
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las quince  horas del día

quince de diciembre de dos mil quince, en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la

Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada María

Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  actuando  como  secretarias  las

diputadas María de Lourdes Huerta Bretón y Evangelina Paredes Zamora;

Presidenta:  Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de

los  ciudadanos  diputados  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;

enseguida  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón, dice:  con  su

permiso  señora  Presidenta,  Diputado   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos;   Diputado Ángel  Xochitiotzin

Hernández;   Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;   Diputado   Albino

Mendieta  Lira;   Diputado   Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;    Diputado

Refugio Rivas Corona;  Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán;  Diputado

Bladimir Zainos Flores;  Diputada  Cecilia Sampedro Minor;  Diputada  María

Angélica Zárate Flores;  presente,  Diputado José Javier Vázquez Sánchez;

Diputado  Julio  César  Álvarez  García;   Diputado  Roberto  Zamora Gracia;

Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;   Diputado   Julio

César  Hernández  Mejía;   Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;   presente,  Diputado  José

Heriberto Francisco López Briones;  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández;

Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;   Diputada  María  de  Lourdes

Huerta Bretón;  Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez;  Diputada Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;   Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón Valdivia;

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  Diputado Armando Ramos

Flores;  Diputado Serafín Ortiz Ortiz;  Diputada Evangelina Paredes Zamora;

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;   Secretaría:  ciudadano  Diputado
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Presidente se encuentra presente la mayoría de los Diputados  que integran

esta Sexagésima Primera Legislatura;   Presidente:  dice,  para efectos de

asistencia  a  esta  sesión  los   diputados Jaime Piñón Valdivia  y Marco

Antonio Mena Rodríguez,  solicitan permiso y se les concede en términos

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;

en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión;

por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que

se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior,

celebrada el día diez de diciembre de dos mil quince. 2. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo Octavo

Transitorio  del  Decreto número 118,  publicado en el  Periódico  Oficial  del

Estado, de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, por el que se reforman,

derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia electoral; que presentan las

comisiones unidas de Asuntos Electorales y, la de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 3. Primera lectura del Dictamen

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

diversas  disposiciones  de  la  Constitución  política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  materia  de  fiscalización;  que  presentan  las

comisiones  unidas  de  Finanzas  y  Fiscalización  y,  la  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  4.  Primera

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

de los Municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil

dieciséis; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  5. Primera

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

del  Estado  de  Tlaxcala, para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  6.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  7.  Asuntos
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generales.  8.  Lectura  del  acta  de  esta  sesión.  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:  veintisiete  votos  a  favor  Diputada  Presidenta;   Presidenta:

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

voluntad de manera económica;  Secretaría: cero votos en contra diputada

Presidenta;   Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobado el orden del día por mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

propuesta formulada por la Diputada Evangelina Paredes Zamora,  quienes

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

económica;  Secretaría:  veintisiete  votos a favor;   Presidenta:   Quiénes

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

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

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

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

ordinaria, celebrada el diez 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 Julio  César  Álvarez  García, en  representación de las
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comisiones unidas de Asuntos Electorales y, la de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  proceda  a  dar  lectura  al

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforma el  Artículo

Octavo Transitorio del Decreto número 118, publicado en el Periódico

Oficial del Estado, de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, por el

que  se  reforman,  derogan  y  adicionan diversas  disposiciones  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en

materia electoral; enseguida el Diputado Julio Cesar Álvarez García, dice:

COMISIÓN DE   ASUNTOS  ELECTORALES,  COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A las  comisiones  unidas  que

suscriben  les  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  sin  número,  que

contiene  los  puntos  resolutivos  de  la  sentencia  de  las  acciones  de

inconstitucionalidad 69/2015 y sus acumuladas 71/2015 y 73/2015 dictada

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día treinta de noviembre del

presente año, en la que en el punto resolutivo décimo se declara la invalidez

de  diversas  disposiciones  normativas  del  Decreto  118  por  el  cual  se

reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  En  cumplimiento  a  la

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva por cuanto hace al

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos  78,  81  y  82  fracciones  I  y  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones I y XX, 47 fracción I,

57 fracción III  y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se

procede a dictaminar  con base en el  siguiente:  RESULTANDO.   UNICO.

Mediante oficio de fecha primero de diciembre del presente año notificó a

este Congreso la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 69/2015

y sus acumuladas 71/2015 y 73/2015, cuyo contenido y alcance jurídico, en
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obvio  de  transcripción  se  da  por  reproducido  en  sus  términos  para  los

efectos de este dictamen; no obstante en lo conducente cita lo siguiente: El

tribunal Pleno, en su sesión celebrada el treinta de noviembre de dos

mil  quince  resolvió  la  acción  de  inconstitucionalidad  69/2015  y  sus

acumuladas 71/2015  y 73/2015, promovidas por los partidos políticos

nacionales de la Revolución  Democrática, Acción Nacional y MORENA,

en los siguientes términos: …; …;…;…;…;…;…;…; DÉCIMO. Se declara

la invalidez del artículo 95, párrafo décimo tercero, en la porción normativa “y

ayuntamientos”,  95,  párrafo  décimo  séptimo  (antes  décimo  sexto),  en  la

porción normativa “ordinarias 2, y séptimo, octavo y noveno transitorios del

Decreto  118  por  el  cual  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas

disposiciones de la  Constitución Política  del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  en  materia  político  electoral,  en  términos  de los  considerandos

noveno, décimo tercero y décimo cuarto.  DÉCIMO PRIMERO. En relación

con la declaratoria de invalidez decretada de los artículos séptimo, octavo,

noveno transitorios del  Decreto 118 por  el  cual  se reforman,  adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, en materia político electoral, el Congreso del Estado

de Tlaxcala deberá legislar, dentro de los treinta días naturales siguientes a

la notificación de los puntos resolutivos de este fallo, a fin de homologar por

lo  menos  una  de  las  elecciones  del  Estado  con  la  fecha  de  elecciones

federales a celebrarse el primer domingo de julio de dos mil dieciocho.…;…;

…;…;……;Con el antecedente narrado, estas comisiones unidas emiten los

siguientes:  CONSID  R A N D O SI.  Que el artículo 45 de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  al  decir  que:  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos…”. En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción II de

la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que:
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“Decreto:  toda  resolución  sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea

situaciones jurídicas concretas,  que se refieren a un caso particular

relativo a determinado tiempo, lugar,  instituciones o individuos… ”II.

Por cuanto hace a la competencia de las comisiones dictaminadoras, son

aplicables los artículos 39 fracción II,  57 fracción II  y 82 del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Con los preceptos descritos, se

justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar y estudiar

el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen.III. Que con la reforma a

nuestra  Carta  Magna  en  materia  electoral  se    reformo el  inciso  n que

actualmente  señala  lo  siguiente:  Se  verifique,  al  menos,  una  elección

local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones

federales.   Situación  que  en  nuestra  Entidad  Federativa,  acordaron  los

grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución

Democrática,  Partido  Verde  Ecologista  de México,  Partido  Revolucionario

Institucional  y  demás  grupos  la  homologación  de  las  elecciones  de

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos para el año dos mil veintiuno, sin

embargo debemos de acatar la resolución de la Suprema Corte y realizar las

adecuaciones correspondientes, con sobrada razón que se mandato a este

Congreso a legislar en el término de treinta días naturales siguientes a la

notificación de los puntos resolutivos del fallo. En virtud de que la notificación

fue realizada a este poder el día primero de diciembre, es que se colige que

el  término  fenece  el  día  treinta  y  uno  de  diciembre  para  realizar  las

adecuaciones legislativas y dar cumplimiento a la sentencia dictada por el

tribunal  Pleno.  IV. Los  integrantes  de  las  comisiones  dictaminadoras

manifestamos  que  estamos  de  acuerdo  en  lo  vertido  por  los  ministros

Gutiérrez Ortiz Mena, el cual expreso lo siguiente:  estaría en contra de la

homologación forzosamente en el  dieciocho,  me parece que pudiera

haber  razonamientos que permitieran al  Estado homologar  no en  el
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dieciocho,   sino  en  la  elección  subsecuente,  me  parece  que  la

obligatoriedad de que sea en el dieciocho no lo desprendo del texto

constitucional…, así como  con lo expuesto por el Ministro Eduardo Medina

Mora   que  manifestó  lo  siguiente:  no  creo  que  haya  mandato  para

homologar meses, sabiamente en el dieciocho,  ya hay espacio para

hacerlo posteriormente, me parece que no es procedente… Sin embargo

la mayoría de los ministros voto por la invalidez de los artículos transitorios

séptimo, octavo y noveno para que se homologue por lo menos una de las

elecciones del Estado con la fecha de las elecciones federales a celebrarse

el  primer  domingo  de  julio  del  año  dos  mil  dieciocho.  En  respeto  a  lo

mandatado es que se deben de realizar las adecuaciones correspondientes

para dar cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.  V. Los  integrantes  de las  Comisiones  dictaminadora observamos

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo

105  penúltimo  y  último  párrafo  señalan  lo  siguiente:  La  declaración  de

invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de

este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en

la  que  regirán  los  principios  generales  y  disposiciones  legales

aplicables  de  esta  materia. En  caso  de  incumplimiento  de  las

resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se

aplicarán,  en lo  conducente,  los procedimientos establecidos en los

dos  primeros  párrafos  de  la  fracción  XVI  del  artículo  107  de  esta

Constitución. En virtud de estas disposiciones y a efecto de que no se dé el

supuesto de incumplimiento de la sentencia dictada por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, es que se realiza en tiempo y forma lo mandatado.VI.

Que derivado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejo a la libre

configuración legislativa de este Congreso, la posibilidad de que se pudiera

elegir la elección que habrá de verificarse en el año dos mil dieciocho, por lo
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que después de haber dialogado los coordinadores de los diversos grupos

parlamentarios de este Poder Legislativo, es que la mayoría ha decidido que

se  ha  la  elección  de  Diputados  locales.  En  suma con  la  aprobación  del

presente dictamen se da cabal cumplimiento a la sentencia emitida por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por los razonamientos

anteriormente  expuestos,  las  comisiones  que  suscriben,  se  permiten

someter a la amable consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa,

el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  UNICO.  Con

fundamento  en  los  artículos  45,  47  y  48  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, fracción II y 10, apartado A, fracción

II, y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se

REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO, ADICIONANDOLE UN

SEGÚNDO PÁRRAFO, DEL DECRETO NÚMERO 118 PUBLICADO EN EL

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA DE

FECHA  VEINTIUNO  DE  JULIO  DE  DOS  MIL  QUINCE,  TOMO  XCIV,

SEGUNDA ÉPOCA,  NÚMERO   EXTRAORDINARIO,  POR  EL  QUE  SE

REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSOS  ARTÍCULOS  DE  LA

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA para quedar como sigue:  ARTÍCULO OCTAVO. La reforma al

artículo 38 de esta Constitución entrará en vigor el treinta de agosto del año

dos mil dieciocho,  por lo que la Legislatura que inicie el  treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, concluirá el veintinueve de agosto de dos mil

dieciocho, teniendo una duración de un año ocho meses, por única ocasión.

La elección a efectuarse en el año dos mil dieciocho se celebrará el primer

domingo del mes de julio a efecto de que la elección de diputados locales se

haga  concurrente  con  las  elecciones  federales  de  dos  mil  dieciocho  y

subsecuentes.TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.  En términos de lo

previsto por el  artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y
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Soberano  de  Tlaxcala,  remítase  el  presente  Decreto  a  los  sesenta

ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este

precepto.  ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO TERCERO. Los Diputados locales que sean

electos  en  el  año  dos  mil  dieciséis,  podrán  ser  reelectos.  ARTÍCULO

CUARTO. Se  derogan  todas  aquéllas  disposiciones  que  se  opongan  al

presente  decreto.  ARTÍCULO  QUINTO.  Se  instruye  al  Secretario

Parlamentario para que una vez aprobado el presente Decreto por el pleno

de este Congreso, lo notifique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y

al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para los efectos legales conducentes.

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 quince días del mes de diciembre del año dos mil quince.  POR LA

COMISIÓN  DE  ASUNTOS  ELECTORALES  DIPUTADO  ÁNGELO

GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA   SINAHÍ  DEL  ROCIO  PARRA

FERNANDEZ,   VOCAL;  DIPUTADO  HUMBERTO  AGUSTÍN  MACIAS

ROMERO, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ

BRIONES,  VOCAL;  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,

VOCAL;  DIP.  JOSÉ  GILBERTO  TEMOTLZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL; Presidenta: Queda de
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primera lectura el  dictamen con Proyecto de Decreto,  presentado por las

comisiones unidas de asuntos electorales y la de puntos constitucionales, es

gobernación y justicia y Asuntos Políticos; Se concede el uso de la  palabra

al  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia; con  el  permiso  de  la  Mesa,  por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

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

lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Roberto

Zamora Gracia, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura

del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor; Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra; Presidenta:  de acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta 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 en

lo particular, en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en

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

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

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

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la
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palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

de esta Presidencia: Vázquez Sánchez, sí; López Briones, sí; zarate flores

María  Angélica,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de  Guadalupe,  sí;  Domínguez

Ordoñez,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;  Albino  Mendieta  a  favor;

Sampedro  Minor  Cecilia,  a  favor;  Ramos  Flores  Armando,  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;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;

Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;

Secretaría:  falta algún ciudadano Diputado por emitir  su voto, falta algún

ciudadano diputado por emitir su voto; Parra Fernández Sinahí, sí; Sánchez

Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Huerta

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

Paredes Zamora Evangelina, sí; Secretaría: Señora Presidenta le informo el

resultado de la  veintiséis  votos a favor y  cero en contra;   Presidenta:  de

conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se

declara  aprobado el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto  por  mayoría  de

votos; se ordena al Secretario Parlamentario remita copia del Proyecto de

Decreto a los sesenta ayuntamientos que integran el  Estado de Tlaxcala,

para los efectos del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

pide  a  la  ciudadana  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores, en

representación de las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y, la de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política
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del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de fiscalización;

enseguida la Diputada María Angélica Zárate Flores, dice: con su permiso

señora presidenta de los integrantes de esta legislatura y desde luego con el

agradecimiento del auditorio que siempre nos acompaña en estas sesiones

y de mis compañeras y compañeros diputados y medios de comunicación.

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y

JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOSCOMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓNHONORABLE  ASAMBLEA:  A estas  comisiones  les  fue

turnado el expediente parlamentario número LXI 235/2014, que contiene el

oficio sin número signado por el Licenciado Mariano González Zarur, asistido

por el Profesor Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Gobernador y Secretario

de  Gobierno,  respectivamente,  mediante  el  cual  con  la  facultad  que  le

confiere los artículos 46 fracción II y 70 fracción IV de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presenta Iniciativa con Proyecto de

Decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  y  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.En  cumplimiento  a  la

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, de este Congreso del

Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracciones XII y XX

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracciones XII y XIX, y

124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base

en  el siguiente:  RESULTANDO. Único. Con el oficio reseñado al inicio de

este Dictamen, el Gobernador del Estado presenta iniciativa con Proyecto de

Decreto  cuyo contenido en obvio de trascripción se da por reproducido en

sus términos, para los efectos de este dictamen, pero en   lo conducente,

manifiesta  lo  siguiente:  “El  tiempo  que  actualmente  se  otorga  al

Congreso  del  Estado  para  dictaminar  las  cuentas  públicas  es
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demasiado extenso en comparación con el que se le otorga a los entes

fiscalizables para remitir  a  este  su información,  pues el  artículo  54,

fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  fija  como  fecha  límite  el  treinta  de  octubre

posterior al ejercicio fiscalizado. Por las consideraciones expuestas y

en el ánimo de contribuir al cumplimiento de la Ley, así como favorecer

la trasparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la rendición de

cuentas  de  los  entes  públicos  del  Estado,  la  presente  iniciativa,

propone en primer lugar, ampliar el plazo de la entrega de las cuentas

públicas al Congreso del Estado por parte de los poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial  y demás entes públicos,  para que se haga de

manera semestral, y en el caso de los municipios para que se efectué

de manera trimestral, con lo que se pretende simplificar y racionalizar

administrativamente  a  los  entes  fiscalizables”.  Con  el  antecedente

narrado,  estas  comisiones  emiten  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.-

Que el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, determina lo siguiente: “La presente Constitución puede ser

adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a

ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de las

dos terceras  partes del  número total  de sus  miembros,  acuerde  las

reformas o adiciones  y que estas sean aprobadas por la mayoría de los

ayuntamientos,  quienes  para  tal  efecto  y  con carácter  vinculatorio,

consultaran al cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las

dos terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a partir

de la fecha en que hubieren recibido los ayuntamientos el proyecto de

adiciones o de reformas, no constataren, se entenderá que lo aprueban.

….”.Es congruente con el precepto anterior el artículo 45 de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  que  determina: “Las
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resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos. . . “Con esta misma interpretación jurídica lo establece el artículo

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Con los

citados  preceptos  legales  se  justifica  la  competencia  del  Congreso  del

Estado para estudiar, analizar y resolver sobre la iniciativa de mérito que es

materia del presente dictamen. II. La última reforma que se ha efectuado a la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala fue publicada

en el  Periódico  Oficial  del Gobierno del  Estado en el  mes de agosto del

presente año, la cual fue en materia Electoral,  ahora es conveniente realizar

las adecuaciones pertinentes en el tema de fiscalización con la finalidad de

otorgar plazos razonables para la presentación de la cuenta pública ante el

Congreso  del  Estado  a  través  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  así

como reducir el término para la dictaminación y cumplir en tiempo y forma

con  los  lineamientos  y  normas  dictados  por  el  Consejo  Nacional  de

Armonización  Contable,  respecto  de  la  presentación  de  la  cuenta

consolidada, lo cual en nuestra Entidad Federativa se dio cumplimiento en el

agrupamiento  de  los  estados  financieros  de  los  tres  poderes  y  de  los

organismos autónomos a partir del ejercicio fiscal del año dos mil catorce,

por lo que con la aprobación de la iniciativa que nos ocupa coadyuvará para

que se cumpla en tiempo y forma para el ejercicio fiscal dos mil quince.  III.

