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

cincuenta y tres minutos del dos 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,  y  con

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

Legislativo,  asumió  la  Presidencia  el  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero; actuando como secretarias las diputadas María de Lourdes Huerta

Bretón y Evangelina Paredes Zamora;  Presidente: 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 señor  Presidente,  Diputado  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez;    Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;   Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez;   Diputado   Albino  Mendieta  Lira;   Diputado   Juan  Ascensión

Calyecac Cortero;   Diputado   Refugio Rivas Corona;  Diputado  Tomás

Federico Orea Albarrán;  Diputado  Bladimir Zainos Flores;  Diputada  Cecilia

Sampedro  Minor;   Diputada   María  Angélica  Zárate  Flores;   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;
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Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;   Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández;   Secretaría:  ciudadano  Diputado  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  Albino  Mendieta  Lira,  Marco  Antonio  Mena

Rodríguez,  Cecilia  Sampedro  Minor,  José  Heriberto  Francisco López

Briones,  Jaime  Piñón  Valdivia,  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Patricia  Zenteno

Hernández y Silvano Garay Ulloa,  solicitan permiso y se les concede en

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

Legislativo;  en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada

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

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

Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las nueve horas con cincuenta y

seis minutos del día dos de diciembre de dos mil quince, abre la Sesión

Extraordinaria Pública, para la que fue convocada por la Mesa Directiva

el día uno de diciembre del año en curso”. Se pide a los presentes tomen

sus  asientos  y  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  Convocatoria

expedida por la  Mesa Directiva de esta Sexagésima Primera Legislatura;

enseguida  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  dice:  ASAMBLEA

LEGISLATIVA:  Los  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por

los  artículos  31  párrafo  cuarto  y  42  párrafo  segundo  de  la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  4  párrafo  segundo,  5

fracción I, 42 y 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,  y  91  y  92  fracción  II  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala:  CONVOCA. A los ciudadanos diputados

integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del
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Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 2 de

diciembre  de 2015,  a  las  nueve  horas,  para  tratar  los  siguientes  puntos:

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

la Ley de Ingresos del Municipio de  Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos

mil  dieciséis;  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo

a  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de Santa  Cruz  Tlaxcala, para  el

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

Fiscalización.  TERCERO.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de  Xicohtzinco, para

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

Fiscalización.  CUARTO.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

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

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

Fiscalización.  QUINTO.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de  Atltzayanca, para

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

Fiscalización.  SEXTO.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

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

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

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  SÉPTIMO.  Primera  lectura  del

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

Municipio de Chiautempan, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; que

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. OCTAVO. Primera lectura

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

Municipio  de  El  Carmen Tequexquitla, para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil

dieciséis; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. NOVENO.
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Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de

Ingresos del  Municipio  de  Huamantla, para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil

dieciséis; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  DÉCIMO.

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

Ingresos del Municipio de  Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, para el

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

Fiscalización.  Tlaxcala  de Xicohténcatl,  a  1  de  diciembre de  2015.  C.

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  DIPUTADA

PRESIDENTA;  CIUDADANA MARÍA DE  LOURDES  HUERTA BRETÓN,

SECRETARIA;  CIUDADANA  EVANGELINA  PAREDES  ZAMORA,

DIPUTADA SECRETARIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente,  dice: Para desahogar el  primer  punto de la Convocatoria, se

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

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

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

ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;  enseguida  el  Diputado  Ángelo

Gutiérrez Hernández, dice: COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  LXI  232/2015   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  Municipio  de Tlaxcala,  para el  Ejercicio

Fiscal  2016.  ANTECEDENTES.   Mediante  sesión  ordinaria  de  Cabildo

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

el Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, la Iniciativa de Ley de Ingresos

del  Municipio  de  Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  2016,  misma  que  fue

presentada al Congreso del Estado el mismo día treinta de septiembre del

año  dos  mil  quince,  por  el  Presidente  Municipal  del  citado  municipio,
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mediante oficio número MTLX/PM/495/15.  El Ayuntamiento acompañó como

anexo a la  iniciativa  presentada por escrito y en medio magnético,  copia

certificada del acta de cabildo de la sesión en mención. Que en Sesión del

Pleno  de la  Sexagésima Primera Legislatura  del  Honorable  Congreso de

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

por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala, para

el Ejercicio Fiscal 2016, asignándole el número de expediente parlamentario

LXI 232/2015, y la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se turnará dicho

expediente  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente.  Del estudio realizado se arribó a las

siguientes:  CONSIDERACIONES   Que  conforme  a  lo  previsto  en  los

artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución General de la

República;  54,  fracción XII,  de la  Constitución Política del Estado Libre y

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

y aprobar las Leyes de ingresos de los municipios.   Que la Comisión de

Finanzas y Fiscalización es competente para conocer, analizar, aprobar y en

su  caso  modificar la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  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
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financieros  para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están

obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos correspondientes,

por lo que es finalidad de este ejercicio legislativo resolver en lo posible, la

asignación  de  recursos  suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las

demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y

propiciar su planificación tributaria a efecto de que fortalezca su desarrollo.

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

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

Armonización  Contable  (CONAC),  que  define  la  forma  en  que  deben

registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, así como

aquellos ingresos que por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal le

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

por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y reasignación

de  recursos,  sumándose  los  que  obtiene  por  la  prestación  de  bienes  y

servicios,  a  cargo  de  sus  organismos  paramunicipales.   Esta  Comisión

Dictaminadora  considera  que  uno  de  los  objetivos  primordiales  con  la

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

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

garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las  contribuciones  se

encuentran  previstas  en  un  ordenamiento  legal,  que  siguió  un  proceso

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

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

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

propuesta,  además  de  otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los

contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  Comisión

Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente

realizar  algunas  modificaciones  de  forma consistentes  en  errores

gramaticales, numeración de artículos,  incisos que fueron adecuados a la
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secuencia  y  numeración  de  la  ley,  a  fin  de  precisarlos  y  clarificar  su

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

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

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de ingresos en el municipio de Tlaxcala.   Del mismo modo, y atendiendo a

sus  características  y  necesidades  propias  del  Municipio  de  Tlaxcala,  y

considerando el  respeto a su autonomía y la libertad para administrar su

hacienda  y  con  la  finalidad  de  apoyar  el  objetivo  de  incrementar  sus

recursos, se analizó la Iniciativa de Ley de Ingresos que se dictamina en

cuanto a los conceptos de ingresos, tasas, cuotas y tarifas con la finalidad

de que se contribuya con el gasto público del Municipio, cumpliendo con los

principios  de  equidad  y  proporcionalidad,  realizándose  los  ajustes  y

adecuaciones de fondo que los integrantes de la Comisión consideramos

pertinentes, siendo los siguientes: En el artículo 16, fracciones III y IV, de la

iniciativa  de  ley  se  regula  lo  relativo  al  cobro  de  los  derechos  por  el

otorgamiento  de  licencias  para  dividir  o  fraccionar,  fusionar,  lotificar  o  re

lotificar áreas o predios. Al respecto es preciso mencionar que la expedición

de estas licencias es con el objeto de llevar a cabo la escrituración de un

bien inmueble. Sin embargo, y si se considera que dentro del proceso de

escrituración de predios se encuentran el pago de otros derechos, da como

resultado que el  costo de escrituración sea elevado,  precisamente por  el

cobro  de  este  derecho  que  algunos  municipios  resulta  desmedido  y

desproporcional,  lo  que  trae  como  consecuencia  que  los  ciudadanos  no

tengan incentivos para iniciar con el trámite de las escrituras públicas de su

patrimonio, lo que a su vez propicia la falta de certeza jurídica de los actos

traslativos de dominio celebrados entre particulares.  Por lo anterior,  esta

Comisión Dictaminadora, con el objeto de otorgar certeza jurídica a los actos

traslativos de dominio de los bienes inmuebles celebrado entre particulares,
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y así  evitar  mayor  carga de trabajo  a los tribunales del  fuero común del

Estado, y considerando que la redacción de las fracciones III y IV del artículo

16 de la Iniciativa de Ley en comento conducen a una doble tributación por

el mismo concepto, se propone homologar en la presente iniciativa de Ley

de Ingresos el cobro de este derecho, al tabulador establecido en la Ley de

Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala. Lo anterior a efecto de

estimular  a  los  ciudadanos  para  iniciar  con  el  trámite  de  sus  escrituras,

destacándose el hecho que cuando la licencia solicitada no implique fines de

lucro  o  se  refiera  a  la  transmisión  de  la  propiedad  entre  familiares,  se

aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la  tarifa establecida,  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.   Es valoración de esta Comisión, que teniendo en consideración

la situación por la que atraviesa la economía del País, del Estado y de las

familias tlaxcaltecas,  no se permite autorizar para el  ejercicio fiscal 2016,

ningún incremento desproporcionado e injustificado,  así como tampoco la

creación de nuevas contribuciones.  En sesión de Comisión de fecha trece

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

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

esta Honorable Asamblea en el segundo período de sesiones del segundo

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

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

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

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

de Tlaxcala;  35, 36, 37, fracción XII,  38, fracciones I, II,  III,  VII  y VIII,  49

fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de Finanzas
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y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la

dispensa del trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia

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

DECRETO.    LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  TLAXCALA,

TLAXCALA,   PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.    TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES   CAPÍTULO ÚNICO  ARTÍCULO 1.  Las

personas  físicas  y  morales  del  Municipio  de  Tlaxcala  están  obligadas  a

contribuir  de  manera  proporcional  y  equitativa,  para  los  gastos  públicos

conforme  a  los  ordenamientos  tributarios  que  el  Estado  y  el  Municipio

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

Municipio  de  Tlaxcala  percibirá  durante  el  ejercicio  fiscal  del  primero  de

enero al treinta y uno de diciembre del año 2016, serán los que se obtengan

por concepto de:  I. Impuestos; II. Contribuciones de Mejoras III. Derechos;

IV.  Productos;  V.  Aprovechamientos;  VI.  Participaciones y Aportaciones,  e

VII.  Ingresos  derivados  de  Financiamiento  Cuando  en  esta  Ley se  haga

referencia  a:   a)  “Salario”,  deberá  entenderse  como  el  Salario  Mínimo

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

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

Tlaxcala.  c)  “Municipio”,  deberá entenderse al  Municipio  de  Tlaxcala.  d)

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

Comunidad que se encuentran legalmente constituidas en el  territorio  del

Municipio de Tlaxcala. e) “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  de

Tlaxcala. f) “Ley Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala. g) “Faenado”, deberá entenderse como sacrificio de ganado h)

“Ganado  mayor”;  vacas,  toros  y  becerros.  i)  “Ganado  menor”;  cerdos,

borregos,  chivos,  entre  otros.  j)  “m.l.”,  metros  lineales.   k)  “Código



10

Financiero”, se entenderá al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. l) “SARETT en línea” se entenderá al Sistema de Apertura

Rápida  de Empresas tradicionales  y  turísticas,  tramitadas  a  través  de la

plataforma  electrónica  m)  “Empresas  SARETT  en  línea”,  empresas

registradas en el  Catálogo del  Sistema de Apertura Rápida de Empresas

tradicionales y turísticas.   ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el

artículo anterior, se obtendrán conforme a las estimaciones siguientes:  

CONCEPTO
 INGRESO ESTIMADO

2016 

IMPUESTOS            21,286,368.04 

Impuestos sobre el patrimonio           18,283,951.74 

Impuesto predial           13,603,930.54 

Urbano           13,120,992.54 

Rústico 482,938.00 
Impuesto sobre la producción, el consumo y las 

transacciones             4,680,021.20 

Impuesto sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles             4,680,021.20 

Accesorios             3,002,416.30 

Recargos predial               612,275.00 

Multas predial             1,850,350.00 

Multas transmisión de bienes inmuebles               539,791.30 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  

Contribuciones de mejoras por obras públicas  

DERECHOS           18,517,143.63 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de

bienes de dominio público             2,604,320.45 

Uso de la vía y lugares públicos             1,479,320.45 

Parquímetros             1,125,000.00 

Derechos por prestación de servicios           14,622,383.59 

Avalúos               877,710.12 

Servicios prestados por la Presidencia Municipal             3,712,000.67 
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Rastro Municipal                100,000.00 
Expedición de certificados y constancias en general             2,104,096.16 

Servicios de limpia             2,101,652.71 

Servicios y autorizaciones diversas             3,485,125.91 

Expedición o refrendo de licencias para la colocación de anuncios 

publicitarios                 94,595.90 

Derechos de Alumbrado Público             2,136,405.00 

Servicios prestados por el DIF Municipal                140,000.00 

Otros derechos               176,655.53 

Contratistas, licitaciones y concursos               176,655.53 

Accesorios             1,113,784.06 

Multas por no refrendar               508,394.06 

Multas de parquímetros               605,390.00 

PRODUCTOS             1,929,642.36 

Productos de tipo corriente             1,629,642.36 

Uso o aprovechamiento de espacios en el mercado
              699,617.14 

Uso o aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles               821,650.00 

Otros productos               108,375.22 

Productos de capital               300,000.00 

Rendimientos financieros               300,000.00 

APROVECHAMIENTOS               421,690.00 

Aprovechamientos de tipo corriente               421,690.00 

Multas               421,690.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES         153,672,530.78 

