterla siempre

a  un  test  de  proporcionalidad. La  información  debe  ser  entregada  sin

necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación

personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Le

corresponde al Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso a

la información bajo su control ha cumplido con los requisitos. La carga de la

prueba  para  reservar  información  así  como  sobre  la  existencia  de

documentos también le corresponde al Estado y debe fundar la negativa a

proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance

para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existe. En

casos de violaciones a los derechos humanos, las autoridades estatales no

puede alegar mecanismos como el secreto de Estado, la confidencialidad de
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la información o razones de interés público o de seguridad nacional para no

aportar la información requerida. Por último, es necesario mencionar que la

fracción I  del  apartado A del  artículo  6 de la  Constitución General  de la

República, establece los principios y bases para el ejercicio del derecho de

acceso a la información, al contemplar que toda la información en posesión

de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente

por razones de interés público y seguridad nacional. Que en la interpretación

del  derecho  que  nos  ocupa  debe  prevalecer  el  principio  de  máxima

publicidad.  Al incluir estos criterios en la Constitución mexicana como en la

legislación  general  al  respecto,  podemos  estar  seguros  que  nuestras

disposiciones normativas formar parte de la vanguardia de la ciencia de los

derechos humanos a nivel  mundial.  Es por ello que urge adaptar nuestra

Constitución  estatal  y  la  secundaria  a  los  mismos  para  asegurar  a  los

habitantes de Tlaxcala el respeto y garantía de nuestro derecho de acceso a

la  información  para  seguir  en  el  camino  de  la  consolidación  del  ideal

democrático. Por  ello  se  propone: 1.-  Elevar  a  nuestro  órgano  garante

estatal a rango constitucional como un Órgano Constitucional Autónomo. 2.-

Deje de ser una comisión y pase a ser un Instituto. 3.- Tenga personalidad

jurídica  propia,   4.-  Administre  sus  propios  recursos  humanos  con  plena

independencia, y 5.- Gestionar y disponer con plena autonomía técnica de

sus recursos financieros conforme lo determine su propio Pleno. Por lo antes

expuesto, con fundamento en el artículo 46 fracción I y 54 fracción II de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 29 fracción

V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, presento

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 19, LA FRACCIÓN

V; ARTÍCULO 54 LA FRACCIÓN LIX PASA A SER LA FRACCIÓN LXI; LA

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO III DEL  TÍTULO VIII;  ARTÍCULO 97;
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SE ADICIONA LA FRACCIÓN  LX  DEL ARTÍCULO  54,  TODOS DE  LA

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA.   PRIMERO.-  Se reforma el párrafo primero del artículo 19, la

fracción V; se recorre la fracción LIX para  pasar a ser la fracción LXI del

artículo 54 y se reforma el artículo 97, para quedar como sigue: Presidenta:

se pide a la ciudadana  Diputada María Angélica Zarate Flores, continúe

con la lectura, quien dice: con su permiso diputada Presidenta: ARTÍCULO

19.  Son  derechos  Humanos,  los  que  en  forma  enunciativa  y  no

limitativa se enlistan:  I. al  IV.  … V.  Toda persona tiene derecho al libre

acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir

información e ideas de toda índole  por  cualquier  medio  de expresión.  El

Estado  garantiza  el  derecho  de  acceso  a  la  información.  Toda  persona

ejercerá su derecho de acceso a la información que se encuentre en poder

de  cualquier,  entidad,  órgano  y  organismo  de  los  Poderes  Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito

federal,  estatal y municipal,  mediante los principios y bases siguientes: a)

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad paraestatal

y de interés público y paramunicipal, es pública y sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los

términos que fije la ley de la materia. En la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, Los sujetos obligados

deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo

los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información; b) “…”

c)   “…”   d)  Se establecerán  mecanismos  de  acceso  a  la  información  y

procedimientos  de  revisión  expeditos  que  se  substanciarán  ante  los
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organismos  autónomos  especializados  e  imparciales  que  establece  esta

Constitución.  e) Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos

en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios

electrónicos  disponibles,  la  información completa  y  actualizada sobre sus

indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos; f)  Las leyes

determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública

la información relativa  a los recursos públicos  que entreguen a personas

físicas o morales; g) Cualquier excepción o limitación al derecho de acceso a

la información debe estar previsto en la ley, nunca quedará a arbitrio de los

sujetos  obligados  o  cualquier  otra  autoridad  gubernamental  y  solo  podrá

tener por fin la protección de la seguridad nacional, el orden público, la vida,

seguridad  y  salud  de  las  personas.  Nunca  podrá  reservarse  o  alegar  la

confidencialidad de información relacionada con violaciones a los derechos

humanos o delitos de lesa humanidad. Esa información siempre deberá ser

proporcionada; h)  La  inobservancia  a  las  disposiciones  en  materia  de

acceso  a  la  información  pública  será  sancionada  en  los  términos  que

dispongan las leyes, y i) El organismo autónomo a que se refiere el artículo

97 de esta Constitución será responsable de garantizar el cumplimiento del

derecho de acceso a la información pública y de protección de los datos

personales  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  en  términos  de  esta

constitución y de la ley de la materia. … ARTÍCULO 54. - … I  a la LX… LXI.

Las  demás  que  le  confiere  esta  constitución  y  las  leyes. TITULO  VII.

CAPÍTULO  III.  Del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección de Datos Personales. ARTÍCULO 97. El Instituto de Acceso a

la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  estado  de

Tlaxcala,  garantizará  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  y

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, el cual

no tendrá más limitación que el interés público y la seguridad nacional o que
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ponga en riesgo la seguridad o vida de particulares. Los sujetos obligados a

proporcionar la información tendrán la facultad de clasificarla con el fin de

reservarla o declarar su confidencialidad, pero lo deberán hacer mediante

escrito fundado y motivado. La ley establecerá el medio de impugnación que

proceda contra dicha determinación. El Instituto será un órgano autónomo,

especializado,  imparcial,  colegiado,  con personalidad jurídica y patrimonio

propio,  con  plena  autonomía  técnica,  de  gestión,  capacidad  para  decidir

sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

Su  funcionamiento  se  regirá  por  lo  principios  de  certeza,  legalidad,

independencia,  imparcialidad,  eficacia,  objetividad,  profesionalismo,

transparencia y máxima publicidad. Se dotará al  Instituto de la estructura

administrativa  y  de  los  recursos  necesarios  para  el  ejercicio  de  sus

funciones. El Instituto contará con un Pleno integrado por tres comisionados,

mismos que serán electos  por  el  voto de las dos terceras partes de los

miembros  integrantes  de  la  Legislatura  que  corresponda,  mediante

convocatoria pública abierta, expedida por el propio Congreso en la forma y

términos que la ley señale. En la conformación del organismo garante se

procurará la equidad de género. Los comisionados durarán en su encargo

siete años sin posibilidad de reelección. Los comisionados no serán cesados

de su cargo durante el  periodo para el  que fueron nombrados,  salvo por

causa grave que calificará el Congreso del Estado conforme lo disponga la

ley de la materia. El comisionado presidente será designado por los propios

comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, estará

obligado a rendir un informe anual ante el Congreso Local, en la fecha y en

los términos que disponga la ley. Este cargo es incompatible con cualquier

otro  empleo  o  actividad,  salvo  la  docencia  y  la  investigación  académica.

SEGUNDO.- Se  adicionan  las  fracciones  LIX  y  LX  del  artículo  54

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de  Tlaxcala, para quedar
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como sigue: ARTÍCULO 54. Son facultades del Congreso:  I a la LVIII…

LIX.-  Nombrar  a  los  Comisionados  del  Instituto  de  Acceso  a  la

Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de

Tlaxcala; LX. Otorgar un presupuesto adecuado y suficiente al Instituto

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

del estado de Tlaxcala, para el funcionamiento efectivo y cumplimiento

de  sus  fines,  corresponda,  conforme  a  las  leyes  en  materia  de

presupuesto  y  responsabilidad  hacendaria;  y,   TRANSITORIOS.

Primero.  En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  remítase  el  presente

Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado, para la aprobación de las

reformas  y  adiciones  de  carácter  constitucional  contenida  en  el  mismo.

Segundo.  El presente Decreto entrará en vigor  el  día siguiente  al  de su

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  Tercero.  El

Congreso del Estado deberá realizar las reformas correspondientes a la Ley

de Acceso a la Información Pública para el  Estado de Tlaxcala a más tardar

treinta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto. Los

comisionados  que  actualmente  conforman  la  Comisión  de  Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, podrán

formar parte del nuevo organismo autónomo, sí sujetándose a las bases de

la convocatoria y evaluación, así lo votaran las dos terceras partes del pleno

del Congreso del Estado de Tlaxcala, y únicamente por el tiempo que reste

al nombramiento el que fueron objeto de la comisión que se extingue. En

tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 97 de esta

Constitución,  continuarán  en  sus  funciones,  conforme  al  orden  jurídico

vigente al entrar en vigor el presente Decreto, los comisionados de la actual

Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales.  La designación de los comisionados del organismo garante que
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se crea mediante la modificación del artículo 97 Constitucional materia del

presente decreto será realizada a más tardar 30 después de su entrada en

vigor, conforme a lo siguiente: I.-En el supuesto de que la totalidad de los

comisionados  de  la  Comisión  de  Accesos  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala  obtengan  la

aprobación en los términos del párrafo primero de la presente disposición

transitoria, formarán parte del organismo garante del derecho de acceso a la

información que se crea mediante el  presente decreto, hasta la fecha de

terminación  del  periodo  para  el  que  fueron  originalmente  designados,

conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio. II. En el caso de

que  sólo  alguna,  alguno,  algunas  o  algunos  de  los  comisionados  de  la

Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto,

continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término

de la designación que se les confirió originariamente para formar parte de la

comisión que se extingue;  asimismo,  se designarán los  comisionados  de

aquellos que no obtuvieran la aprobación de la mayoría calificada del pleno

del Congreso del Estado,  de la forma siguiente: Si fuese solo uno de los

comisionados el que no alcanzara la aprobación del Congreso, para integrar

el  nuevo  órgano  garante,  el  nuevo  comisionado  será  nombrado  por  un

periodo  de  siete  años,  contados  a  partir  de  su  nombramiento.   En  el

supuesto  que  fueran  dos  los  comisionados  los  que  no  alcanzaran  la

aprobación del Congreso del Estado para integrar el nuevo órgano garante

uno de ellos será nombrado por un periodo de siete años, contados a partir

de su nombramiento y el segundo su nombramiento será por un periodo de

cinco años contados a partir de su designación, dichos nombramientos los

designara el Congreso del Estado de Tlaxcala.    III.- En el supuesto de que

ninguno  de  los  actuales  comisionados  de  la  Comisión  de  Accesos  a  la
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Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala reciba

la  aprobación  para  formar  parte  del  organismo garante  que  se crea por

medio del presente Decreto, y para asegurar la renovación escalonada con

motivo  de  los  nombramientos  que  se  realizan,  el  Congreso  del  Estado

especificara  el  periodo  del  ejercicio  para  cada  comisionado,  tomando en

consideración lo siguiente: Nombraran a un comisionado por un periodo de

siete  años,  contados  a  partir  de  su  nombramiento; Nombraran  a  un

comisionado  por  un  periodo  de  cinco  años,  contados  a  partir  de  su

nombramiento: Nombraran a un comisionado, por un periodo de tres años,

contados  a  partir  de  su  nombramiento. IV.-  El  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala deberá nombrar de entre los tres Comisionados que conformen el