En atención a la propuesta que realiza  el  titular  del  Ejecutivo  del  Estado

respecto de reformas y adiciones a dos ordenamientos legales,  como son:

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, diremos que

para las comisiones dictaminadoras no es factible  emitir un solo dictamen,

debido  a que el  proceso de reformas y adiciones  a nuestra Constitución

Política Estatal, requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los

diputados que integran este Congreso como lo dispone en su artículo 120 ya
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transcrito,  además  requiere  de   la  aprobación  de  la  mayoría  de  los

ayuntamientos  y  por  lo  que  hace  a  la  Ley  de Fiscalización  Superior  del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para reformarla se requiere de mayoría

simple  de  los  diputados,  por  ser  una  ley  secundaria.  Por  lo  tanto  en  el

presente dictamen únicamente se analizarán las reformas a la Constitución

Política  Local.  IV.  Las  comisiones  dictaminadoras  observan  que  con  la

aprobación de la iniciativa que nos ocupa, se dará un plazo razonable para

la presentación de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, debido a

que para el caso de los municipios es de manera mensual y se propone que

sea de forma trimestral  y para el  caso de los poderes públicos y demás

entes  actualmente  es  bimestral  y  se  propone  que  sea  semestral.  En

consecuencia se concede el tiempo suficiente para recabar la información y

documentos necesarios, así como la realización de los actos administrativos

para el  debido cumplimiento en tiempo y forma con esta obligación y así

evitar que se les sancione por el incumplimiento de la entrega de la cuenta

pública correspondiente. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras

observamos  que  el  tiempo para  la  presentación  de  las  cuentas  públicas

debe ser en igualdad de circunstancias, por lo que después de analizar la

viabilidad se concluye que sea de manera trimestral para todos los entes

fiscalizables.V. A mayor abundamiento diremos que: el artículo 116 fracción

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo sexto

señala lo siguiente:  Las legislaturas de los estados contarán con entidades

estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y

de  gestión  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  y  para  decidir  sobre  su

organización  interna,  funcionamiento  y  resoluciones,  en  los  términos que

dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a

los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán

fiscalizar  las  acciones  de  Estados  y  Municipios  en  materia  de  fondos,
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recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades

estatales  de  fiscalización  tendrán  carácter  público.  En  esta  tesitura  los

integrantes  de  las  comisiones  dictaminadoras  consideramos  oportuno

aprovechar la reforma planteada para realizar las adecuaciones legislativas

correspondientes conforme a nuestra Carta Magna en materia de sistema

anticorrupción, en cuanto a los principios que rigen la función de fiscalización

y así eliminar los que actualmente no son funcionales como posterioridad y

anualidad.  VI.  La Ley Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  establece  que  la  cuenta  pública  estará  constituida  por

información financiera, información adicional, el Plan Estatal de Desarrollo;

para el caso de los municipios el Plan de Desarrollo Municipal,  la cuenta

pública deberá estar firmada por el Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y

Director de Obras, este último por cuanto hace a la obra pública,  en los

municipios  dado  la  periodicidad  con  que  se  renuevan   y  el  cambio  de

servidores públicos, requiere de un determinado lapso de tiempo para que

estos puedan tener la habilidad de estructurar la cuenta pública, por tanto

con  la  aprobación  de  la  iniciativa  que  nos  ocupa  se  les  brindará  la

oportunidad  de  contar  con  el  tiempo  suficiente  para  que  estos  puedan

realizar sus atribuciones de una manera adecuada y rendir cuentas respecto

de los recursos públicos manejados por estos. VII. En relación a la propuesta

para que se le otorgue a este Congreso como fecha límite hasta el treinta y

uno de agosto posterior al ejercicio fiscalizado para la dictaminación de las

cuentas públicas de los entes fiscalizables, se considera razonable  toda vez

que  en  el  segundo  periodo  ordinario  de  sesiones  le  corresponde  a  este

Congreso  analizar  las  cuentas  públicas  y  las  leyes  de  ingresos  de  los

municipios, por lo que ahora se distribuirá la carga de trabajo, para realizar

adecuadamente  estas  atribuciones;  además  de  que  en  caso  de  existir

irregularidades,  se  podrán  fincar  a  tiempo  las  responsabilidades
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correspondientes. En conclusión se considera viable adecuar nuestro marco

jurídico en materia de rendición de cuentas para el adecuado ejercicio de los

recursos  públicos.  VIII. Por  cuanto  hace  a  la  propuesta  para  que   el

Congreso del Estado  en el año que haya elecciones para la renovación del

Titular del Poder Ejecutivo, dictamine la cuenta pública de todos los entes

fiscalizables  en  dos  periodos  de  enero  a  octubre  y  de  noviembre  a

diciembre, diremos que lo que se pretende  no es un acto inconstitucional

toda vez que el  pleno de la  Suprema Corte de Justicia  de la  Nación ha

emitido un criterio jurisprudencial en el que ha manifestado que el principio

de anualidad puede tener excepciones, no contradice disposición alguna,  ni

los  lineamientos  y  normas  establecidas  por  el  Consejo  Nacional  de

Armonización Contable, además de que se pretende que tengan oportunidad

de  solventar  las  posibles  observaciones  que  realice  el  Órgano  de

Fiscalización Superior  y no heredar problemas a la siguiente administración

pública; sin embargo debido a que sea acordado que la presentación de las

cuentas públicas sea por periodos trimestrales, a criterio de los integrantes

de las comisiones debe dictaminarse en cuanto a esta excepción los tres

primeros trimestres en el año de elecciones para la renovación del poder

ejecutivo y en consecuencia el último trimestre dictaminarse en los periodos

ordinarios  establecidos;  con  la  aprobación  del  presente  dictamen  se

fortalece  la  evaluación  y  rendición  de  cuentas.Por los  razonamientos

anteriormente  expuestos,  estas  comisiones  dictaminadoras  se  permiten

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el

siguiente:  ARTÍCULO  UNICO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos; 45 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado “A” fracción I, de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se reforman los

incisos a), b) y e) de la fracción XVII del artículo 54, la fracción IX del artículo
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70, la fracción XII  del artículo 80, el  artículo 92 y el  párrafo segundo del

artículo 104, todos  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:   Artículo  54. Son  facultades  del

Congreso:   I.  a  XVI.  …   XVII.  En  materia  de  fiscalización:   a)  Recibir

trimestralmente las cuentas públicas que le remitan al Congreso los poderes

Legislativo,  Ejecutivo  y Judicial,  los  Organismos Autónomos,  municipios  y

demás entes públicos y turnarla al  Órgano de Fiscalización Superior;   b)

Dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose en

el informe que remita el Órgano de Fiscalización Superior. La dictaminación

deberá  efectuarse  a  más  tardar  el  treinta  y  uno  de  agosto  posterior  al

ejercicio fiscalizado. En el año de elecciones para la renovación del Poder

Ejecutivo, la fecha límite para la dictaminación del periodo enero-septiembre

de ese año será el quince de diciembre, mientras que el trimestre restante

octubre-diciembre  se  sujetará  al  periodo  ordinario  de  presentación  y

dictaminación.   c)  a  d).  …   e)  Evaluar  el  desempeño  del  órgano  de

Fiscalización  Superior,  para  lo  cual  recibirá  y  sancionará  el  Programa

Operativo Anual; así como un informe trimestral sobre la evolución de sus

trabajos de fiscalización.   XVIII  a  LIX.  …  Artículo 70.  Son facultades y

obligaciones del Gobernador:  I. a VIII. …  IX. Rendir al Congreso la cuenta

pública en forma  trimestral; esta cuenta deberá presentarse dentro de los

treinta días naturales posteriores al período de que se trate, en los términos

de la Ley correspondiente.   X. a XXXVIII.  …   ARTÍCULO 80.  El Tribunal

Superior de Justicia, funcionando en pleno, tendrá las facultades siguientes:

I. a XI. …;  XII. Rendir la cuenta pública  trimestralmente  al Congreso del

Estado dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de que se

trate  en  términos  de  la  ley  de  la  materia,  y  XIII  …;   Artículo  92.  Los

Ayuntamientos remitirán para su aprobación al  Congreso,  las cuentas del

18



ejercicio anual por periodos trimestrales, que se rendirán durante los treinta

días naturales posteriores al periodo de que se trate.  ARTÍCULO 104. …

La  función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de

legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior,

los poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y

en  general  cualquier  persona  pública  o  privada  que  haya  recaudado,

administrado,  manejado  o  ejercido  recursos  públicos.    TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo dispuesto 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 los efectos

señalados en dicho precepto. Presidenta: con fundamento en el artículo 48

fracción IV se declara un receso de cinco minutos. - - - - - - 

 Presidenta: Se reanuda la sesión, se continúe con la lectura. Enseguida la

Diputada María Angélica Zárate Flores dice, Diputada Presidenta si me

permite nuevamente dar lectura a partir del Proyecto de Decreto; enseguida

la diputada  María angélica Zarate Flores  dice:  ARTÍCULO. UNICO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos; 45 y 120 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción

II y 10 apartado “A” fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala; se reforman los incisos a), b) y e) de la fracción XVII del

artículo 54, la fracción IX del artículo 70, la fracción XII del artículo 80, el

artículo 92 y el párrafo segundo del artículo 104, todos  de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue:

Artículo 54. Son facultades del Congreso:  I. a XVI. …  XVII. En materia de

fiscalización:  a) Recibir trimestralmente las cuentas públicas que le remitan

al  Congreso los poderes Legislativo,  Ejecutivo  y Judicial,  los Organismos

Autónomos,  municipios  y  demás  entes  públicos  y  turnarla  al  Órgano  de
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Fiscalización Superior;   b) Dictaminar anualmente las cuentas públicas de

los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos

fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización

Superior. La dictaminación deberá efectuarse a más tardar el treinta y uno

de agosto posterior al ejercicio fiscalizado. En el año de elecciones para la

renovación  del  Poder  Ejecutivo,  la  fecha límite  para  la  dictaminación  del

periodo enero-septiembre de ese año será el quince de diciembre, mientras

que el trimestre restante octubre-diciembre se sujetará al periodo ordinario

de presentación y dictaminación.  c) a d). …  e) Evaluar el desempeño del

órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  lo  cual  recibirá  y  sancionará  el

Programa Operativo Anual; así como un informe trimestral sobre la evolución

de sus trabajos de fiscalización.  XVIII a LIX. …  Artículo 70. Son facultades

y obligaciones del Gobernador:  I. a VIII. …  IX. Rendir al Congreso la cuenta

pública en forma  trimestral; esta cuenta deberá presentarse dentro de los

treinta días naturales posteriores al período de que se trate, en los términos

de la Ley correspondiente.   X. a XXXVIII.  …   ARTÍCULO 80.  El Tribunal

Superior de Justicia, funcionando en pleno, tendrá las facultades siguientes:

I. a XI. …;  XII. Rendir la cuenta pública  trimestralmente  al Congreso del

Estado dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de que se

trate  en  términos  de  la  ley  de  la  materia,  y  XIII  …;   Artículo  92.  Los

Ayuntamientos remitirán para su aprobación al  Congreso,  las cuentas del

ejercicio anual por periodos trimestrales, que se rendirán durante los treinta

días naturales posteriores al periodo de que se trate.  ARTÍCULO 104. …

La  función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de

legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior,

los poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y

en  general  cualquier  persona  pública  o  privada  que  haya  recaudado,

administrado,  manejado  o  ejercido  recursos  públicos.    TRANSITORIOS
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ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo dispuesto 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 los efectos

señalados en dicho precepto.  ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto

deberá  publicarse  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.  ARTÍCULO

TERCERO.  El  Congreso  del  Estado  deberá  de  armonizar  en  virtud  del

contenido de la presente reforma, la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  y  demás  disposiciones  normativas

aplicables en un término de treinta días naturales a partir de que entre en

vigor el presente Decreto.  ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas

disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. Dado en la

Sala de sesiones  del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del

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

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

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN

Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA

ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,   VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPECRUZ

BUSTOS, VOCAL. POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

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

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  el  dictamen  presentado  por  las

Comisiones  unidas  de Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos y la de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la

palabra  a  Diputada  Juana de  Guadalupe Cruz  Bustos  quien dice, por

economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

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

lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión, votación y en su

caso  aprobación;  Presidenta:   se   somete  a  votación  la  propuesta,

formulada por la Diputada Juana de Guadalupe cruz bustos, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor;   Presidenta:   Quiénes

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

manera económica; Secretaría: cero en contra,  Presidenta:  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 dado a conocer 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  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.  Enseguida  la

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, diputada Presidenta, de

la Mesa Directiva, diputados compañeras diputadas me quiero referir al

documento  que  se  nos  acaba  de  presentar  y  mediante  el  cual  se

propone modificar la fracción XVII del Artículo 54 de la Constitución Política

de nuestro Estado, artículo que se refiere a las atribuciones del Congreso,

entre las que la fracción en comento detalla las que tienen que ver con la
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fiscalización de los recursos públicos que ejercen los poderes del Estado y

sus municipios. Actualmente, el inciso “b” de la fracción XVII del Artículo 54,

establece la atribución de este Congreso del Estado, la de: “b) Dictaminar

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos

autónomos y demás entes públicos fiscalizables , la dictaminación será a

más tardar el treinta de octubre posterior al ejercicio fiscalizado; Disposición

que cumple con el  respeto a los principios constitucionales de anualidad,

posterioridad y definitividad que debe tener la fiscalización de las cuentas

públicas,  establecidos la fracción IV del Artículo 74, 79 y,  particularmente

para el caso de las entidades federativas, en el párrafo sexto de la fracción II

del Artículo 116 de la Constitución Federal, donde este último artículo a la

letra establece lo  siguiente:  Las legislaturas  de los estados contarán con

entidades de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y

de  gestión  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  y  para  decidir  sobre  su

organización  interna,  funcionamiento  y  resoluciones,  en  los  términos que

dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a

los  principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y

confiabilidad.  La  anterior  norma  constitucional  está  fortalecida  con  los

siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativos al

principio  de  anualidad  antes  referido:  AUDITORÍA  SUPERIOR  DE  LA

FEDERACIÓN. EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD IMPIDE, QUE A TRAVÉS

DE SU FACULTAD ORDINARIA DE REVISIÓN DEL RESULTADO DE LA

CUENTA PÚBLICA, FISCALICE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE

AÑOS ANTERIORES AL EJERCICIO AUDITADO. El principio de anualidad,

contenido en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, constituye un límite a la facultad de revisión del

resultado de la cuenta de la Hacienda Pública Federal encomendada a la

Auditoría  Superior  de  la  Federación,  de  lo  que  deriva  que  a  través  del
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despliegue de dicha atribución ordinaria, dicho ente no tenga la posibilidad

jurídica de verificar los términos de programas gubernamentales realizados

por los Poderes de la  Unión en ejercicios anteriores al  que constituye la

materia  de  la  verificación,  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  las  facultades

excepcionales que, en materia de fiscalización, establece el tercer párrafo de

la fracción I del artículo 79 constitucional. Tesis P./J. 98/2005. Controversia

Constitucional   91/2003.  AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

SUS  FACULTADES  DE  FISCALIZACIÓN  EN  PROCEDIMIENTOS

ORDINARIOS  SE  RIGEN  POR  EL  PRINCIPIO  DE  ANUALIDAD.  Los

artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Federal, en relación con el

artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, establecen

el principio constitucional de anualidad que, como expresión del principio de

seguridad jurídica, obliga a dicha autoridad a que circunscriba el objeto de la

revisión  del  resultado  de  la  cuenta  de  la  hacienda  pública  federal  a  las

actuaciones verificadas en el  ejercicio anual auditado, sin perjuicio de las

excepciones  autorizadas  constitucional  o  legalmente.  Tesis  P.XXX/2005.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2004. DEUDA PÚBLICA LOCAL.

EL PRINCIPIO  DE ANUALIDAD  PRESUPUESTAL  RIGE TRATÁNDOSE

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS A QUE

SE  REFIERE  LA  FRACCIÓN  VIII  DEL  ARTÍCULO  117  DE  LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El

segundo párrafo del citado precepto constitucional señala que los Estados y

los  Municipios  podrán contraer  crédito por  los  conceptos y  hasta  por  los

montos que las Legislaturas Locales fijen  anualmente  en los respectivos

presupuestos;  lo  que  guarda  estrecha  relación  con  el  principio  de

anualidad  en  materia  presupuestal,  según  el  cual  los  ingresos  y

egresos del Estado se ejercen anualmente, de modo coincidente con el

año calendario. Ahora bien, ello no impide que los Estados o los Municipios
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asuman  créditos  cuyo  plazo  exceda  de  esa  temporalidad,  mediando  las

correspondientes  autorizaciones;  más  bien,  el  rigor  de  la  anualidad

presupuestal exige que en cada anualidad presupuestal la Legislatura

esté en aptitud constitucional plena para decidir con esa periodicidad

los conceptos y los montos por los que el  Estado puede acceder  a

financiamiento durante esa anualidad; y también los conceptos por los

que captará ingresos y en qué los aplicará; rubro, este último, en el que

se explica su facultad de decidir qué y/o cuántos de los ingresos captados

en ese ejercicio autoriza sean aplicados para el pago de sus obligaciones

crediticias,  cuidando  que  se  cumplan  las  funciones  fundamentales  del

Estado y las necesidades primarias y servicios básicos a que tiene derecho

la población. Tesis P./J. 104/2010.  ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

163/2007.  De la  disposición y criterios jurisprudenciales  mencionados,  se

deduce en lo  que interesa,  lo  siguiente:  a).  El  ejercicio  fiscal  es anual  y

coincidente  con  el  año  calendario.  b).  La  fiscalización  de  los  recursos

públicos federales, estatales y municipales, debe cumplir con los principios

de posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad y confiabilidad.  c).  La

captación  de  ingresos  y  las  erogaciones  deben  ser  anuales.