Participaciones            84,087,667.78 

Fondo Estatal participable           82,187,667.78 

Fondo de Impuesto Sobre Nominas             1,900,000.00 

Aportaciones           59,584,863.00 

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social           12,122,535.00 

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios           47,462,328.00 

Convenios           10,000,000.00 

Convenios de programas federales           10,000,000.00 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                            -   
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Endeudamiento Interno con BANOBRAS                            -   

INGRESO TOTAL 196,378,267.69 

 

ARTÍCULO 3. Corresponde a la Tesorería del Municipio la administración y

recaudación  de  los  ingresos  municipales,  y  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal,

así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en

el  Código  Financiero.   ARTÍCULO  4.   Los  ingresos  que  perciban  las

presidencias de comunidad del Municipio de Tlaxcala, deberán informarse a

la  Tesorería  Municipal  en  los  términos  de  los  artículos  117,  119  y  120

fracciones II y VII   de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO  SEGUNDO  IMPUESTOS   CAPÍTULO  I  IMPUESTO  PREDIAL

ARTÍCULO 5.  Son objeto  de este impuesto,  la  propiedad o posesión  de

predios urbanos o rústicos que se encuentren dentro del Municipio y de las

construcciones permanentes edificadas sobre los mismos, siendo sujetos de

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

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

mientras el fiduciario no transmita la propiedad, y  III.  Los propietarios de

solares urbanos,  en los núcleos de población ejidal.   ARTÍCULO 6.  Este

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

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

de conformidad con las tasas siguientes: 

I. Predios Urbanos:
a) Edificados, 2.47 al millar anual.
b) No edificados, 4.85 al millar anual.

II. Predios Rústicos: 2.00 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 7. Si

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

anual inferior a 4.85 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo

anual,  en  predios  rústicos,  la  cuota  mínima anual  será  de  3.74  días  de

salario.    ARTÍCULO 8.  El  pago de este impuesto deberá hacerse en el

primer  bimestre  del  ejercicio  fiscal.  Los  pagos  que  se  realicen  de  forma

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

caso los gastos de ejecución conforme a lo establecido en esta Ley y en  el

Código Financiero.   El  Ayuntamiento estará facultado de conformidad con lo

establecido en esta Ley y en los artículos 33 fracción I de la Ley Municipal y

201  del  Código  Financiero,  para  que  en  materia  de  este  impuesto  se

otorguen facilidades  de pago para la  regularización  de predios  y  para el

otorgamiento de subsidios, los cuales serán autorizados mediante acuerdos

de cabildo y dados a conocer al público en general.  Por el aviso de alta de

predios para el cobro del impuesto predial, se pagará el equivalente a 1 día

de salario.   ARTÍCULO 9. Para la determinación del impuesto de predios

cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicará la

tasa  correspondiente  a  predios  urbanos  no  edificados  conforme  a  la

presente Ley debiéndose determinar  la  base del  impuesto de acuerdo al

siguiente procedimiento:  I. La base del impuesto que resulte de la aplicación

de  los  artículos  180,  190  y  191  del  Código  Financiero,  y   II.  Esta  base

permanecerá constante y por tanto no sufrirá aumentos ni disminuciones,

desde la iniciación del fraccionamiento hasta el traslado de dominio de sus

fracciones.   ARTÍCULO  10. El  valor  de  los  predios  destinados  a  uso

habitacional,  industrial,  turístico,  comercial  y  de  servicios  será  fijado

conforme al que resultaré más alto de los siguientes: el valor catastral, de

operación, fiscal o comercial.  ARTÍCULO 11. Los contribuyentes de este

impuesto tendrán las siguientes obligaciones:  I. Presentar los avisos sobre
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las modificaciones que sufran sus predios o construcciones, con el objeto de

que el Municipio realice la actualización del valor catastral de conformidad

con el procedimiento establecido en el artículo 178 del Código Financiero; el

plazo para presentar dicho aviso será de noventa días posteriores a que

ocurra  el  hecho  que  dé  lugar  a  la  modificación.  Asimismo,  hacer  las

manifestaciones  cada  dos  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su

vencimiento y dentro de los quince días hábiles posteriores, aun cuando el

predio  no haya sufrido modificación alguna,  por cada uno de los predios

urbanos y rústicos que sean de su propiedad o posean;  si  se realizó un

avalúo la manifestación se realizará cada dos años contados a partir de la

fecha del vencimiento de la vigencia anual del mismo. En caso de omisión se

harán acreedores a la multa correspondiente.  II. Proporcionar a la Tesorería

los datos o informes que le sean solicitados, así como permitir el libre acceso

a los predios para la realización de los trabajos catastrales.  CAPÍTULO II.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES.  ARTÍCULO

12.  Son  sujetos  de  este  impuesto,  las  personas  físicas  o  morales  que

realicen  alguno  de  los  actos  enumerados  en  el  artículo  203  del  Código

Financiero, por virtud del cual se les traslade el dominio de un bien inmueble.

ARTÍCULO  13. El  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes  inmuebles,  se

causará por la celebración de los actos y conforme a lo que refiere el Título

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

de posesión y la disolución de copropiedad. El cual deberá pagarse dentro

de los quince días hábiles siguientes a aquel en que ocurra la autorización

del acto.  I. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.67 por ciento

sobre el  valor  que resulte mayor  de los señalados en el  artículo 208 del

Código Financiero, y el artículo 8 de esta Ley.    Al efecto se concederá en

todos los casos una reducción de la base, que deberá ser equivalente a 3

días de salario elevado al año.    Cuando del inmueble formen parte varios
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departamentos habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos.

Lo dispuesto en este párrafo sólo es aplicable a casa habitación;  II. En los

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

del Código Financiero, la reducción será de quince días de salario mínimo

elevado al año, con el correspondiente uso de suelo como lo específica la

Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala;  III. Si al aplicar la

tasa y reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 12

días de salario o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de

impuesto  sobre  transmisión   de  bienes  inmuebles,  y   IV.  Por  operar  la

transmisión de la propiedad con hipoteca especificando en el aviso notarial

respectivo, 2 días de salario.   TÍTULO TERCERO. CONTRIBUCIONES DE

MEJORAS.  CAPÍTULO ÚNICO. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA

OBRAS  PÚBLICAS.   Artículo  14. El  objeto  de  las  contribuciones  de

mejoras por obras públicas, es la realización de obras públicas municipales

de infraestructura que beneficien  en forma directa a la  población,  siendo

sujetos de esta obligación los propietarios o poseedores de los predios que

sean beneficiados por éstas. Se entiende que se benefician por las obras

públicas municipales, cuando estos las puedan usar, aprovechar, descargar

o explotar.  La base para las Contribuciones de mejoras por obras públicas

serán las aportaciones que realicen los beneficiarios de éstas o en su caso

las que se determinen por el Ayuntamiento de conformidad con los comités

de  obras.   TÍTULO CUARTO.  DERECHOS.   CAPÍTULO I.  AVALÚO  DE

PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O  POSEEDORES.

ARTÍCULO  15. Por  avalúos  de  predios  en  general,  a  solicitud  de  los

propietarios  o  poseedores  y  de  acuerdo  al  artículo  176  del  Código

Financiero, se cubrirán los derechos correspondientes de acuerdo con las

siguientes:  T A S A S.  I. Con valor de hasta $50,000.00, el 0.51 por ciento

del  valor  fijado conforme al  artículo  9 de esta  Ley.   II.  De $50,000.01 a
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$120,000.00, el 0.61 por ciento del valor fijado conforme al artículo 9 de esta

Ley.  III. De $120,000.01 a $240,000.00, el 0.71 por ciento del valor fijado

conforme al artículo 9 de esta Ley.  IV. De $240,000.01 a $500,000.00, el

0.81 por ciento del valor fijado conforme al artículo 9 de esta Ley.   V. De

$500,000.01  en adelante,  el  0.91 por  ciento  del  valor  fijado  conforme al

artículo 9 de esta Ley.  Si al aplicar la tasa anterior a la base fijada en el

artículo 8 de esta Ley, resultare un impuesto inferior a 6.2 días de salario o

no  resultare,  se  cobrará  esta  cantidad  como  mínimo  de  derecho  por

concepto de avalúo catastral de los predios de su propiedad o posesión. Los

avalúos  para  predios  urbanos  o  rústicos  tendrán  vigencia  de  un  año.

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  OBRA  PÚBLICA  Y  DESARROLLO

URBANO,  ECOLOGÍA  Y  PROTECCIÓN  CIVIL.   ARTÍCULO  16. Los

servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de obra pública y

desarrollo  urbano,  ecología  y  protección civil,  se pagarán de la  siguiente

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

Hasta 25 m.l.,     2.60 días de salario.  b) De 25.01 a 50.00 m.l.,    3.60 días

de salario. c) De 50.01 a 75.00 m.l.,    4.60 días de salario. d) De 75.01 a

100.00 m.l.,   5.70 días de salario. e) Por cada metro o fracción excedente

del límite anterior se pagará el 5.70 por ciento de un día de salario. II. Por el

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

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

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

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

industriales: 22.65 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado. b) De

locales comerciales y edificios: 17 por ciento de un día de salario, por metro

cuadrado. c) De casas habitación: 16.15 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado. d) Otros rubros no considerados, 11.35 por ciento de un día
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de  salario,  por  metro  lineal,  cuadrado  o  cúbico,  según  sea  el  caso.  e)

Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte se incrementará

en un 22.6 por ciento por cada nivel de construcción. f) Por el otorgamiento

del dictamen para la construcción de capillas, monumentos y gavetas en los

cementerios  del  Municipio:  1)  De  capillas,  4.6  días  de  salario.  2)

Monumentos  y  gavetas,  2.6  días  de  salario.  g)  Por  la  constancia  de

terminación de obra, 5.70 días de salario.  h) Por la revisión del proyecto:

casa habitación, 5.70 días de salario, y edificios, 10 días de salario. i) Por la

constancia de terminación de obra de edificios y locales comerciales, 11.40

días de salario mínimo. j) Por la revisión de proyecto para fraccionamiento se

cobrara 4 días de salario mínimo por vivienda  k) Por  la revisión de proyecto

en edificios 10 días de salario mínimo;  con un área de hasta 500 m2, para

edificios mayores a esta área se cobrara 15 días de salario mínimo III. Por el

otorgamiento  de  licencias  para  rectificar  medidas  de  predios  y  para

construcción  de  obras  de  urbanización:   a).  Revisión  de  planos  de

urbanización  en general:  red  de agua potable  y  alcantarillado  sanitario  y

pluvial,  red de energía eléctrica y demás documentación relativa,  9.0 por

ciento  sobre  el  costo  total  de  los  trabajos.   IV.  Por  el  otorgamiento  de

licencias para dividir, fusionar, lotificar o re lotificar:

AREA M2 IMPORTE
Hasta de 250 m² 5.51 días de salario
De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 días de salario
De 500.01 m² hasta 1000 m² 13.23 días de salario
De 1000.01 m² hasta 10,000 m², 22 días de salario
De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada

en el  inciso  anterior, pagarán 2.20  días de salario por cada

hectárea o fracción que excedan

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

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del
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50 por ciento sobre la tarifa señalada.  V. Por el dictamen de uso de suelo:

Para la construcción de vivienda, 17.44 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado.  Para construcción de comercios y servicios o usufructo;

22.8  por  ciento  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado.   Para  micro,

pequeñas  y  medianas  empresas,  comercios  y  servicios  o  usufructo;

“SARETT en línea”. Para negocios de 4.50 a 200 metros cuadrados, 10 días

de salario.  VI. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal: Perito, 20

días de salario.    Responsable de obra, 20 días de salario. Contratista, 32

días de salario.     VII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural,

20 días de salario.  VIII. Por constancia de servicios públicos:  Para casa

habitación, 2.6 días de salario.    Por comercios, 4.0 días de salario.  IX. Los

contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública y de servicios

con el  Municipio,  pagarán un derecho equivalente de 6 al  millar  sobre el

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

de la  materia.     X.  Por corrección de datos generales de alguno de los

conceptos  señalados  en  las  fracciones  anteriores  que  no  represente

modificación a las medidas originales, se cobrará un día de salario.  Por lo

que  respecta  al  inciso  a)  de  la  fracción  V,  se  podrá  disminuir  hasta  el

cincuenta por ciento de la tarifa establecida, siempre y cuando se trate de

construcción de viviendas de interés social y popular.  ARTÍCULO 17. Por la

regularización  de  las  obras  de  construcción  ejecutadas  sin  licencia,  se

cobrará el 90 por ciento adicional al importe de las tarifas correspondientes a

obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o

demolición  que pueda resultar  por construcciones defectuosas o un falso

alineamiento.   ARTÍCULO 18. La vigencia de la licencia de construcción

será de 6 meses, prorrogables a 6 meses más; por lo cual se cobrará el

53.70 por ciento de lo pagado,  siempre y cuando no se efectúe ninguna

variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez días hábiles
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anteriores  a  su  vencimiento.  Los  interesados  podrán  solicitar  licencia  de

construcción  por  etapas  y  en  tal  caso,  sólo  se  pagarán  los  derechos

correspondientes a cada etapa.     ARTÍCULO 19. La asignación del número

oficial de bienes inmuebles causará derechos de acuerdo con la siguiente:

TARIFA:  I.  En  predios  destinados  a  vivienda,  2.5  días  de  salario.  II.