Pleno  del  Consejo  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  de  Tlaxcala  a  quien  fungirá  como

Presidente del mismo por un periodo no mayor a tres años. Quinto.-   Los

asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de emitir resolución a la

entrada en vigencia  del  presente Decreto,  se sustanciarán ante el  nuevo

Instituto. Sexto.- Los recursos materiales y financieros, así como el personal

que labora para la Comisión de Acceso a la Información Pública Información

y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se transferirán al

Instituto público autónomo creado. Los trabajadores que formen parte del

nuevo Organismo autónomo de ninguna forma resultarán afectados de sus

derechos laborales ni de seguridad social. 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 primero

de diciembre del año dos mil quince. DIPUTADO  JULIO CESAR ÁLVAREZ

GARCÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE

FLORES,  VOCAL,  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,

VOCAL.   Presidenta, de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las
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comisiones unidas de Información Pública y Protección de Datos Personales

y,  a  la  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

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

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

Presidenta dice, para desahogar el octavo punto del orden del día, se pide

a la  Diputada María Angélica Zárate Flores, proceda a dar lectura a la

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

derogan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar la

Discriminación en  el  Estado de  Tlaxcala;   quien  dice,  gracias  con  su

permiso  Diputada  Presidenta,  con  el  permiso  de  mis  compañeras  y

compañeros Diputados público en general y de los medios de comunicación

que desde luego siempre dan cuenta de las tareas legislativas  CIUDADANA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

Presidenta dice,  me permite Diputada,  siendo las  trece horas con  ocho

minutos y, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, se declara un receso de cinco minutos.  Presidenta:

Siendo las  quince  horas con  dieciséis  minutos y,  con fundamento en el

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pide a la

Diputada María Angélica Zárate Flores, continúe con la lectura;   Con la

facultad  que  me  confieren  los  artículos  46  fracción  I  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  y 114  del Reglamento

Interior  del  Congreso,  en  mi  carácter  de  Diputada  integrante  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  y  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido

Revolucionario Institucional, me permito someter a la consideración de esta

Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO

DE  DECRETO,  MEDIANTE  LA  CUAL  PROPONGO  REFORMAR,

ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA
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PREVENIR  Y  ERRADICAR  LA DISCRIMINACIÓN  EN  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA,  A EFECTO  DE  ADECUARLA,  EN  LO  CONDUCENTE,  AL

CONTENIDO DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA

DISCRIMINACIÓN;  para  lo  cual  me  permito  expresar  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. Mediante Decreto publicado en fecha once

de  junio  del  año  dos  mil  tres,  se  emitió  la  Ley  Federal  para  Prevenir  y

Eliminar  la  Discriminación,  en  la  cual  se  estableció  la  política

antidiscriminatoria  asumida  por  el  Estado  Mexicano,  se  determinaron  los

órganos garantes de la misma, los procedimientos tendentes a investigar y

determinar la actualización de conductas discriminatorias y las medidas para

reprimirlas y/o corregirlas. El citado Ordenamiento Legal ha sufrido diversas

reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días veintisiete

de noviembre del año dos mil siete; nueve de abril del año dos mil doce;

siete y doce de junio, así como veinticuatro de diciembre, estás últimas tres

fechas del año anterior; y veinte de marzo del año en curso. 2. Por Decreto

número 210 de fecha tres de diciembre del dos mil trece, se expidió la Ley

para  Prevenir  y  Erradicar  la  Discriminación  en  el  Estado,  habiéndose

publicado en el Periódico Oficial de nuestra Entidad Federativa en fecha seis

de  diciembre  del  mismo  año,  tomo  XCII,  segunda  época,  número  4

extraordinario. La  Ley  en  comento  tiene  el  alcance  de  combatir  la

discriminación,  puesto  que  en  la  misma  se  adoptaron,  en  general,  los

lineamientos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la

conducción de la aplicación de tal normatividad se encomendó a la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos,  y  para  tal  finalidad  se  establecen  los

procedimientos inherentes,  y las sanciones que amerita la  verificación de

conductas discriminatorias. 3.  Del análisis que la suscrita ha efectuado con

relación a la más reciente reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar

la Discriminación, cuyo Decreto se publicó oficialmente el veinte de marzo
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del  año  próximo pasado,  resultó  que  ésta  consistió  principalmente  en  lo

siguiente: a).  Incluyó a “los tratados internacionales de los que el  estado

mexicano sea parte”, como normatividad en la que se reconocen derechos y

libertades  de  los  que  toda  persona  debe  gozar  sin  discriminación  y  con

relación  a  los  cuáles  los  poderes  públicos  federales  tienen  el  deber  de

adoptar medidas para proveer a tal fin. b).  Se generalizó la prohibición de

prácticas discriminatorias, para referirla a aquellas que tengan por objeto o

efecto  impedir  o  anular  el  reconocimiento  o  ejercicio  de  los  derechos

constitucional  y  legalmente  previstos. c).  Se  suprimió  el  catálogo  de

conductas que no se consideran discriminatorias, para generalizar éstas en

las  denominadas  acciones  afirmativas  que  promuevan  la  igualdad  de

oportunidades,  así  como  la  distinción  basada  en  criterios  razonables,

proporcionales  y  objetivos,  que  no  tengan  como  fin  el  menoscabo  de

derecho. d).  Se  instituye  a  la  jurisprudencia  que  emitan  los  órganos

jurisdiccionales internacionales como fuente de derecho, para efectos de la

interpretación de aquel Ordenamiento Legal Federal. e).  En el catálogo de

conductas  discriminatorias  concretas  se  incluyeron  las  consistentes  en

impedir la permanencia en la educación o en el goce de becas e incentivos

educativos,  acotar  la  permanencia  en  los  programas  de  capacitación  y

formación profesional, negar o limitar información sobre derechos sexuales,

aplicar  cualquier  tipo  de  uso  o  costumbre  que  contravenga  la  igualdad

humana, promover el odio a través de mensajes e imágenes en los medios

de comunicación; la falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte,

la  información,  tecnología  y  comunicaciones,  en servicios  e  instalaciones

abiertos al público o de uso público; la denegación de ajustes razonables

que  garanticen,  en  igualdad  de  condiciones,  el  goce  o  ejercicio  de  los

derechos de las personas con discapacidad; realizar o promover violencia

sexual,  patrimonial  o  económica  por  la  edad,  género,  discapacidad  y/o
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apariencia física; estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones,

que han estado o se encuentran en centros de reclusión o en instituciones

de atenciones a personas con discapacidad mental o psicosocial; negar la

prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas

adultas  mayores;  difundir  sin  consentimiento  de  la  persona  agraviada

información sobre su condición de salud; estigmatizar y negar derechos a

personas  con  VIH/SIDA;  implementar  o  ejecutar  políticas  públicas,

programas  u  otras  acciones  de  gobierno  que  tengan  un  impacto

desventajoso en los derechos de las persona; y da a tal relación carácter de

enunciativo y no limitativo, al dejarla abierta a cualquier acto u omisión que

se  ajuste  a  la  definición  legal  de  discriminación. f).  Se  derogaron  los

artículos 10 a 15 de la citada Ley Federal, que integraban el capítulo III, que

era denominado “MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS A FAVOR

DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”. g). Se adicionó un capítulo IV al

que se instituyó como “DE LAS MEDIDAS DE NIVELACIÓN, MEDIDAS DE

INCLUSIÓN Y ACCIONES AFIRMATIVAS”. h). Se conserva la denominación

“DEL  CONSEJO  NACIONAL  PARA  PREVENIR  LA  DISCRIMINACIÓN”,

órgano  respecto  al  cual  se  dispuso  que  habrá  de  contar  con  recursos

suficientes que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de

la  Federación.  Además,  las  atribuciones  que  originalmente  le  fueron

conferidas a dicho Consejo, en el artículo 20 de la Ley en comento, y que se

contemplaban  en  las  fracciones  I  a  XIX  se  derogaron,  en  realidad

transformándose en el contenido de las adicionadas fracciones XX a LVI del

mismo numeral.   i).  Se modificó la integración de la Junta de Gobierno del

Consejo  señalado,  ya  que  se  conformaba  con  cinco  representantes  del

Poder  Ejecutivo  Federal  y  cinco  integrantes  designados  por  la  Asamblea

Consultiva; y debido a la reforma su composición pasó a ser la siguiente:

una persona que ocupe la Presidencia del Consejo, siete representantes del
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Poder Ejecutivo Federal y otros siete de la Asamblea Consultiva del Consejo.

Como entidades invitadas permanentes a la Junta de Gobierno del Consejo,

se incorporaron, a las que ya estaban previstas, al Consejo Nacional para el

Desarrollo  y  la  Inclusión de las  Personas con Discapacidad,  la  Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional

de Migración. j).  Se establecieron como requisitos para presidir el Consejo

Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación,  contar  con  título  profesional,

haberse  desempeñado  destacadamente  en  actividades  profesionales,

sociales, de servicio público o académicas, relacionadas con la prevención o

eliminación  de  la  discriminación  y  no  haberse  desempeñado  como

Secretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador, Jefe

de Gobierno, Senador, Diputado Federal o Local o dirigente de un partido o

asociación política, durante los dos años previos al día de su nombramiento.

k). Para efectos de las denuncias por presuntas conductas discriminatorias,

se  conservó  exclusivamente  el  procedimiento  de  queja,  habiéndose  en

consecuencia  eliminado  el  de  reclamación. l).  Se abrió  la  posibilidad  de

recibir y dar curso a denuncia anónima, bajo la figura de reserva de datos, y

concisamente  se  reguló  ésta. m).Para  el  caso  de  incompetencia  del

mencionado  Consejo,  se  retiró  el  deber  jurídico  de  orientar  a  la  parte

interesada con relación  a qué autoridad corresponde el  conocimiento  del

asunto, para dejarlo como una potestad. n). Se estableció que los caracteres

de confidencial o reservado de la información no será obstáculo para realizar

la investigación en el procedimiento de queja, sin perjuicio de que aquella se

maneje con estricta confidencialidad por parte del Consejo de mérito. ñ). Se

derogaron  las  disposiciones  relativas  al  “procedimiento  conciliatorio  entre

particulares”, teniendo como efecto que el procedimiento de queja sea único,

es decir, sin distinguir si el presunto infractor es una particular o un servidor

público. o).  Se instituyó la atribución del Consejo Nacional para Prevenir la
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Discriminación  para  imponer  medidas  de  reparación,  para  el  caso  de

acreditarse la verificación de conductas discriminatorias;  y se precisó que

aquellas  podrán  consistir  en:  restitución  del  derecho  conculcado,

compensación  por  el  daño  ocasionado,  amonestación  pública,  disculpa

pública  o  privada  y/o  otorgamiento  de  garantía  de  no  repetición  de  la

conducta  discriminatoria. Tales  medidas  de  reparación  se  suman  a  las

medidas administrativas previamente establecidas en la citada Ley Federal y

se  aclaró  que  la  imposición  de  ambas  es  independiente  de  la

responsabilidad civil o penal que la conducta amerite. Asimismo, se fijaron

reglas para la ejecución, tanto de las medidas administrativas como las de

reparación, y se estableció el recurso de revisión, como medio de defensa

ordinario  contra  las  resoluciones  y  actos  del  Consejo  de  referencia. 5.