Consecuentemente,  los  informes  que  se  deben  rendir  a  los  respectivos

Poderes Legislativos, ya sea federal o locales, deben ser coincidentes con

los mismos principios constitucionales establecidos para la fiscalización, en

particular deben ser coincidentes con el principio de anualidad, pues de otra

manera, no será factible que la fiscalización de dichos recursos cumpla con

el principio de anualidad que, como he mencionado, es coincidente con el

año calendario. En virtud de lo anterior es claro el carácter inconstitucional

de la reforma hoy propuesta ya que esta señala en el inciso b) de la fracción

XVII de la Constitución de Tlaxcala, que:  “b)  …; En el año de elecciones

para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha límite para la dictaminación
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del  periodo  enero-septiembre  de  ese  año  será  el  quince  de  diciembre,

mientras que el bimestre restante octubre-diciembre se sujetará al periodo

ordinario  de  presentación  y  dictaminación.”Propuesta  que  violenta  el

principio de anualidad con el que debe realizarse la fiscalización, toda vez

que pretender hacer una fiscalización en el año en que se renueve al titular

del Poder Ejecutivo Local, sólo de los meses de enero a septiembre, implica

incumplir con la anualidad fiscalizable equivalente al año calendario, por lo

que  hago  un llamado a  mis  compañeros  diputados  para  que  reflexionen

sobre lo que están a punto de votar,  ya que el  aprobarlo constituirá una

violación  a la  protesta  que hicimos de base ejercen  anualmente  y  hacer

guardar  la  Constitución  federal,  la  local  y  las  leyes  que  de  una  y  otra

emanen.  En  el  Proyecto  de  Decreto  que  se  nos  presenta,  en  el

Considerando VIII, se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

emitido un criterio jurisprudencial en el que se determina que el principio de

anualidad puede tener excepciones; pero ni en el Considerando mencionado

ni en ningún otro lugar del Proyecto de Decreto se menciona la fuente de

ese  criterio  jurisprudencial,  es  decir,  en  este  momento  preguntó  a  las

Comisiones Dictaminadoras, nos digan en que resolución se encuentra este

criterio jurisprudencial que mencionan  en su proyecto y por el cual se pueda

considerar alguna excepción al principio de anualidad. De igual manera, su

aprobación sería un muy lamentable error político, ya que pareciera que no

estaríamos observando el riesgo que ello implica, puesto que la modificación

sin lugar a dudas conlleva razones de uso político electoral, toda vez que se

estará  garantizando al Ejecutivo el que su cuenta pública del último año de

su ejercicio le sea aprobada parcialmente, lo que equivale a darle un cheque

en  blanco  para  que  use  discrecionalmente  el  presupuesto  en  un  año

electoral,  en  el  que  su  prioridad  será  no  permitir  a  ninguna  oposición  el

sucederlo en el cargo, lo cual es entendible que los compañeros que son de
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su  partido  lo  secunden,  pero  es  inadmisible  que  los  que  no  lo  son  lo

respalden,  ya  que  tal  pareciera  que  no  quieren  apreciar  lo  que  ello

representa para la equidad de la próxima contienda electoral local y de las

subsecuentes. Es de entenderse que existan acuerdos políticos entre grupos

parlamentarios, pero éstos deben tener límites y principios indeclinables, ya

que  de  lo  contrario  dentro  de  solo  siete  meses  podremos  estarnos

inconformando sobre el uso doloso de recursos públicos, y lo que sería peor,

que  dentro  de  once  meses  algunos  de  esos  que  lamenten  lo  sucedido,

todavía aprueben con base a una reforma inconstitucional la cuenta pública

que contenga esos recursos utilizados  electoralmente  de forma indebida,

ojala que lo piensen antes de votar.  Presidenta: Le pido a la diputada que

en lo particular se concede el uso de la palabra al Diputado  Julio César

Hernández Mejía,  con el permiso de la Mesa. En efecto la función que la

compañera  Diputada hace  es  ciertamente  precisa  sin  embargo,   sin  el

veinticinco  de  mayo  se  dio  una  reforma  constitucional  a  la  Constitución

Federal,  en la cual el principio anualidad y posterioridad queda derogado

eliminado por lo cual se dio pauta a la ley anticurrupción en la cual se debe

fiscalizar antes, durante y después de lo cual nosotros fuimos puntuales en

comisiones unidas y tocamos el artículo 104 para dentro de los principios de

anualidad, posterioridad y imparcialidad y puntualidad solamente dejáramos

tres  y  del  principio  de  anualidad  y  posterioridad  quedara  fuera  de  esta

circunstancia normativa derivado de que ya fue una armonización federal

consideramos que evidentemente la exposición de motivos que se dio de los

razonamientos  que  leyó  mi  compañera  la  diputada  Angélica  expresaba

precisamente  las  razones  por  las  cuales  se dan  a  conocer  los  periodos

trimestrales  o  semestrales  en  función  a  la  integración  también  de  la

información  que  requiere  la  Secretaría  de Hacienda  y  la  autoridad  de la

federación para poder integrar la cuenta pública conforme a estas nuevas
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disposiciones de tal suerte que es un criterio que se tomo en Comisiones

unidas para poder armonizar la Ley Federal con nuestra Ley, la constitución

Federal y aunado a ello en el transitorio establece que en un plazo no mayor

a treinta días, tenemos que estas vislumbrando también lo conducente en la

ley de fiscalización para hacer las correcciones y precisiones  necesarias.

Presidenta:    Se concede el uso de la palabra al Diputado Silvano Garay

Ulloa,   con el  permiso de la Mesa,  compañeras diputadas,  compañeros

diputados, creo que la compañera hizo una mención a una jurisprudencia de

excepción emitida por nuestra máxima autoridad que es la corte yo quisiera

escuchar la jurisprudencia que ella hizo mención y si es así mi voto será a

favor,  nada más quiero que se lea la jurisprudencia de la excepción a la

anualidad;   Presidenta:  En  vista  de  que  ningún  ciudadano   más  desea

referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de Decreto dado a

conocer,  se  somete  a  votación  en  lo  general,  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  Presidencia:  Cortés  Meneses  Baldemar

Alejandro, sí; Vázquez Sánchez, sí; López Briones, sí; Zarate Flores María

Angélica, sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí; Domínguez Ordoñez, sí;

Xochitiotzin Hernández Ángel, sí; Albino Mendieta a favor; Sampedro Minor

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

Méndez, sí; Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, en contra; Garay Silvano

no escuche la ponencia voy en contra; Ortiz Ortiz Serafín no hay razones

jurídicas en contra; Álvarez García Julio Cesar, sí; Rivas Corona Refugio, sí;

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

Cesar, sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo,

sí; Secretaría: falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto, falta algún
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ciudadano Diputado por emitir  su voto;  Sánchez Vázquez Luis  Xavier,  sí;

Parra  Fernández  Sinahí,  a  favor;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;

Huerta Bretón María de Lourdes, sí;  Stankiewicz Ramírez María Antonieta,

sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Secretaría: Señora  Presidenta  le

informo  el  resultado  de  la  veinticuatro  votos  a  favor  y  tres en  contra;

Presidenta:  de  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general,  se

declara  aprobado  el  dictamen  con  Proyecto  de  decreto  por  Mayoría  de

votos; con fundamento en el Artículo 131 fracción IV del Reglamento interior

del Congreso del Estado de pone a discusión 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  particular,  en  vista  de  que  ningún

ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con

Proyecto de Decreto se somete a votación en lo particular,  se pide a los

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y

nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando

por el lado derecho de esta Presidencia: López Briones, sí; Zarate Flores

María  Angélica,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de  Guadalupe,  sí;  Domínguez

Ordoñez,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;  Albino  Mendieta  a  favor;

Sampedro Minor Cecilia, sí; Ramos Flores Armando, sí; Calyecac Cortero,

sí;  Salvador  Méndez,  sí;  Albarrán  Orea  Tomas,  sí;  Jiménez  Montiel,  no;

Garay Silvano  en contra; Ortiz Ortiz Serafín en contra; Álvarez García Julio

Cesar,  sí;  Rivas  Corona  Refugio,  sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Zainos

Flores Bladimir, sí; Hernández Mejía Julio Cesar, sí; Temoltzin Martínez José

Gilberto,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Secretaría:  falta  algún

ciudadano Diputado por emitir su voto, falta algún ciudadano Diputado por

emitir su voto; Parra Fernández Sinahí, sí;  Sánchez Vázquez Luis Xavier, en
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contra;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Huerta  Bretón  María  de

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

Evangelina,  sí;  Secretaría:  ciudadana Diputada Presidenta, le informo del

resultado de la votación veinticuatro votos a favor, cuatro votos en contra;

Presidenta:   De conformidad  con la  votación  emitida  en lo  particular  se

declara  aprobado  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de

votos;  De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el  dictamen con Proyecto  de Decreto,  se

ordena al Secretario Parlamentario remita copia del Proyecto de Decreto a

los  sesenta  ayuntamientos  que  integran  el  Estado  de  Tlaxcala,  para  los

efectos  del  artículo  120  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala. - - - -  - - - - - - 

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

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

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

Decreto, relativo  a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de

Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; enseguida el Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández, dice:  con  su  permiso  señora  Presidenta.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN    EXPEDIENTE

PARLAMENTARIO LXI 279/2015   HONORABLE ASAMBLEA  La Comisión

de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del  H.

Congreso del Estado de Tlaxcala, elaboró el dictamen de la Ley de Ingresos

de  los  Municipios  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  2016.

CONSIDERACIONES   Que  conforme a  lo  previsto  en  los  artículos  115,

fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución General de la República; 54,

fracción  XII,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, el H. Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las
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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 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala, 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.

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
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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 municipios del Estado.   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  LEY  DE  INGRESOS  DE  LOS
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MUNICIPIOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  PARA  EL  EJERCICIO

FISCAL  2016     TÍTULO  PRIMERO  DISPOSICIONES  GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO   ARTÍCULO 1. En el Estado de Tlaxcala las personas

físicas  y  morales  están  obligadas  a  contribuir  para  los  gastos  públicos

conforme  a  los  ordenamientos  tributarios  que  el  Estado  y  municipios

establezcan.  Las personas físicas y morales de los municipios del Estado de

Tlaxcala  deberán  contribuir  para  los  gastos  públicos  municipales  de

conformidad  con  la  presente  ley.   Los  ingresos  que  los  municipios  de

Tlaxcala percibirán durante el ejercicio fiscal del año 2016, serán los que se

obtengan  por  concepto  de:  I.  Impuestos;  II.  Derechos;  III.  Productos;  IV.

Aprovechamientos; V. Participaciones y Aportaciones, y VI. Otros Ingresos.

Cuando en esta ley se haga referencia a:  a) “Salario”, deberá entenderse

como el Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el

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

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  c) “Ayuntamiento”,

se entenderá como el órgano colegiado del gobierno municipal que tiene la

máxima  representación  política  a  que  encauza  los  diversos  intereses

sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo;  d)

“Municipio”, deberá entenderse a los municipios del Estado de Tlaxcala;   e)

“Presidencias  de Comunidad”,  se entenderá todas las que se encuentran

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

Municipal”,  se entenderá el aparato administrativo, personal y equipo, que

tenga  a  su  cargo  la  prestación  de  servicios  públicos,  subordinada  del

Ayuntamiento y del Municipio;  g) “Ley Municipal”, deberá entenderse a la

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala;  h) “m.l.”, se entenderá como metro

lineal,  y   i)  “m2”,  se  entenderá  como  metro  cuadrado.   ARTÍCULO

2.Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación de

los  ingresos  municipales,  de  conformidad  con  el  artículo  73  de la  Ley
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Municipal del Estado de Tlaxcala y podrá ser auxiliada por las dependencias

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

organismos  públicos  o  privados  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Código

Financiero.  ARTÍCULO 3. Los ingresos que perciban las presidencias de

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

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

demás  disposiciones  aplicables.   ARTÍCULO  4.  Todo  ingreso  municipal,

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

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

cobro  de  las  diversas  contribuciones  a  que  se  refiere  esta  ley,  el

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá

el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la

Tesorería Municipal,  y   II.  Cuando al  hacer los cálculos correspondientes

resultaran fracciones, se redondearán al entero inmediato ya sea superior o

inferior.  TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS.  CAPÍTULO I.  DEL IMPUESTO

PREDIAL.  ARTÍCULO 5. El impuesto predial se causará y pagará tomando

como base los valores asignados a los predios por la Comisión Consultiva

creada  en  cada  uno  de  los  municipios  en  los  términos  del  Título  Sexto

Capítulo I del Código Financiero, de conformidad con las tasas siguientes: 

I. Predios Urbanos

a) Edificados, 2.1 al millar anual.

b) No edificados, 3.5 al millar anual.

II. Predios Rústicos 1.58 al millar anual

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

artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta
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el valor que señala el artículo 177 del Código Financiero.  ARTÍCULO 6. Si

al  aplicar  las  tasas anteriores  en predios  urbanos,  resultare  un impuesto

anual inferior a 2.20 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo

anual; en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 55.1 por ciento de

un día  de salario.   En los  casos de vivienda de interés social  y  popular

definidas  en  el  artículo  210  del  Código  Financiero  se  considerará  una

reducción del 50 por ciento del impuesto, siempre y cuando el resultado sea

superior  a  la  cuota  mínima  señalada  en  los  párrafos  anteriores  y  se

demuestre que el  propietario  reside en la  propiedad objeto del  impuesto.

ARTÍCULO 7. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día

hábil del mes de marzo del año fiscal de que se trate.  Los contribuyentes

que paguen su impuesto anual  dentro del  plazo establecido en el  primer

párrafo, tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en su pago, de

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

forma extemporánea  deberán cubrirse  conjuntamente  con sus  accesorios

conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero.  ARTÍCULO

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

el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes de

acuerdo al artículo 5 de esta ley.  ARTÍCULO 9. Los sujetos del impuesto a

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

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

Financiero y demás disposiciones relativas.  ARTÍCULO 10. El valor fiscal de

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

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

demás  leyes  aplicables  en  la  materia.  CAPÍTULO  II.  DEL IMPUESTO

SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES.   ARTÍCULO  11.  El

impuesto  sobre  transmisión  de  bienes  inmuebles,  se  causará  por  la

celebración  de los  actos a que se refiere  el  Título  Sexto,  Capítulo  II  del
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Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de  derechos  de  posesión  y  la

disolución de copropiedad.  I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios

o poseedores de   bienes inmuebles que se encuentren en el territorio del

Municipio, que sean objeto de la transmisión de propiedad;  II. La base del

impuesto será el valor que resulte mayor después de aplicar lo señalado en

el artículo 208 del Código Financiero;  III. Este impuesto se pagará aplicando

una  tasa  del  2  por  ciento  a  lo  señalado  en  lo  dispuesto  en  la  fracción

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

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

salario elevado al año;  V. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la

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

cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio, y  VI. Por la

contestación de avisos notariales, no se cobrará cuota alguna.  CAPÍTULO

III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y   ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS.  ARTÍCULO 12. El Municipio percibirá en su caso el impuesto a

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

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

TERCERO. DE LOS DERECHOS.  CAPÍTULO I. AVALÚOS DE PREDIOS A

SOLICITUD DE SUS  PROPIETARIOS O POSEEDORES.  ARTÍCULO 13.

Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o

poseedores, deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como

base el valor determinado en el artículo 5 de la presente ley de acuerdo con

la siguiente: TARIFA: 

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

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

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL   EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.  ARTÍCULO 14. Los servicios prestados por la

Presidencia  Municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano,  obras  públicas  y

ecología, se pagarán de conformidad con la siguiente: TARIFA: 

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

a)  De 1 a 75 m.l. I.32días de salario.
b) De 75.01 a 100 m.l. 1.42 días de salario.

c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará      el 

0.055 de un día de salario.

II.  Por  el  otorgamiento  de  licencia  de  construcción  de  obra  nueva,

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

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

de un día de salario, por metro cuadrado.  b) De locales  comerciales  y

edificios:  0.12 de  un día  de  salario,  por  metro  cuadrado.   c)   De  casas

habitación: 0.055 de un día de salario, por metro cuadrado.  d) Tratándose

de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 21

por  ciento  por  cada  nivel  de  construcción.   e)  Los  permisos  para  la

construcción de bardas perimetrales pagarán 0.15 de un día de salario por

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

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

cada monumento o capilla, 2.20 días de salario.  2) Por cada gaveta, 1.10

días de salario.  III. Por el otorgamiento de licencias para construcción de

fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará

37



el 5 por ciento.  El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de

licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo IV de la

Ley  de  Ordenamiento  Territorial  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  IV.  Por  el

otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar:

a) Hasta de 250 m² , 5.51 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1000 m² , 13.23 días de salario.
d) De 1000.01 m² hasta 10,000 m², 22 días de salario. 
e) De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el

inciso  anterior pagarán 2.20  días de salario por cada hectárea o

fracción que excedan.

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

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del

50 por ciento sobre la tarifa señalada. V. Por el dictamen de uso de suelo, se

aplicará la tarifa siguiente:

a) Para vivienda, 0.10 de un día de salario.
b) Para uso industrial, 0.20 de un día de salario.

c) Para uso comercial, 0.15 de un día de salario.

Para la colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, se

prestará el servicio sin costo alguno.  Cuando un Ayuntamiento carezca de

los órganos técnicos y administrativos para otorgar el dictamen de uso de

suelo,  solicitará  a  la  Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y

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

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

que las leyes de la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con

quienes éste celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados

38



con  la  misma,  pagarán  una cuota  equivalente  de 5.51  al  millar  sobre  el

importe de cada una de las estimaciones de trabajo.  VII. Por constancias de

servicios  públicos  se  pagará  2  días  de  salario.   VIII.  Por  deslinde  de

terrenos: 

a) De 1 a 500 m²:

1. Rústicos, 2 días de salario.

2. Urbano, 4 días de salario.

b) De 501 a 1,500 

m²:1. Rústicos, 3 días de salario.

2. Urbano, 5 días de salario.

c) De 1,501 a 3,000 m²:

1. Rústico, 5 días de salario.

2. Urbano, 8 días de salario.

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

de salario por cada 100 m² adicionales.  ARTÍCULO 15. Por la regularización

de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará de 1.57 a

5.51 por ciento adicional al importe correspondiente según el caso de que se

trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. El

pago  deberá  efectuarse sin  perjuicio  de la  adecuación  o  demolición  que

pueda  resultar  por  construcciones  defectuosas  o  un  falso  alineamiento.

ARTÍCULO 16. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de

uso de suelo a que se refiere el artículo 14 de esta ley,  se sujetará a lo

dispuesto en el  artículo  27 de la  Ley de Construcción para el  Estado de

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

requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
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ley,  y  ésta  será  de  dos  meses  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su

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

Ley de Construcción.  ARTÍCULO 17. La asignación del número oficial de

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

Bienes inmuebles destinados a casa  habitación, 0.55 de un día de salario, y

II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.10 días de

salario.   ARTÍCULO  18. La  obstrucción  de  los  lugares  públicos  con

materiales para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta

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

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

vías  y  lugares  públicos  con  materiales  para  construcción,  escombro  o

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

obstrucción, siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando

exceda el  frente de la  propiedad causará un derecho de 0.50 de un día

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

contar con el permiso correspondiente, pagará el 100 por ciento de la cuota

que  de  manera  normal   debería  cubrir  conforme a  lo  establecido  por  el

primer párrafo de este artículo.  En caso de persistir la negativa de retirar los

materiales,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares

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

quien  pagará  además  la  multa  correspondiente,  conforme  al  Título  V

Capítulo  II  de  esta  ley.   ARTÍCULO 19.  Para  que  los  particulares  o  las

empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a

la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza

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

su  fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la
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Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  Comisión  Municipal  de

Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico

y  de  no  constituir  inconveniente,  de  expedir  el  permiso  o  ampliación

correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.15 de un día de salario, por

cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  extraer,  considerando  la

extensión del terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción.

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

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad.  Cuando

se  expida  el  permiso  o  la  ampliación  correspondiente  sin  que  se  haya

llevado  a  cabo  el  estudio  ecológico  al  entorno  de  conformidad  con  las

normas  de  ecología  del  Estado,  la  administración  municipal  será

responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y penales de

nuestro Estado. Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el

material sea extraído por ésta, la cuota se incrementará a 0.30 de un día de

salario por cada metro cúbico a extraer.  CAPÍTULO III. POR EL SERVICIO

PRESTADO  EN  EL  RASTRO  MUNICIPAL  O  EN  LUGARES

AUTORIZADOS  PARA  SACRIFICIO  DE  GANADO.   ARTÍCULO  20.  El

Ayuntamiento,  en cumplimiento  de las  disposiciones  sanitarias  aplicables,

brindará las instalaciones del rastro municipal o lugares autorizados para el

sacrificio de ganado mayor y menor, cobrando por el uso de las mismas la

siguiente:  TARIFA: 

I. Ganado mayor por cabeza: 1 día de salario.

II. Ganado menor por cabeza: 0.70 de un día de salario.

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

otros.  Se entenderá como ganado menor: las aves de corral.  Los servicios

de matanza, hechos por particulares, se cobrarán directamente por ellos y
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según lo convengan con los propietarios del ganado, entendiendo que los

servicios  de la  matanza en las  instalaciones  del  rastro  no significan  una

responsabilidad para la administración municipal  y serán regulados por el

reglamento respectivo.  ARTÍCULO 21. El costo de la verificación sanitaria

efectuada dentro de las instalaciones del rastro se incluye en la tarifa del

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

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

en aquellos lugares donde se realicen sacrificio de animales y cuando se

localicen  en  ellos,  animales  no  sacrificados  en  el  rastro  municipal  o  de

ganado sacrificado que provenga de otros municipios,  cobrando por este

servicio una cuota equivalente a 1 día de salario por visita y sello colocado.