Tratándose  de  predios  destinados  a  industrias  o  comercios,  4.5  días  de

salario.  III. Por el deslinde de terrenos rural y urbano, de 12 a 20 días de

salario.   ARTÍCULO  20. La  obstrucción  de  los  lugares  públicos  con

materiales para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta

que no exceda el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2.40

días de salario,  por cada día de obstrucción.  Quien obstruya los lugares

públicos,  sin  contar con el  permiso correspondiente,  pagará 3.9 veces la

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

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

materiales,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares

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

la multa correspondiente, especificada en el Título Sexto Capítulo Segundo

de  esta  Ley.    ARTÍCULO  21. Además  de  los  ingresos  que  perciba  el

Municipio por concepto de contraprestaciones de acuerdo al Reglamento del

Equilibrio  Ecológico  y  Protección  al  Ambiente  del  Municipio  de  Tlaxcala.

(Artículo 124 del Reglamento), se percibirán los siguientes:  I. Por el permiso

de derribo o desrame de árboles,  2 días  de salario  con una vigencia  de

treinta días naturales.  La prórroga de la autorización por otros treinta días

naturales,  0.5  días  de  salario.  II.  Por  el  permiso  para  operar  aparatos

amplificadores de sonido y otros dispositivos similares en la vía pública, para

servicio  de beneficio  colectivo  no comercial,  3  días  de salario.  III.  Por  la

destrucción,  corte,  arranque,  derribo  o  daño  de  plantas  y  árboles  en

parques,  jardines,  camellones  o  en  aquellos  lugares  o  espacios  de
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jurisdicción municipal, que sean ocasionados de manera dolosa o culposa, 4

días de salario por cada árbol para los trabajos de plantación y su reposición

de acuerdo a la siguiente tabla: 

ALTURA (MTS) MENOS DE

UNO

DE 1 A 3 DE 3 A 5 MAS DE 5

No DE 

ARBOLES A 

REPONER

 1  10  20  30

(Soporte legal: artículos 2, 10 fracción II, 68, 70, 71 y 104 del Reglamento

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio de Tlaxcala).

ARTÍCULO  22. Además  de  los  ingresos  que  perciba  el  Municipio  por

concepto  de  contraprestaciones  de  acuerdo  al  Reglamento  de  Limpia  y

Manejo  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  no  Peligrosos  del  Municipio  de

Tlaxcala. (Artículo 85 del Reglamento), se percibirán los siguientes:  I. Por la

autorización para el funcionamiento de plantas de separación y de composta

de residuos sólidos urbanos, de 1 a 1000 días de salario por ejercicio fiscal

II. Por la autorización para la prestación del servicio de limpia, recolección,

traslado, tratamiento y disposición final de residuos, por personas distintas

del servicio público de limpia, 5 días de salario por ejercicio fiscal.  (Soporte

legal: artículos 34 y 63 fracción I, del Reglamento de Limpia y Manejo de

residuos  Sólidos  Urbanos  no  Peligrosos  del  Municipio  de  Tlaxcala).

ARTÍCULO  23. Por  la  expedición  de  constancias  por  capacitación  en

materia de Protección Civil:   I. De 2 a 4 días de salario.  ARTÍCULO 24. Por

los servicios que preste la Presidencia Municipal en materia de Seguridad y

Prevención de acuerdo al Reglamento de la Ley de Protección Civil para el

Estado de Tlaxcala  y la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala:

I. Por la expedición de dictámenes, de 2 a 50 días de salario, considerando

giro,  ubicación  y  tamaño  del  establecimiento.    II.  Por  la  expedición  de
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dictamen por  refrendo de licencia  de funcionamiento,  de 2  a 50 días  de

salario, considerando giro, ubicación y tamaño del establecimiento.  III. Por

la  expedición  de  dictámenes  para  la  realización  de  eventos  culturales  y

populares, previa la autorización de la Dirección de Gobernación Municipal,

de 20 a 200 días de salario.  IV. Por la verificación en eventos de temporada,

de 1 a 5 días de salario.  V. Por la expedición de dictámenes a negocios

industriales mayores a 1,500 metros cuadrados, de 50 a 200 días de salario.

VI. Por la expedición de dictámenes nuevos a empresas SARETT en línea, 4

días de salario,  por la expedición de dictámenes de refrendo a empresas

SARETT en línea, 2 días de salario.  VII. Derogada   VIII. Por la expedición

de dictamen o por refrendo para empresas, cadenas comerciales, tiendas de

autoservicio  y/o  franquicia  que  por  el  volumen  de  las  operaciones  que

realizan  se  consideran  especiales  de  50  a  100  días  de  salario  mínimo.

ARTÍCULO 25. Por la autorización de los permisos para la quema de juegos

pirotécnicos:    I. De 15 a 50 días de salario, dependiendo la cantidad de

kilos  de  pólvora.    ARTÍCULO  26. Por  la  expedición  de  certificaciones

distintas a las señaladas en el artículo 24 de esta ley, así como la reposición

de documentos, para refrendo de licencias de funcionamiento, se causarán

los  derechos  de  2  días  de  salario.   CAPÍTULO  III.  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.   ARTÍCULO  27. 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:  T A

R I F A:  Por introducción y uso de las instalaciones del rastro, se pagará al

Ayuntamiento, por animal:  I. Por introducción y uso: a) Ganado mayor: 1 de

un día de salario por cabeza.  b) Ganado menor: 60 por ciento de un día de

salario por cabeza. II. La tarifa para la introducción y uso de las instalaciones

del rastro fuera de horario de trabajo y en días festivos se incrementará en
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un  54  por  ciento,  de  acuerdo  al  tipo  de  ganado.   III.  La  tarifa  por  la

inspección e introducción de carne de otros rastros se cobrará el resello en 1

días de salario por producto cárnico.  IV. La tarifa por el caso faenado de la

especie bovina se cobrara un día de salario mínimo.  V. La tarifa por el caso

de faenado de la  especie  porcina se cobrara 50 porciento de un día  de

salario mínimo.  ARTÍCULO 28. Por el uso de corrales se cobrará una cuota

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

ganado. El introductor tendrá la obligación de proveer de agua y alimento al

ganado que introduzca a las instalaciones del  rastro municipal,  así  como

también se hará cargo de la limpieza durante el tiempo que dure su estancia.

La tarifa por el uso de corrales  del rastro del Municipio, fuera de horario de

trabajo  y  en  días  festivos  se  incrementará  en  un  25  por  ciento,  sin

responsabilidad alguna para el Municipio.  ARTÍCULO 29. En rebeldía de los

propietarios  de  lotes  y  construcciones  baldíos,  que  no  limpien

trimestralmente o barden según el caso, previa notificación y con base en lo

que  marque  al  respecto  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  la  Presidencia

Municipal realizará esos trabajos y en tal caso cobrará la siguiente:  TARIFA:

I. Limpieza manual, 50 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado.

II. Por retiro de escombro y materiales similares, 31 días de salario por viaje.

III. Por construcción de barda, el costo de ésta más 31 días de salario.  IV.

Por  retiro  de basura,  30 días  de salario  en una cantidad máxima a 300

kilogramos. Estos derechos tendrán efectos de crédito fiscal con plazo de 30

días  hábiles  para  realizar  su  pago,  además  el  pago  de  la  multa

correspondiente.  ARTÍCULO 30. Por el servicio de alumbrado público; el

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

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

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

contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan
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un  beneficio  en  sus  inmuebles,  sea  propietario,  poseedor,  tenedor  o

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

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

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

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

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

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

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

empresa suministradora de energía eléctrica.  Los propietarios o poseedores

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

Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el

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

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

porcentaje máximo de 3.5 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica.

El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal

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

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

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

mantenimiento  y  administración  del  Sistema  de  Alumbrado  Público.

ARTÍCULO 31. Para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para

establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el

Ayuntamiento  tomará  en  consideración  el  catálogo  con  tasas  o  tarifas

contempladas en el artículo 155 del Código Financiero.  ARTÍCULO 32. Las

cuotas por inscripción al Padrón de Industria y Comercio del Municipio y por

el  refrendo  a  establecimientos  comerciales,  de  servicios,  industriales  y

autorización   de  permisos  para  el  establecimiento  de  instalaciones

destinadas  a  la  presentación  de  espectáculos,  diversiones  públicos  y

eventos  sociales,  serán  fijadas  por  el  Ayuntamiento  por  conducto  de  la
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Tesorería Municipal entre los límites mínimo y máximo, tomando en cuenta

las circunstancias y condiciones de cada negociación en lo particular, tales

como  la  ubicación,  calidad  de  las  mercancías  o  servicios,  o  tipo  de

espectáculo,   tipo  de  instalaciones  o  la  declaración  anual  del  ejercicio

inmediato  anterior  o  las  que  comprendan  el  ejercicio.    Para  las

negociaciones  ubicadas  dentro  de  la  jurisdicción  territorial  de  las

comunidades del Municipio, dichas cuotas se podrán reducir hasta en un 50

por  ciento  sin  que  en  ningún  caso  el  monto  sea  menor  al  mínimo

establecido, de acuerdo con la siguiente:  TARIFA:  I. A los propietarios de

establecimientos comerciales y de servicios, de 15 a 300 días de salario,

conforme  a  los  criterios  del  párrafo  anterior.   II.  A  los  propietarios  de

establecimientos industriales, de 22 a 300 días de salario, conforme a los

criterios  del  párrafo  anterior.    III.  A las  personas  físicas  y  morales  que

realicen  la  presentación  de  espectáculos  públicos  con  fines  de  lucro,  se

cobrará  de 15  a 450 días de salario, conforme a los criterios del párrafo

anterior.   ARTÍCULO  33. Para  el  caso  de  las  cuotas  por  inscripción  al

Padrón  de  Industria  y  Comercio  del  Municipio  y  por  el  refrendo   para

empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, comerciales industriales

y de servicios a través del sistema “SARETT en línea”, se realizará siempre

y cuando esté dentro del catálogo de giros SARETT en línea, autorizados en

dicho sistema, además dichos establecimientos tendrán la cuota de acuerdo

a la siguiente:  TARIFA  I. A los propietarios de establecimientos comerciales

y  de  servicios,  del  catálogo  “SARETT en  línea”,  de  15  días  de  salario.

Tratándose de cambio de domicilio, cambio de propietario, cambio de razón

social, giro del establecimiento se cobrará de acuerdo a los artículos 33, 34,

35 y 36 de la presente Ley.  Fundamento legal para el pago de trámite de

licencia de funcionamiento a través de la ventanilla  única del Sistema de

apertura  Rápida  de Empresas Turísticas  (SARETT);  Ley  de  Ingresos  del
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Municipio  de  Tlaxcala  para  el  ejercicio  fiscal  2016.   ARTÍCULO  34. Por

cambio  de  domicilio  de  establecimientos  comerciales,  industriales  y  de

servicios,  con la  previa solicitud  a la  Tesorería Municipal  debiendo  cubrir

todos los requisitos que para tales se establezcan,  se cobrará 5 días de

salario  mínimo. ARTÍCULO  35. Por  cambio  de  propietario  de

establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como los que

se realicen en el  Mercado Municipal  Emilio  Sánchez Piedras,  se cobrará

como nueva expedición; conforme a los criterios establecidos en el artículo

30 de esta Ley.  ARTÍCULO 36. Por cambio de razón o denominación social,

considerando el mismo giro de establecimientos comerciales, industriales y

de servicios, se cobrará de  20 a 50 días de salario mínimo, asimismo por el

cambio de nombre del negocio se cobrará de 10 a 20 días de salario mínimo

conforme a los criterios establecidos en el artículo 30 de esta Ley.   a). Por

cambio de razón o denominación social, considerando que este dentro del

Catálogo SARETT en línea, se cobrará 5 días de salario mínimo, así mismo

por el cambio de nombre del negocio se cobrará 5 días de salario mínimo.

ARTÍCULO  37. Por  cambio  de  giro  de  establecimientos  comerciales,

industriales  y  de  servicios,  con  la  previa  solicitud  y  autorización  de  la

Tesorería Municipal se cobrará la diferencia que corresponda de acuerdo al

giro y a los montos establecidos en esta Ley y en el  Código Financiero.

ARTÍCULO  38. Por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  los

cementerios ubicados en el Municipio,  se pagará anualmente 3.5 días de

salario  por  fosa.   ARTÍCULO  39. La  cuota  por  asignación  de  lotes

individuales en los cementerios ubicados en el Municipio, será de 10 a 25

días de salario.  ARTÍCULO 40. Por derechos de continuidad a partir del

séptimo año, se pagarán 10.5 días de salario cada 3 años por lote individual.