Tomando  como  referencia  el  contenido  de  la  reforma  federal  indicada,

realice  un  ejercicio  de  derecho  comparado  con  la  Ley  para  Prevenir  y

Erradicar la Discriminación en el Estado, del cual obtuve los resultados que a

continuación se exponen,  y  a los cuales,  en cada punto,  se agregan las

consideraciones  y  propuestas  que  motivan  la  iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto resultante. a).  En nuestra Ley Estatal, se considera a los tratados

internacionales como normas que establecen derechos que deben gozarse

sin discriminación; puesto que en su artículo 1 se prevé que el objeto de la

misma, entre otras cosas consiste en “Prevenir,  eliminar y sancionar toda

forma de discriminación que se ejerza contra cualquier  persona,  minoría,

grupo  o  colectivo  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  1°  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados

internacionales,  en  el  artículo  14 de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala y demás leyes aplicables”; por ende, se estima

que en esa parte la legislación local es acorde a la federal. b). La prohibición

de incurrir en prácticas discriminatorias, contenida en el artículo 4 de la Ley
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Federal,  se  deduce  también  del  contenido  del  artículo  1  fracción  I  de  la

mencionada Ley Local. c). La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación

en  el  Estado,  en  su  artículo  4,  conserva  el  catálogo  enunciativo  de

conductas que no se consideran discriminatorias,  mientras que en la Ley

Federal  correlativa,  se han suprimido,  y en su lugar  se han instituido las

acciones afirmativas. A criterio de la suscrita, diré que: La previsión de las

indicadas acciones afirmativas resulta mucho más genérica, en virtud de que

señala  las  características  distintivas  de  las  conductas  constitutivas  de

aquellas,  pero  no  particulariza  al  respecto,  por  lo  que,  de acuerdo  a  su

abstracción,  se  estima  preferible,  dado  que  es  susceptible  de  admitir  el

encuadramiento  de  cualquier  acto  u  omisión  que  satisfaga  tales

características;  en  cambio  aquel  catálogo  enunciativo  genera  mayor

incertidumbre, puesto que cualquier conducta que no se ajuste exactamente

a los  supuestos  legales  relacionados  sólo  podrán considerarse  por  mera

analogía o equiparación. En tal virtud, considero que lo procedente es que;

en  la  Ley  para  Prevenir  y  Erradicar  la  Discriminación  en  el  Estado,  se

adopten las disposiciones relativas a las indicadas acciones afirmativas, en

términos de lo establecido por los artículos 15 séptimus, 15 octavus y 15

novenus  de  la  Ley  Federal  para  Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación,

debiendo  en  consecuencia  derogarse  lo  estatuido  en  el  artículo  4  de  la

normatividad Local aludida. d).  En dicho Ordenamiento no se señala a la

jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales internacionales, como norma

integradora  o  que  deba  orientar  la  interpretación  de  tal  Ley  local;  sin

embargo, se estima que ello es innecesario, puesto que tal jurisprudencia de

por  sí  deviene  obligatoria  para  las  autoridades  en  los  estados  parte,

conforme a los tratados internacionales respectivos. e).  En la relación de

conductas discriminatorias contenida en el artículo 8 de la Ley Estatal, no se

contemplan las que fueron incorporadas en el diverso 9 de la Ley Federal de
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la materia con motivo de su última reforma, y dado que las mismas tienen

por  efecto  último  generar  una  entorno  legal  estrictamente  proteccionista

contra la discriminación es dable afirmar que resulta pertinente ajustar las

legislación local a la federal, mediante la reforma al numeral indicado, en sus

fracciones  correspondientes.  f).  En  la  Ley  que  me  ocupa,  se  siguen

previendo  las  “MEDIDAS  A  FAVOR  DE  LA  IGUALDAD  DE

OPORTUNIDADES”,  en  estas,  se  establecen  catálogos  muy  completos,

incluso más amplios que los previamente establecidos en la Ley Federal, de

acciones que los poderes públicos del Estado, los Municipios y los Órganos

Públicos Autónomos deben realizar, precisamente, a favor de la igualdad de

oportunidades para las mujeres, las niñas y los niños, las personas adultas

mayores,  las  personas  con  discapacidad  y  la  población  indígena;  pero

además incluye acciones de esa naturaleza a favor de las y los jóvenes, de

los  grupos  con  orientación  sexual  diferente  a  la  de  la  mayoría  de  los

habitantes  del  Estado  y  de  las  personas  liberadas  y  pre-liberadas. En

consecuencia,  será  menester  derogar  las  multicitadas disposiciones  y  en

cambio incorporar las medidas de nivelación e inclusión, en lo conducente,

en términos de lo  previsto en los artículos  15 bis  a 15 sextus de la  Ley

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las cuales tienen la virtud

de ser genéricas y cumplir mejor con el carácter de abstracción que debe

revestir  la  norma  jurídica  legislada. g).  Tratándose  de  Tlaxcala,  el  ente

encargado de la aplicación de la Ley de la materia es la Comisión Estatal de

los  Derechos Humanos,  la  cual  constituye  un Organismo Autónomo,  con

personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  atento  a  lo  dispuesto  por  el

artículo 96 párrafo primero de la Constitución Política Local; mientras que el

Consejo  Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación  es  un  Organismo

Descentralizado  Sectorizado  de  la  Secretaría  de  Gobierno,  también  con

personalidad jurídica y propio. De conformidad con lo estatuido en el artículo
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6 de la  Ley que rige  dicha Comisión,  se deduce que la  misma goza de

autonomía al igual que el referido Consejo.   Por otra parte los requisitos que

legalmente se exigen para ser titular de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos  son  acordes  a  los  que  se  requieren  para  ser  Presidente  del

Consejo  Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación. En atención  a  que  la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  es,  como  se  ha  dicho,  un

Organismo  Autónomo,  que  por  ende,  tiene  un  carácter  de  absoluta

imparcialidad con relación a los entes gubernamentales y/o administrativos,

es  de  afirmarse  que  garantiza  una  conducción  íntegra  y  efectiva  de  las

acciones  para  prevenir  y  combatir  la  discriminación.   En  la  Ley  que  me

ocupa, se prevén facultades específicas en la materia a favor del aludido

Organismo Autónomo, por supuesto de aquellas que le corresponde ejercer

conforme a su propia Ley. Sin embargo, a efecto de adecuar la normatividad

estatal conforme a lo pretendido, y en atención a que diversas disposiciones

de  la  Ley  Federal  para  Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación  son

incompatibles con la naturaleza jurídica y autoridad eminentemente moral de

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, considero necesario crear otro

ente, para el efecto de que éste se ocupe delas funciones inherentes a la

materia.  En  tal  virtud,  la  suscrita  propone  que;  bajo  esa  perspectiva,  se

adopten  en  lo  conducente  las  atribuciones  del  Consejo  Nacional  para

Prevenir  la  Discriminación,  y  se  distribuyan  entre  la  Comisión  Estatal  de

Derechos Humanos y el Consejo, otorgando a cada uno las que le resulten

acordes. h). En el marco jurídico que rige la prevención y erradicación de la

discriminación en la Entidad y el funcionamiento de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, de antemano sólo prevé el procedimiento de queja, y

en realidad en ningún momento se ha previsto el de reclamación ni algún

otro; por ende, es de afirmarse que en ese aspecto la Ley Local es acorde a

la Federal en la materia; aunque, desde luego, será menester adecuar tales
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disposiciones,  para  que  le  sean  aplicables  al  nuevo  Ente  que  se  cree,

conforme a lo señalado en el punto anterior, y adicionarse reglas en lo que

se refiere a incompetencia para conocer la materia de la queja, la tramitación

de denuncia anónima y la obtención,  uso y tratamiento de la información

confidencial  o  reservada,  principalmente.  i).  Se  advierte  que  en  nuestra

legislación  estatal  no  se  contempla  a  favor  de  la  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos  la  facultad  de  imponer  algún  tipo  de  medida,  como

resultado  o  consecuencia  sancionadora  de  haberse  acreditado  la

actualización de alguna conducta discriminatoria; por ende, en la Ley para

Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Entidad, no se contemplan las

medidas de reparación que fueron objeto de la reforma a la Ley Federal y,

tratándose  de  las  administrativas,  su  aplicación  se  reserva  al  Consejo

Nacional para Prevenir la Discriminación. Lo anterior es así, merced a que

conforme a lo dispuesto por el artículo 96 párrafo segundo de la Constitución

Política del Estado, la citada Comisión Estatal de Derechos Humanos sólo

goza de atribución para formular recomendaciones públicas no vinculatorias,

o bien para presentar denuncias y quejas ante las autoridades competentes;

pero, por exclusión, no para imponer algún tipo de sanción. En ese sentido,

y dado que se adelantó la necesidad de crear un ente, que se encargue de

realizar las funciones discordantes con la naturaleza y autoridad moral de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, por esta razón propongo que dicho

Ente se constituya por un consejo interinstitucional de composición análoga

a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,

al  que  se  sugiere  denominar  CONSEJO  ESTATAL  PARA PREVENIR  Y

SANCIONAR  LA  DISCRIMINACIÓN;  el  cual  habrá  de  analizar  la

procedencia  y,  en  su  caso,  determinará  la  imposición  de  medidas

semejantes  a  las  administración  y  de  reparación  previstas  en  el  ámbito

federal.  Asimismo,  propongo  que  la  tramitación  del  recurso  de  queja,
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motivado por la presunta actualización de conductas discriminatorias tenga

dos fases, la primera ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la

que se procure la conciliación y, de no lograrse, se investigue y se resuelva,

dictando  en su caso  la  recomendación  correspondiente;  y  la  segunda,  a

cargo del Consejo Estatal para Prevenir y Sancionar la Discriminación que

se cree, en la que, precediendo la recomendación, se determinen, impongan

y  ejecuten  las  medidas  administrativas  y  de  reparación  que  fundada  y

motivadamente deban adoptarse. j). Finalmente, dado el carácter de acto de

autoridad  que  tendrá  la  resolución  que  emita  el  Consejo  Estatal  para

Prevenir  y  Sancionar  la  Discriminación,  es claro  que deben establecerse

medios de defensa para controvertirla; y al efecto se sugiere, por razón de la

materia,  que  las  resoluciones  inherentes  sean  impugnables  mediante  el

recurso de revisión, establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo

del Estado, siguiendo por analogía el ejemplo contenido en la Ley Federal

para Prevenir y Sancionar la Discriminación. En conclusión, para efecto de

adecuar la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en Estado, a lo

dispuesto  a la  Ley Federal  para Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación  es

necesario retomar la previsión de las novedosas conductas discriminatorias

allí citadas; adoptar en lo conducente las medidas de nivelación, las medidas

de inclusión y las acciones afirmativas, en sustitución de la medidas a favor

de  la  igualdad  de  oportunidad;  constituir  un  consejo  con  composición

análoga a la de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación, a fin de complementar la actuación de la Comisión Estatal de