ARTÍCULO 22. Por el uso de corrales y corraleros se cobrará una cuota de:

0.50 de un día de salario, por cada día utilizado sin importar el tamaño del

ganado.  La tarifa por el uso de las instalaciones del rastro fuera de horario

de trabajo y en días festivos se incrementará en un 50 por ciento.  También

se cobrará el uso de agua para el aseo de vehículos particulares, a razón de

0.25 de un día de salario.   Por el traslado de canales a los establecimientos

de  quienes  lo  soliciten  se  pagará  por  viaje  y  no  por  cabeza,  dentro  del

Municipio 0.50 de un día de salario y fuera del Municipio, por cada kilómetro

recorrido, 0.10 de un día de salario.  ARTÍCULO 23. Por la revisión sanitaria

y sacrificio de animales en lugares autorizados por el Municipio, cuyo fin sea

el  lucro  y  que  no  sean  propiedad  del  Ayuntamiento,  pagarán  previa

presentación de licencia autorizada, la siguiente: TARIFA: 

I. Ganado mayor por cabeza: 0.50 de un día de salario.

II. Ganado menor por cabeza: 0.35 de un día de salario.
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CAPÍTULO IV. EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN

GENERAL.  ARTÍCULO  24.  Por  la  expedición  de  certificaciones,

constancias  o  reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos

equivalentes a la siguiente:

TARIFA

I. Por  búsqueda  y  copia  simple  de

documentos,

0.50 de un día de salario.

II. Por  la expedición de certificaciones

oficiales,

1 día de salario.

III. Por la expedición de constancias de

posesión de predios,

1 día de salario.

IV. Por  la  expedición  de  las  siguientes

constancias:

1 día de salario.

a) Constancia de radicación.
b) Constancia  de  dependencia

económica.
c) Constancia de ingresos.

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

de funcionamiento,

2 días de salario.

VII. Por  la  reposición  por  pérdida  del

formato  de  Licencia  de

Funcionamiento.

2  días  de  salario  más  el

acta correspondiente.

CAPÍTULO  V.  POR  EL SERVICIO  DE  LIMPIA.  ARTÍCULO  25. Por  los

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

efectuados  por  el  personal  de  la  Dirección  de  Servicios  Públicos  del

Municipio, a solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes:

43



I. Industrias, 7.2  días  de  salario  por  viaje,

dependiendo  del  volumen  y

peligrosidad de sus desechos.II. Comercios y servicios, 4.41 días de salario por viaje.

III. Demás  organismos  que

requieran  el  servicio  en  el

Municipio y periferia.

4.41 días de salario por viaje.

IV. En lotes baldíos, 4.41 días de salario.

ARTÍCULO 26. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección,

los propietarios de los lotes baldíos  deberán mantenerlos limpios.    Para

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

baldíos que no los limpien, el personal del Ayuntamiento respectivo podrá

realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20 de un día de

salario, por metro cuadrado.   CAPÍTULO VI. POR EL USO DE LA VÍA Y

LUGARES PÚBLICOS.  ARTÍCULO 27. Por los permisos que concede la

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

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

diversiones, espectáculos y vendimias integradas se cobrará diariamente por

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

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

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

celebraciones  de  las  tradicionales  ferias  anuales,  debiendo  la  autoridad

municipal  aprobar  dichas  condiciones  e  informar  oportunamente  de  las

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

ARTÍCULO  28. Todo  aquel  que  ejerza  la  actividad  comercial  en  la  vía

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

específico, pagarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: I. Por puestos

semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas
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destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.09 de

un día de salario por metro cuadrado que ocupen, independientemente del

giro de que se trate, y  II. Los comerciantes que deseen establecerse en los

tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios

que la autoridad establezca, pagarán la cantidad de 0.1 de un día de salario

por metro cuadrado, independientemente del giro que se trate.  CAPÍTULO

VII.  POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS.  ARTÍCULO  29.

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

de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas

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

artículos  155,  155-A y  156  del  Código  Financiero.   ARTÍCULO  30.  Las

licencias de funcionamiento para estos establecimientos,  serán expedidas

por la  Secretaría de Planeación y Finanzas previo pago de los derechos

causados.  ARTÍCULO 31. La Administración Municipal podrá fijar cuotas a

los establecimientos, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas

o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, de

conformidad a los artículos 155 y 155-A del Código Financiero.  CAPÍTULO

VIII.  POR  LA EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE  LICENCIAS  PARA  LA

COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.   ARTÍCULO  32.  El

Ayuntamiento  expedirá  las  licencias  y  refrendos  para  la  colocación  de

anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas

físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u orden en 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:  Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:
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a) Expedición de licencia,                    2.20 días de salario.

b) Refrendo de licencia,                       1.64 días de salario.

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

a) Expedición de licencia,                     2.20 días de salario.

b) Refrendo de licencia,                        1.10 días de salario.

II. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia,                     6.61 días de salario.

b) Refrendo de licencia,                        3.30 días de salario.

III. Luminosos por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencias,                    13.23 días de salario.

b) Refrendo de licencia,                         6.61 días de salario.

ARTÍCULO 33. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

establecimiento  comercial  o  de  servicios,  cuando  éstos  tengan  fines

educativos, culturales o políticos.  Para efectos de este artículo se entenderá

como anuncio luminoso,  aquel  que sea alumbrado por una fuente de luz

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

deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro de los 30

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

misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, respetando la normatividad

aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia.
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CAPÍTULO IX. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.  ARTÍCULO

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

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

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

contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan

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

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

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

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

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

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

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

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

empresa suministradora de energía eléctrica.  Los propietarios o poseedores

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

Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el

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

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

porcentaje máxima de 3 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica.

El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal

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

monto mínimo a contribuir, con el monto recaudado al mes ésta se cobrará

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

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

Alumbrado Público.  CAPÍTULO X. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN

LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  ARTÍCULO 35. Los servicios que preste

la  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  los  Municipios,  serán
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establecidas  conforme  a  las  tarifas  que  determinen  su  propio  Consejo

Directivo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, para que sea

finalmente el Congreso del Estado quien las apruebe.  Conforme al Código

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

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

alcantarillado, serán considerados créditos fiscales, siendo la Comisión de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  los  Municipios,  la  autoridad  legalmente

facultada para realizar su cobro; el cual deberá ser enterado a la Tesorería

del Ayuntamiento.  Las comunidades pertenecientes a los municipios, que

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

conforme a lo convenido en cada comunidad, enterándolo a la Tesorería del

respectivo Ayuntamiento.   ARTÍCULO 36. Las cuotas de recuperación que

fije el Sistema DIF Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con

la Ley de Asistencia Social  para el  Estado de Tlaxcala,  se fijarán por su

propio consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, para que

sea finalmente el Congreso del Estado quien las apruebe.  ARTÍCULO 37.

Las cuotas de recuperación que fije el Comité Organizador de la Tradicional

Feria  de  los  Municipios,  se  fijarán  por  su  propio  Patronato,  debiendo  el

Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, para que sea finalmente el Congreso

del Estado quien las apruebe.   TÍTULO CUARTO.  DE LOS PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 38. Los productos que obtenga

el  Municipio  por  concepto  de  enajenación  de  los  bienes  muebles  e

inmuebles  propiedad  del  mismo,  se  registrarán  en  la  cuenta  pública  de

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

Ayuntamiento apruebe la enajenación de los mismos por interés público y el

Congreso  del  Estado  autorice  las  operaciones.   CAPÍTULO  II.  POR  EL

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO.  ARTÍCULO 39. Los
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ingresos  por  concepto  de  arrendamiento  o  la  explotación  de  los  bienes

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

a lo siguiente:  I. Tratándose de mercados, y dentro de éstos, los lugares

destinados  para  tianguis:  Las  cuotas para  el  uso de estos  inmuebles  se

pagarán de conformidad con las tarifas que fijen las autoridades municipales

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

cada Ayuntamiento realice, según la importancia de la población de que se

trate y de su actividad comercial; así como también las demás circunstancias

especiales  que  concurra  en  lo  particular.  Dichos  acuerdos  deberán

publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, informando de

ello  al  Congreso  del  Estado  en  la  cuenta  pública  para  efectos  de

fiscalización,  y   II.  La  explotación  de  otros  bienes  que  sean  propiedad

municipal deberá realizarse en la mejor forma posible, procurando optimizar

su rendimiento comercial así como su adecuada operación y mantenimiento.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 40. El arrendamiento de bienes

inmuebles  municipales,  que son del  dominio  público,  se  regularán  por  lo

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se

cobren serán fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso del

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

ubicación y a su estado de conservación, mismos que deberán hacerse del

conocimiento  del  Congreso  del  Estado.  Los  subarrendamientos  que  se

realicen sin el  consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará

una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días de

salario.   CAPÍTULO  IV.  OTROS  PRODUCTOS.   ARTÍCULO  41. Los

productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por

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

jurídicos  celebrados  al  respecto,  mismos  que  serán  sancionados  por  el
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Congreso  del  Estado.  Los  ingresos  correspondientes  se  pagarán  en  la

Tesorería  Municipal;  las  operaciones  realizadas,  su  contabilidad  y  los

productos obtenidos, deberán formar parte de la respectiva cuenta pública.

ARTÍCULO 42.  Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con

fondos  del  erario  municipal  señalados  en  el  artículo  221  fracción  II  del

Código  Financiero,  se  administrarán  conforme al  artículo  222  del  mismo

Código.  Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del

Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública.   Cuando el monto de

dichas  inversiones  exceda  del  10  por  ciento  del  total  de  sus  ingresos

pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización

previa  y  expresa  del  Congreso  del  Estado.   TÍTULO  QUINTO.  DE  LOS

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO I. RECARGOS.  ARTÍCULO 43.  Las

contribuciones omitidas por el contribuyente causarán un recargo del 2 por

ciento mensual o fracción, dichos recargos serán determinados hasta por el

periodo  máximo  en  que  surta  efectos  la  prescripción.  Cuando  el

contribuyente  pague  en forma espontánea  las  contribuciones  omitidas,  el

importe  de  los  recargos  no  excederá  de  los  causados  durante  un  año.

ARTÍCULO 44.  Cuando se concedan prórrogas para el pago  de créditos

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

intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 por ciento.  CAPÍTULO II.

MULTAS.  ARTÍCULO 45.  Las multas por infracciones a que se refiere el

artículo 223 fracción II  del  Código Financiero,  cuya responsabilidad recae

sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas por la

autoridad fiscal municipal de conformidad con lo que establece el artículo

320 del Código Financiero.  La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su

competencia y para los efectos de calificar las sanciones previstas en este

capítulo,  tomará  en  cuenta  las  circunstancias  particulares  del  caso,  la

situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la
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sanción.   ARTÍCULO 46. Cuando sea necesario emplear el procedimiento

administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas

físicas  y  morales  estarán  obligadas  a  pagar  los  gastos  de  ejecución  de

acuerdo a lo establecido en el Título Décimo Tercero Capítulo IV del Código

Financiero.  ARTÍCULO 47. Las infracciones no comprendidas en este Título

que contravengan las disposiciones fiscales municipales se sancionarán de

acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Código  Financiero.   ARTÍCULO  48. Las

infracciones  en  que  incurran  las  autoridades  judiciales,  el  Director  de

Notarías y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, los

notarios y los funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los

ordenamientos  fiscales  municipales  se  pondrán  en  conocimiento  a  los

titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas.

ARTÍCULO  49. Las  cantidades  en  efectivo  o  los  bienes  que  obtenga  la

Hacienda del Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y

subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes

de la materia.  ARTÍCULO 50. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las

propiedades e instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán

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

materia.   TÍTULO  SEXTO.  DE  LAS  PARTICIPACIONES  Y

APORTACIONES.  ARTÍCULO 51. Las participaciones y aportaciones que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos

en el Título Décimo Quinto, Capítulos V y VI del Código Financiero.  TÍTULO

SÉPTIMO. OTROS INGRESOS.  ARTÍCULO 52. Otros ingresos son los que

comprenden el importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de

transacciones  y  eventos  inusuales,  que  no  sean  propios  del  objeto  del

Municipio,  no  incluidos  en  los  artículos  anteriores    TRANSITORIOS.

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

de enero del 2016 y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del
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mismo  año,  previa  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO. Los municipios del Estado de Tlaxcala que

no cuenten con Ley de Ingresos propia para el ejercicio fiscal 2016, deberán

ajustarse a lo dispuesto en la presente ley.   ARTÍCULO TERCERO. Con el

fin de dar certeza jurídica a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria

durante el ejercicio fiscal 2016, se otorga un plazo de noventa días naturales

a los Ayuntamientos de los Municipios que se regirá con la presente Ley de

Ingresos, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a

efecto de que por medio de la Comisión Consultiva Municipal procedan a

elaborar y actualizar las Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción

para  sus  respectivos  Municipios,  debiendo  informar  previamente  al

Congreso  del  Estado  para  su  aprobación  y  publicación  correspondiente,

tomando como base el proyecto técnico 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  y  sus  Municipios.

ARTÍCULO  CUARTO.  Con  respecto  a  los  derechos  por  concepto  del

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

dictaminen  las  Comisiones  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  cada

comunidad  y  el  Comité  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio

correspondiente,  mismas  que  deberán  fijarse  en  salarios  mínimos.

ARTÍCULO  QUINTO.  Todas  las  dependencias  municipales  tendrán  la

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

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

de los mismos, siempre y cuando se conozcan con exactitud.  ARTÍCULO

SEXTO. Todos los reglamentos a que se refiere esta Ley de Ingresos, cuya

elaboración  corresponda  al  Ayuntamiento,  deberán  ser  debidamente

autorizados  y  publicados  por  el  mismo,  para  que  los  preceptos

correspondientes  de  esta  ley  tengan  plena  aplicabilidad.  ARTÍCULO
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SÉPTIMO.  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 2016. En caso de que los ingresos captados

por los Ayuntamientos que se regirán con la presente Ley sean superiores a

los estimados, se faculta a dichos Ayuntamientos para que tales recursos los

ejerzan en las partidas presupuestales de obra pública, gastos de inversión y

servicios municipales, en beneficio de su comunidad.  ARTÍCULO OCTAVO.

Si  el  infractor  de  los  reglamentos  municipales  fuese  jornalero,  obrero  o

trabajador,  no  podrá  ser  sancionado  con multa  mayor  del  importe  de su

jornal o salario de un día.  Tratándose de trabajadores no asalariados, la

multa  que  se  imponga  por  infracción  a  los  reglamentos  municipales,  no

excederá del equivalente a un día de su ingreso.  ARTÍCULO NOVENO. 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.

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  veinticinco  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:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado José

Javier Vázquez Sánchez,  quien dice, con el permiso de la Mesa Directiva,
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por  economía  legislativa  y   con  fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación.  Presidenta:   Se

somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado  José

Javier  Vázquez  Sánchez,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinte  votos  señora  Presidenta;   Presidenta:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;

Presidenta:    de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la

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

segunda  lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  y  se  somete  a

discusión, votación y en su caso aprobación. con fundamento en el artículo

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

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

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

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

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

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Decreto se somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a los

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 Presidencia:  López Briones,  sí;

Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;

Domínguez Ordoñez, sí; Albino Mendieta a favor; Sampedro Minor Cecilia,
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sí; Ramos Flores Armando, sí; Calyecac Cortero, sí; Orea Albarrán Tomas,

sí; Ortiz Ortiz Serafín a favor; Álvarez García Julio Cesar, sí; Zainos Flores

Bladimir,  sí;  Zamora Gracia  Roberto,  sí;  Salvador  Méndez  Acametitla,  sí,

Vázquez  Sánchez,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;  Gutiérrez

Hernández Ángelo, sí; Secretaría: falta algún ciudadano Diputado por emitir

su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto Garay Silvano a

favor;  Secretaría:  falta algún ciudadano Diputado por emitir  su voto, falta

algún ciudadano Diputado por emitir su voto esta Mesa procede a manifestar

su voto; Parra Fernández Sinahí, sí;  Huerta Bretón María de Lourdes, sí;

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

Secretaría:  ciudadana Diputada Presidenta, le informo del resultado de la

votación  veintidós votos a favor,  cero votos en contra; Presidenta:   De

conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular  se

declara  aprobado  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de

votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  decreto  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  Sanción  y

Publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -

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

a  la  Diputada Cecilia  Sampedro  Minor, 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 Estado de Tlaxcala, para el

ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis; enseguida  la  Diputada  Cecilia

Sampedro  Minor, dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  LXI  272/2015.  HONORABLE

ASAMBLEA  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

Primera Legislatura  del  H.  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  se  turnó la

Iniciativa de  Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio
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Fiscal  2016.   ANTECEDENTES.   PRIMERO.- Con oficio  sin número,  de

fecha 13 de noviembre de 2015,  signado por los C.C. Mariano González

Zarur,  Gobernador  Constitucional  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  Leonardo

Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Secretario  de  Gobierno,  presentaron  a  esta

Soberanía la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio  Fiscal  2016. El  Titular  del  Ejecutivo  adjuntó  a  la  iniciativa

presentada  por  escrito  y  en  medio  magnético,  ocho  anexos  o  tomos.