CAPÍTULO  IV  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y CONSTANCIAS  EN

GENERAL   ARTÍCULO  41. Por  la  expedición  de  certificaciones  o
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constancias, se causarán derechos de acuerdo con la siguiente:  T A R I F A

I.  Por búsqueda y copia  simple de documentos,  1 día de salario  por  las

primeras diez y un quinto de día de salario por cada foja adicional.  II. Por la

expedición  de  certificaciones  oficiales,  1.61  días  de  salario.   III.  Por  la

expedición  de  constancias  de  posesión  de  predios,  y  rectificación  de

medidas de 12 a 20 días de salario  considerando el  tipo de predio y su

ubicación.   IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.5 días de

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

económica.     c) Constancia de ingresos.    d) Constancia de no ingresos. e)

Constancia de no radicación. f) Constancia de identidad. g) Constancia de

modo honesto de vivir. h) Constancia de buena conducta. i) Constancia de

concubinato  j)  Constancia  de  ubicación   k)  Constancia  de  origen  l)

Constancia por vulnerabilidad m) Constancia de supervivencia n) Constancia

de madre soltera o) Constancia de no estudios p) Constancia de domicilio

conyugal q) Constancia de no inscripción r) Constancia de vínculo familiar  V.

Por expedición de otras constancias, de 2 a 4 días de salario.  VI.  Por el

canje del formato de licencia de funcionamiento, cincuenta por ciento de un

día de salario.    VII. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento

SARETT en línea,  se  cobrará el  0.5  de un día  de salario.   VIII.  Por   la

reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 5 días de

salario más el acta correspondiente, levantada ante autoridad competente.

IX. Por la expedición de boleta de libertad de vehículo, 5 días de salario.  X.

Por la expedición de  actas de hechos, de 3 a 5 días de salario.  XI. Por

convenios, 15 días de salario.  XII. Por certificación como autoridad que da

Fe  Pública, de 10 a 15 días de salario. XIII. Por la anotación en el Padrón

Catastral de nueva construcción, ampliación de construcción o rectificación

de medidas, 1.61 días de salario.   CAPÍTULO V. POR EL SERVICIO DE

LIMPIA.  ARTÍCULO 42. El servicio de recolección, transporte y disposición
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final de desechos sólidos, efectuado por la Presidencia Municipal, causará

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

acuerdo con la siguiente:   TARIFA:   I. A los propietarios y/o poseedores de

bienes inmuebles, 80 por ciento de un día de salario, sin perjuicio de cobrar

recargos. II. Establecimientos comerciales y de servicios, de 3 a 300 días de

salario, conforme a los criterios que establece el artículo 31 de esta Ley.  III.

Establecimientos  comerciales  y  de  servicios  SARETT  en  línea,  en  la

expedición o refrendo de la licencia de funcionamiento, se cobrará  3 días de

salario mínimo por el servicio de limpia.    IV. Establecimientos industriales,

de 22 a 300 días de salario, conforme a los criterios que establece el artículo

31 de esta Ley.  V. Establecimientos comerciales y de servicios “SARE”, 3

días de salario.  En el caso de la fracción I, el cobro se hará al momento del

pago del impuesto predial.  Para las fracciones II, III y IV el pago de este

derecho se hará  en el  primer  bimestre  del  ejercicio  fiscal,  tratándose de

establecimientos con continuación de operaciones. Cuando se trate de inicio

de  operaciones  se  pagará  al  tramitar  la  licencia  correspondiente.   Por

servicios  extraordinarios  de  recolección,  transporte  y  disposición  final  de

desechos  sólidos  efectuado  por  la  Presidencia  Municipal,  se  cobrará  la

siguiente:  TARIFA:  I. Comercios, 12 días de salario por viaje.  II. Industrias,

25  a  59  días  de  salario  por  viaje.   III.  Instalaciones  deportivas,  feriales,

culturales y demás organismos que requieran el servicio dentro de la ciudad

y periferia urbana, 24 días de salario por viaje.   IV. Por retiro de escombro,

30 días  de salario  por  viaje.   V.  Tianguis  de 0.5 a 2 días  de salario  por

tianguista por metro cuadrado por día. CAPÍTULO VI POR EL USO DE LA

VÍA Y LUGARES PÚBLICOS  ARTÍCULO 43. Es objeto de este derecho el

uso  de  la  vía  pública  para  plazas,  Bases  de  transporte  público  y/o

comerciantes ambulantes y semifijos, así como el ocupar la vía pública y los

lugares de uso común para puestos fijos y el uso de estacionamientos será
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de acuerdo a los Reglamentos  respectivos.  Los bienes dedicados al  uso

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

estacionamientos, zonas verdes y banquetas, es decir toda zona destinada

al  tránsito  de  público.   ARTÍCULO  44. Estarán  obligados  al  pago  de

derechos  por  ocupación  de  la  vía  pública  y  lugares  de  uso  común,  los

comerciantes ambulantes y semifijos, así como sitios de acceso para taxi y/o

transporte de servicio público, tranvía y las personas físicas o morales que

hagan uso de la vía pública o plazas para ejercer algún tipo de comercio.

ARTÍCULO  45. Por  la  ocupación  de  la  vía  pública,  el  Municipio  tiene

facultades de reservarse el  derecho de otorgar,  refrendar  y/o  revocar las

autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante y semifijo, lugares

para  sitio  de  taxi,  transporte  público  y  tranvía  así  como las  licencias  de

funcionamiento de comercio fijo, las personas físicas o morales obligadas al

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

se clasificara de la siguiente manera:  I. Los sitios de acceso para taxis o

transporte de servicio público causarán derechos de 2 a 30 días de salario

mínimo  por metro cuadrado y que serán pagados por semana. II. Los sitios

destinados  para  la  ocupación  y/o  uso  de  tranvía  y  transporte  turístico

causara derechos de 2 a 30 días de salario mínimo por metro cuadrado  III.

Ocupación de la  vía  pública  para comercio semifijo  y  lugares  destinados

para estacionamientos  causarán los  derechos de 2  a  30  días  de salario

mínimo por metro cuadrado, para el caso de ambulantes causarán derechos

el  50  %  de  un  salario  mínimo  por  día  trabajado.   ARTÍCULO  46. Los

permisos temporales  para  la  exhibición  y  venta  de mercancías  en la  vía

pública, los lugares de uso común y plazas, por comerciantes con puestos

semifijos y/o ambulantes, así como ocupar la vía pública y los lugares de uso

común para estacionamiento, no excederán de 30 días de salario y serán

pagados mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles de cada
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mes  en  que  inicien  operaciones,  de  no  cumplir  con  el  pago  puntual  el

permiso causará baja en automático.  ARTÍCULO 47. Los permisos para el

ejercicio del comercio ambulante, exhibición y venta de mercancías sólo la

realizarán  durante  eventos  especiales  así  como  días  de  tianguis  en  las

zonas autorizadas por el Municipio, del cual causará derechos no mayor a

10  días  de  salario  mínimo.    CAPÍTULO  VII  POR  LA EXPEDICIÓN  O

REFRENDO  DE LICENCIAS   PARA LA COLOCACIÓN  DE ANUNCIOS

PUBLICITARIOS  Y TOLDOS   ARTÍCULO  48. El  Ayuntamiento  regulará

mediante las disposiciones del Reglamento de Anuncios del Municipio de

Tlaxcala, los requisitos para la obtención del dictamen de beneficio a que se

refiere el Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del

Municipio  de  Tlaxcala,  para  colocar  anuncios,  carteles,  toldos  o  realizar

publicidad; así como el plazo de su vigencia, las características, dimensiones

y  espacios  en  que  se  fije  o  instale,  también  el  procedimiento  para  su

colocación y los materiales, estructuras, soportes y sistemas de iluminación

que se utilicen en su construcción.   ARTÍCULO 49. Por los dictámenes de

beneficio  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  se  causarán  derechos  de

conformidad con la siguiente:  TARIFA:   I. Por la expedición del dictamen de

beneficio para anuncios publicitarios, se cobrará por unidad metro cuadrado

(m2)  o  fracción  de  13.25  días  de  salario  como  mínimo,  mismo  que  se

multiplicará por el área del anuncio que requiera el beneficiario, y no podrá

exceder  a  300  días  de salario  por  el  período  de  un  año;      II.  Por  la

continuación del  dictamen de beneficio  anual  a que se refiere la  fracción

anterior el 27.25 por ciento del costo inicial;      III.  En lo que respecta a

modificaciones en general se pagará por unidad (m2), 6.25 días de salario y

el cobro máximo respecto a modificaciones no excederá el  cobro de 105

días de salario;  IV. Utilización de espacios en lugares autorizados por un

lapso de hasta noventa días, o menos a este tiempo, se cobrará por unidad
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de metro cuadrado (m2), 12.25 días de salario mínimo, si el área es mayor a

la unidad, se multiplicará por el área del espacio que requiera el beneficiario,

y el cobro de éste no excederá  a 112.25 días de salario;   V. Publicidad

fonética a bordo de vehículos tipo sedán, por una semana o fracción de la

misma, de 3.80 días de salario por unidad y el mismo se multiplicará por las

semanas que requiera el beneficiario y no podrá exceder a 12.25 días de

salario;  VI. Por publicidad diferente al giro comercial del mismo, se cobrarán

32  días  de  salario  por  la  unidad  o  menor  a  ésta  y  si  fuese  mayor  se

multiplicará por la unidad, y no podrá exceder 105 días de salario;  VII. Otros

medios  publicitarios  diversos  a  los  anteriores,  se  cobrarán  6.35  días  de

salario por la unidad o menor a ésta, y si fuese mayor se multiplicará por la

unidad, y no podrá exceder 63.50 días de salario, y  VIII. Para la colocación

de pendones, se cobrara un día salario mínimo por unidad que no rebase un

metro cuadrado.  IX. Por la expedición del dictamen de beneficio para toldos,

se cobrará por metro cuadrado (m2) o fracción, 6.25 días de salario como

mínimo, no podrá exceder a 150 días de salario por el periodo de un año, y

por  refrendo  de  dictamen de  beneficio  anual  a  que  se  refiere  el  párrafo

anterior el 27.25 por ciento del costo inicial.  Serán responsables solidarios

en el pago de estos derechos, los propietarios o poseedores de predios o

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

organizadores  de espectáculos,  eventos deportivos  o  corridas  de toros  y

dueños de vehículos automotores de servicio público o privado, así como los

no considerados en este artículo.  No causarán los derechos establecidos en

este  Capítulo,  la  publicidad  y  propaganda  de  los  partidos  políticos  que

quedará sujeta a lo que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Tlaxcala y la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales.   ARTÍCULO 50. Cuando exista solicitud de la

parte  interesada,  para  la  prestación  de  otros  servicios  y  por  dictámenes
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diversos  a  los  enunciados  en  los  capítulos  anteriores  de  esta  Ley,  el

Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas, estas cuotas en ningún

caso podrán superar la cantidad equivalente a 318 días de salario o al 32.5

por  ciento  si  se  fijan  en  porcentaje.   ARTÍCULO  51. Por  los  servicios

prestados en las Presidencias de Comunidad, que serán todos aquellos que

perciban las Presidencias conforme al Reglamento de éstas.  CAPÍTULO

VIII.  POR  EL  SERVICIO  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE  Y

MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y

ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO 52. Las cuotas serán las que apruebe el

Ayuntamiento,  previa  propuesta  de  los  organismos  operadores  de  los

sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de cada comunidad y en su caso

el  Consejo  Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio  de  Tlaxcala,  mismas  que  deberán  fijarse  en  salarios  mínimos.

CAPÍTULO IX. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS

PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL, ÁSI COMO EL DIF MUNICIPAL.  ARTÍCULO 53. Los servicios

que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Tlaxcala,  serán establecidos conforme a las tarifas que determinen en su

Reglamento,  con  cuotas  que  fijará  su  propio  Consejo  de  Administración,

debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o  reformarlas.   ARTÍCULO 54. Las

cuotas de recuperación del  Desarrollo  Integral  de la  Familia  (DIF),  por la

prestación de servicios conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia

Social para el Estado de Tlaxcala; y por la realización  de cursos de verano a

través de la dirección de Desarrollo Social, serán las siguientes:  I. Por las

cuotas de recuperación del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) serán las

siguientes: a) Por consulta médica con prescripción de medicamento, 0.61

días  de  salario.  b)  Servicio  de  odontología  (amalgamas  por  unidad,

profilaxis, extracciones y aplicación tópica de flúor), 0.70 días de salario.  c)
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Servicio de odontología (resina foto curable por unidad), de 2.64 a 3.51 días

de salario. d) Servicio de odontología (cementación por unidad), 1.06 días de

salario.  e)  Servicio  de  odontología  (extracción  por  sutura),  1.06  días  de

salario.  f) Asesoría jurídica (materia civil,  familiar,  penal,  entre otras), 0.65

días de salario. g) Consulta psicología, 0.65 días de salario. h) Por terapia

física, 0.70 días de salario. i) Por terapia ocupacional, 0.70 días de salario. j)

Por terapia del lenguaje,  0.70 días de salario.  k) Por talleres de cocina y

otros, 1.76 días de salario.  l) Por la realización de cursos de verano, 6 días

de  salario  por  cada  participante  Para  beneficiarios  de  los  servicios  de

asistencia social que prevé la Ley de Asistencia Social  para el Estado de

Tlaxcala, se podrá aplicar  el 50 por ciento de descuento y en los casos que

lo ameriten se podrá exentar de pago.   II. Por la realización  de cursos de

verano a través de la  Dirección de Desarrollo Social: a). 5 días de salario

por  cada  participante.   TÍTULO  QUINTO.  PRODUCTOS.   CAPÍTULO  I.