Derechos  Humanos.  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  me

permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa,

el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO.-  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción II de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I,
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7,  9  fracción  II,  10  apartado A fracción  II  de  la  Ley Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado; se reforma la fracción III de artículo 1, las fracciones

X y XI del artículo 2, los artículos 3 y 4, las fracciones I, IV, VI, XII, XIII, XVIII

y XXVII del artículo 8, el párrafo primero del artículo 9, la denominación del

Capítulo  III  titulado  MEDIDAS  A  FAVOR  DE  LA  IGUALDAD  DE

OPORTUNIDADES  por  DE  LAS  MEDIDAS  DE  NIVELACIÓN,  DE

INCLUSIÓN  Y  DE  LAS  ACCIONES  AFIRMATIVAS,  la  denominación  del

Capítulo IV DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS por

DE  LOS ÓRGANOS ENCARGADOS  DE PREVENIR  Y SANCIONAR  LA

DISCRIMINACIÓN, el artículo 19, el artículo 21 y sus fracciones III, VI, X,

XII,  XIII  y XIV,  el  artículo 22 y sus fracciones I, II  y III;  se  adicionan  las

fracciones XII y XIII del artículo 2, las fracciones XXVII Bis, XXVII Ter, XXVII

Quáter,  XXVII  Quintus,  XXVII  Sextus,  XXVII  Séptimus,  XXVII  Octavus  y

XXVII  Novenus del artículo  8,  los artículos  18 Bis,  18 Ter,  18 Quáter,  18

Quintus, 18 Sextus, 18 Séptimus y 18 Octavus, la SECCIÓN PRIMERA.- DE

LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, del Capítulo IV, que

se integra por los artículos 21, 22 y 23 preexistentes, las fracciones XV, XVI,

XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,

XXX,  XXXI,  XXXII  y  XXXIII  del  artículo  21,  la  SECCIÓN  SEGUNDA

denominado DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA

DISCRIMINACIÓN, que incorpora los artículos 23 Bis, 23 Ter, 23 Quáter y 23

Quintus; el Capítulo VII denominado DEL RECURSO DE QUEJA CONTRA

CONDUCTAS  PRESUNTAMENTE  DISCRIMINATORIAS,  formado  por  las

siguientes secciones: SECCIÓN PRIMERA.- GENERALIDADES, que integra

los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34, SECCIÓN SEGUNDA.- DE LA FASE

EXPOSITIVA, formada con los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

y 45,  SECCIÓN TERCERA.- DE LA CONCILIACIÓN, que se conforma con

los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, SECCIÓN CUARTA.- DE
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LA  INVESTIGACIÓN,  integrado  con  los  artículos  56  y  57,  SECCIÓN

QUINTA.-  DE  LA RESOLUCIÓN:  RECOMENDACIÓN  Y OFICIO  DE  NO

RESPONSABILIDAD, que se forma con los artículos 58, 59, 60, 61 y 62,

SECCIÓN  SEXTA.-   DEL  TRÁMITE  ANTE  EL  CONSEJO  ESTATAL,

conformado con los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y

75;  el  Capítulo  VIII.-  DE  LAS  MEDIDAS  ADMINISTRATIVAS  Y DE  LAS

MEDIDAS DE REPARACIÓN, que se integra con los artículos 76 y 77; el

Capítulo  IX.-  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS  RESOLUCIONES  POR

DISPOSICIÓN,  formado con los artículos  78 y 79;  y  el  Capítulo  X.-  DEL

RECURSO DE REVISIÓN que contiene el  artículo  89;  y se  derogan  las

fracciones VI, VII y VIII del artículo 2, los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 20, la fracción I del artículo 21, el Capítulo V.- DE LAS ACCIONES

PARA INVESTIGAR  Y  SANCIONAR  CONDUCTAS  DISCRIMINATORIAS

con los artículos 24, 25, 26 y 27 contenidos  en  el mismo;  y  el  Capítulo  VI

DE LA SANCIÓN DE LAS CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS, y el artículo

28, todos de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado

de Tlaxcala, para quedar como sigue: Artículo 1. …  I. y II. … III. Establecer

a  cargo  de  los  poderes  públicos  del  Estado,  de  los  Municipios,  órganos

autónomos y cualquier otro ente que para algún efecto tenga el carácter de

autoridad,  el  deber  jurídico  de  realizar  las  medidas  de  nivelación,  las

medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a

toda  persona  la  igualdad  real  de  oportunidades  y  el derecho  a  la  no

discriminación. Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. a

V.  … VI. Se deroga; VII. Se deroga; VIII. Se deroga; IX. … X. PERSONA

SERVIDORA PÚBLICA: Los  señalados con la denominación de servidores

públicos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado

de  Tlaxcala  y  demás ordenamientos  aplicables;  XI.  PERSONA TITULAR

179



DEL EJECUTIVO:  Quien ocupe el  cargo de Gobernador  del  Estado de

Tlaxcala; y XII. COMISIÓN: La Comisión Estatal de Derechos Humanos;

y  XIII.  CONSEJO  ESTATAL.-  El  Consejo  Estatal  para  Prevenir  y

Sancionar la Discriminación.  Artículo 3. Queda prohibida cualquier forma

de  discriminación,  entendiéndose  por  esta  toda  distinción,  exclusión,

rechazo, preferencia o restricción, que por acción u omisión, con intención o

sin ella, y sin motivo o causa que sea racionalmente justificable produzca el

efecto  de  privar  de  un  bien,  de  anular,  menoscabar  o  impedir  tanto  los

derechos   humanos y libertades,  cuando  se base en uno o  más de los

siguientes motivos: el origen étnico, nacionalidad, raza,  el color de piel, la

cultura,  el sexo,  el  género,  la edad,  las  discapacidades;  las condiciones

social,  económica, de salud, o jurídica; el embarazo, la lengua, la religión, la

apariencia  física,  las  características  genéticas,  la  situación  migratoria,  las

opiniones,  la identidad  o  filiación  política,  las preferencias  sexuales,  la

identidad  de  género,  el estado  civil,  la  situación  familiar,  las

responsabilidades  familiares,  el  idioma,  los  antecedentes  penales, o

cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el

ejercicio  de  los  derechos  y  la  igualdad  real  de  oportunidades  de  las

personas. También  se  entenderá  como  discriminación  homofobia,  la

misoginia,  cualquier  manifestación  de xenofobia,  segregación  racial,

antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de

intolerancia. Artículo 4.-  No se considerarán discriminatorias las acciones

afirmativas  que  tengan  por  efecto  promover  la  igualdad  real  de

oportunidades  de  las  personas  o  grupos.  Tampoco  será  juzgada  como

discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y

objetivos  cuya  finalidad  no  sea  el  menoscabo  de  derechos. Artículo  8.

Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o

anular  el  reconocimiento  o  ejercicio  de  los  derechos  y  la  igualdad  de
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oportunidades. Se consideran prácticas discriminatorias: I. Impedir el acceso

o la permanencia a la educación pública o privada, por razón de sexo, de

raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la lengua, la

religión, las creencias políticas, el origen y la condición social o económica,

las características físicas, la edad, la preferencia sexual, toda discriminación

que  atente  al  ser  humano,  así  como  a  becas  e  incentivos  para  la

permanencia en los centros educativos, en los términos de las disposiciones

aplicables; II. y III. … IV. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las

oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, así como

limitar el ingreso o acceso y permanencia a los programas de capacitación y

formación profesional; V. … VI. Negar o limitar información sobre derechos

sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del

número y espaciamiento de los hijos e hijas VII. a XI. … XII. Impedir, negar o

restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la

asistencia  de  personas  intérpretes  o  traductoras  en  los  procedimientos

administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así

como  el  derecho  de  las  niñas  y  niños  a  ser  escuchados; XIII.  Aplicar

cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e

integridad  humana; XIV.  a  XVII.  … XVIII.  Obstaculizar  las  condiciones

mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral de los niños y

las niñas,  con base al interés superior de la niñez; XIX. a XXVI. …  XXVII.

Realizar  o  promover  violencia  física,  sexual,  o  psicológica,  patrimonial  o

económica por la edad,  género,  discapacidad,  apariencia física,  forma de

vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o

por cualquier otro motivo de discriminación; XXVII Bis. Promover el odio y la

violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.

XXVII  Ter. La falta de accesibilidad en el  entorno físico,  el  transporte,  la

información,  tecnología  y  comunicaciones,  en  servicios  e  instalaciones
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abiertos al público o de uso público; XXVII Quáter. La denegación de ajustes

razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio

de  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad;  XXVII  Quintus.

Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o

se  encuentren  en  centros  de  reclusión,  o  en  instituciones  de  atención  a

personas con discapacidad mental  o psicosocial;  XXVII  Sextus.  Negar la

prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas

adultas  mayores;  XXVII.  Séptimus.  Difundir  sin  consentimiento  de  la

persona agraviada información sobre su condición de salud; XXVII Octavus.

Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA;  XXVII Novenus.

Implementar o ejecutar políticas públicas,  programas u otras acciones de

gobierno  que  tengan  un  impacto  desventajoso  en  los  derechos  de  las

personas,  y  XXVIII.  … Artículo 9.-  Los poderes públicos  del  Estado,  los

municipios,  órganos autónomos  y aquellas instituciones que estén bajo  la

regulación o competencia de los anteriores,  están obligados a realizar las

medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas

necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades

y el derecho a la no discriminación. CAPITULO III DE LAS MEDIDAS DE

NIVELACIÓN,  DE  INCLUSIÓN  Y  DE  LAS  ACCIONES  AFIRMATIVAS.

Artículo 10. Se deroga.  Artículo 11. Se deroga.  Artículo 12.  Se deroga.

Artículo 13. Se deroga.  Artículo 14. Se deroga.  Artículo 15. Se deroga.

Artículo 16.  Se deroga.  Artículo 17. Se deroga.  Artículo 18. Se deroga.