SEGUNDO.- Que en Sesión del Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura

del Honorable Congreso de Tlaxcala, celebrada el día 17 de noviembre del

año 2015, se tuvo por recibida la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2016, asignándole el número de expediente

parlamentario LXI 272/2015, y la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se

turnará a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente.  TERCERO.- En cumplimiento a las instrucciones

de la Mesa Directiva, mediante oficio sin número de fecha 17 de noviembre

de 2015, signado por el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado

de Tlaxcala, y recibido en la Comisión de Finanzas y Fiscalización el día 18

de noviembre del 2015, se turnó la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado

de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2016, para efectos de su análisis, estudio

y dictamen correspondiente.  Del estudio realizado se arribó a las siguientes:

CONSIDERACIONES.   Que  la  Iniciativa  presentada  por  el  Licenciado

Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  expone  lo

siguiente:   “El panorama económico del país se presenta bajo un entorno

externo complejo que tiene repercusiones sobre las finanzas públicas.  En

particular, destaca la caída del precio del petróleo y la mayor volatilidad de

los  mercados  financieros  asociada  a  la  normalización  de  la  política

monetaria en Estados Unidos. En este contexto, México se ha diferenciado

de otras economías emergentes al registrar un ajuste ordenado.   En este

56



escenario,  el  Gobierno  de  la  República está  actuando  de  manera

responsable  y  preventiva.  Se  refrendó  el  compromiso  con  la  estabilidad

macroeconómica al informar que, ante la presencia de menores ingresos, no

se incrementará la deuda pública ni  se aumentarán los impuestos. En su

lugar, se está llevando a cabo un ajuste preventivo del gasto durante 2015,

así como una restructuración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para

2016 con un enfoque Base Cero.   Bajo esta perspectiva, el  Gobierno del

Estado ha  sido  cauteloso  y  conservador  en  las  estimaciones  de  las

diferentes fuentes de ingresos, para evitar situaciones que pudieran afectar

las  finanzas públicas  estatales,  por  lo  que se ha optado por  reforzar  las

medidas  de  austeridad  y  disciplina  presupuestal,  que  permitan  dar

estabilidad económica a nuestro Estado.    Ante un panorama económico

más  complicado,  se  está  instrumentando  un  ajuste  en  el  gasto  desde

principios del ejercicio 2015, teniendo como objetivo generar márgenes que

contribuyan a hacer frente a los riesgos que puedan materializarse en 2016,

suavizando la magnitud del ajuste de gasto que será necesario realizar y

estar  en  posibilidades  de  cumplir  con  las  metas  establecidas  en  los

programas  presupuestarios  planteados,  tomando  como  referencia  los

Criterios  Generales  de  Política  Económica  para  el  ejercicio  fiscal  2016,

presentados  por  el  Gobierno  Federal  al  H.  Congreso  de  la  Unión.    El

Gobierno  del  Estado  con  estas  acciones  y  en  congruencia  con  las

adecuaciones implementadas por el Gobierno Federal, pretende abandonar

la práctica de elaborar el presupuesto sobre una base inercial. Para ello, al

igual que en el Gobierno Federal se han analizado todos los programas y

presupuestos  de  la  Administración  Pública  Estatal,  con  la  finalidad  de

reestructurarlos, orientándolos al logro de resultados. Bajo esta premisa, se

privilegiarán los programas sociales y se priorizarán aquellos proyectos de

inversión con mayor impacto económico y social.   Asimismo, se han llevado
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a  cabo  reestructuraciones  de  las  unidades  administrativas  del  Ejecutivo,

teniendo  como  finalidad  la  reducción  de  puestos  y  plazas;  entre  otras,

encontramos las fusiones de la Secretaría de Finanzas con el Comité de

Planeación para el Desarrollo del Estado; la Secretaría de Seguridad Pública

con la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Desarrollo Económico con la

Secretaría de Turismo, en apego al programa de austeridad establecido por

esta administración.   De igual manera, se encuentran en trámite ante esta

H.  Soberanía  iniciativas  que tiene como finalidad extinguir  el  Fideicomiso

Fondo Casa de las Artesanías;  el  Fideicomiso para la  Prevención de las

Adicciones; Fideicomiso para el Desarrollo Turístico del Estado, Fideicomiso

para  la  Atención  de  los   Sectores  Marginados  y  el  Fideicomiso  para  el

Desarrollo  de la  Mujer  Emprendedora,  todos  ellos  integrantes  del  Fondo

Macro del  Estado de Tlaxcala;  el  Fideicomiso Colegio  de Historia,  cuyas

funciones serán reasignadas a diferentes dependencias.   De acuerdo con lo

establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se han focalizado

los recursos a programas sociales, atendiendo a los sectores de educación,

salud, mujeres y niños, igualdad de género, seguridad pública y procuración

de  justicia,  vivienda  y  de  justicia  penal,  garantizando  las  fuentes  de

financiamiento  de  los  programas  y  proyectos  previstos  para  el  Ejercicio

Fiscal 2016.   Se han llevado a cabo trabajos que han permitido al Gobierno

del Estado contar con finanzas públicas sanas, sin la contratación de deuda

pública, partiendo del uso racional de los recursos y de una política tributaria

sustentable,  que  no  comprometa  la  dinámica  presupuestal  de  la

Administración Estatal.   Cabe destacar  que no se contempla la creación de

nuevos impuestos, por lo que es fundamental implementar una política fiscal

que contribuya  a  financiar  el  gasto público  con ingresos provenientes  de

acciones  que  eficienten  los  procesos  recaudatorios  para  incrementar

paulatinamente  la  recaudación.    I.  ENTORNO  ECONÓMICO
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INTERNACIONAL .   El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la

economía  global  continúe  creciendo  de  manera  moderada  durante  los

próximos años. Para 2015, se espera que la economía global crezca 3.3 por

ciento, 0.1 por ciento menos que en 2014.  Asimismo, la expectativa para

este año fue revisada a la baja en 0.2 por ciento,  respecto al  pronóstico

anterior de 3.5 por ciento (WorldEconomic Outlook julio 2015 vs abril 2015),

debido  a  la  moderación  en  el  crecimiento  de  Estados  Unidos  observada

durante  el  primer  trimestre  de  2015,  así  como  a  un  panorama  menos

optimista para las economías emergentes.   Para 2016, las perspectivas de

crecimiento global permanecieron sin cambios en 3.8 por ciento, debido a

que se espera que la economía global aumente su dinamismo a partir de la

segunda mitad del 2015, impulsada por un mayor crecimiento en economías

avanzadas y una recuperación de las economías emergentes.   Para los

próximos años, se espera que las economías avanzadas tengan un mayor

crecimiento que en 2014 (1.8 por ciento) debido a un mayor crecimiento en

Estados Unidos, a condiciones financieras favorables en la zona del euro y a

los  bajos  niveles  en los precios  de los energéticos,  lo  cual  impulsaría  la

demanda interna en estas economías.   En Estados Unidos, de acuerdo con

el consenso de analistas del sector privado, se espera un crecimiento anual

de 2.4 por ciento para 2015, mismo ritmo que en 2014. Este crecimiento

estará  impulsado  por  una continua  mejora  en  su mercado laboral,  bajos

niveles  de  inflación  y  bajos  precios  de  los  energéticos.  Para  2016,  los

analistas  esperan  un  crecimiento  de  2.8  por  ciento,  impulsado  por  un

continuo fortalecimiento de su mercado laboral y un mayor dinamismo en el

consumo privado. Dichos pronósticos toman como supuesto un alza gradual

en las tasas de interés por parte del Sistema de la Reserva Federal (FED).

La  zona  del  euro  enfrenta  una  problemática  compleja,  sin  embargo  la

recuperación  económica  parece  haberse  encauzado,  dado  que  la
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recuperación de la demanda interna es generalmente vigorosa y la inflación

está  comenzando  a  subir.  Las  proyecciones  de  crecimiento  han  sido

revisadas al alza en muchas economías de la zona del euro, pero en Grecia

la evolución de la situación probablemente aseste un golpe mucho más duro

a la actividad que lo previsto anteriormente. En Japón, el crecimiento fue

más fuerte  de lo  esperado en el  primer  trimestre  de 2015,  gracias  a un

repunte de la inversión de capital. Sin embargo, el consumo sigue siendo

moderado y más de la mitad del crecimiento trimestral se debió a variaciones

de  las  existencias.  Como  los  salarios  reales  y  el  consumo  han  perdido

impulso, se prevé un repunte más moderado del crecimiento en 2015.   El

crecimiento  de  las  economías  de  mercados  emergentes  y  en  desarrollo

disminuirá, de acuerdo con las proyecciones, de 4.6 por ciento en 2014 a 4.2

por  ciento  en  2015,  de  acuerdo  con  las  expectativas  generales.  Esta

desaceleración refleja el enfriamiento producido por la caída de los precios

de las materias primas y el empeoramiento de las condiciones financieras

externas,  especialmente  en América  Latina  y  los  países  exportadores  de

petróleo; el reequilibramiento de China y los cuellos de botella estructurales;

así  como  las  tensiones  económicas  vinculadas  a  factores  geopolíticos,

especialmente  en  la  Comunidad  de  Estados  Independientes  y  algunos

países de Oriente Medio y Norte de África.   En 2016, el crecimiento de las

economías de mercados emergentes y en desarrollo repuntaría a 4.7 por

ciento, en gran medida como consecuencia de la mejora proyectada de las

condiciones económicas de una serie de economías con problemas, como

Rusia y algunas economías de Oriente Medio y Norte de África.   En vista de

la débil respuesta del consumo hasta el momento, la posibilidad de que la

caída  de  los  precios  del  petróleo  imprima  un  impulso  más  fuerte  a  la

actividad continúa siendo un riesgo al alza, especialmente en las economías

avanzadas.   Los movimientos desestabilizantes de los precios de los activos
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y el  recrudecimiento de la  volatilidad de los mercados financieros  siguen

siendo un importante riesgo a la baja. Por el momento, la situación de Grecia

no ha desatado un contagio significativo. Si este se produjera, la adopción

oportuna de medidas seguramente contribuiría a controlar los riesgos. De

continuar,  la  apreciación  del  dólar  de EE.UU.  plantearía  riesgos para los

balances  y  riesgos  de  financiamiento  para  los  deudores  en  dólares,

especialmente en algunas economías de mercados emergentes. Entre otros

riesgos, cabe mencionar un bajo crecimiento a mediano plazo o una lenta

recuperación del pleno empleo en medio de un nivel muy bajo de inflación y

los legados de la crisis en las economías avanzadas; mayores dificultades

en la transición de China a un nuevo modelo de crecimiento, como evidencia

la reciente turbulencia en el mercado financiero, y efectos de contagio en la

actividad  económica  originados  en  el  recrudecimiento  de  las  tensiones

geopolíticas en Ucrania, Oriente Medio o partes de África. Las perspectivas

económicas para 2016 indican que se observará una aceleración moderada

en el  ritmo de crecimiento  de la  economía mundial  respecto a  2015.  En

enero del 2015, el FMI estimó que la economía mundial se acelerará a una

tasa de 3.7 por ciento anual en 2016, en contraste con el 3.6 por ciento

proyectado  para  2015.  Sin  embargo,  revisó  a  la  baja  la  estimación  de

crecimiento  mundial  para  2016  respecto  a  la  que  tenía  proyectada  en

octubre de 2014 (4 por ciento anual). Se espera que la economía mundial

sea impulsada principalmente por una mayor demanda derivada de los bajos

precios  del  petróleo.  No  obstante,  la  actividad  económica  global  estará

limitada por un menor crecimiento económico en China respecto a 2015, así

como por una lenta recuperación de la zona del euro y Japón en 2016.  II.

ENTORNO  ECONÓMICO  NACIONAL.  El  marco  macroeconómico  para

2015 contempla ajustes, destacando la reducción que ha registrado el precio

internacional  del  petróleo,  así  como  de  la  plataforma  de  producción
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petrolera, traduciéndose en una reducción de los ingresos para el cierre del

año,  al  efecto  se  han  implementado  políticas  que  aminoren  el  efecto,

compensando el faltante con el uso de las coberturas petroleras, así como

de  un  ajuste  preventivo  del  gasto  programable  por  124  mil  millones  de

pesos,  permitiendo  que  el  déficit  presupuestario  al  cierre  de  2015  se

mantenga en línea con las metas de balance aprobadas por el H. Congreso

de la Unión. Se estima que durante 2016 el valor real del PIB de México

registre un crecimiento anual  de entre 2.6 y 3.6 por ciento.  El  panorama

económico para 2016 es consistente con una inflación general que se ubica

dentro del objetivo del Banco de México de 3 por ciento, más un intervalo de

variabilidad de un punto porcentual.  Este escenario implica que la cuenta

corriente de la balanza de pagos registre un déficit moderado de 31 mil 600

millones de dólares, el cual sería equivalente a 2.6 por ciento del PIB. Las

cotizaciones  del  West  Texas  Intermediate  y  de  la  mezcla  mexicana  de

exportación  permanecen  en  niveles  bajos,  luego  de  la  fuerte  caída

observada desde junio del año pasado. Recientemente, en julio-agosto de

2015,  los  precios  del  petróleo  volvieron  a  descender  impactados,

principalmente,  por  las  implicaciones  del  acuerdo  nuclear  de  Irán  en  el

mercado  petrolero,  la  situación  de  la  deuda  griega,  el  nuevo  récord  de

producción  por  parte  de  Arabia  Saudita,  los  renovados  temores  de  una

desaceleración  abrupta  de  la  economía  china  y  la  decisión  del  gobierno

chino de devaluar el yuan. Asimismo, durante dicho mes, se registraron en

Estados Unidos incrementos en los inventarios de crudo y en las plataformas

de  perforación  en  operación,  aumentando  la  incertidumbre  respecto  a  la

futura oferta de crudo estadounidense. Parte de esta evolución se refleja en

la estimación del precio de referencia del petróleo para 2016. De esta forma,

el precio de referencia para la mezcla mexicana de crudo de exportación

para el 2016, resultante de promediar los componentes I y II,  es de 54.7
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dólares por barril (dpb). De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el valor del precio que se utiliza como

parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos no deberá superar este

precio  de  referencia.  En  consecuencia,  para  la  Iniciativa  de  la  Ley  de

Ingresos 2016 se plantea utilizar un precio de 50 dpb. En 2016, se proyecta

que  la  plataforma  de  producción  de  petróleo  enfrentará  una  caída  más

moderada de 15 mil barriles diarios (mbd), respecto al nivel estimado por

Pemex  para  2015  de  2,262  mbd.  La  estimación  de  la  plataforma  de

producción de petróleo para 2016 se realizó tomando en consideración la

dinámica observada en la producción de Pemex, así como la propuesta de la

Secretaría de Energía (SENER) hecha al Titular del Ejecutivo Federal. De

esta  forma,  se  espera  que  en  2016  las  plataformas  de  producción  y

exportación de crudo sean de 2,247 mbd y 1,091 mbd, respectivamente. De

acuerdo con Pemex, estos supuestos son congruentes con el  número de

pozos  que  se  encontrarán  en  operación  durante  2016,  así  como con  la

productividad  de  cada  uno  de  ellos.  Se  estiman  ingresos  petroleros

equivalentes a 4.5 por ciento del PIB, nivel  que representa una caída en

términos reales de 30 por ciento respecto al presupuesto 2015. En 2016, las

finanzas públicas también enfrentarán presiones asociadas a un incremento

en el gasto no programable debido a un mayor costo financiero que refleja el

incremento esperado en las tasas de interés; así como al compromiso de

reducir el déficit presupuestario en 0.5 por ciento del PIB para mantener una

trayectoria  de  déficit  sostenible.  En  este  contexto,  el  Gobierno  Federal

plantea  refrendar  su  compromiso  con  finanzas  públicas  sanas  con  dos

cambios  fundamentales  en  materia  de  responsabilidad  hacendaria  y  la

administración  de  riesgos  ante  choques  externos.  En  primer  lugar,  el

Paquete Económico 2016 plantea un cambio a la LFPRH para establecer un

mecanismo  que  fortalezca  la  posición  financiera  del  Gobierno  Federal  y
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garantice  una  reducción  de  la  deuda  pública  en  caso  que  se  reciban

ingresos extraordinarios asociados al remanente de operación del Banco de

México.  En  segundo  lugar,  se  propone  adelantar  la  liberalización  de  los

precios de los combustibles planteada por la Reforma Energética para 2018.

Esta medida permitirá a las familias mexicanas disfrutar de menores costos

cuando, como ha ocurrido recientemente, se reduzca el precio internacional

de los combustibles. Asimismo, para el ejercicio fiscal 2016 se contemplan

medidas  para  impulsar  mayor  inversión  privada  y  mantener  un  nivel

adecuado de inversión pública en sectores estratégicos. En específico, se

propone la creación de Certificados de Proyectos de Inversión (CerPI) para

proveer  un  vehículo  adecuado  a  las  inversiones  de  capital  privado;  la

creación de la  Fibra  E para bursatilizar  proyectos  maduros de energía  e

infraestructura y así liberar recursos para nuevos proyectos, y los Bonos de

Infraestructura Educativa que permitirán a los estados potenciar los recursos

destinados para la educación en beneficio de 5.2 millones de alumnos en

32,000 planteles a nivel nacional. Estos vehículos financieros buscan atraer

y  canalizar  capital  privado  a  gran  escala  con  los  mejores  estándares

internacionales en términos de gobierno corporativo y transparencia. Para el

ejercicio  fiscal  2016,  se  plantea  una  Meta  Anual  de  los  Requerimientos

Financieros del Sector Público (RFSP) de 3.5 por ciento del PIB. Asimismo,

se prevé un déficit público, sin considerar un nivel de inversión en proyectos

de alto impacto social y económico, equivalente a 0.5 por ciento del PIB en

línea con la trayectoria  decreciente trazada en los Criterios Generales de

Política Económica. Considerando dicha inversión, que es equivalente a 2.5

por ciento del PIB, el balance presupuestario asciende a 3.0 por ciento del

PIB.  Esta medida de balance suma el  balance del  Gobierno Federal,  del

sector  paraestatal  bajo  control  presupuestario  directo  y  de las  Empresas

Productivas del Estado. A continuación se presentan las principales variables
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empleadas en la estimación del marco macroeconómico 2016, establecidas

en  los  Criterios  Generales  de  Política  Económica.  MARCO

MACROECONÓMICO  ESTIMACIÓN  DE  FINANZAS  PÚBLICAS   2015-

2016. 

CGPE     
2015

CGPE      
2016

Producto Interno Bruto
Crecimiento % real (Rango) 2.0 - 2.8 2.6 - 3.6
Nominal (miles de millones de pesos) 18,074.5019,219.60
Deflactor del PIB 3.0 3.1
Infración
Dic/dic 3.0 3.0
Tipo de cambio nominal
Fin de Periodo Promedio 15.6 15.9
Tasa de interés (CETES 28 días)
Nominal fin de periodo % 3.5 4.5
Nominal promedio % 3.1 4.0
Real acumulada % 0.1 1.1
Cuenta Corriente
Millones de dólares -29260 -31600
% del PIB -2.5 -2.6
Variables de apoyo:
Balance fiscal, % del PIB
Con inversión -3.5 -3.0
Sin inversión -1.0 -0.5
PIB EE.UU. (Var.  Anual)
Crecimiento % real 2.3 2.7
Producción Industrial EE.UU.
Crecimiento % real 1.9 2.7
Inflación EE.UU.
Promedio 0.3 2.1
Tasa de interés Internacional
Libor 3 meses (promedio FED 
FundsRate (promedio)

0.3 1.0

Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dls/barril) 50 50
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Plataforma de producción  promedio (mbd)      2,262 2,247
Plataforma de exportación  promedio (mbd 1,182 2,247

Gas

Precio promedio (dólares/MMBtu) 2.9 3.2;  El  entorno  macroeconómico

previsto  se  encuentra  sujeto  a  riesgos  que  podrían  modificar  las

estimaciones  anteriores.  Dentro  de  los  elementos  que  de  materializarse

podrían  generar  un  efecto  negativo  sobre  la  economía  mexicana,  se

encuentran los siguientes: Menor dinamismo de la economía de Estados

Unidos. Es posible que el ritmo de recuperación de la producción industrial

sea más moderado que lo anticipado en caso de que persista la tendencia

de  apreciación  del  dólar  y  el  precio  de  los  energéticos  desincentive  la

inversión en ese sector. Por otra parte, es probable que la inversión de las

empresas  (especialmente  en  estructuras)  continúe  creciendo  a  un  paso

relativamente lento, a pesar del fortalecimiento que han observado sus hojas

de balance. Finalmente, existe incertidumbre sobre el efecto que tendrá el

incremento  de  las  tasas  de  interés  sobre  el  crecimiento  económico.

Debilitamiento de la economía mundial. Si bien la expectativa es de una

mayor expansión económica mundial (el FMI estima crecimientos de 3.3 por

ciento  en  2015  y  de  3.8  por  ciento  en  2016),  recientemente  se  ha

incrementado el riesgo de una mayor desaceleración de algunas economías

emergentes como China, Brasil y Rusia. Asimismo, la zona del euro continúa

recuperándose,  pero  persiste  holgura  en  el  uso  de  los  factores  de

producción que aún se refleja en altos niveles de desempleo y baja inflación.