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO.   ARTÍCULO  55. La  enajenación  de  bienes  muebles  e

inmuebles  propiedad  del  Municipio  se  efectuará  previo  acuerdo  del

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

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

Congreso  del  Estado.   CAPÍTULO  II.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE

ESPACIOS EN EL MERCADO Y ESPACIOS EN ÁREAS MUNICIPALES.

ARTÍCULO  56. Los  ingresos  por  concepto  de  explotación  de  los  bienes

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

a  la  siguiente:   TARIFA:   I.  Tratándose  del  Mercado  Municipal  Emilio

Sánchez Piedras, se pagará mensualmente: a) Para locales establecidos, 5

días  de  salario.   b)  Para  mesetas  grandes,  4  días  de  salario.  c)  Para

mesetas medianas, 3 días de salario. d) Para mesetas chicas, 2.5 días de

salario.   En los  casos anteriores,  el  Ayuntamiento  celebrará contratos de
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arrendamiento que tendrán vigencia de un año, mismos que deberán ser

renovados en el primer bimestre del ejercicio fiscal correspondiente, de lo

contrario el Ayuntamiento podrá disponer de dichos inmuebles y otorgarlos a

quien  lo  solicite  y  reúna  los  requisitos  para  su  arrendamiento,  debiendo

cubrir  una  cuota  de  20 días  de  salario.   II.  Tratándose  de  traspasos,  el

arrendatario  deberá  pagar  25  días  de  salario,  previa  autorización  del

Ayuntamiento.   Los  traspasos  que  se  realicen  sin  el  consentimiento  del

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

caso podrá ser inferior a 25 días de salario.  III. Tratándose del servicio de

sanitarios públicos, la cuota individual por el uso de los mismos será del 5

por  ciento  de un día  de  salario.   IV.  Tratándose  de mercados  o  lugares

destinados para tianguis: a) En los mercados se pagará 50 por ciento de un

día de salario, por metro cuadrado por día. b) En los tianguis se pagará del

25 al 50 por ciento de un día de salario, por cada metro cuadrado por día. c)

En temporadas y fechas extraordinarias, se pagará de 2 a 5 días de salario

por metro cuadrado por día.    d) Para ambulantes el 60 por ciento de un día

de  salario  por  evento.  V.  Tratándose  de  estacionamientos  propiedad  del

Municipio: a). Para estacionamientos techados: 1) Por cada hora o fracción,

17 por ciento de un día de salario. 2) Pensión mensual de 12 hrs., 6.77 días

de salario. 3) Pensión mensual de 24 hrs., 10.15 días de salario. b). Para

estacionamientos no techados:    1) Por cada hora o fracción, 12 por ciento

de un día de salario. 2) Pensión mensual de 12 hrs., 3.38 días de salario. 3)

Pensión mensual de 24 hrs., 7.62 días de salario. 4) Por servicio nocturno,

se incrementará un 25 por ciento la tarifa.   Por la pérdida del boleto del

servicio  de  estacionamientos  se  cobrará  2  días  de  salario,

independientemente de la tarifa causada, previa acreditación de la propiedad

del vehículo.  c). Por la ocupación de la vía pública para estacionar vehículos

automotores en los lugares permitidos por las autoridades correspondientes
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se  cobrará  de  acuerdo  al  Reglamento  para  la  Regularización  de

Parquímetros en el Municipio de Tlaxcala.  ARTÍCULO 57. Por la ocupación

y uso de espacios en bienes propiedad del Municipio por estacionamiento de

transporte de servicios públicos, las personas físicas o morales pagarán  de

2 a 30 días de salario por servicio de taxi o transporte de servicio público.

ARTÍCULO 58. Por el uso de lugares públicos para un fin distinto de los

señalados, la tarifa será en días de salario mínimo anual por metro lineal o

cuadrado,  este pago se realizará  durante el  primer trimestre del  ejercicio

fiscal.     I.  Suelo, 12.5.  II.  Derogada.   III.  Por ductos introducidos en el

subsuelo,  8.5.   CAPÍTULO III.  POR EL ARRENDAMIENTO  DE BIENES

INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 59. Por el uso: I.

De la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar:  a) Cuando se trate de

eventos lucrativos, 265 días de salario, por evento. b) Cuando se trate de

eventos sociales, 200 días de salario, por evento.  c) Cuando se trate de

apoyos a instituciones,  150 días de salario,  por evento. II.  Del parque de

Béisbol “Blas Charro Carvajal”: a) Cuando se trate de eventos lucrativos, 150

días de salario, por evento. b) Cuando se trate de eventos sociales, 100 días

de salario, por evento. c) Cuando se trate de apoyos a instituciones, 50 días

de salario, por evento.  III. De la Galería Desiderio Hernández Xochitiotzin y

Galería de la Casa Cultura “José Miguel Guridi y Alcocer”:  a) Cuando se

trate de eventos lucrativos, 25 días de salario. b) Cuando se trate de eventos

sociales,  10 días de salario.  c) Cuando se trate de apoyos institucionales

afines al proyecto cultural y educativo, quedan exentos de pago. CAPÍTULO

IV. OTROS PRODUCTOS.  ARTÍCULO 60. Los productos provenientes de

establecimientos  o  empresas  administradas  por  el  Ayuntamiento  se

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

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

ingresos  correspondientes  se  pagarán  en  la  Tesorería  Municipal;  las
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operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán

informarse mensualmente  a través de la  cuenta pública  que se presenta

ante el  Congreso del  Estado.   TÍTULO SEXTO.  APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I. RECARGOS.  ARTÍCULO 61. Los adeudos por falta de pago

oportuno de las contribuciones causarán un recargo del 2 por ciento, por la

demora de cada mes o fracción.  En el caso de autorización de pago en

parcialidades de las contribuciones, causarán un recargo adicional del 1.50

por ciento por cada mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago de

contribuciones.   CAPÍTULO II.  MULTAS.   ARTÍCULO 62. Las multas por

infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero,

cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos

pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas de conformidad con las

leyes de la  materia  y  del  Bando de Policía  y  Gobierno del  Municipio  de

Tlaxcala, así como de acuerdo a lo que a continuación se específica.  La

autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos

de calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las

circunstancias  particulares  del  caso,  la  situación  económica  del

contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción.  I. De 8.5 a 17

días de salario, por omitir los avisos de modificación al padrón de predios,

manifestaciones o solicitudes de avalúo catastral,  que previene el  Código

Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos

señalados;  II. De 10.70 a 68.48 días de salario, por no presentar avisos,

informes y documentos o presentarlos alterados, falsificados, incompletos o

con errores, que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal;  III. De

16.05  a  32.1  días  de  salario,  por  no  presentar  en  su  oportunidad  las

declaraciones prediales o de transmisión de bienes inmuebles conducentes

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

dentro  de  los  plazos  establecidos.   Tratándose  de  la  omisión  de  la
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presentación de la declaración de transmisión de bienes inmuebles, la multa

será aplicable por cada año o fracción de año, hasta por cinco años;  IV. De

5.35 a 68.48 días de salario,  por omitir el aviso correspondiente al cerrar

temporal o definitivamente un establecimiento;     V. De 12 a 64.2 días de

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

proporcionar  los  datos,  documentos  e  informes  que  puedan  pedir  las

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

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

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

objeto de visita o con la causación de los impuestos y derechos a su cargo;

VI. De 33.17 días de salario, por efectuar la matanza de animales fuera del

rastro o lugar autorizado para ello;  VII. De 13.91 a 68.48 días de salario, por

eludir  la  inspección  de  carnes  y  productos  de  matanza  de  ganado  que

proceda de otros municipios;  VIII. De 34.77 a 138.57 días de salario, por

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

desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se aplicará

según lo ordenado en el Capítulo VIII de la Ley de Construcción del Estado

de  Tlaxcala;   IX.  Por  obstruir  los  lugares  públicos  sin  la  autorización

correspondiente, se cobrará de 25 a 100 días de salario;    X. Carecer el

establecimiento comercial del permiso o licencia de funcionamiento, de 15 a

100 días de salario, y  XI. Refrendar la licencia o permiso fuera del término

que prevé la  presente Ley, de 15 a 100 días de salario.  XII. Refrendar la

licencia de funcionamiento SARETT en línea fuera del término que prevé la

presente ley,  15 días de salario  mínimo.     XIII.  A las personas físicas y

morales que no cumplan con su permiso correspondiente que se establece

en el artículo 32 fracción III de la presente ley, se les fincara una sanción de

50 a 300 días de salario mínimo.  XIV.  Para los que no cumplan con los

permisos mencionados en los artículos 43, 44, 45, 46, y 47, de la presente
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ley se les fincara una sanción de 50 a 100 días de salario mínimo vigente.

ARTÍCULO 63. Las multas aplicables  a infractores que incumplan con el

Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio

de Tlaxcala,  se cobrarán de acuerdo a éste.   ARTÍCULO 64. Las multas

aplicables  a  infractores  que  incumplan  con  el  Reglamento  de  Limpia  y

Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos,  no peligrosos del Municipio de

Tlaxcala, se cobrarán de acuerdo a éste.   ARTÍCULO 65. Las multas por

incumplimiento al Reglamento de Protección Civil Municipal se cobrarán de

acuerdo  a  éste.   ARTÍCULO  66. Cuando  sea  necesario  emplear  el

procedimiento  administrativo  de  ejecución  para  hacer  efectivo  un  crédito

fiscal  o  federales  no  fiscales,  las  personas  físicas  y  morales  estarán

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

Título  Décimo  Tercero  del  Código  Financiero.   ARTÍCULO  67. Las

infracciones  no  comprendidas  en  este  Título  que  contravengan  las

disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto

por el Código Financiero.  ARTÍCULO 68. Las infracciones en que incurran

las autoridades judiciales, el Director de Notarías y Registros Públicos del

Estado de Tlaxcala, los notarios y los funcionarios y empleados del Municipio

en contravención a los ordenamientos fiscales municipales se pondrán en

conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las

leyes respectivas.  ARTÍCULO 69. Las cantidades en efectivo o los bienes

que obtenga la Hacienda del Municipio por concepto de herencias, legados,

donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto

por  las  leyes  de  la  materia,  remitiéndose  mensualmente  a  través  de  la

cuenta pública que se presenta ante el Congreso del Estado.  ARTÍCULO

70. Los  daños  y  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.
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ARTICULO 71.  Las multas por incumplimiento al Reglamento de Tránsito

Municipal  se  cobrarán  de  acuerdo  a  éste.   TÍTULO  SÉPTIMO.

PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.   CAPÍTULO  I.

PARTICIPACIONES ESTATALES.  ARTÍCULO 72. Las participaciones que

correspondan al Municipio serán percibidas en los términos establecidos en

el Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código Financiero.  CAPÍTULO II.

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES.  ARTÍCULO 73. Las

aportaciones federales que correspondan al Ayuntamiento serán percibidas

en los términos establecidos en el Capítulo VI del Título Décimo Quinto del

Código  Financiero.   TÍTULO  OCTAVO.  INGRESOS  DERIVADOS  DE

FINANCIAMIENTO.   CAPÍTULO  ÚNICO.  EMPRESTITOS  BANCARIOS.

ARTÍCULO 74. Los ingresos derivados de financiamientos que obtenga el

Municipio de Tlaxcala durante el presente ejercicio fiscal se regirán conforme

a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.    TRANSITORIOS.   ARTÍCULO PRIMERO. La  presente  Ley

entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil dieciséis y estará

vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO. Por

el cobro de los diversos ingresos a que se refiere esta Ley, el Municipio, a

través  de  la  Tesorería  y  Presidencias  de  Comunidad,  expedirá  el  recibo

correspondiente debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal.