Artículo 18 Bis.-  Las medidas de nivelación son aquellas con las que se

pretende hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real

de  oportunidades,  eliminando  las  barreras  físicas,  comunicacionales,

normativas  o  de  otro  tipo,  que  obstaculizan  el  ejercicio  de  derechos  y

libertades,  prioritariamente  a  las  mujeres  y  a  los  grupos  en situación  de

discriminación o vulnerabilidad. Artículo 18 Ter.- Las medidas de nivelación
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incluyen, entre otras: I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física,

de información y comunicaciones;  II. Adaptación de los puestos de trabajo

para  personas  con  discapacidad;  III.  Diseño  y  distribución  de

comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones,

entre  otros,  en  formato  braille  o  en  lenguas  indígenas  que,  en  su  caso

tengan  presencia  en  el  territorio  del  Estado;  IV.  Uso  de  intérpretes  y

traductores de las lenguas de los pueblos indígenas que tengan presencia

en el  Estado,  cuando personas de tales orígenes ocurran ante los entes

obligados;  V. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico,

de comunicaciones y de información y  VI. Derogación o abrogación de las

disposiciones  normativas  que  impongan  requisitos  discriminatorios  de

ingreso  y  permanencia  a  escuelas,  trabajos,  entre  otros.  Artículo  18

Quáter.- Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter

preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o

diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan

sus derechos en igualdad de trato. Artículo 18 Quintus.- Las medidas de

inclusión  podrán comprender,  entre  otras,  las  siguientes: I.  La  educación

para la igualdad y la diversidad, que se implemente en el sistema educativo

nacional  y  que  se  adopte  en  el  Estado,  bajo  el  modelo  concurrente  de

competencias en la materia; II. La integración en el diseño, instrumentación

y  evaluación  de  las  políticas  públicas  del  derecho  a  la  igualdad  y  no

discriminación;  III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia,

la misoginia, la discriminación por apariencia o el adulto centrismo;  IV. Las

acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio

público con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias, y V. El llevar a

cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos estatales, los

municipios  y  los  órganos autónomos.  Artículo 18 Sextus.-  Las  acciones

afirmativas son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a
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favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es

corregir  situaciones  patentes  de desigualdad en el  disfrute o ejercicio  de

derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se

adecuarán a la  situación que quiera remediarse,  deberán ser  legítimas y

respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán

consideradas discriminatorias en términos del artículo 4 de la presente Ley.

Artículo 18 Séptimus.- Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras,

las  medidas  para  favorecer  el  acceso,  permanencia  y  promoción  de

personas  pertenecientes  a  grupos  en  situación  de  discriminación,  en

espacios  educativos,  laborales  y  cargos de elección popular  a través del

establecimiento  de  porcentajes  o  cuotas.  Las  acciones  afirmativas  serán

prioritariamente  aplicables  hacia  personas  pertenecientes  a  los  pueblos

indígenas con presencia en el territorio del Estado, afro descendiente que en

su  caso  habiten  en  el  Estado,  mujeres,  niñas,  niños  y  adolescentes,

personas  con  discapacidad  y  personas  adultas  mayores.  Artículo  18

Octavus.-  Las  instancias  públicas  que  adopten  medidas  de  nivelación,

medidas  de  inclusión  y  acciones  afirmativas,  deben  reportarlas

periódicamente al Consejo Estatal para su registro y monitoreo. El Consejo

Estatal  determinará  la  información  a  recabar  y  la  forma  de  hacerlo.

CAPÍTULO  IV.  DE  LOS  ÓRGANOS  ENCARGADOS  DE  PREVENIR  Y

SANCIONAR LA DISCRIMINACIÓN  Artículo 19. La Comisión Estatal  de

Derechos  Humanos  y  el  Consejo  Estatal  para  Prevenir  y  Sancionar  la

Discriminación,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  son  las

entidades encargadas de promover y vigilar el respeto al derecho humano a

la  no  discriminación,  en  beneficio  de  toda  persona  que  se  encuentre  o

transite  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  con  la  perspectiva  del  orden  jurídico

nacional e internacional en materia de derechos humanos.  Artículo 20.- Se

deroga.  -  SECCIÓN  PRIMERA.-  DE  LA  COMISIÓN  ESTATAL  DE
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DERECHOS  HUMANOS.  Artículo  21.- Para  efectos  de  esta  Ley,  la

Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá además de las establecidas

en su Ley, las atribuciones siguientes: I. Se deroga. II. … III. Recibir quejas o

denuncias por probables conductas discriminatorias provenientes tanto de

servidores públicos o autoridades del Estado como de particulares, y luego

de sustanciarlas conforme a lo dispuesto en su ley, si ameritaran la emisión

de una recomendación,  remitir  el expediente respectivo al Consejo Estatal

para  Prevenir  y  Sancionar  la  Discriminación, para  la  substanciación  del

recurso  correspondiente,  quedándose  con  el  duplicado; IV.  … V.…   VI.

Promover  en las instituciones públicas  y  privadas y organizaciones de la

sociedad  civil  la  aplicación  de  acciones  afirmativas,  buenas  prácticas  y

experiencias exitosas en materia de no discriminación; VII. … VIII.… IX.… X.

Efectuar, fomentar,  coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre el

derecho a la no discriminación; XI. … XII. Difundirlas obligaciones asumidas

por el Estado Mexicano en los instrumentos internacionales que establecen

disposiciones  en  materia  de  no  discriminación,  así  como  promover  su

cumplimiento por parte de los entes públicos del Estado; XIII. Promover que

en  los  medios  de  comunicación  se  incorporen  contenidos  orientados  a

prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias; así como elaborar y difundir

éstos,  en  su  caso; XIV.  Verificar  que  los  poderes  públicos  del  Estado  e

instituciones  y  organismos  privados,  adopten  medidas  y  programas  para

prevenir y eliminar la discriminación; XV. Requerir a los poderes públicos del

Estado la información que juzgue pertinente sobre la materia; XVI. Elaborar

guías de acción pública con la finalidad de aportar  elementos de política

pública para prevenir y eliminar la discriminación; XVII. Promover el derecho

a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación;  XVIII.

Promover  una  cultura  de  denuncia  de  prácticas  discriminatorias;  XIX.

Promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación
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incluyentes  en  el  ámbito  público  y  privado;  XX.  Elaborar  y  difundir

pronunciamientos  sobre temas relacionados con la  no discriminación que

sean de interés público; XXI. Reconocer públicamente a personas que en lo

individual  con  sus  acciones  se  distingan  o  se  hayan  distinguido  en  su

trayectoria, por impulsar una cultura de igualdad de oportunidades y de no

discriminación y el ejercicio real de los derechos de todas las personas; XXII.

Desarrollar  acciones y estrategias de promoción cultural que incentiven el

uso de espacios, obras, arte y otras expresiones para sensibilizar sobre la

importancia del respeto a la diversidad y la participación de la sociedad en

pro de la igualdad y la  no discriminación;  XXIII.  Proporcionar  orientación,

formación  y  capacitación  bajo  diversas  modalidades;  XXIV.  Sensibilizar,

capacitar  y  formar  a  personas  servidoras  públicas  en  materia  de  no

discriminación;  XXV.  Instrumentar  la  profesionalización  y  formación

permanente del personal de la Comisión y la capacitación de los integrantes

del Consejo;  XXVI.  Elaborar programas de formación para las personas y

organizaciones  de  la  sociedad  civil  a  fin  de  generar  activos  y  recursos

multiplicadores capaces de promover y defender el derecho a la igualdad y

no  discriminación;  XXVII.  Proponer  a  las  instituciones  educativas,

lineamientos  y  criterios  para  el  diseño,  elaboración  o  aplicación  de

contenidos, materiales pedagógicos y procesos de formación en materia de

igualdad  y  no  discriminación  y  celebrar  convenios  para  llevar  a  cabo

procesos de formación que fortalezcan la multiplicación y profesionalización

de  recursos  en  la  materia;  XXVIII.  Orientar  y  canalizar  a  las  personas,

grupos y comunidades a la instancia correspondiente en caso de que no se

surta la competencia de la Comisión para investigar por presuntos actos de

discriminación; XXIX. Promover la presentación de denuncias por actos que

puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ésta u otras disposiciones

legales;  así  como  ejercer  ante  las  Instancias  competentes  acciones
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colectivas para la defensa del derecho a la no discriminación.  XXX. Emitir

opiniones con relación a los proyectos de reformas en la materia que se

presenten en el  Congreso del Estado,  si  éste así lo pidiere;  XXXI.  Emitir

opiniones  sobre  las  consultas  que,  relacionadas  con  el  derecho  a  la  no

discriminación, se le formulen; XXXII. Proponer al Ejecutivo Estatal reformas

reglamentarias o administrativas que protejan y garanticen el derecho a la no

discriminación,  y  XXXIII.  Las demás establecidas  en esta Ley y en otras

disposiciones  que  resulten  aplicables.  Artículo  22. El  Presidente  de  la

Comisión,  para  efectos  de  la  presente  Ley,  tendrá  las  atribuciones

siguientes. I.  Presentar a la consideración del Consejo  de la Comisión el

proyecto del Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación; II.

Someter a la consideración del Consejo de la Comisión el informe anual de

actividades relacionado con las acciones realizadas para prevenir y erradicar

la discriminación en el Estado; III. Proponer al Consejo  de la Comisión la

celebración  de  acuerdos  de  colaboración  en  materia  de  prevención  y

erradicación de  la  discriminación,  con  organismos  nacionales  e

internacionales,  de  conformidad  con  las  normas  aplicables,  y IV.  …

SECCIÓN  SEGUNDA  DEL  CONSEJO  ESTATAL  PARA  PREVENIR  Y

SANCIONAR LA DISCRIMINACIÓN. Artículo 23 Bis.-  El Consejo Estatal

para  Prevenir  y  Sancionar  la  Discriminación,  es  un  órgano  colegiado

interinstitucional con personalidad jurídica propia, que gozará de autonomía

técnica  y  de  gestión,  así  como  de  plena  independencia  para  dictar  sus

resoluciones  en  el  procedimiento  de  queja  y,  en  general,  para  el

cumplimiento  de sus funciones,  contará  con los  recursos financieros  que

anualmente  se  le  asignen  en  el  Presupuesto  de  Egresos  del  Estado.

Artículo  23  Ter.-  Son  atribuciones  del  Consejo  Estatal: I. Aprobar  los

ordenamientos administrativos que regulen su funcionamiento  interno,  así

como las políticas  generales para su conducción;  II.  Generar y promover
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políticas,  programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté

encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación;  III. Elaborar

instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la perspectiva

de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas; IV. Verificar que

los  poderes  públicos  federales  e  instituciones  y  organismos  privados,

adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación; V.

Participar en el diseño del Plan Estatal de Desarrollo, en los programas que

de  él  se  deriven  y  en  los  programas  sectoriales,  procurando  que  en  su

contenido se incorpore la perspectiva del derecho a la no discriminación; VI.

Promover  que en el  Presupuesto de Egresos del  Estado se destinen los

recursos  necesarios  para  la  efectiva  realización  de  las  obligaciones  en

materia de no discriminación;  VII. Establecer una estrategia que permita a

las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, llevar a cabo

programas  y  medidas  para  prevenir  y  eliminar  la  discriminación  en  sus

prácticas,  instrumentos  organizativos  y  presupuestos,  y  VIII.  Emitir

resoluciones por disposición e informes especiales y, en su caso, establecer

medidas  administrativas  y  de  reparación  contra  las  personas  servidoras

públicas Estatales, los poderes públicos del Estado o particulares en caso de

cometer alguna acción u omisión de discriminación previstas en esta Ley.