Elevada  volatilidad  en  los  mercados  financieros  internacionales. La

volatilidad de los mercados financieros podría continuar en niveles elevados

por factores como: el proceso de normalización de la política monetaria en

Estados Unidos, la falta de una solución estructural a la crisis de la deuda en

Grecia, una mayor desaceleración económica y volatilidad en los mercados
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accionarios en China, y tensiones geopolíticas. En caso que se materialice

este  riesgo,  es  probable  que  las  economías  emergentes  enfrenten  un

deterioro en las condiciones de acceso al financiamiento y menores flujos de

capital.  Agotamiento geológico adicional no previsto en los campos de

exploración de petróleo. Si bien se ha observado una estabilización de la

plataforma  de  producción  de  petróleo,  una  maduración  más  rápida  a  lo

contemplado  podría  afectar  negativamente  el  nivel  de  producción.  De

registrarse esta situación, se afectaría el crecimiento económico y el nivel de

ingresos petroleros, lo que generaría presiones adicionales a las finanzas

públicas. El principal riesgo a la baja para el crecimiento de México proviene

de la posible volatilidad asociada a la normalización de la política monetaria

de  los  Estados  Unidos.  Si  bien  hasta  el  momento  México  se  ha

desempeñado favorablemente, un episodio de pesimismo en los mercados

emergentes  podría  generar  salidas  de  capitales,  elevando  las  tasas  de

interés de largo plazo. Los máximos históricos en reservas internacionales y

la Línea de Crédito Flexible ofrecen una importante defensa ante posibles

choques.  Se estima un crecimiento inercial de los ingresos tributarios, en

línea con la actividad económica del país. Si bien éstos alcanzarán niveles

históricos, no servirán como un contrapeso suficiente para hacer frente a las

presiones asociadas a la disminución del déficit  y a los menores ingresos

petroleros esperados. Para 2016, el grueso de los efectos positivos de la

Reforma  Hacendaria  ya  se  estará  incorporado,  contribuyendo  así,  a  la

mejora económica.  III.  ENTORNO ECONÓMICO LOCAL.   Presidenta: Se

pide al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, continúe con la lectura.

Tlaxcala cuenta con un gobierno democrático, pues se ha incluido a todos y

cada uno de los grupos sociales en la toma de decisiones, obteniendo como

resultado un avance significativo en el bienestar de la sociedad tlaxcalteca.

En general, nos comprometimos a tener un Gobierno cercano a la gente,
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transparente en el manejo de los recursos públicos y con calidad. Hemos

respetado la autonomía entre los Poderes del Estado y Municipios, lo cual

generó  un  entorno  de  corresponsabilidad  entre  los  diferentes  niveles  y

ámbitos  de  gobierno,  respetamos  las  expresiones  de  las  diferentes

corrientes  políticas,  organizaciones  sociales  y  en general  de los  distintos

actores sociales. La transparencia y la rendición de cuentas, han sido metas

ineludibles de este Gobierno con la  sociedad tlaxcalteca,  pues buscamos

con acciones concretas generar un entorno de confianza y credibilidad en

las instituciones, que responda a las exigencias de la población en lo que

concierne al manejo íntegro y responsable de los recursos públicos y del

combate  efectivo  a  la  corrupción.  El  Gobierno  del  Estado  ha  buscado

preservar  la  integridad  de  sus  habitantes,  tanto  física  como  material  y

patrimonial,  a  través  de  planes,  programas,  proyectos  y  acciones  que

garanticen la paz pública, dando cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo

2011-2016. Los avances alcanzados a lo largo de esta administración han

sido el resultado de la suma de esfuerzos de todos los tlaxcaltecas, con la

rectoría  del  Ejecutivo  a mi  cargo y  en apego a lo  estipulado  en el  Plan

Estatal  de Desarrollo  2011-2016,  destacándose los siguientes:  1.  Para el

primer trimestre de 2015, Tlaxcala registró un crecimiento en su indicador

trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE), de  8.5 por ciento con

respecto al mismo periodo del año anterior, acumulando por  noveno mes

consecutivo una tasa de crecimiento superior al 11%, ubicándose como la

segunda entidad con mayor crecimiento acumulado en la actividad industrial

de enero a mayo,  con un avance histórico para ese periodo de 17.6 por

ciento, por encima de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. 

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
ESTATAL
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VARIACIÓN % 1er POSICIÓN A 
NIVEL 

DENOMINACIÓN P/ NACIONAL
TRIMESTRE 2015*

TOTAL NACIONAL 2.5

TLAXCALA 8.5 2

ACTIVIDADES PRIMARIAS 46.7 1

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 15.2 3

ACTIVIDADES TERCIARIAS 3.4 14
* 

Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre las principales actividades se encuentran: servicios inmobiliarios y de

alquiler de bienes muebles e intangibles (17.6 por ciento);  comercio (13.6

por ciento); transportes, correo y almacenamiento (7.7 por ciento); servicios

educativos (5.6 por ciento); y, actividades legislativas, gubernamentales, de

impartición  de justicia  y  de organismos internacionales  y  extraterritoriales

(5.5 por ciento). Juntas representan el 50.0 por ciento del PIB estatal.  2. Por

otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación en su Informe relativo a la

Medición de la Pobreza, muestra una disminución de la población que se

encontraba en situación de pobreza extrema, pasando de un 9.9 en 2010 a

un 6.5 por ciento en 2014. 3. Al mes de junio de 2015 la tasa de ocupación

reflejó una participación del 1.1 por ciento al total nacional, representando un

incremento de más de 20,000 puestos de trabajo respecto al cuarto trimestre

del  2014.  De enero a agosto del  presente año se han creado 5 mil  398

empleos  formales,  ocupando  la  tercera  posición  en  la  generación  de

empleos formales en lo que va del año. Por grupo de actividad económica,

las  actividades  primarias  registraron  un  incremento  de  46.7  por  ciento,

mientras que las secundarias y terciarias aumentaron 15.2 y 3.4 por ciento,

respectivamente. Siendo las actividades secundarias las que más influyeron
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en el  comportamiento de la  entidad.  De acuerdo al  Directorio  Estadístico

Nacional de Unidades Económicas,  Tlaxcala cuenta con 59,633 Unidades

Económicas, lo que representa el 1.4 por ciento del total en nuestro país. Al

segundo  trimestre  de  2015,  la  Población  Económicamente  Activa  (PEA),

ascendió a 566,769 personas, lo que representó el  63.0 por ciento de la

población en edad de trabajar. Del total de la PEA, el 95.5 por ciento está

ocupada y el 4.5 por ciento desocupada. Asimismo, se tienen registrados en

el Instituto Mexicano del Seguro Social 85,584 asegurados al mes de agosto

de  2015,  incrementado  un  24  por  ciento  en  lo  que  va  de  la  presente

administración el número de asegurados representando 16 mil 544 fuentes

de empleo formal. 4. Nos propusimos desarrollar el potencial de la economía

estatal,  utilizando como palancas del desarrollo  la inversión pública como

facilitadora de la inversión privada, a través del otorgamiento de incentivos y

acciones que generen más y mejores empleos. Hemos buscado insertar los

productos tlaxcaltecas en los mercados nacionales, dado que en el marco de

una economía globalizada representa mayores complejidades, por lo que es

indispensable identificar las oportunidades y aprovecharlas con eficacia.  Al

segundo trimestre de 2015, la inversión en Tlaxcala fue de 17 millones de

dólares en el primer trimestre y de 13.8 millones de dólares en el segundo

trimestre, lo que da un total de 30.8 millones acumulando a lo largo de esta

administración, 22 empresas de nueva creación de diversas nacionalidades.

En los últimos 15 años, la IED en Tlaxcala sumó 621.1 millones de dólares,

lo que equivale a una aportación de 0.2 por ciento a nivel nacional.

México: Inversión Extranjera Directa por Entidad 
Federativa,1, 2 2015/I-II

(millones de dólares)

2015 2015
Entidad I II I semestre
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Total Nacional 8,330.7 5,419.0 13,749.7
Aguascalientes 325.1 63.2 388.3
Baja California 270.5 222.7 493.2
Baja California 
Sur

53.3 52.5 105.8

Campeche 113.5 -8.1 105.5
Chiapas 73.3 16.1 89.3
Chihuahua 292.9 372.3 665.1
Coahuila 244.8 90.2 335.0
Colima 22.8 23.3 46.1
Distrito Federal 2,120.3 1,014.0 3,134.3
Durango 22.8 41.3 64.2
Estado de 
México

821.9 1,119.8 1,941.7

Guanajuato 286.2 111.6 397.8
Guerrero 65.1 35.5 100.5
Hidalgo 158.6 75.6 234.3
Jalisco 1,065.0 285.9 1,351.0
Michoacán 126.1 43.0 169.1
Morelos 195.3 55.8 251.1
Nayarit 21.6 19.0 40.7
Nuevo León 844.5 374.2 1,218.7
Oaxaca -157.1 27.0 -130.1
Puebla 115.6 172.0 287.5
Querétaro 95.6 129.9 225.5
Quintana Roo 52.2 -15.9 36.3
San Luis Potosí 220.2 507.4 727.6
Sinaloa 93.9 70.9 164.8
Sonora 269.9 110.0 379.9
Tabasco 70.8 19.0 89.8
Tamaulipas 150.7 145.3 296.1
Tlaxcala 17.0 13.8 30.8
Veracruz 354.5 123.6 478.1
Yucatán 49.8 31.3 81.1
Zacatecas -125.9 76.4 -49.5

1/A partir  del  primer  trimestre  de  2015  se  aplica  una
nueva metodología que considera la presencia operativa
real  de  las  sociedades  con  IED  en  cada  entidad
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federativa. La información es obtenida a través de nuevos
cuestionarios que responden las sociedades con IED al
Registro  Nacional  de  Inversiones  Extranjeras  y  de  un
análisis de la distribución operativa de las empresas en el
territorio  nacional.  La  Secretaría  de  Economía  está
revisando las cifras del periodo 1999-2014 para darlas a
conocer  próximamente  y  con  ello  poder  hacer
comparaciones adecuadas.
*/ Con información de entre el primero de enero y el 30 de
junio de 2015.
Fuente:  Elaborado  por  el  Centro  de  Estudios  de  las
Finanzas Públicas con datos de la Dirección General de
Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía.

5.  La  política  estatal  en  materia  turística  ha  tenido  como  objeto

convertir  al  turismo en motor de desarrollo.  Por  ello  trabajamos de

manera coordinada con el Ejecutivo Federal, operando una serie de

iniciativas  que  han  comenzado  a  impactar  en  el  crecimiento  y

desarrollo  del  sector  turismo  en  el  corto  plazo,  en  el  cual  se  ha

revertido la  caída sistemática de la  actividad  turística  que Tlaxcala

sufrió durante los años precedentes, con resultados positivos como lo

muestra el crecimiento de la afluencia turística de 5 por ciento en el

2011 y 10 por ciento en el 2012; es decir,  se están logrando cifras

positivas; asimismo, durante el periodo vacacional 2015 se observó un

incremento del 21.4 por ciento en el flujo de turistas respecto al mismo

periodo de 2014, representando una derrama económica superior a

los 44 millones de pesos. En América, México ocupa el 5° lugar en el

ranking  de  actividad  turística.  6.  Gracias  a  la  modernización  del

sistema tributario en Tlaxcala, que se  impulsó desde el inicio de la

actual administración, la Entidad se colocó durante el periodo 2013 y

2014, en el tercer sitio a nivel nacional en materia de recaudación de

impuestos propios, de acuerdo con el Índice de Recaudación 2013-
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2014,  emitido  por  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público

(SHCP),  Tlaxcala  ocupó el  tercer lugar nacional  al  incrementar sus

ingresos propios en 22.3 por ciento, tan solo por debajo de entidades

como  Campeche  y  Puebla.  7.  El  Estado  de  Tlaxcala  avanzó  10

posiciones  en  el  Índice  de  Información  Presupuestal  Estatal,

elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., en

relación a los resultados obtenidos en el ejercicio 2013; con ello, se

reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la transparencia

presupuestal y la rendición de cuentas, Tlaxcala se encuentra en la

lista de los primeros cinco Estados de la República que obtuvieron las

mejores  calificaciones,  debido  a  que  presentan  de  manera  oficial

información sobre su Ley de Ingresos con estructura armonizada y su

presupuesto  de  Egresos  utiliza  las  clasificaciones  reguladas  por  el

Consejo Nacional de Armonización Contable. No obstante lo anterior,

nos encontramos ante un escenario en que las finanzas públicas del

estado se pueden ver afectadas por la mayor volatilidad del entorno

internacional,  una  menor  demanda  global,  así  como  por  menores

precios  de  los  energéticos  y  una  declinación  de  la  plataforma  de

producción  de  crudo  por  debajo  de  lo  observado  en  ejercicios

anteriores. Por ello, la Iniciativa con proyecto de Decreto que expide la

Ley Ingresos del  Estado de Tlaxcala  para el  Ejercicio  Fiscal  2016,

presentada  ante  este  H.  Congreso  del  Estado,  establece  una

estimación prudente y conservadora de los montos en los conceptos

por los cuales el  Gobierno del  Estado podrá recaudar los recursos

económicos que requiere para la realización de sus funciones. Para el

ejercicio  fiscal  2016,  se prevé obtener un total  de ingresos para el

Estado  de  Tlaxcala  por  $  14,262,118,500 pesos,  provenientes  de

fuentes locales,  participaciones e incentivos económicos,  fondos de
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aportaciones  federales,  así  como  por  convenios  suscritos  con  el

Gobierno  Federal  y  extraordinarios.  En  lo  que  corresponde  a  las

contribuciones de tipo local, no se tiene previsto que aumente la

recaudación,  dado que en el ejercicio 2016 no se tendrán ingresos

por  concepto  de  canje  de  placas  y  la  regularización  del  Impuesto

Sobre Nóminas que se llevó a cabo en el 2015; por lo que se estima

un  monto  sin  incremento,  de  $  453,168,300.  Con  la  finalidad  de

amortiguar  los  efectos  negativos  en  la  economía  nacional  y  de

fortalecer  las  finanzas públicas  estatales,  en  el  marco del  Sistema

Nacional  de  Coordinación  Fiscal,  la  colaboración  administrativa  en

materia fiscal federal es un instrumento fundamental que establece

acciones  concretas  para  mejorar  la  eficiencia  recaudatoria  y  la

presencia fiscal, por ello el Gobierno del Estado suscribió un nuevo

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,

con  el  objeto  de  dotarlo  de  mayores  facultades  tributarias;

destacándose, el Régimen de Incorporación Fiscal, con operaciones

coordinadas  encaminadas  a  la  mejora  continua  de  las  finanzas

públicas. En lo relativo a Participaciones Federales, se mantiene el

criterio de INCREMENTO CERO, considerando que el Gobierno del

Estado  ha  aplicado  medidas  de  austeridad  en  los  cinco  años

anteriores,  por  lo  que  debemos  ser  cautos  en  la  estimación  de

ingresos por este concepto. Los Fondos de Aportaciones Federales

del  Ramo  33,  previstos  en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la

Federación,  reflejan  un  incremento  marginal  promedio  del  1.7  por

ciento, en relación a las cifras aprobadas para 2015 por la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público,  destinados fundamentalmente a los

rubros de Salud y Fondos Municipales. Por otra parte, para fortalecer

la política de desarrollo económico, se propone dejar plasmado en ley
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los estímulos a la inversión privada, para generar nuevos empleos y

dar certeza tributaria a los inversionistas,  para lo cual, se presentará

por separado a ese Honorable Congreso la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la nueva Ley de Fomento Económico

para el Estado de Tlaxcala. Por todo lo anterior, se estima que lo que

la presente iniciativa, garantiza las fuentes de financiamiento de los

programas  y  proyectos  previstos  en  la  Iniciativa  con  proyecto  de

Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estatal

de Desarrollo 2011-2016 y sujeto a principios de eficiencia, economía,

austeridad,  eficacia,  honradez y transparencia.  Por lo anteriormente

expuesto, se expide el siguiente: PROYECTO DE DECRETO DE LEY

DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO

FISCAL  2016.  CAPÍTULO  I  DE  LOS  INGRESOS  DEL  ESTADO.

ARTÍCULO 1. Los ingresos que el Estado de Tlaxcala percibirá en el

Ejercicio  Fiscal  comprendido  del  uno  de enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre  del  año  2016,  se  integran  por  ingresos  provenientes  de

fuentes locales,  participaciones e incentivos económicos,  fondos de

aportaciones  federales,  ingresos  por  convenios  suscritos  con  el

Gobierno Federal e ingresos extraordinarios de conformidad con las

siguientes estimaciones: 

CONCEPTO
 PRONOSTICO DE

INGRESOS PARA EL
EJERCICIO 2016 

1 Impuestos            181,090,800 

1.1 Impuestos Sobre los Ingresos              1,195,200 

 
Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos
y  Juegos  con  Cruce  de  Apuestas  Legalmente
Permitidos.

                632,800 
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Impuestos  Sobre  Diversiones  y  Espectáculos
Públicos.

                562,400 

1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio             1,870,300 

 Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.             1,870,300 

1.3
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las
Transacciones

             6,698,000 

 
Impuesto  Sobre  la  Prestación  del  Servicio  de
Hospedaje.

             1,561,600 

 
Impuesto  Sobre  Funciones  Notariales  y  Correduría
Pública.

                573,800 

 Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones.             1,829,800 

 
Impuesto  Sobre  Adquisición  de  Vehículos
Automotores Usados.

             2,732,800 

1.5 Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables           168,491,300 

 Impuesto Sobre Nóminas           168,491,300 

1.6 Impuesto Ecológicos

1.7 Accesorios a Impuestos             2,836,000 

 Actualizaciones.                 683,200 

 Recargos.             1,739,600 

 Multas.                 301,900 

 Gastos de Ejecución.                111,300 

 Indemnización por Cheques Devueltos.

4 Derechos         230,817,200 

4.3 Derechos por Prestación de Servicios           224,784,500 

 Servicios prestados por la Secretaría de Gobierno.            60,003,100 

 
Servicios  prestados  por  la  Secretaría  de
Comunicaciones y Transportes.

          90,074,400 

 
Servicios prestados por la Secretaría de Planeación y
Finanzas.

             8,442,700 

 
Servicios  prestados  por  la  Oficialía  Mayor  de
Gobierno.

          12,090,100 

 
Secretaría  de Obras Públicas,  Desarrollo  Urbano y
Vivienda.

                304,900 

 Coordinación General de Ecología.            35,487,300 

 Procuraduría General de Justicia.              8,131,600 

 Contraloría del Ejecutivo.             1,072,600 

 Servicios Prestados por la Secretaría de Salud.              7,650,500 
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 Servicios Prestados por el Poder Judicial.

 Servicios prestados por el Instituto de Catastro.             1,527,300 

 
Servicios Prestados por la Secretaría  de Seguridad
Pública

 Servicios Generales

4.4 Accesorios de los Derechos              6,032,700 

 Recargos.                145,900 

 Actualizaciones.                    60,300 

 Multas.              5,826,500 

5 Productos de Tipo Corriente            41,260,300 

5.1 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles             5,542,400 

5.3 Accesorios de los Productos            22,031,500 

 Rendimientos e Intereses.            22,031,500 

5.9 Otros Productos que generan Ingresos Corrientes             13,686,400 

 Suscripciones y Venta de Publicaciones Oficiales.                 744,000 

 Venta de Formas Oficiales.           10,603,900 

 Otros Productos.             2,338,500 

6 Aprovechamientos de Tipo Corriente             55,603,400 

6.1 Incentivos derivados de Colaboración Fiscal.            38,033,600 

 Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos.