En  los  casos  en  que  al  hacer  el  cálculo  correspondiente  resultaren

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

inferior.   ARTÍCULO TERCERO.  Con el  fin  de dar  certeza jurídica  a  las

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del

año  dos  mil  dieciséis,  se  otorga  un  plazo  de  noventa  días  naturales  al

Ayuntamiento del  Municipio de Tlaxcala,  Tlaxcala,  contados a partir  de la

entrada en vigor  del  presente Decreto,  a efecto  de que por  medio de la
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Comisión Consultiva Municipal proceda a elaborar y actualizar las Tablas de

Valores  Unitarios  de  suelo  y  construcción  para  el  Municipio  de  Tlaxcala,

debiendo  informar  previamente  al  H.  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. Para el

cobro de los derechos previstos en los artículos 22, fracción I, 24, fracciones

I, II, III y V, 32, 36, 42, fracciones II y IV, y 45, en los que se establezcan

cuotas mínimas y máximas, con el fin de dar certeza jurídica al usuario o

contribuyente  y  evitar  actos  discrecionales  en  el  pago  de  estas

contribuciones, el Ayuntamiento deberá establecer las tarifas y/o tabuladores

a más tardar en la fecha en que entre en vigor la presente Ley, debiendo

informar  previamente  al  H.  Congreso  del  Estado  para  su  aprobación  y

publicación correspondiente.  Asimismo, el  Ayuntamiento dará a conocer a

los contribuyentes, las cantidades de las cuotas y tarifas, debiendo publicar

dichos tabuladores en lugares visibles a la ciudadanía a efecto de realizar el

cobro.   ARTÍCULO QUINTO.- Los montos previstos en vigor el primero de

enero del año dos mil dieciséis, son estimados y pueden variar conforme a

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

ingresos  captados  por  el  Ayuntamiento  de  Tlaxcala,  Tlaxcala,  durante  el

ejercicio fiscal al que se refiere esta ley, sean superiores a los señalados, se

faculta  a  dicho  Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los  ejerza  en  las

partidas  presupuestales  de  obra  pública,  gastos  de  inversión  y  servicios

municipales,  en  beneficio  de  su  comunidad.  ARTÍCULO  SEXTO.-  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
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imponga  por  infracción  a  los  reglamentos  municipales,  no  excederá  del

equivalente  a  un  día  de  su  ingreso.  ARTÍCULO  SEPTIMO.- 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 trece 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;   DIPUTADO

CECILIA SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.   Presidente:  queda  de  primera

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Se  concede  el  uso  de la  palabra  a  la  Diputada  María  Angélica  Zárate

Flores,  dice;  con  su  permiso  Diputado  por  economía  legislativa  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

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

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

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

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

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

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

voluntad de manera económica;  Secretaría: cero  votos señor Presidente;
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Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara  aprobada la

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

lectura del Dictamen 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 y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto; se concede

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

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

general y en lo particular, en vista de que ningún Diputado dese a referirse

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

votación en lo general y en lo particular se pide a los ciudadanos diputados

se sirvan manifestar de manera nominal y para ello se les pide se pongan de

pie  al  emitirlo  y  manifiesten en voz alta  su apellido  y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

de esta Presidencia: Domínguez Ordoñez, sí; Zarate Flores María Angélica,

sí;  Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí;  Salvador Méndez Acametitla,  sí;

Tomas Orea Albarrán, sí; Xochitiotzin Hernández Ángel, sí; Jiménez Montiel,

sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Roberto Zamora Gracia,  sí;  Rivas  Corona

Refugio, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí;

Hernández Mejía, 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,  Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Parra

Fernández Sinahí,  sí; Huerta Bretón María de Lourdes, sí; Macías romero

Humberto  Agustín,  sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Secretaría:    Le

informo del  resultado de la  votación señor  Presidente  dieciocho  votos a

favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad con la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría
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elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

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

Presidente, dice:  Para desahogar el segundo punto de la Convocatoria, se

pide al Diputado Julio César Álvarez García, integrante de la Comisión de

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

Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Santa  Cruz

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

Julio  César  Álvarez  García,  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  LXI  213/2015

HONORABLE ASAMBLEA  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

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

turnó Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal 2016.  ANTECEDENTES.  Mediante sesión Ordinaria

de Cabildo celebrada el día 14 de Septiembre del año dos mil quince, se

aprobó por el Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, la Iniciativa de Ley de

Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2016,

misma que fue presentada al Congreso del Estado, el día 30 de Septiembre

del  2015,  por  el  C.  Lauro  Martín  Hernández de  los  Ángeles  Presidente

Municipal,  mediante oficio número PRE/STAC/316/2015.   El  Ayuntamiento

acompañó  como  anexo   la  iniciativa  presentada  por  escrito,  en  medio

magnético, y copia certificada del acta de cabildo de la sesión en mención.

Que  en  Sesión  del  Pleno  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Honorable Congreso de Tlaxcala, celebrada el día 13 de Octubre  del 2015,

se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa

Cruz  Tlaxcala  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,  asignándole  el  número  de

expediente  parlamentario  LXI213/2015,  y  en  cumplimiento  a  las

instrucciones del  Presidente de la Mesa Directiva ordenó se turnará a la
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Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente.  Del  estudio  realizado  se  arribó  a  las  siguientes:

CONSIDERACIONES  Que  conforme  a  lo  previsto  en  los  artículos  115,

fracción  IV,  penúltimo  párrafo  de  la  Constitución  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos 54,  fracción XII,  de la Constitución Política del Estado Libre y

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

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

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

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

Cruz 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  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  es

obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en sus tres órdenes

de  gobierno,  de  manera  proporcional  y  equitativa.  Siendo  uno  de  estos

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

nuestra organización política y administrativa, por lo que se debe contribuir a

su  desarrollo  ya  que  es  tarea  prioritaria,  así  como  para  consolidar  su

capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros para atender

los servicios que constitucionalmente están obligados a proporcionar, previo

el pago de los derechos correspondientes, por lo que es finalidad de este

ejercicio  legislativo  resolver  en  lo  posible,  la  asignación  de  recursos

suficientes para que el municipio atienda las demandas de la población, las

necesidades  básicas  de  su  administración  y  propiciar  su  planificación

tributaria  a  efecto  de  que  fortalezca  su  desarrollo.   Se  desprende  de  la

iniciativa de mérito que los ingresos municipales se agrupan de acuerdo a la
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estructura  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización  Contable

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

conceptos que integran las contribuciones, así como aquellos ingresos que

por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le  correspondan  a  los

municipios de la entidad, e igualmente los que se allegan por la suscripción

de  convenios  y  colaboración,  transferencias  y  reasignación  de  recursos,

sumándose los que obtiene por la prestación de bienes y servicios, a cargo

de  sus  organismos  paramunicipales.   Esta  Comisión  Dictaminadora

considera que uno de los objetivos primordiales con la aprobación de dicha

iniciativa,  es  la  conservación  de  los  principios  de  legalidad,  equidad,

proporcionalidad y seguridad jurídica,  ya que se requiere garantizar a los

contribuyentes la certeza de que las contribuciones se encuentran previstas

en  un  ordenamiento  legal,  que  siguió  un  proceso  legislativo  y  que  fue

aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala.  Con el objeto de lograr

una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las cuotas y tarifas de

los  diversos  conceptos  que  se  contemplan  en  la  presente  propuesta,

además de otorgar certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes en el

cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión Dictaminadora al analizar la

iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente  realizar  algunas

modificaciones de forma consistentes en errores gramaticales, numeración

de artículos, incisos que fueron adecuados a la secuencia y numeración de

la ley, a fin de precisarlos y clarificar su contenido, lo anterior, atendiendo al

principio de que las leyes que expida el  H. Congreso deben ser claras y

precisas para no generar confusiones al momento de su aplicación por las

autoridades encargadas de la recaudación de ingresos en el municipio de

Santa Cruz Tlaxcala.   Del mismo modo, y atendiendo a sus características y

necesidades propias del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, y considerando

el respeto a su autonomía y la libertad para administrar su hacienda y con la
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finalidad de apoyar  el  objetivo de incrementar sus recursos se analizó  la

Iniciativa de Ley de Ingresos que se dictamina en cuanto a los conceptos de

ingresos, tasas, cuotas y tarifas con la finalidad de que se contribuya con el

gasto  público  del  Municipio,  cumpliendo  con  los  principios  de  equidad  y

proporcionalidad,  realizándose  los  ajustes  y  adecuaciones  que  los

integrantes de la Comisión consideramos pertinentes.  Es valoración de esta

Comisión, que teniendo en consideración la situación por la que atraviesa la

economía del País, del Estado y de las familias tlaxcaltecas, no se permite

autorizar para el ejercicio de 2016, ningún incremento desproporcionado e

injustificado, así como tampoco la creación de nuevas contribuciones.  En

sesión de esta Comisión de fecha trece de noviembre del dos mil quince, y

reunido  el  quórum legal,  fue analizado,  discutido  y  aprobado el  presente

dictamen, para ser presentado al Pleno de esta Honorable Asamblea en el

segundo período de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 54, fracción XII,  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 86 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 9 y 10 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37, fracción

XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124,

125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los

diputados  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  nos  permitimos

someter a la consideración del Pleno,  con la dispensa del trámite de sus

lecturas por considerarse de urgencia y obvia resolución, para su discusión y

aprobación el siguiente proyecto de:   DECRETO.  LEY DE INGRESOS DEL

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL

2016.   TÍTULO PRIMERO.  DISPOSICIONES GENERALES.  CAPÍTULO

ÚNICO.   ARTÍCULO  1. En  el  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  las

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

Municipio establezcan. Los ingresos que el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala

percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2016, serán los que provengan de

los  siguientes  conceptos: I.  Impuestos;  II.  Contribuciones  de mejoras;  III.

Derechos; IV. Productos; V. Aprovechamientos; VI. Participaciones Estatales;

VII.  Aportaciones Federales,  y  VIII.  Ingresos derivados de financiamiento.

Para  los  efectos  de  esta  Ley  se  entenderán  por:  a)  Impuestos:  Las

prestaciones en dinero que la ley fija unilateralmente y con carácter general

y  obligatorio  a  cargo  de  personas  físicas,  morales  o  agrupaciones,  para

contribuir a los gastos públicos. b) Contribuciones de mejoras: Aportaciones

de  beneficiarios  de  obra  pública.  c)  Derechos:  Las  contraprestaciones

requeridas en pago de los servicios de carácter administrativo que presta el

Municipio. d) Productos: Los ingresos provenientes de la explotación de los

bienes de dominio público y privado del Municipio. e) Aprovechamientos: Los

recargos, multas y demás ingresos de derecho público no clasificables como

impuesto, derecho o producto. f) Participaciones Estatales: Los ingresos que

a favor del Municipio se establecen en el Código Financiero para el Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  g)  Aportaciones  Federales:  Los  ingresos

transferidos de la federación al Municipio por concepto de aportaciones para

el  Fondo  de  Infraestructura  Social  Municipal  y  Fondo  de  Fortalecimiento

Municipal,  de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.  h) Ingresos

derivados  de  financiamiento:  Los  derivados  de  contratación  de  deuda

pública. i) Salario: Al Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala

durante el ejercicio fiscal 2016. j) Código Financiero: Al Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  k)  Ayuntamiento:  Como el

Órgano  colegiado  del  Gobierno  Municipal  que  tiene  la  máxima

representación  política  que  encauza  los  diversos  intereses  sociales  y  la

participación  ciudadana  hacia  la  promoción  del  desarrollo.  l)  Municipio:
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Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala. m) Presidencias de Comunidad:

Todas  las  Presidencias  de  Comunidad  que  se  encuentran  legalmente

constituidas  en  el  territorio  del  Municipio.  n)  Administración  Municipal:  El

aparato  administrativo  que  tiene  a  su  cargo  la  prestación  de  servicios

públicos municipales, mismo que está subordinado al Presidente Municipal.

o) Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala  ARTÍCULO 2. Los

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

cantidades estimadas siguientes

DESCRIPCIÓN
PRONÓSTICO

2016

 

IMPUESTOS  2,455,330.40

  

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 2,161,728.40

IMPUESTO PREDIAL 1,493,784.24

URBANO 1,286,449.84

RÚSTICO 207,334.40

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 667,944.16

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 667,944.16

  

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 144,000.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 144,000.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 144,000.00

  

ACCESORIOS 149,602.00

RECARGOS 149,552.00

RECARGOS PREDIAL 149,552.00

RECARGOS OTROS  

MULTAS 50

MULTAS PREDIAL 50

  

DERECHOS 2,933,909.72
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DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 398,794.24

AVALÚO DE PREDIOS 61,296.00

MANIFESTACIONES CATASTRALES 61,296.00

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

277,837.24

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 2,796.00

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, AMPLIACION Y 
REVISIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULOS

31,965.00

LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 136,779.00

DICTAMEN DE USO DE SUELO 13,611.00

CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,530.00

DESLINDE DE TERRENOS 53,286.00

REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA 9,000.00

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES INMUEBLES 4,140.24

OBSTRUCCIÓN DE LUGARES PÚBLICOS CON MATERIALES 1,850.00

INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS 22,880.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 59,661.00

BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS 936.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES 494.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE PREDIOS 12,917.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 19,719.00

EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 25,595.00

SERVICIOS DE LIMPIA 1,246,000.00

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS E 
INDUSTRIAS

1,246,000.00

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 5,034.00

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 2,704.00

SERVICIO DE PANTEON 2,330.00

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 222,887.04

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTA DE BEBIDA 
ALCOHÓLICA

76,805.04

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO  146,082.00

SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 220,000.00

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO     220,000.00
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SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS

211,915.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 210,850.00

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 1,065.00

OTROS DERECHOS 629,279.44

OTROS DERECHOS 629,279.44

OTROS DERECHOS 629,279.44

  

PRODUCTOS  78,316.36

  

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 66,414.36

USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 29,193.00

AUDITORIO MUNICIPAL 16,900.00

ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO 12,293.00

INTERESES DE BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 500.00

INTERESES DE BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 500.00

OTROS PRODUCTOS 36,721.36

OTROS PRODUCTOS 36,721.36

  

ACCESORIOS 11,902.00

MULTAS 11,902.00

MULTAS 11,902.00

  

APROVECHAMIENTOS 36,649.00

  

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 36,649.00

MULTAS 36,649.00

MULTAS 36,649.00

  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 36,582,513.08

  

PARTICIPACIONES 19,176,708.08

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 19,176,708.08
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PARTICIPACIONES 19,176,708.08

  

APORTACIONES 17,405,805.00

APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 17,405,805.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL

7,908,582.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS

9,497,223.00

  

 TOTAL PRESUPUESTADO 42,086,718.56

Los  recursos  adicionales  que  perciba  el  Municipio  en  el  transcurso  del

ejercicio  fiscal  de  2016,  por  concepto  de:  ajustes  a  las  participaciones

estatales; a mayores ingresos transferidos por la federación; por mayores

ingresos  propios  por  eficiencia  en  la  recaudación;  se  incorporarán

automáticamente a los conceptos y montos estimados a que se refiere el

primer párrafo de este artículo y se aplicarán a los programas y acciones

que el Cabildo autorice a propuesta del Presidente Municipal. ARTÍCULO 3.