Artículo 23 Quáter.- El Consejo Estatal estará integrado por las personas

representantes de las siguientes dependencias y entidades: I. Secretaría de

Gobierno;  II.  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas;  III.  Secretaría  de

Educación  Pública;  IV.  Secretaría  de  Salud;  V. Secretaría  de  Seguridad

Pública; VI. Procuraduría General de Justicia del Estado; VII. Instituto Estatal

de la Mujer; VIII. Consejo Estatal de Población; y IX. Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia. Cada persona representante tendrá el nivel

de  titular  de  alguna  dirección  o  su  equivalente.   Por  cada  personas

representante habrá una persona suplente, quien deberá ostentar un rango
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análogo o inmediato inferior al de la persona representante propietario.  Las

personas representantes de las dependencias y entidades integrantes del

Consejo  Estatal  y  sus  respectivas  personas  suplentes,  ostentarán  tales

calidades  con  carácter  honorario,  y  durarán  en  su  encargo  tres  años,

pudiendo ser ratificadas por otro período igual por una sola ocasión, o hasta

la terminación del ejercicio las funciones públicas que tenga encomendadas

en la dependencia o entidad de que provengan.  El Consejo Estatal será

presidido por la persona que represente a la Secretaría de Gobierno. Artículo

23  Quintus.-  La  Presidencia  del  Consejo  Estatal  tendrá  las  siguientes

atribuciones:  I. Planear,  organizar,  coordinar,  dirigir,  controlar  y evaluar  el

funcionamiento  del  Consejo  Estatal,  con  sujeción  a  las  disposiciones

aplicables;  II.  Proponer  al  Consejo  Estatal,  para  su  aprobación,  los

ordenamientos administrativos que regulen su funcionamiento  interno,  así

como  las  políticas  generales  para  su  conducción;  III.  Someter  a  la

consideración del Consejo Estatal el informe anual de actividades y, en su

caso,  el  relativo  a  su  ejercicio  presupuestal;  IV.  Ejecutar  los  acuerdos  y

demás disposiciones del  Consejo; V. Enviar  a los  Poderes  del  Estado el

informe anual de actividades del Consejo Estatal, así como de su ejercicio

presupuestal,  en su caso;  éste último,  previa opinión de la Secretaría de

Planeación  y  Finanzas;  VI.  Ejercer  la  representación  legal  del  Consejo

Estatal, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello;

VII. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos. CAPÍTULO

V.  Se deroga.  DE LAS ACCIONES PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR

CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS.  Artículo 24. Se deroga.  Artículo 25.

Se deroga. Artículo 26. Se deroga. Artículo 27. Se deroga. CAPÍTULO VI.

Se deroga. DE LA SANCIÓN DE LAS CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS.

Artículo  28. Se  deroga.  CAPÍTULO  VII.  DEL  RECURSO  DE  QUEJA

CONTRA  CONDUCTAS  PRESUNTAMENTE  DISCRIMINATORIAS
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SECCIÓN  PRIMERA  GENERALIDADES.  Artículo  29.- Compete  a  la

Comisión  conocer  de  las  quejas  por  los  presuntos  actos,  omisiones  o

prácticas  sociales  discriminatorias  a  que  se  refiere  esta  ley,  atribuidas  a

particulares,  personas físicas o morales,  así  como a personas servidoras

públicas del Estado, de los Municipios y de los Órganos Autónomos, en los

en los términos de su ley, así como emitir, en su caso, las recomendaciones

correspondientes. Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos,

omisiones  o  prácticas  sociales  discriminatorias  ante  la  Comisión,  ya  sea

directamente o por medio de su representante.  Las organizaciones de la

sociedad  civil  podrán  presentar  quejas  en  los  términos  de  esta  Ley,

designando un representante. Cuando fueren varios las o los peticionarios

que formulan una misma queja,  nombrarán a  una persona representante

común; la omisión dará lugar a que el Consejo la designe de entre aquéllas,

con quien se practicarán las notificaciones. Artículo 30.- Las quejas que se

presenten por presuntas conductas discriminatorias,  sólo podrán admitirse

dentro del  plazo de un año,  contado a partir  de que se haya iniciado  la

realización  de  los  presuntos  actos,  omisiones  o  prácticas  sociales

discriminatorias,  o  de  que la  persona peticionaria  tenga conocimiento  de

estos. En casos excepcionales, y tratándose de actos, omisiones o prácticas

sociales discriminatorias graves a juicio de la Comisión, podrá ampliar dicho

plazo mediante un acuerdo fundado y motivado.  Artículo 31.- La Comisión

podrá  proporcionar  orientación  a  las  personas  peticionarias  y  agraviadas

respecto a los derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer y,

en  su  caso,  las  canalizará  ante  las  instancias  correspondientes  en  la

defensa  de  los  citados  derechos,   pudiendo  incluso  remitir  ya  dar

seguimiento a las quejas o denuncias que tengan conocimiento.  Artículo

32.- Las personas titulares de las Presidencias, tanto de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos, como del Consejo Estatal para Prevenir y Sancionar
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la  Discriminación,  en  la  respectiva  fase  que  les  corresponde  del

procedimiento de queja, tendrán en sus actuaciones fe pública para certificar

la  veracidad  de  los  hechos,  con  relación  a  las  quejas  presentadas  por

presuntas conductas discriminatorias, las orientaciones que se proporcionen,

la  verificación  de  medidas  administrativas  y  de  reparación,  entre  otras

necesarias para la debida sustanciación del procedimiento Para los efectos

de esta Ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar documentos

preexistentes  o  declaraciones  y  hechos  que  tengan  lugar  o  estén

aconteciendo en su presencia. Las declaraciones y hechos a que se refiere

el párrafo anterior, se harán constar en el acta circunstanciada que al efecto

levantará la persona servidora pública correspondiente. Artículo 33.- En los

casos de los que tengan conocimiento, y se consideren graves, la Comisión

y el  Consejo  Estatal  podrán solicitar  a  cualquier  particular  o autoridad la

adopción de las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar

consecuencias de difícil  o imposible reparación.  Artículo 34.- Cuando se

presenten dos o más quejas que se refieran a los mismos hechos, actos,

omisiones o prácticas sociales presuntamente discriminatorias, la Comisión,

a su juicio, podrá acumularlas para su trámite y resolución, cuando reúnan

los  requisitos  de  procedibilidad.  SECCIÓN  SEGUNDA.  DE  LA  FASE

EXPOSITIVA. Artículo 35. En la tramitación y resolución de las quejas que

se  presenten  con  motivo  de  probables  prácticas  discriminatorias,  se

observará lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de la Comisión Estatal de

Derechos  Humanos,  así  como  su  Reglamento,  así  como  en  las  demás

disposiciones que resulten aplicables. Artículo 36.- Las quejas se tramitarán

en dos fases, la primera ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos,

conforme a lo dispuesto en su Ley y en la presente; y la segunda, ante el

Consejo Estatal para Prevenir y Sancionar la Discriminación, de acuerdo con

lo establecido en esta Ley. El procedimiento será breve y sencillo, y se regirá
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por  los  principios  pro  persona,  de  inmediatez,  concentración,  eficacia,

profesionalismo,  buena  fe,  gratuidad  y  suplencia  de  la  deficiencia  de  la

queja. Artículo 37.- Las quejas por presuntas conductas discriminatorias se

presentarán ante la Comisión, por escrito, con la firma o huella digital y datos

generales de la parte peticionaria, así como la narración de los hechos que

las  motivan.  También  podrán  formularse  verbalmente  mediante

comparecencia en la Comisión,  por vía telefónica,  fax, por la página web

institucional  o  el  correo  electrónico  institucional,  las  cuales  deberán

ratificarse dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  su  presentación,

pues  de  lo  contrario  se  tendrán  por  no  presentadas.  Artículo  38.- La

Comisión  no  admitirá  quejas  anónimas,  ni  aquéllas  que  resulten

evidentemente  improcedentes,  infundadas  o  no  expongan  conductas  o

prácticas  discriminatorias,  sin  perjuicio  de  la  competencia  que  le

corresponde conforme a su Ley, o éstas consistan en la reproducción de una

queja  ya  examinada  y  determinada  anteriormente.  Las  quejas  que  no

contengan el nombre de la parte peticionaria, como consecuencia del temor

a  represalias,  se  podrán  registrar,  debiéndose  mantener  sus  datos  de

identificación en estricta reserva, los cuales le serán solicitados con el único

fin  de  tenerla  ubicada  y  poder  de  esta  forma  realizar  las  gestiones

necesarias para la preservación de sus derechos. La reserva de los datos

procederá  sólo  en  los  casos  en  que  con  ello  no  se  imposibilite  la

investigación de la queja o la actuación de la Comisión.  Artículo 39.- Si la

Comisión no resulta competente o no se trata de un acto, omisión o práctica

social  discriminatoria,  podrá  brindar  a  la  parte  interesada  la  orientación

necesaria  para  que,  en  su  caso,  acuda  ante  la  instancia  a  la  cual  le

corresponda conocer del caso. Artículo 40.- Cuando de la narración de los

hechos motivo de queja no se puedan deducir los elementos mínimos para

la intervención de la Comisión, se solicitará por cualquier medio a la persona
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peticionaria que los aclare dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes

a  la  petición.  De  omitir  atender  tal  solicitud,  se  practicará  un  segundo

requerimiento con igual plazo y, de insistir en la omisión, se emitirá acuerdo

de  conclusión  del  expediente  por  falta  de  interés.  Artículo  41.-  La

presentación  de  una  queja  ante  la  Comisión,  por  presuntas  conductas

discriminatorias, no interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o

recursos administrativos previstos por la  legislación correspondiente.  Esta

circunstancia deberá señalarse a los interesados en el Acuerdo de admisión

de la queja.  Artículo 42.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la

presentación  de  la  queja,  o  al  de  su  aclaración,  la  Comisión  resolverá

respecto a su admisión. Artículo 43.- A la persona particular, física o moral,

a los poderes públicos estatales o persona servidora pública del Estado, de

los Municipios o de los Órganos Públicos Autónomos Locales, a los que se

atribuyan  los  presuntos  actos,  omisiones  o  prácticas  sociales

discriminatorias,  se les apercibirá de que de omitir  dar contestación a las

imputaciones, o dar respuesta parcial, se tendrán por ciertas las conductas o

prácticas sociales presuntamente discriminatorias que se le atribuyan, salvo

prueba en contrario, y se le notificará del procedimiento conciliatorio, cuando

así proceda, para efectos de su participación.  Artículo 44.- Dentro de los

cinco días hábiles siguientes a la admisión de la queja, las imputaciones se

harán  del  conocimiento  de  la  persona  particular,  física  o  moral,  de  los

poderes públicos estatales o de la persona servidora pública del Estado, de

los Municipios o de los Órganos Públicos Autónomos del Estado, a quienes

se atribuyan éstas, o a su superior jerárquico o al representante legal, para

que  rindan  un  informe  dentro  del  plazo  máximo  de  diez  días  hábiles

siguientes al de la fecha de su notificación. Artículo 45.- En la contestación

se afirmarán, refutarán o negarán todos y cada uno de los hechos actos,

omisiones  o  prácticas  discriminatorias  imputadas,  además  de  incluir  un
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informe  detallado  y  documentado  de  los  antecedentes  del  asunto,  sus

fundamentos y motivaciones y, en su caso, los elementos jurídicos o de otra

naturaleza que los sustenten y demás que considere necesarios. SECCIÓN

TERCERA.  DE  LA CONCILIACIÓN.  Artículo  46.-  La  conciliación  es  la

etapa  del  procedimiento  de  queja  por  medio  del  cual  personal  de  la

Comisión intentará, en los casos que sea procedente, avenir a las partes

para resolverla,  a través de alguna de las soluciones que se propongan,

mismas que siempre velarán por la máxima protección de los derechos de

las  personas  presuntamente  víctimas  de  conductas  o  prácticas  sociales

discriminatorias. Cuando el contenido de la queja, a juicio del Consejo, se

refiera a casos graves, o bien exista el riesgo inminente de re victimizar a la

persona  peticionaria  y  o  agraviada,  el  asunto  no  podrá  someterse  al

procedimiento  de  conciliación  con  las  autoridades  o  particulares

presuntamente responsables de la discriminación, por lo que se continuará

con  la  investigación  o,  si  se  contara  con  los  elementos  suficientes,  se

procederá  a  su  determinación. Artículo  47.-  Luego  que  sea  admitida  la

queja, se citará a los interesados para que se presenten a la audiencia de

conciliación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los quince días hábiles

siguientes. Artículo 48.- Al preparar la audiencia de conciliación, la persona

titular  de  la  Comisión  solicitará  a  las  partes  los  elementos  de juicio  que

considere  convenientes  para  ejercer  adecuadamente  sus  atribuciones,

pudiendo aquéllas ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios.