 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.            17,414,900 

 Impuestos derivados de Actos de Fiscalización.          13,006,600 

 
Impuesto Sobre la Renta del Régimen Intermedio de
las Personas Físicas con Actividades Empresariales

 
Impuesto  Sobre la  Renta  derivado de los Ingresos
por la Enajenación de Bienes Inmuebles

             7,612,100 

 
Impuestos  del  Régimen  de  Pequeños
Contribuyentes.

6.2 Multas                7,101,900 

 Multas fiscales.             5,766,700 

 Multas federales no fiscales.            1,335,200 

6.3 Indemnizaciones

6.4 Reintegros

6.5 Aprovechamientos de Obras Públicas

6.6
Participaciones  derivadas  de  la  aplicación  de
leyes

6.7
Aprovechamientos  por  Aportaciones  y
Cooperaciones
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6.8 Accesorios de los Aprovechamientos

 Recargos.

 Actualizaciones.

 Multas.

 Gastos de Ejecución.

 Fianzas que hagan efectivas.

6.9 Otros Aprovechamientos

 
Aprovechamientos  de  los  Organismos  Públicos
Descentralizados.

6.A Actualización.              1,667,000 

6.B Recargos.              8,146,100 

6.C Gastos de Ejecución.                 483,300 

6.D Honorarios por Notificación.                 171,500 

7 Ingresos por venta de Bienes y Servicios

7.3
Ingresos  por  venta  de  Bienes  y  Servicios  de
Organismos Descentralizados.

8 Participaciones y Aportaciones     13,753,346,800 

8.1 Participaciones       5,332,905,000 

 Fondo General de Participaciones.       4,196,708,400 

 Fondo de Fomento Municipal.          374,579,500 

 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.           28,243,400 

 Fondo de Fiscalización.         207,660,600 

 Fondo de Compensación (Art. 2o.-A)           391,627,700 

 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la
Venta Final de Gasolinas y Diesel (Art.2o.-A fracción
II)

         126,475,000 

 Fondo de Compensación (ISAN).             7,610,400 

 Fondo ISR.

 Fondo Repecos e Intermedios.

 Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos.

 Fondo de Compensación de Automóviles Nuevos.

 
Otros (Derivados de los Convenios de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal).

8.2 Aportaciones      8,420,441,800 

 
Fondo  de  Aportaciones  para  Educación  Básica  y
Normal.

     4,891,004,800 

 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.       1,387,189,700 
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 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.          578,083,000 

 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal.

       651,096,500 

Presidenta: Se pide a la ciudadana  Diputada Juana de Guadalupe cruz
bustos, continúe con la lectura por favor; 

 Fondo de Aportaciones Múltiples.         276,277,200 

 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos.

          76,550,000 

 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal.

        139,926,300 

 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas.

        420,314,300 

 Rendimientos financieros

8.3 Convenios

 Derechos

 Inspección y Vigilancia

9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

 Ingresos Derivados de Financiamientos

 Otros.

TOTAL INGRESOS    14,262,118,500 

Los ingresos adicionales que perciba el Estado en el ejercicio fiscal 2016,

por  concepto  de  mayor  recaudación  proveniente  de  fuentes  locales,

participaciones e incentivos económicos, fondos de aportaciones federales,

ingresos  por  convenios  suscritos  con  el  Gobierno  Federal  e  ingresos

extraordinarios,  se  incorporarán  de  manera  automática  a  esta  Ley.

ARTÍCULO  2.  Los  ingresos  provenientes  de  participaciones  e  incentivos

económicos,  convenios,  fondos  de  aportaciones  federales,  así  como  de

otras transferencias federales que le correspondan al Estado, se percibirán

de conformidad con los ordenamientos legales  que los establezcan y los
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convenios que en su caso se celebren.   ARTÍCULO 3.  Las contribuciones

establecidas  en  esta  Ley  podrán  modificarse  e  incorporarse,  cuando  el

Ejecutivo del Estado así lo convenga con el Gobierno Federal, en el marco

del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o derivado del otorgamiento de

facultades  que  las  disposiciones  legales  federales  establezcan,  con  el

propósito de que el Estado obtenga mayores participaciones, aportaciones u

otros ingresos de origen federal.   ARTÍCULO 4. Los ingresos derivados del

régimen  de  pequeños  contribuyentes,  establecido  en  la  Sección  III  del

Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; artículo 17 de

la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única; artículo 2o.-C de la Ley del

Impuesto al Valor Agregado, vigentes al 31 de diciembre de 2013; artículo 29

de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; del régimen

intermedio de las personas físicas con actividades empresariales establecido

en la Sección II del Capítulo II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente

al 31 de diciembre de 2013, y de los ingresos por enajenación de bienes

inmuebles, establecido en el Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto

Sobre  la  Renta;  del  Impuesto  Sobre  Tenencia  o  Uso  de  Vehículos;  del

Impuesto  Sobre  Automóviles  Nuevos;  del  Impuesto  Especial  Sobre

Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diesel; así como de

los actos de fiscalización por impuestos federales coordinados y de acciones

en  materia  de  comercio  exterior,  se  determinarán,  recaudarán  y

administrarán  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Convenio  de

Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus Anexos 8, 17,

18 y 19 así como en los ordenamientos legales que emita con posterioridad

la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público.    ARTÍCULO  5. El  pago

extemporáneo de contribuciones dará lugar al cobro de recargos, a razón del

1.5 por ciento mensual sobre el monto total de las mismas actualizadas, por

cada mes o fracción que transcurra sin que se efectúe el pago.   ARTÍCULO

80



6. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme

a lo dispuesto en el  Código Financiero para el  Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos a razón del 1.0 por

ciento mensual.   ARTÍCULO 7. El factor de actualización mensual a que se

refiere el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

será del 1.0050, por cada mes que transcurra sin que se realice el pago de

contribuciones  omitidas.  ARTÍCULO  8. La  Secretaría  de  Planeación  y

Finanzas, a través de sus oficinas recaudadoras, instituciones autorizadas y

de medios electrónicos, recaudarán los ingresos generados por facultades

delegadas a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia

Fiscal Federal y sus Anexos.   ARTÍCULO 9. Las multas impuestas como

sanción económica, así como, lo correspondiente a la conmutación de las

penas de prisión otorgadas por el Ejecutivo Estatal o por la autoridad judicial,

se  recaudarán  a  través  de  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas,  de

acuerdo  con  las  disposiciones  y  ordenamientos  legales  en  la  materia.

Asimismo, las fianzas y garantías derivadas de la aplicación de las leyes por

el Poder Judicial  del Estado, serán depositadas ante dicha Secretaría. La

inobservancia  a  esta  disposición  será  motivo  de responsabilidad,  por  los

daños que pudiesen causarse a la Hacienda Pública Estatal.   ARTÍCULO

10. Los  poderes  del  Estado,  municipios  y  los  organismos  públicos

descentralizados  y  autónomos,  son sujetos  del  Impuesto  Sobre  Nóminas

durante el presente ejercicio fiscal.   ARTÍCULO 11. Se autoriza al Ejecutivo

del  Estado  a  celebrar  convenios  de  colaboración  administrativa  con  los

Municipios,  en  materia  del  Impuesto  predial;  Impuesto  sobre  nóminas  y;

derechos del registro del estado civil  de las personas,  establecidos en el

artículo  157  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.   El cobro de los servicios por el registro del estado civil de las

personas  estarán  a  cargo  de  los  Oficiales  del  Registro  Civil,  y  podrán
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llevarse  a  cabo  a  través  de  las  instancias  que  el  Municipio  autorice  en

materia  de  ingresos,  siempre  y  cuando  las  autoridades  municipales

suscriban el convenio de colaboración respectivo, en el que se establecerán

las  disposiciones  y  términos  aplicables  a  las  partes,  en  la  materia  que

corresponda.  CAPÍTULO II DE LOS BENEFICIOS FISCALES    Sección I

Certificados de Promoción Fiscal   ARTÍCULO 12. La presente sección

tiene como objeto otorgar subsidios fiscales para coadyuvar en el desarrollo

económico del Estado, mediante la expedición de Certificados de Promoción

Fiscal a los que se refiere el artículo 33 de la Ley de Fomento Económico del

Estado  de  Tlaxcala,  a  los  contribuyentes  del  sector  privado,  sujetos  del

Impuesto Sobre Nóminas establecido en el  Capítulo VII,  del  Título IV, del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.

ARTÍCULO 13. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 12 de esta

Ley que realicen inversiones en la Entidad que generen nuevos empleos, se

les  otorgará  un subsidio  fiscal,  mediante  la  obtención  de  Certificados  de

Promoción  Fiscal  por  el  equivalente  al  Impuesto Sobre Nóminas que les

corresponda  pagar  por  la  generación  directa  de  nuevos  empleos  en  la

Entidad, conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 14 y 15

de esta Ley.    ARTÍCULO 14. Los contribuyentes que generen o adicionen

trabajadores a su plantilla laboral,  durante el ejercicio fiscal 2016, tendrán

derecho a un subsidio fiscal del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas

derivado de las remuneraciones económicas de los empleos generados o

adicionales, de conformidad con lo siguiente:   I. A los contribuyentes que

inicien actividades en la Entidad a partir  del 1 de enero y hasta el 31 de

diciembre de 2016, se les otorgará un subsidio fiscal del 100 por ciento del

Impuesto Sobre Nóminas causado por las remuneraciones económicas de

los empleos que generen y conserven durante el ejercicio fiscal 2016, el cual

deberán tramitar ante la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Lo
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anterior no los exime de las obligaciones establecidas en el artículo 59 del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Los

contribuyentes podrán aplicar el subsidio fiscal, siempre que cumplan con los

siguientes  requisitos:  a).  Llenar  el  formato  de  solicitud  de  Certificado  de

Promoción Fiscal  (CPF-S1),  que será proporcionado por  la  Secretaría de

Turismo y Desarrollo Económico, y anexar la siguiente documentación:  1.

La  relación  del  personal  que  labore  en  su  empresa,  misma que  deberá

incluir  el  nombre  completo,  el  número  de  seguridad  social,  las

remuneraciones económicas pagadas por cada trabajador y el monto total

de las remuneraciones a considerar para el cálculo del subsidio fiscal a que

sea acreedor. 2. Copia simple del aviso de inscripción al Registro Estatal de

Contribuyentes (SF-1).  3. Copia simple de los movimientos afiliatorios ante

el Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores a que se refiere

el numeral 1 de este inciso. 4. Copia simple del aviso de baja ante el Instituto

Mexicano  del  Seguros  Social,  en  su  caso.   Estos  requisitos  se  deberán

presentar cada vez que el contribuyente solicite el Certificado de Promoción

Fiscal,  excepto  el  contenido  en  el  numeral  2  de  este  inciso,  el  cual  se

presentará sólo en la primera ocasión que solicite el Certificado. En el caso

del requisito contenido en el numeral 3 de este inciso, se presentará en el

primer mes que solicite el Certificado y tratándose de los meses posteriores,

sólo cuando genere empleos adicionales a los inicialmente manifestados. II.

A los contribuyentes que hayan iniciado actividades antes del 1 de enero de

2016, se les otorga un subsidio fiscal del 100 por ciento del Impuesto Sobre

Nóminas  causado  por  las  remuneraciones  económicas  de  los  empleos

adicionales  generados  durante  el  ejercicio  2016.  Para  determinar  los

empleos adicionales, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior,

compararán el número de trabajadores manifestados en la declaración del

mes  de  diciembre  de  2015,  contra  el  número  de  trabajadores  que  se
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declaren  en  el  mes  de  enero  de  2016.  Para  cada  uno  de  los  meses

subsecuentes,  tomará  el  número  de  trabajadores  registrados  en  el  mes

inmediato anterior contra el número de trabajadores registrados en el mes

que declare, hasta el mes de diciembre de 2016, la diferencia que resulte

será el número de trabajadores por los que se concederá el subsidio fiscal.

Los contribuyentes podrán aplicar el subsidio fiscal,  siempre que cumplan

con los siguientes requisitos:  a). Llenar el formato de solicitud de Certificado

de Promoción Fiscal (CPF-S1), que será proporcionado por la Secretaría de

Turismo y Desarrollo Económico, y anexar la siguiente documentación: 1. La

relación del personal de nuevo ingreso que labore en su empresa, misma

que deberá incluir el nombre completo, el número de seguridad social, las

remuneraciones  económicas  pagadas  por  cada  trabajador  adicional  y  el

monto total de las remuneraciones a considerar para el cálculo del subsidio

fiscal a que sea acreedor. 2. Copia simple del aviso de inscripción al Registro

Estatal  de  Contribuyentes  (SF-1).  3.  Copia  simple  de  la  declaración

correspondiente al mes inmediato anterior al que solicita el beneficio.   4.

Copia  simple  de  la  declaración  correspondiente  al  mes  de  diciembre  de

2015.    5.  Copia  simple  de  los  movimientos  afiliatorios  ante  el  Instituto

Mexicano del Seguro Social de los trabajadores a que se refiere el numeral 1

de este inciso.    6. Copia simple del aviso de baja ante el Instituto Mexicano

del Seguro Social,  en su caso.    b). No tener adeudos por concepto del

Impuesto Sobre Nóminas, de ejercicios anteriores al 1 de enero de 2016,

para  lo  cual  deberá  presentar  una  carta  de  no  adeudos,  emitida  por  la

Dirección  de  Ingresos  y  Fiscalización  de  la  Secretaría  de  Planeación  y

Finanzas, certificando que se encuentra al corriente en la presentación de

sus  declaraciones.    c).  En  caso  de  tener  adeudos  por  concepto  del

Impuesto Sobre Nóminas de ejercicios anteriores al 1 de enero de 2016, por

los que esté realizando pagos en parcialidades,  deberá anexar  copia del
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documento que contenga la autorización de pago en parcialidades, del pago

de la primera parcialidad y del documento donde se acepte la garantía del

interés  fiscal.     Estos  requisitos  se  deberán  presentar  cada vez  que el

contribuyente  solicite  el  Certificado  de  Promoción  Fiscal,  excepto  el

contenido en los numerales 2 y 4 del inciso a) y los contenidos en los incisos

b) y c), los cuales se presentarán sólo en la primera ocasión que solicite el

Certificado. En el caso del requisito contenido en el numeral 5 del inciso a),

se presentará en el primer mes que solicite el Certificado y tratándose de los

meses  posteriores,  sólo  cuando  genere  empleos  adicionales  a  los

inicialmente  manifestados.     III.  A los  contribuyentes  establecidos  en la

Entidad,  que  durante  el  ejercicio  fiscal  2016  contraten  a  personas  con

capacidades  diferentes,  se les  otorga un subsidio  del  100 por  ciento  del

Impuesto Sobre Nóminas causado por las remuneraciones económicas que

perciban  dichas  personas.  Los  contribuyentes  podrán  aplicar  el  subsidio

fiscal,  siempre  que  cumplan  con  los  requisitos  señalados  en  la  fracción

anterior  y  además  deberán  anexar  copia  del  documento  que  acredite  la

capacidad  diferente,  expedido  por  autoridad  competente,  por  cada

trabajador.    IV.A los contribuyentes establecidos en la Entidad, que durante

el  ejercicio  fiscal  2016  contraten  a  personas  con  edad  de  60  años  en

adelante, se les otorga un subsidio fiscal del 100 por ciento del Impuesto

Sobre  Nóminas  causado  por  las  remuneraciones  económicas  pagadas  a

dichas  personas.  Los  contribuyentes  podrán  aplicar  el  subsidio  fiscal,

siempre que cumplan con los requisitos señalados en la fracción II de este

artículo y además anexen copia de la identificación expedida por el Instituto

Nacional de las Personas Adultas Mayores. La solicitud del Certificado de

Promoción  Fiscal  y  la  documentación  que  deban  anexar,  deberá  ser

presentada en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, dentro de

los cinco días hábiles siguientes a aquel en que concluya el mes por el cual
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solicita el subsidio fiscal. ARTÍCULO 15. Los contribuyentes que mantengan

el número de trabajadores registrados al mes de diciembre de 2015 y que

generen nuevos empleos, conforme a las reglas establecidas en el artículo

anterior,  se  les  otorga un subsidio  complementario  del  20  por  ciento  del

Impuesto Sobre Nóminas correspondiente al número de empleos registrados

al  31  de  diciembre  de  2015.  Para  tal  efecto  deberán  cumplir  con  los

requisitos  señalados  en  el  artículo  anterior.  ARTÍCULO  16. En  caso  de

incumplimiento a cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos

14 y 15 de esta Ley,  que le  sean aplicables,  el  contribuyente  perderá el

derecho  al  subsidio  fiscal.  La  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala se reserva las facultades de comprobación

previstas en el artículo 61 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, y en caso de que el contribuyente aplique un subsidio fiscal

en forma indebida deberá pagar el total del Impuesto Sobre Nóminas y los

accesorios correspondientes, además de responder por la responsabilidad

que se derive por su conducta. ARTÍCULO 17. La Secretaría de Planeación

y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, expedirá Certificados de

Promoción  Fiscal,  mismos  que  serán  entregados  a  los  beneficiarios  por

conducto de la Secretaría Turismo y Desarrollo Económico con la finalidad

de  promover  y  apoyar  las  actividades  empresariales  en  materia  de

generación  de  nuevos  empleos,  en  un  plazo  máximo  de  7  días  hábiles

posteriores a la presentación de la solicitud.    La respuesta que recaiga a la

solicitud  del  Certificado  de  Promoción  Fiscal,  no  constituirá  instancia.

ARTÍCULO 18. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del

Estado de Tlaxcala,  será la  dependencia  encargada de llevar  a cabo los

trámites administrativos necesarios para administrar y aplicar los subsidios

fiscales.  ARTÍCULO  19. Los  Certificados  de  Promoción  Fiscal  deberán

contener los siguientes datos: I. Nombre, denominación o razón social del
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beneficiario, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes.    II. Número de

folio.    III. Fecha de expedición.    IV. Monto del subsidio que se otorga. V.