Las  participaciones  y  las  transferencias  federales  que  correspondan  al

Municipio,  se  percibirán  de  acuerdo  a  los  ordenamientos  del  Código

Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en su caso

se  celebren.  ARTÍCULO  4.  Las  contribuciones  establecidas  en  esta  Ley

podrán modificarse o  complementarse con base al  Código  Financiero,  al

otorgamiento de facultades cuando las disposiciones legales lo permitan, o

mediante Ley o Decreto de la Legislatura del Estado, con el propósito de que

éste  obtenga  mayores  participaciones  y  aportaciones.  ARTÍCULO  5.

Corresponde a la Tesorería Municipal la recaudación y administración de los

ingresos  municipales,  y  podrá  ser  auxiliada  por  las  presidencias  de

comunidad y por las dependencias o entidades de la administración pública

estatal, así como por los organismos públicos conforme a lo dispuesto en el

Código  Financiero.  ARTÍCULO  6. Los  ingresos  que  perciban  las
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presidencias  de  comunidad,  deberán  recaudarse  aplicando  las  tarifas

establecidas  en  la  presente  Ley  utilizando  las  formas  valoradas  que

establezca la Tesorería Municipal y enterarlos a la Tesorería del  Municipio

conforme  a  lo  establecido  en  la  fracción  VII  del  artículo  120  de  la  Ley

Municipal. ARTÍCULO 7. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a

su cargo, previa autorización del Congreso del Estado. Estos empréstitos se

aplicarán exclusivamente a inversiones públicas productivas y se sujetarán a

lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala y de las disposiciones establecidas en el artículo 13

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

ARTÍCULO  8.Todo  ingreso  municipal,  cualquiera  que  sea  su  origen  o

naturaleza, deberá contabilizarse por la Tesorería Municipal y formar parte

de la cuenta pública municipal. I. Por el cobro de las diversas contribuciones

a que se refiere esta ley, el Ayuntamiento, a través de las diversas instancias

administrativas, expedirá el correspondiente recibo de ingreso debidamente

foliado  y  autorizado  por  la  Tesorería  Municipal.  II.  En  el  momento  de

efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, no se incluirán

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

ajustarla para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta centavos

se ajusten a la unidad inmediata inferior y las que contengan cantidades de

cincuenta  y  uno  a  noventa  y  nueve  centavos,  se  ajustarán  a  la  unidad

inmediata  superior.    TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.   CAPÍTULO  I.

IMPUESTO PREDIAL.  ARTÍCULO 9. Son sujetos de este impuesto: I. Los

propietarios,  poseedores  civiles  o  precarios  de  predios  ubicados  en  el

territorio  del  municipio;   II.  Los  fideicomitentes,  mientras  el  fiduciario  no

transmita la propiedad,  y  III.  Los propietarios de solares urbanos, en los

núcleos de población ejidal.  ARTÍCULO 10. Son responsables solidarios del

pago  de  este  impuesto: I.  Los  poseedores,  cuando  no  se  encuentre
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registrado el  propietario;   II.  Los  copropietarios  o  coposeedores;   II.  Los

fideicomisarios;   IV.  Los  notarios  públicos  que  autoricen  escrituras  sin

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

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

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

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

o los trámites relativos al traslado de dominio.  ARTÍCULO 11. El impuesto

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

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

conformidad  con  las  tarifas  siguientes:  I.  Predios  urbanos: a)  Edificados,

2.30 días de salario mínimo. b) No edificados,3.00 días de salario mínimo. II.

Predios  rústicos,1.60  días  de  salario  mínimo. III.  Predios  ejidales: a)

Edificados,  2.30 días de salario mínimo. b) Rústicos, 1.50 días de salario

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

este artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en

cuenta el valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. ARTÍCULO

12. Si  al  aplicar  las  tarifas  anteriores  en  predios  urbanos,  resultare  un

impuesto anual inferior a 2.30 días de salario, se cobrará esta cantidad como

mínimo anual; en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 1.60 días

de salario. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en

el artículo 210 del Código Financiero se considerará una reducción del 50

por  ciento  del  impuesto  sobre  el  excedente  de  la  cuota  señalada  para

predios urbanos  siempre y cuando se demuestre que el propietario reside

en la propiedad objeto del impuesto.  ARTÍCULO 13. El plazo para el pago

de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo de 2016. Los

pagos que se realicen de forma extemporánea al plazo establecido, deberán

cubrirse  conjuntamente con sus accesorios,  conforme a la  fracción II  del

artículo  223  del  Código  Financiero  y  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  de
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Tlaxcala. ARTÍCULO 14. Tratándose de fraccionamientos o condominios, el

impuesto se cubrirá por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local,

y se aplicarán las tarifas correspondientes de acuerdo al artículo 11 de esta

Ley.  ARTÍCULO 15. Los sujetos del impuesto a que se refiere el  artículo

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

establecido en el artículo 190 del Código Financiero y demás disposiciones

relativas.  ARTÍCULO 16. El  valor  unitario de los predios que se destinen

para uso comercial, industrial, empresarial, de servicios y turístico, se fijará

conforme lo establece el Código Financiero, considerando el valor más alto

de  la  operación  sea  catastral  o  comercial.  ARTÍCULO  17.  Los  predios

ejidales, tributarán de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de

esta  Ley.  ARTÍCULO  18.  Los  propietarios  o  poseedores  de  predios

destinados a actividades, agropecuarias, avícolas y forestales, que durante

el  ejercicio  fiscal  del  año  2016,  regularicen  sus  inmuebles  mediante  su

inscripción  en  los  padrones  correspondientes,  no  pagarán  el  monto  del

Impuesto  Predial  a  su  cargo  por  ejercicios  anteriores,  ni  los  accesorios

legales causados.  ARTÍCULO 19.  Los contribuyentes del Impuesto Predial

que se presenten espontáneamente  a  regularizar  su  situación fiscal,  que

tengan adeudos a su cargo causados en el ejercicio fiscal 2015 y anteriores,

gozarán durante los meses de enero a marzo del año 2016, de un descuento

del  50%  en  los  recargos  y  actualizaciones  que  se  hubiesen  generado.

ARTÍCULO 20. En todo caso, el monto anual del Impuesto Predial a pagar

durante el ejercicio fiscal del año 2016, no podrá ser inferior al del ejercicio

fiscal  del  año  2015.   CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES.  ARTÍCULO  21.  El  impuesto

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

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

incluyendo  la  cesión  de  derechos  de  posesión  y  la  disolución  de
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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; entre el valor de la operación o lo señalado en el

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

una tarifa del 2.50 por ciento a lo señalado en la fracción anterior;  IV. En los

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

del Código Financiero, la reducción será de 15 días de salario elevado al

año,  y   V.  Si  al  aplicar  las  tarifas  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.  El  pago  de  este

impuesto se deberá realizar dentro de los 15 días después de realizarse la

operación. CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  ARTÍCULO 22. 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.  El  Municipio  podrá  celebrar  convenios  con  el  Estado  para  la

administración, recaudación y fiscalización del impuesto sobre diversiones y

espectáculos  públicos.   TÍTULO  TERCERO.  CONTRIBUCIONES  DE

MEJORAS.   CAPÍTULO  ÚNICO.  ARTÍCULO  23.  Los  sujetos  de  esta

contribución  serán  aquellos  habitantes  que  resulten  beneficiados  con  la

construcción de una obra pública federal o municipal. La contribución por

mejoras será determinada en porcentaje de acuerdo al tipo de obra que se

construya  y  el  valor  de  inversión;  dicha  contribución  será  fijada  por  el

Cabildo.  Las  contribuciones  recaudadas  por  este  concepto  deberán

enterarse a la Tesorería Municipal quien expedirá el recibo oficial y registrará

contablemente,  misma que formará parte de la  cuenta pública  municipal.

TÍTULO CUARTO. DE LOS DERECHOS.  CAPÍTULO I. DISPOSICIONES
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GENERALES.  ARTÍCULO 24. Son sujetos de los derechos municipales, las

personas que soliciten la prestación de un servicio público o el desarrollo de

una actividad y las que resulten beneficiadas o afectadas por las actividades

realizadas  por  el  Municipio.   CAPÍTULO  II.  AVALÚOS  DE  PREDIOS  A

SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES.   ARTÍCULO 25.

Por  avalúos  de  predios  urbanos,  rústicos  y  ejidales  a  solicitud  de  los

propietarios o poseedores,  deberán pagar los derechos correspondientes,

tomando como base el valor determinado en el artículo 11 de la presente

Ley, de acuerdo con la siguiente: T A R I F A :    I. Por predios urbanos:  a)

Con  valor  hasta  de  $5,000.00,  2.50  días  de  salario.  b)  De  $5,001.00  a

$10,000.00,  3.50 días de salario. c) De $10,001.00 a $20,000.00,   6 días de

salario. d) De $200,001.00 en adelante,  9 días de salario. II. Por predios

rústicos, se pagarán 2 días de salario. III. Por predios ejidales, se cobrarán

2  días  de  salario.   CAPÍTULO  III.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO,

OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL.   ARTÍCULO 26.

Los servicios prestados por el Municipio en materia de desarrollo urbano,

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

siguiente: T A R I F A :  I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de

la calle: a) De 1 a 75 metros lineales,  1.50 días de salario. b) De 75.01 a

100  metros  lineales,  2  días  de  salario.   c)  Por  cada  metro  o  fracción

excedente del límite anterior se pagara 0.090 de un día de salario    ,   II. Por

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

de obra nueva,  ampliación,  así como por la revisión de las memorias de

cálculo,  descriptivas  y  demás  documentación  relativa:  a)  De  bodegas  y

naves  industriales:  0.25  de  un  día  de  salario,  por  m². b)  De  locales

comerciales  y  edificios: 0.25  de  un  día  de  salario,  por  m².  c)  De  casas

habitación por metro cuadrado de construcción se aplicará la tarifa siguiente:
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1. De Interés social;  0.025 de un día de salario. 2. De tipo medio; 0.050 de

un día de salario. 3. Residencial;  0.10 de un día de salario. 4. De lujo;  0.20

de un día de salario. d) Tratándose de unidades habitacionales del total que

resulte, se incrementará en un 25 por ciento por cada nivel de construcción:

1. Los permisos para la construcción de bardas perimetrales, pagarán 0.30

de un día de salario por metro lineal. 2. Por el otorgamiento del dictamen

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

del Municipio: I. Por cada monumento o capilla, 2.50 días de salario. II. Por

cada  gaveta,  1.50  días  de  salario.   3.  De  instalaciones  y  reparación  de

servicios y otros rubros no considerados y realizados por empresas: 0.50 de

un día de salario, por metro lineal, cuadrado o cúbico, según sea el caso. III.

Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  fraccionamientos,

sobre el costo de los trabajos de urbanización, se pagará el 5 por ciento de

un día de salario por metro lineal o cuadrado. 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) Urbano: 1. Hasta de 250 m², 7 días de salario. 2. De 251 hasta 500 m², 10

días de salario. 3. De 501 hasta 1,000 m², 15 días de salario. 4. De 1,001

hasta 5,000 m²,  22 días de salario. 5. De 5,001 hasta 10,000 m² 35 día de

salario  6. De 10,001 m² en adelante, 55 días de salario.  b) Sub-urbano: 1.

Hasta de 250 m², 4.20 días de salario. 2. De 251 hasta 500 m², 6.00 días de

salario. 3. De 501 hasta 1,000 m², 10.20 días de salario. 4. De 1,001 hasta

5,000 m², 13.20 días de salario.  5. De 5,001 m² en adelante,  33 días de

salario.   c) Rústico: 1. Hasta 250 m², 2.10 días de salario. 2. De 251 hasta

500 m², 3 días de salario. 3. De  501 hasta 1,000 m², 5.10 días de salario. 4.

De  1,001  hasta  5,000  m²  6.60  días  de  salario.  5.  De  5,001  m²  en

adelante,16.50 días de salario. Para efectos de esta Ley se entenderá como
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predio suburbano el que cuente cuando menos con tres servicios básicos.