Artículo 49.- En caso de que la parte peticionaria o a quien se atribuyan los

hechos motivo de queja no comparezcan a la audiencia de conciliación y

justifiquen  su  inasistencia  dentro  del  plazo  de  los  tres  días  hábiles

siguientes,  por  única  ocasión  se  señalará  nuevo  día  y  hora  para  su

celebración.  Artículo 50.- La persona titular de la Comisión expondrá a las

partes un resumen de la queja y de los elementos de juicio con los que se
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cuente  hasta  ese  momento  y  las  exhortará  a  resolverla  por  esa  vía,

ponderando  que  las  pretensiones  y  acuerdos  que  se  adopten  sean

proporcionales y congruentes con la competencia de la Comisión.  Artículo

51.- La audiencia de conciliación podrá ser suspendida a juicio de la persona

titular de la Comisión o a petición de ambas partes de común acuerdo hasta

en una ocasión, debiéndose reanudar, en su caso, dentro de los cinco días

hábiles siguientes.  Artículo 52.- De lograr acuerdo se suscribirá convenio

conciliatorio;  el  cual  tendrá autoridad de cosa juzgada y traerá aparejada

ejecución, en la materia que corresponda y la Comisión dictará acuerdo de

conclusión del expediente de queja, sin que sea admisible recurso alguno,

quedando  sujeta  el  convenio  a  seguimiento  hasta  su  total  cumplimiento.

Artículo 53.- En el supuesto de que se verifique la falta de cumplimiento de

lo  convenido,  su  ejecución  podrá  promoverse  ante  los  tribunales

competentes en la vía que resulte procedente, atendiendo a la materia. A

juicio  de  la  Comisión  se  podrá  decretar  la  reapertura  del  expediente  de

queja, con motivo del incumplimiento total o parcial del convenio.  Artículo

54.- De no lograrse conciliación, se abrirá la etapa de la investigación, o se

determinará  la  queja,  en  caso  de  considerar  la  Comisión  que  en  el

expediente  obra  constancia  de los  elementos  o  pruebas necesarias  para

ello.  Artículo  55.- En  caso  de  que  las  partes  en  algún  momento  del

procedimiento  manifiesten  expresa  e  indubitablemente  su  voluntad  de

conciliar,  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  se  efectuará  la

audiencia respectiva, para cuya celebración la Comisión fijará día y hora. La

conciliación podrá lograrse aun sin la presencia de la parte peticionaria o

agraviada, siempre y cuando se cuente con su anuencia, y si su presencia

no fuera indispensable, a juicio de la Comisión. SECCIÓN CUARTA. DE LA

INVESTIGACIÓN. Artículo 56.- La Comisión efectuará la investigación, para

lo  cual  tendrá  las  siguientes  facultades: I. Solicitar  a  las  autoridades  o
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particulares a los que se atribuyen los hechos motivo de queja la remisión de

informes complementarios y documentos relacionados con el asunto materia

de la  investigación;  II.  Solicitar  a otras  personas físicas  o morales,  a los

poderes públicos del Estado o a las personas servidoras públicas estatales,

municipales  o  de  los  Órganos  Públicos  Autónomos  que  puedan  tener

relación con los hechos o motivos de la queja, la remisión de informes o

documentos vinculados con el asunto. Para realizar la investigación no será

impedimento  el  carácter  confidencial  o  reservado  de  la  información;  sin

embargo,  deberá manejar  ésta  en la  más estricta confidencialidad  y con

apego a la normatividad aplicable en la materia.  III. Practicar inspecciones

en el o los lugares en que se presume ocurrieron los hechos, así como en

los  archivos  de  particulares,  de  las  autoridades,  personas  servidoras

públicas  o  entidad  de  los  poderes  públicos  imputados.  En  su  caso,  se

asistirá  de  personal  técnico  o  profesional  especializado;  IV.  Citar  a  las

personas que deben comparecer como testigos o peritos, y V. Efectuar todas

las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor conocimiento del

asunto. Artículo 57.- Las pruebas que se presenten por las partes, así como

las que de oficio se allegue la Comisión, serán valoradas en su conjunto, de

acuerdo con los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de

que  puedan  producir  convicción  sobre  los  hechos  motivo  de  queja.

SECCIÓN QUINTA. DE LA RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN Y OFICIO

DE NO RESPONSABILIDAD. Artículo 58.-  Concluida la investigación,  se

formulará,  en  su  caso,  un  proyecto  de  recomendación  u  oficio  de  no

responsabilidad, en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y

pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas,

a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no

el  derecho  a  la  no  discriminación  de  los  afectados.  En  el  proyecto  de

recomendación,  se señalarán  las  medidas que procedan  para la  efectiva
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restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede,

para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

Los proyectos antes mencionados serán sometidos a la persona que ocupe

la presidencia  de la  Comisión para su consideración y aprobación en su

caso.  Artículo  59.-  La persona  que ocupe  la  presidencia  de  la  Comisión

estudiará  todos  los  proyectos  de  recomendación  y  los  oficios  de  no

responsabilidad que los visitadores presenten a su consideración, formulará

las  modificaciones,  las  observaciones  y  las  consideraciones  que  resulten

convenientes y,  en su caso, los signará en señal de aprobación. Artículo

60.-  La recomendación no tendrá carácter  imperativo para la  autoridad o

servidor público a los cuales se dirija; asimismo, no podrá anular, modificar o

dejar  sin  efecto  las  resoluciones  o  actos  contra  los  cuales  se  haya

presentado la queja. En todo caso, una vez recibida la recomendación, la

autoridad o servidor público de que se trate deberá informar, dentro de los

quince  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación,  si  acepta  dicha

recomendación,  y  deberá  acreditar  dentro  de  los  quince  días  hábiles

siguientes  que  ha  cumplido  con  la  recomendación.  El  plazo  podrá  ser

ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo requiera. Artículo

61.-  La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación

emitida por la Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento;

en caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública.  Artículo

62.- Si la Comisión emite una recomendación, por violación al derecho a la

no discriminación,  simultáneamente a comunicarla  a quien deba acatarla,

remitirá  el  expediente  respectivo  al  Consejo  Estatal  para  Prevenir  y

Sancionar  la  Discriminación,  a efecto de que,  en su caso,  determine las

medidas administrativas y de reparación que procedan conforme a esta Ley.

SECCIÓN SEXTA. DEL TRÁMITE ANTE EL CONSEJO ESTATAL Artículo

63.- El  Consejo  Estatal  recibirá  el  expediente  que  contenga  la
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recomendación, verificará que la materia sobre la que verse corresponda al

derecho  a  la  no discriminación  o  que  la  investigación  haya  tenido  como

motivo la verificación de alguna conducta discriminatoria y; de ser el caso, lo

radicará.  Artículo  64.-  Si  el  expediente  remitido  al  Consejo  Estatal  y  la

recomendación  inherente  no  versaren  sobre  el  derecho  a  la  no

discriminación,  en  los  términos  en  señalados  en  el  artículo  anterior,  lo

devolverá  a  la  Comisión  fundada  y  motivadamente. Artículo  65.-  En  el

acuerdo de radicación se concederá a los interesados un término de tres

días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, para que

aleguen por escrito con relación a la gravedad de la conducta discriminatoria

advertida  y  a  las  medidas  administrativas  y  de  reparación  que,  en

consecuencia,  ha de ameritar,  o si no mereciera la imposición de alguna.

Artículo 66.-  El  acuerdo de radicación  se notificará personalmente  a los

interesados,  en  el  domicilio  que  apareciere  señalado  en  el  expediente.

Artículo 67.-  Luego que transcurran los tres días  de que dispondrán los

interesados para alegar,  lo  hayan hecho o no,  el  Consejo  Estatal  deberá

emitir  la  resolución  correspondiente  dentro  de  los  quince  días  hábiles

posteriores.  Artículo  68.-  La  resolución  del  Consejo  tendrá  por  objeto

valorar la gravedad de la gravedad de la conducta discriminatoria verificada

por  la  Comisión  y,  en  su  caso,  atento  a  ello  determinar  las  medidas

administrativas y de reparación que procedan, conforme a   esta Ley.  La

determinación del Consejo Estatal en la que se impongan las medidas de

referencia,  se  denominará  resolución  por  disposición.  Artículo  69.- Las

resoluciones a que se refieren los artículos anteriores deberán basarse en

las  constancias  que  obren  en  el  expediente  de  queja,  valorando  las

alegaciones de los interesados.  Artículo 70.- Las resoluciones del Consejo

Estatal  contendrá  una  síntesis  de  los  puntos  controvertidos  y  de  la

recomendación, las motivaciones y los fundamentos de derecho interno e
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internacional  que  correspondan  y  los  resolutivos,  en  los  que  con  toda

claridad se establecerán las medidas administrativas y de reparación que

procedan conforme a esta Ley, precisando su alcance. Artículo 71.- Para la

imposición  de las  medidas  administrativas  y  de reparación,  se  tendrá  en

consideración: I.  El  grado de afectación de la  conducta  o  práctica  social

discriminatoria  al  derecho  al  derecho  a  los  derechos  humanos  y

específicamente al derecho a la no discriminación; II La concurrencia de dos

o  más  motivos  o  formas  de  discriminación;  III.  La  reincidencia,

entendiéndose por ésta la situación de hecho en la cual la misma persona

incurra  en  similar,  semejante  o  nueva  violación  al  derecho  a  la  no

discriminación, sea en perjuicio de la misma o diferente parte agraviada; IV.

El  efecto  producido  por  la  conducta  o  práctica  social  discriminatoria.