Concepto  e  importe  total  de  las  contribuciones  por  las  que  se  otorga  el

subsidio.  VI.  Periodo  de  las  contribuciones  que  comprende  el  subsidio

otorgado. VII. Vigencia del certificado. VIII.  Dependencia, nombre, cargo y

firma de la autoridad que la expide. ARTÍCULO 20. Los contribuyentes a que

se refiere esta sección, una vez que obtengan el Certificado de Promoción

Fiscal, presentarán en la oficina recaudadora que corresponda a su domicilio

fiscal,  la  declaración  del  mes  que  declare  junto  con  el  Certificado  de

Promoción  Fiscal.  El  Impuesto  Sobre  Nóminas  se  pagará  adjuntando  el

Certificado de Promoción Fiscal.  La diferencia que resulte del impuesto a

cargo y del pagado con el Certificado de Promoción Fiscal, será cubierta por

el contribuyente, al momento de hacer efectivo dicho Certificado. Sección II

Impuesto  Sobre  Adquisición  de  Vehículos  Automotores  Usados

ARTÍCULO  21. Los  contribuyentes  del  Impuesto  Sobre  Adquisición  de

Vehículos  Automotores  Usados a  que se refiere  el  artículo  137 y  demás

correlativos  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipio, que regularicen su situación fiscal mediante su entero en una sola

exhibición, gozarán de una condonación en recargos y multas conforme a

los siguientes porcentajes: PERIODO; PORCENTAJE; ENERO A ABRIL,

100; MAYO A AGOSTO, 50; SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, 25; Sección III

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos   ARTÍCULO 22. A

los propietarios, tenedores o usuarios de vehículos automotores que tengan

la obligación de pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y/o

del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a que se refiere el

artículo  91  y  demás  relativos  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios,  que tengan adeudos de ejercicios anteriores a

2016,  sólo  pagarán  el  impuesto  correspondiente  a  los  dos  últimos  años
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adeudados, sin pagar multas, recargos y actualizaciones, conjuntamente con

el  pago  del  impuesto  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2016,  siempre  y

cuando  regularicen  su  situación  a  más  tardar  el  30  de  abril  de  2016.

ARTÍCULO  23. Para  efectos  de  los  artículos  97-A  y  97-B  del  Código

Financiero  para el  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  los propietarios,

tenedores o usuarios de vehículos automotores, cuyo valor total del vehículo

sea  hasta  por  un  monto  de  $  550,000  pesos,  calcularán  el  impuesto

aplicando la tasa del 0 por ciento.   Para los casos en que el valor total del

vehículo,  sea  superior  a  la  cantidad  referida  en  el  párrafo  anterior,  el

impuesto se calculará sobre la  diferencia obtenida entre el  valor  total  del

vehículo  y la  cantidad de $ 550,000 pesos,  aplicando los procedimientos

establecidos  en  la  Sección  II  o  III,  del  Capítulo  I,  del  Título  Cuarto,  del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, según sea el

caso.    Sección  IV  Derechos  por  los  servicios  prestados  por  la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  Subsección I  Servicio

Público.   ARTÍCULO 24. Para efectos del artículo 153, fracción III, incisos

a),  b)  y  c),  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios, relativo al pago de derechos por concepto de refrendo anual de

la concesión, por el ejercicio 2016, se otorga una reducción del 25 por ciento

de su costo,  a los concesionarios y empresas que prestan el  servicio de

transporte público, siempre que efectúen su pago a más tardar el 30 de abril

de 2016.   ARTÍCULO 25. Para efectos del artículo 153, fracción III, incisos

a), b) y c), del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

relativo  al  pago  de  derechos  por  concepto  de  refrendo  anual  de  la

concesión, por el ejercicio 2016, se otorga una reducción del 50 por ciento

de  su  costo,  a  los  concesionarios  del  transporte  público  que  otorguen

descuentos  permanentes  a  estudiantes  de  nivel  superior  de  instituciones

públicas  y  que  firmen  convenio  con  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y
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Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala.    Subsección  II  Servicio  Privado.

ARTÍCULO 26. Para  efectos del  artículo  153,  fracción XIII,  inciso  h),  del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los

adeudos  por  el  refrendo  anual  de  la  documentación;  a  los  propietarios,

tenedores o usuarios de unidades automotrices que deseen regularizar la

situación de sus vehículos, que tengan adeudos de ejercicios anteriores a

2016, sólo pagarán los derechos correspondientes a los dos últimos años

adeudados, sin pagar multas, recargos y actualizaciones, conjuntamente con

el  pago  de  derechos  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2016,  siempre  y

cuando  regularicen  su  situación  a  más  tardar  el  30  de  abril  de  2016.

ARTÍCULO 27. Las personas con capacidades diferentes que obtengan los

servicios señalados en las fracciones XII, inciso b); XIII, inciso b); XIV, inciso

a), numeral 2; XV, inciso a); XVI, inciso a), numeral 2, e inciso b), numeral 3,

y XVII, inciso a), del artículo 153 del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,  tendrán una reducción del 50 por ciento en el

pago de sus derechos, al momento de realizar el trámite correspondiente a

los vehículos de su propiedad.   ARTÍCULO 28. Las personas con credencial

del  Instituto  Nacional  de  las  Personas  Adultas  Mayores  (INAPAM)  que

obtengan los servicios señalados en el artículo 153, fracciones XII, inciso b);

XIII, inciso b); XIV, inciso a), numeral 2; XV, inciso a); XVI, inciso a), numeral

2, e inciso b), numeral 3, y XVII,  inciso a),  del Código Financiero para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  tendrán  una  reducción  del  50  por

ciento  en  el  pago  de  sus  derechos,  al  momento  de  realizar  el  trámite

correspondiente  a  los  vehículos  de  su  propiedad.    ARTÍCULO  29. Los

Ayuntamientos que regularicen el pago de registro y control vehicular de los

vehículos a su cargo, durante el periodo comprendido del 2 de enero al 31

de  diciembre  de  2016,  pagarán  el  50  por  ciento  de  los  derechos  por

concepto de asignación de placas, tarjeta de circulación y engomado; así
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como  canje  de  placas  autorizadas,  establecidos  en  el  artículo  153,

fracciones XII, incisos b), c) y f); y, XV del Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala  y sus Municipios.    ARTÍCULO 30. Se reduce en un 20 por

ciento el pago de recargos y multas en el cobro de derechos por concepto

de canje de placas autorizadas a que se refiere el artículo 153, fracción XV

del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  a los

Ayuntamientos que regularicen el parque vehicular  a su cargo, durante el

periodo  comprendido  del  2  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2016.    La

Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado,  a  través de su

Titular, podrá reducir el monto de las infracciones a que se refiere el artículo

38 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado

de Tlaxcala en Materia de Transporte Público y Privado, a quienes incurran

en alguna de las causas comprendidas en las fracciones III, IV y V del citado

artículo, cuando concurran razones debidamente justificadas y por una sola

ocasión.  TRANSITORIOS.   ARTÍCULO  PRIMERO. La  presente  Ley  de

Ingresos del Estado, tendrá vigencia del uno de enero al treinta y uno de

diciembre del año dos mil dieciséis.   ARTÍCULO SEGUNDO. Los beneficios

fiscales  otorgados  a  través  de  este  ordenamiento,  no  darán  derecho  a

compensación o devolución alguna.   ARTÍCULO TERCERO.  El Gobierno

del Estado registrará automáticamente en la Cuenta Pública del año 2016, el

ingreso y gasto de los recursos adicionales que provengan del Programa de

Mejoramiento de la  Infraestructura Educativa, del Fondo de Aportaciones

Múltiples, conforme al Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno

Federal,  con  la  autorización  del  H.  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  a

través del cual se establece un mecanismo de potencialización de recursos.

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,
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a los once 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:  Queda  de  primera

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordóñez,  con su venia  diputada Presidenta,  por economía Legislativa  y

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

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

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

aprobación.  Presidenta:   Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Serafín  Ortiz  Ortiz,  n  muy  buenas  tardes  con  el  permiso  de  la  Mesa

estimados diputados y diputadas, publico presente medios de comunicación

que nos acompaña, resulta vergonzante que en principio este Proyecto de

Ley de ingresos del Estado de Tlaxcala, no lo conocemos y no ha sido leído

ni  debatido  y  yo  eh  pedido  en  la  Junta  de  Coordinación  y  concertación

Política que se nos informe si no lo quieren dar a conocer al menos que se

puntualice  con  claridad  meridiana  cual  es  el  sentido  de  esta  Ley,  con

sorpresa veo que nos amagan con ese insistente mayoriteo para perjudicar

al  Pueblo de Tlaxcala,  y no se olviden que estamos aquí gracias al boto

ciudadano y que no somos protectores de nuestros intereses si no de los

intereses del pueblo eh escuchado que se va a cobrar el 50 por ciento del

reemplacamiento a los propietarios o poseedores de vehículos,  y esto es

inadmisible por que justamente hace un año por estas fechas este congreso
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se postulo porque no se pague reemplacamiento y lo sostengo porque este

es  un  impuesto  disfrazado  y  no  podemos  nosotros  admitir  que  en  las

condiciones  económicas  de  miseria  que  vive  nuestro  pueblo  admitamos

todavía un no mas por ello me pronuncio en el sentido de que no se pague

ningún  peso  por  el  reemplacamiento  como  así  lo  aprobó  este  mismo

congreso hace un año y hoy no podemos permitirlo para que en 2016 así

suceda.  Presidenta:  Se somete a votación la propuesta formulada por el

ciudadano Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, en la que solicita se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe, la propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinte  votos  señora

Presidenta;   Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cuatro

votos en contra; Presidenta:   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 discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en

el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado,

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

Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de

Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en vista de que

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen

con  Proyecto  de  Decreto  se  somete  a  votación  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se  pide  a  los  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
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Presidencia: Vázquez Sánchez, sí; López Briones, sí; Zarate Flores María

Angélica, sí; Cruz bustos Juana de Guadalupe, sí; Xochitiotzin Hernández

Ángel, sí;  Albino Mendieta sí; Bladimir Zainos Flores, sí; Parra Fernández

Sinahí, sí, Sampedro Minor Cecilia, sí; Ramos Flores Armando, sí; Calyecac

Cortero, sí;  Salvador Méndez, sí; Jiménez Montiel, sí; Ortiz Ortiz Serafín en

contra;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Gutiérrez

Hernández,  sí;  Secretaría:  falta  algún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su

voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto esta Mesa procede a

manifestar  su  voto;  Macías  romero  Humberto  Agustín,  sí;  Huerta  Bretón

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

Zamora Evangelina, sí; Sánchez Vázquez Luis Xavier en contra; Secretaría:

ciudadana  Diputada  Presidenta,  le  informo  del  resultado  de  la  votación

señora  Presidenta;  dieciocho votos  a  favor,  cuatro  votos  en  contra;

Presidenta:   De conformidad con la votación emitida en lo general y en lo

particular  se declara  aprobado el  dictamen con Proyecto  de Decreto  por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  decreto  y  al

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su Sanción y

Publicación correspondiente. - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

Presidenta: Para continuar con el  siguiente punto del orden del día, la se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por

este Congreso; enseguida la Diputa da María de Lourdes Huerta Bretón,

dice: correspondencia del  quince de diciembre de 2015;  Oficio que dirige

Julio César Jiménez García, Secretario del Ayuntamiento de Huamantla, a

través  del  cual  hace  del  conocimiento  que  en  la  Cuadragésimo  Octava

Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 25 de noviembre del 2015, el

cabildo en pleno emitió los acuerdos con respecto a la Comunidad de José

María  Morelos;  Oficio  que  dirigen  Integrantes  del  Instituto  Nacional  de
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a

través del cual solicitan apoyar de manera significativa al organismo garante

de la transparencia en la entidad con un presupuesto de egresos para el

2016, que le permita materializar lo mandato en la reforma constitucional y

establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas Cruz, Secretario General del

Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  Sección  31

Democrática  MBMT-SNTE,  al  Dr.  Tomas  Munive  Osorno,  Secretario  de

Educación Pública del Estado y Director General de la U.S.E.T., a través del

cual le solicita se retomen las mesa de trabajo de manera integral con la

presencia de las partes involucradas en el conflicto. Oficio que dirige el ing.

Sergio Carrasco Pérez, a través del cual solicita la intervención para poder

recuperar la inversión correspondiente a la ejecución de la obra ubicada en

el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla. Oficio que dirige el Diputado José

Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Presidente de la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que

se exhorta a los Congresos Estatales a desarrollar acciones conjuntas con la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de información y promoción en sus

entidades federativas,  sobre la reforma política de la capital  del país,  así

como para aprobar a la brevedad posible las reformas constitucionales que

sobre la materia apruebe el Congreso de la Unión, en los términos de lo

dispuesto  por  el  artículo  135  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos. Oficio que dirigen los Diputadas Secretaria del Congreso

del Estado de Sonora, a través remiten el Acuerdo por el que se exhorta a

las  legislaturas  de  los  Estados  y  a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito

Federal,  para  que  realicen  un  respetuoso  exhorto  al  titular  del  Poder

Ejecutivo  Federal,  el  C.  Enrique  Peña  Nieto,  para  que,  en  uso  de  sus

facultades  y  atribuciones,  establezca  una  comisión  que  realice  la
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investigación  fiscal  pertinente  para  conocer  el  destino  del  recurso  que

depositó Estados Unidos de América a México, por concepto del fondo de

ahorro de los braceros y se logre definir un monto para una indemnización

justa y meritoria a todos los braceros sobrevivientes y a las familias de los

difuntos braceros. Oficio que dirige el Senador José Rosas Aispuro Torres,

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directica  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso de la Unión, a través del cual el Senado de la República hace un

llamado  a  las  y  los  legisladores  federales,  y  a  los  congresos  locales,  a

realizar las reformas necesarias en materia de transparencia y rendición de

cuentas, así como a elaborar las leyes necesarias para dar vida al Sistema

Nacional  Anticorrupción.  Presidenta, dice:  de la  correspondencia  recibida

con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  del

Ayuntamiento de Huamantla;  túrnese a su expediente parlamentario. Del

oficio que dirigen integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

a la Información y Protección de Datos Personales; túrnese a la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, para su atención y consideración. Del oficio

que dirige el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación Sección 31 Democrática;  se tiene por recibido.  Del oficio que

dirige  el  Ingeniero  Sergio  Carrasco  Pérez;  túrnese  a  las  comisiones

unidas de Finanzas y Fiscalización y, a la de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Ecología, para su atención. 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

dirigen  las  diputadas  secretarias  del  Congreso  del  Estado  de  Sonora;

túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente.  Del oficio que dirige el Vicepresidente de la
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Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del  Congreso  de  la  Unión;

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. De

la circular dada a conocer, se tiene por recibida.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  Presidenta:  Pasando al siguiente punto del orden del día, se

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos

de carácter general. Haciendo uso de la palabra los diputados Serafín Ortiz

Ortiz,  diputados y diputados con el permiso de la Presidencia de la Mesa,

publico  presente  medios  de  comunicación,  concluimos  hoy  el  segundo

periodo ordinario de sesiones de este Congreso y me parce que tenemos

deuda  con la  sociedad,  en  notado  el  comportamiento  extraño  y  a  veces

complejo  de  entender  de  mis  compañeros  diputados  y  mis  compañeras

diputadas hemos hecho del proceso legislativo un acto voluntario a veces

inducido y a veces inconsciente hoy tuvimos tres órdenes del día en el Mesa

y se fuero sacando y acomodando puntos que nos estaban acordados en la

Junta de Coordinación y Concertación Política, hay que ser respetuosos de

los  Acuerdos  del  Máximo  Órgano  de  gobierno  que  es  justamente  esta

concertación de las voluntades de los distintos partidos que integran este

congreso,  sin  embargo  así  está  sucediendo  nunca  leímos  las  cuentas

públicas y nunca conocimos de fondo los asuntos más trascendentes para

esta sociedad, y yo en lo particular quiero hacer una denuncia pública, he

presentado  cuatro  proyectos  de  iniciativas  de  Ley  y  ninguno  ha  sido

dictaminado  todos  están  en  la  congeladora  y  yo  quiero  apelar  a  su

convicción democrática.  La Democracia contemporánea  parece mucho a

una  moneda en  el  anverso la  democracia  adjetiva  que  se refiere  solo  a

procedimientos electorales caracterizados y emblematizados por el voto pero

a veces creemos que con el  voto se agota la  democracia y  eso es  una

falacia el reverso de esa misma moneda se llama democracia sustantiva y el

que recibe poder está obligado está obligado a devolver soberanía al pueblo
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y  democracia  empoderar  al  pueblo  y  nosotros  aquí  no  hemos querido  a

tender necesidades, acaso hay miopía hay ceguera a tras de esa puerta en

la calle vemos miseria, vemos violencia, vemos a nuestros ancianos muertos

de  hambre  y  vemos  la  agresión  a  los  periodistas,  un  poder  autoritario

ejercido  contra los  medios  que informa contra una sociedad democrática

donde  impera y se privilegia  la  libertad de expresión  y manifestación de

ideas, y aquí no pasa nada estamos encerrándonos auto complaciéndose

sintiéndose  cómodos  y  ojala  ahí  en  la  calle  no  se  los  reclamen  y  ojala

cuando vuelvan a sus distritos en busca de otro propósito y proyecto político,

puedan mirar con dignidad a los ojos a los gobernados las leyes que he

direccionado  a  sectores  sociales  específicos  que  requieren  protección  y

requieren  a  tención  de  necesidades  elementales  se  cumplan  ojala  haya

sensibilidad y talento y conciencia democrática, convicción solidaria con los

que  menos  quieren  y  devolver  democracia  en  lo  que  he  concluido

conceptualmente con el carácter reversible de la democracia, los que se han

empoderado a hora con el voto devuélvanles servicios y atención a los que

votaron por ustedes.   Presidente:  Se concede el  uso de la palabra a la

Diputada  María  Antonieta  Maura Stankiewicz  Ramírez,  con su permiso

señor  presidente.  Honorable  Asamblea,  compañeros  diputados,  diputadas

medios de comunicación, público en general, el día de hoy concluimos un

periodo,  periodo  de  trabajo,  esfuerzo  y  suma  de  voluntades,  esto  hizo

posible que todo marchara en orden y es por ello que hago uso de esta

tribuna para dirigirme y agradecerles con emoción a cada uno de ustedes la

confianza depositada para poder estar al frente de la Mesa directiva a mis

compañeros  diputados  su  apoyo  representa  la  unión  que  existe  en  el

congreso  del  Estado  para  beneficio  de  la  sociedad  tlaxcalteca  por  su

compromiso, decisión y responsabilidad muchas gracias, porque el respeto y

las  ganas  de  trabajar  fue  lo  que  hizo  posible  este  gran  trabajo  a  mis
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compañeros  de la  secretaría  Parlamentaria  por  su fuerza y el  talento de

ustedes,  que  nos  acompañaron  con  respeto  y  condujeron  las  acciones

hicieron  posible  un  gran  trabajo  muchas  gracias  a  los  medios  de

comunicación gracias por haber hecho que en todo momento esto se hiciera

llegar  a  l  ciudadanía  por  haber  hecho  del  periodismo  un  ejercicio

transparente congruente con nuestras acciones durante las sesiones por su

trabajo y su ética muchas gracias, también les digo que seguiré trabajando

como Diputada con responsabilidad y firmeza gracias a mi equipo de trabajo.

Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado desea hacer uso de

la palabra  y continuar con el último punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta última sesión

del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio

Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  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 esta última sesión y, se tenga

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

a  votación  la  propuesta  por  la  ciudadana  Diputada  Evangelina  Paredes

Zamora,  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;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada la propuesta por  mayoría  de votos. En consecuencia, el acta de

esta última sesión ordinaria, se tiene por aprobada en los términos en que se

desarrolló. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - - - -

 Presidenta: Siendo las dieciocho horas con un minuto del día quince de

diciembre  de  dos  mil  quince,  se  declara  clausurada  esta  última  sesión
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ordinaria del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de

Ejercicio  Legal  de  la   Sexagésima  Primera  Legislatura.  Levantándose  la

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - -  - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. María de Lourdes Huerta Bretón

Dip.  Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora

Dip. Secretaria
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