Artículo. 72.- En las resoluciones por disposición debe fijarse un término

prudente para su cumplimiento, a juicio del Consejo Estatal. Artículo 73.- La

notificación de la resolución que se emita en el procedimiento de queja, que

en  su  caso  contenga  la  Imposición  de  medidas  administrativas  y  de

reparación previstas en esta ley,  se realizará personalmente, y de no ser

posible podrá realizarse por estrados, de conformidad con las disposiciones

relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Artículo 74.- Las

personas servidoras públicas del Estado, de los Municipios y de los Órganos

Públicos  Autónomos  a  quienes  se  les  compruebe  que  cometieron  actos,

omisiones  o  prácticas  sociales  discriminatorias,  además  de  las  medidas

administrativas y de reparación que se les impongan, quedarán sujetas a las

responsabilidades  en que  hayan  incurrido,  en  los  términos  de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. El

Consejo Estatal enviará la resolución al contralor interno o al titular del área

de responsabilidades de la dependencia, entidad u órgano público estatal al

que se encuentre o se hubiese encontrado adscrita la  persona servidora
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pública responsable. La resolución por disposición constituirá prueba plena

dentro  del  procedimiento  respectivo.  Artículo  75.-  Sin  perjuicio  de  lo

establecido en la parte final del artículo 61 de esta Ley, con la finalidad de

visibilizar  y  hacer  del  conocimiento  de  la  opinión  pública  aquellos  casos

relacionados  con  presuntos  actos,  omisiones  o  prácticas  sociales

discriminatorias que a juicio del Consejo Estatal sean graves, reiterativos o

que tengan una especial trascendencia, podrá emitir informes especiales en

los que se expondrán los resultados de las investigaciones; en su caso, las

omisiones  u  obstáculos  atribuibles  a  particulares  y  personas  servidoras

públicas;  estableciendo  propuestas  de  acciones  y  medidas  para  lograr

condiciones  de  igualdad  y  no  discriminación.  CAPÍTULO  VIII.  DE  LAS

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y  DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN.

Artículo 76.-  El  Consejo  Estatal  dispondrá la  adopción  de las  siguientes

medidas  administrativas  para  prevenir  y  erradicar  la  discriminación:  I.  La

impartición  de  cursos  o  talleres  que  promuevan  el  derecho  a  la  no

discriminación  y  la  igualdad  de  oportunidades; II.  La  fijación  de  carteles

donde  se señale  que en ese establecimiento,  asociación  o institución  se

realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o

mediante los que se promueva la igualdad y la  no discriminación;  III.  La

presencia  de  personal  comisionado  y  autorizado  por  el  Consejo  para

promover  y  verificar  la  adopción  de  medidas  a  favor  de  la  igualdad  de

oportunidades  y  la  eliminación  de  toda  forma  de  discriminación;  IV.  La

difusión de la versión pública de la resolución por el  medio oficial  que al

efecto se determine,  y V.  La publicación o difusión de una síntesis  de la

resolución en los medios impresos o electrónicos de comunicación. Artículo

77.-  El  Consejo  podrá  imponer  las  siguientes  medidas  de  reparación:  I.

Restitución del  derecho conculcado por el  acto,  omisión o práctica social

discriminatoria; II. Compensación por el daño ocasionado; III. Amonestación
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pública;  IV. Disculpa pública o privada, y  V. Garantía de no repetición del

acto,  omisión,  o  práctica  social  discriminatoria.  CAPÍTULO  IX.  DE  LA

EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR DISPOSICIÓN. Artículo 78.-

El  Consejo  Estatal tendrá  a  su  cargo  la  aplicación  de  las  medidas

administrativas y de reparación prevista en esta Ley. No obstante, los costos

que se generen por esos conceptos deberán ser asumidos por la persona a

la que se le haya imputado el acto u omisión discriminatoria. Artículo 79.-

Tratándose de personas servidoras públicas, la omisión en el cumplimiento a

la  resolución  por  disposición  en el  plazo  concedido,  dará  lugar  a  que  el

Consejo lo haga del conocimiento de la autoridad, dependencia, instancia o

entidad del poder público competente para que procedan conforme a sus

atribuciones. Si  se trata  de particulares,  personas físicas  o  morales,  que

omitan cumplir, total o parcialmente, la resolución por disposición, el Consejo

podrá dar vista a la autoridad competente por la desobediencia en que haya

incurrido.  CAPITULO  X.  DEL  RECURSO  DE  REVISIÓN.  Artículo  80.-

Contra  las  resoluciones  y  actos  del  Consejo  Estatal  para  Prevenir  y

Sancionar la Discriminación los interesados podrán interponer el recurso de

revisión establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios. TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. El

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. El titular

del Poder Ejecutivo en el plazo de ciento ochenta días naturales a partir de

la entrada en vigor del presente Decreto, deberá adecuar el Reglamento de

la  presente  Ley al  contenido  del  mismo,  y  ordenar  publicar  las  reformas

correspondientes  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  AL

EJECUTIVO  PARA QUE  LO  SANCIONE  Y  LO  MANDE  A PUBLICAR,

ATENTAMENTE.  Tlaxcala  de  Xicohtencatl,  a  cuatro  de  diciembre  del

dos  mil  quince,  Diputada  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES.
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Presidenta, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas

de Derechos Humanos y,  a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  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

del  diez de diciembre del  dos mil  quince.  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

presenta año 2015, de la Sala Civil-Familiar del Tribunal superior de Justicia

del Estado. Oficio que dirige el Dip. Víctor Hugo Ramos  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  Federal.  Oficio que  dirige  el  Lic.  Juan  Antonio  Domínguez

Castañeda, Encargado del despacho de la Secretaria General del Congreso

del  Estado de Nayarit  ,  a  través del  cual  informa que se dignaron a los

integrantes  de  la  Mesa  Directiva  que  habrán  de  presidir  los  trabajos

legislativos  del  cuarto  mes  del  primer  periodo  ordinario  de  sesiones,

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.  Presidenta, 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
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la Presidenta de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del

Estado;  túrnese a su expediente.  Del oficio que dirige el Presidente de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; túrnese a la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el

Congreso del Estado de Nayarit; se tiene por recibido.  - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra   a  la  ciudadana   Diputada

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  quien  dice,  muchas  gracias

Presidenta;  muy buenas tardes tengan todas y todos  ustedes, compañeras

diputadas, compañeros diputados. Hago uso de esta tribuna para referirme a

dos fechas que se conmemoran este mes,  una la  del  día  de ayer  9  de

diciembre, que fue instituida por la Asamblea General de la ONU como el

Día Internacional contra la Corrupción. La corrupción es el principal cáncer

social, que lacera a nuestros pueblos, ésta, es generadora de desigualdad,

de abuso de poder, de impunidad y en general parte de los actos que violan

los Derechos Humanos de las personas que son víctimas de los atropellos

cometidos al amparo de la corrupción. La corrupción tiene muchas facetas y

formas de expresión, ya que no solo comprende el tolerar actos fuera de la

ley a cambio de una dádiva económica, sino que involucra a todo aquello

que procure el otorgar una ventaja fuera de la norma a alguna persona o

grupo de personas en perjuicio de otras aún y cuando de manera inmediata

esto  no  se  genere  a  cambio  de  una  retribución. El  emitir  o  modificar

reglamentos o leyes, para “hacerse trajes a la medida” en favor de algunos y

en detrimento de otros, sin duda es que también es un acto de corrupción,

ya que se realiza abusando de la ventaja que da la temporal y circunstancial
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facultad  otorgada  por  el  pueblo  para  desarrollar  tareas  legislativas,  las

cuales no otorgan una patente para emitir decretos inconstitucionales, o de

aplicación  retroactiva. La  segunda  fecha  que  hoy  se  conmemora,  fue

instituida de igual, manera por la ONU en el año de 1950, en concordancia

con  el  aniversario  de  la  aprobación  de  la  Declaración  Universal  de  los

Derechos Humanos sucedida en 1948. La declaración en comento, significó

un  parte  aguas  en  la  lucha  organizada  por  defensa  de  los  Derechos

Humanos,  que  si  bien  es  tan  antigua  como  la  humanidad  misma,  su

reconocimiento generalizado tuvo que pasar por muchos siglos y muchos

atropellos,  en una especie,  como la humana, en la  que lamentablemente

existen  siempre  seres  que  valiéndose  de  alguna  ventaja  circunstancial

someten y abusan a algún o algunos de sus semejantes, con la finalidad de

extraer  de  ellos  su  fuerza  de  trabajo  y  su  dignidad,  para  empoderarse

económica y políticamente. El conmemorar esta fecha solo como un acto

retórico,  poco  o  ningún  valor  tiene  para  abonar  al  destierro  total  de  los

atropellos que millones de personas padecen en alguna o algunas de las

muchas facetas en que los derechos humanos pueden violentarse. Ya que

estos, no son solo los relacionados con la libertad de las personas, sino que

involucran todo aquello que vulnere, discrimine, retarde, excluya o regatee el

acceso, la participación, la obtención o el reconocimiento de algún derecho

ya sean estos políticos, económicos o sociales. Por ello, es que al acto de

alzar  la  voz  en  defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  hace  necesario

acompañarlo  con la  participación  activa  en todos los  ámbitos  en  que  se

vulnere el derecho de una persona o de un grupo de personas, sin distinción

alguna y sea que tengamos alguna representación política o que solo nos

encontremos  en  condición  de  ciudadanos  sin  cargo  alguno,  ya  que  la

defensa de estos derechos es responsabilidad de todos quienes aspiramos

a  una  sociedad  igualitaria  y  libre  de  discriminaciones  o  atropellos. Mi
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invitación  a  todos  quienes  tenemos  la  distinción  de  ocupar  una

representación  popular,  para  que  por  encima  de  nuestras  posturas

ideológicas, si es que las hay, o simplemente facciosas, si es que lo son,

hagamos de la  tolerancia política activa  la divisa que identifique a este

poder  público.  Si  bien,  las  diferencias  políticas  son  parte  de  las

características de los grupos humanos, estas no deben ser justificación para

agredir, ya sea por la vía de la exclusión, el mayoriteo o la estigmatización a

ninguno de nuestros compañeros por distantes que sean sus posiciones u

opiniones. Porque sus posturas, son tan valiosas como representativas, de

un sector de la población, el cual merece ser tomado en cuenta, ya que de la

pluralidad de ideas es de donde nace el progreso, y no de la uniformidad de

estas, ya que por lo general ésta termina siendo la incubadora de todos los

abusos que se cometen en contra de la sociedad. Vayamos todos por una

sociedad libre de corrupción y con Derechos Humanos plenos para todas y

para  todos,  muy  buenas  tardes. Presidenta.  En  vista  de  que  ningún

ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a

conocer el orden del día para la siguiente sesión 1.- Lectura del acta de la

Sesión  anterior.  2.-  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso  del  Estado.  3.- Asuntos  generales;   agotado  el  contenido   del

orden  del  día  propuesto,  siendo  las  dieciséis horas  con  treinta  y  dos

minutos del día diez de diciembre de dos mil quince, se declara clausurada

esta sesión  y se cita para la  próxima que tendrá lugar el  día  quince  de

diciembre del año en curso, en esta Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

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

del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento. Levantándose la  presente en

términos de los artículos 50 fracción III y  104 fracción III de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip.  Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Secretaria

C. Sinahí del Rocío Parra Fernández.
Dip. Prosecretaria

206