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

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

50  por  ciento  sobre  la  tarifa  señalada.  El  pago  que  se  efectúe  por  el

otorgamiento  de  este  tipo  de  licencias  deberá  comprender  siempre  la

autorización  de  los  planos  de  urbanización,  redes  públicas  de  agua,

alcantarillado,  alumbrado  público,  lotificación  y  demás  documentación

relativa. V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente: a)

Para casa habitación por m²,   0.12 días de salario. b) Para uso comercial

hasta 100 m²,  0.22 días de salario por m². c) Para uso comercial de 101 m²

en adelante, 0.17 días de salario por m². d) Para uso industrial hasta 100 m²,

0.22 días de salario por m².  e) Para uso industrial de 101 m² en adelante,

0.17 días de salario por m².  f) Para fraccionamiento,  0.12 días de salario

por m².  g) Para la colocación de postes para electrificación de las calles y

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

carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar el dictamen

de uso de suelo,  solicitará  a la  Secretaría  de Obras Públicas,  Desarrollo

Urbano  y  Vivienda  lo  realice,  será  proporcionado  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  Código  Financiero. VI.  Por  el  servicio  de  vigilancia,

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

los  contratistas con quienes  éste  celebre  contratos  de obra  pública  y  de

servicios relacionados con la misma, pagarán una cuota equivalente de 5.51

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

Por  el  dictamen  de  protección  civil:  a)  Comercios,  5  días  de  salario.  b)

Industrias, 40 días de salario. c) Hoteles, 30 días de salario. d) Servicios, 5

días de salario. e) Gasolineras y gaseras, 200 días de salario. f) Balnearios,

40 días  de salario.  g)  Salones  de fiestas,   15 días  de salario.   VIII.  Por

permisos  para  derribar  árboles: a)  Para  construir  inmueble,   50  días  de
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salario. b) Por necesidad del contribuyente, 50 días de salario. c) Cuando

constituye un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades, obstrucción de

vía o camino; no se cobra. d) En todos los casos por árbol derrumbado, se

sembrarán 100 en el lugar que fije la autoridad y será responsable de su

cuidado y mantenimiento hasta que se dictamine por parte de la autoridad

competente.  IX. Por constancias de servicios públicos, se pagará 4.50 días

de salario.  X. Por deslinde de terrenos: a) De 1 a 500 m², 3 días de salario.

b) De 501 a 1,500 m², 5 días de salario. c) De 1,501 a 3,000 m², 7 días de

salario. d) De 3,001 m² en adelante, la tarifa anterior más 0.50 de un día de

salario  por cada 100 m² adicionales.  XI.  Por el  otorgamiento de licencias

para remodelación, reconstrucción y ampliación de inmuebles, incluyendo la

revisión de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así como

memorias  de  cálculo,  descriptivas  y  demás  documentación  relativa  que

modifiquen los planos originales, se pagará un diez por ciento más de las

cuotas fijadas en la fracción II de este artículo.  XII. Por el otorgamiento de

licencias para construcción,  reconstrucción,  ampliación y remodelación de

inmuebles especiales, tales como: panteones privados, plazas comerciales,

rastros,  hospitales  y  en  general  los  no  comprendidos  en  las  fracciones

anteriores  por  metro  cuadrado,  0.40  de  un  día  de  salario.  XIII.  Por  el

otorgamiento de licencias  de construcción de tipo provisional,  carente de

cimentación y elementos estructurales rígidos, con permanencia no mayor

de seis meses por metro cuadrado, 0.03 de un día de salario.  XIV. Por el

otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de 30 días, por

metro cuadrado el 0.05 de un día de salario.  XV. Por inscripción anual al

padrón municipal de contratistas: Personas físicas personas morales 34 días

de salario. El plazo para registro será del 1 de enero al 31 de marzo del

ejercicio  fiscal.  ARTÍCULO  27. Por  la  regularización  de  las  obras  de

construcción  ejecutadas  sin  licencia,  se  cobrará  de  25  a  50  por  ciento
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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

28. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de suelo,

será de seis meses prorrogables a cuatro meses más; por lo cual se cobrará

el  50 por  ciento de lo  pagado,  siempre y cuando no se efectúe ninguna

variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez días hábiles

anteriores  a  su  vencimiento.  Los  interesados  podrán  solicitar  licencia  de

construcción que deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos

a realizar con croquis o planos, además de cubrir los derechos por la parte

no ejecutada de la obra. ARTÍCULO 29. La asignación del número oficial de

bienes inmuebles causará derechos de acuerdo con la siguiente: T A R I F A

I. Bienes inmuebles destinados a casa  habitación, 1.50 de un día de salario,

y II. Tratándose de predios destinados a industrias, comercios o servicios, 3

días de salario. ARTÍCULO 30. La obstrucción de los lugares públicos con

materiales para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta

que no exceda el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2.50

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 metro  cuadrado de obstrucción.   Quien obstruya  la  vía

pública,  sin contar con el permiso correspondiente, pagará cinco veces la

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

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

materiales,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares
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públicos,  la  Presidencia  Municipal  podrá  retirarlos  con  cargo  al  infractor,

quien pagará además la multa correspondiente, especificada en el artículo

64 fracción IV de esta Ley. ARTÍCULO 31. Para que los particulares o las

empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a

la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza

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

su  fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la

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 0.20 de un día de salario, por

cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  extraer,  considerando  la

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

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

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad.  Cuando

el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por

ésta, la cuota se incrementará a 0.50 de un día de salario por cada metro

cúbico  a  extraer.    CAPÍTULO  IV.  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES

DIVERSAS.  ARTÍCULO 32. Por inscripción al padrón municipal o refrendo

de  empadronamiento,  los  establecimientos  mercantiles,  comerciales,

industriales y de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como

giros  blancos,  se  aplicará  la  siguiente:  T A R I F A :  I.  Régimen  de

Incorporación Fiscal:  a)  Expedición de la  cédula de empadronamiento  13

días  de  salario.  b).  Refrendo  de  la  misma,  7  días  de  salario.   II.

Establecimientos  sujetos  a  otros  regímenes  fiscales:  a)  Expedición  de la

cédula de empadronamiento30 días de salario. b) Refrendo de la misma, 20
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días de salario.  III. Los establecimientos sujetos a cualquier régimen fiscal,

que por el volumen de operaciones, y por el tipo de servicios que otorgan se

consideran  especiales,  tales  como:  Industrias,  Instituciones  Bancarias  o

Financieras,  Telecomunicaciones,  Autotransporte,  Hidrocarburos,

Almacenes,  Bodegas  u  otro  similar:  a)  Expedición  de  la  cédula  de

empadronamiento,60 días de salario. b) Refrendo de la misma, 40 días de

salario.   IV.  Gasolineras  y  gaseras:  a)  Expedición  de  la  cédula  de

empadronamiento, 220 días de salario. b) Refrendo de la misma, 200 días

de  salario.   V.  Hoteles  y  moteles:  a)  Expedición  de  la  cédula  de

empadronamiento, 130 días de salario. b) Refrendo de la misma, 120 días

de salario.  VI. Balnearios: a) Expedición de la cédula de empadronamiento,

120  días  de  salario.  b)  Refrendo  de  la  misma,100  días  de salario.   VII.

Escuelas  particulares  de  nivel  básico:  a)  Expedición  de  la  cédula  de

empadronamiento, 12 días de salario. b) Refrendo de la misma, 10 días de

salario.   VIII.  Escuelas particulares de nivel  medio superior  y superior:  a)

Expedición  de  la  cédula  de  empadronamiento,  50  días  de  salario.  b)

Refrendo  de  la  misma,  40  días  de  salario.   IX.  Salones  de  fiestas:  a)

Expedición  de  la  cédula  de  empadronamiento,  120  días  de  salario.  b)

Refrendo de la misma, 100 días de salario. La expedición de las cédulas de

empadronamiento antes señaladas, deberá solicitarse dentro de los 30 días

siguientes a la apertura del establecimiento, y tendrán vigencia durante ese

año fiscal.  El  pago del  empadronamiento  y/o  refrendo dará derecho a la

expedición  de  la  licencia  de  funcionamiento.  El  refrendo  del

empadronamiento deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de

2016, los pagos posteriores deberán ser cubiertos con sus accesorios que

establece la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 33. Para el

otorgamiento  de  autorización  inicial,  eventual  y  refrendo  de  licencias  de

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

artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero, para lo cual el Municipio

deberá celebrar convenio con el  Ejecutivo del Estado para establecer las

bases conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación en el territorio

del Municipio de los derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a

que se refiere este artículo. Las licencias de funcionamiento para este tipo

de establecimientos tendrán invariablemente vigencia de un año y deberá

refrendarse cada año, de no hacerlo en los plazos establecidos en esta Ley

la licencia otorgada queda cancelada. Los refrendos se expedirán a nombre

del beneficiario de origen cumpliendo los requisitos para su otorgamiento.

CAPÍTULO  V.  EXPEDICION  DE  LICENCIAS  O  REFRENDO  PARA LA

COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.   ARTÍCULO  34.  El

Ayuntamiento  expedirá  las  licencias  y  refrendo  para  la  colocación  de

anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas

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

instalación,  en  bienes  del  dominio  público  o  privado  del  Municipio  o  de

propiedad privada, de anuncios publicitarios susceptibles de ser observados

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

bienes,  servicios  o  eventos,  de  acuerdo  con  la  siguiente:  TARIFA:   I.

Anuncios  adosados,  por  metro  cuadrado  o  fracción: a)  Expedición  de

licencia, 2.50 días de salario. b) Refrendo de licencia, 2 días de salario.  II.

Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o fracción: Expedición de

licencia,  2.50 días de salario.  Refrendo de licencia,  1.50 días de salario.

Estructurales, por metro cuadrado o fracción: Expedición de licencia, 7 días

de salario. Refrendo de licencia, 3.50 días de salario. Luminosos, por metro

cuadrado o  fracción:  a)  Expedición  de licencia,  13.50 días  de salario.  b)

Refrendo  de  licencia,   7  días  de  salario.   Otros  anuncios,  considerados

eventuales: Perifoneo por semana, 5 días de salario. Volanteo, pancartas,
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posters por semana, 5 días de salario. Para la colocación de anuncios se

deberá respetar la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de

Antropología e Historia. ARTÍCULO 35. No se causarán estos derechos por

anuncios adosados, pintados y murales que tengan como única finalidad la

identificación del establecimiento comercial, industrial o de servicios, cuando

los establecimientos tengan fines educativos o culturales. Para efectos de

este  artículo,  se  entenderá  como  anuncio  luminoso,  aquel  que  sea

alumbrado  por  una  fuente  de  luz  distinta  de  la  natural  en  su  interior  o

exterior. Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la

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

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

año fiscal,  y dentro de los 3 días siguientes tratándose de contribuyentes

eventuales. El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres

primeros  meses  de  cada  año.   CAPÍTULO  VI. EXPEDICIÓN  DE

CERTIFICADOS,  CONSTANCIAS  EN  GENERAL Y REPRODUCCIONES

DE   INFORMACIÓN  PÚBLICA  MUNICIPAL.   ARTÍCULO  36. Por  la

expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos, se

causarán  derechos  equivalentes  a  la  siguiente:  T A R I F A :  I.  Por

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

expedición de certificaciones oficiales, 1 día de salario. III. Por la expedición

de  constancias  de  posesión  de  predios  5  días  de  salario.  IV.  Por  la

expedición de las siguientes constancias, 1 día de salario. a. Constancia de

radicación.  b.  Constancia  de  dependencia  económica.  c.  Constancia  de

ingresos. V. Por expedición de otras constancias, 1 día de salario. VI. Por  el

canje  del formato de licencia de funcionamiento 3 días de salario. VII. Por la

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

salario más el acta correspondiente. VIII. Por la reposición de certificaciones

oficiales  de  obras  públicas,  1  día  de  salario.  ARTÍCULO  37. Por  la
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expedición  de  reproducciones  de  información  pública  municipal  que

establece  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  para  el  Estado  de

Tlaxcala, se cobrarán los derechos de acuerdo con la siguiente:  TARIFA I.

Por reproducción de información en hojas simples: a) Tamaño carta,  0.10 de

un día de salario por hoja. b) Tamaño oficio,  0.12 de un día de salario por

hoja.  II.  Cuando  el  número  de  fojas  exceda  de  diez,  por  cada  hoja

excedente,  0.80  de  un salario.   CAPÍTULO VII.  POR EL SERVICIO DE

LIMPIA,  RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE,  DISPOSICIÓN  FINAL  DE

DESECHOS SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA DE PANTEONES.  ARTÍCULO 38.

Por  los  servicios  de  limpia,  recolección,  transporte  y  disposición  final  de

desechos  sólidos  a  industrias  y  comercios,  se  cobrará  anualmente  el

equivalente a 3 días de salario  en el  momento que se expida la licencia

municipal, de funcionamiento o refrendo respectivo.  ARTÍCULO 39. Por los

servicios  especiales  de  recolección,  transporte  y  disposición  final  de

desechos sólidos,  a solicitud de los interesados se cobrará por viajes de

acuerdo con la siguiente: TARIFA I. Industrias, 10 días de salario, por viaje

de siete metros cúbicos,  dependiendo del  volumen y peligrosidad de sus

desechos.  II.  Comercios y servicios, 5 días de salario,  por viaje de siete

metros  cúbicos.   III.  Demás  organismos  que  requieran  el  servicio  en  el

Municipio y periferia  urbana, 5 días de salario,  por viaje de siete metros

cúbicos.  IV. En lotes baldíos, 5 días de salario por viaje de siete  metros

cúbicos.  V.  En  general  por  el  servicio  de  recolección  de  basura  de  los

particulares se cobrara cien pesos anuales por este concepto mismo que se

incluirá en el cobro del impuesto predial y se reflejara en su recibo de pago,

estos  recursos  serán  destinados  al  mantenimiento  de  las  unidades  de

recolección de basura. ARTÍCULO 40. A solicitud de los propietarios de lotes

baldíos en zona urbana, que requieran la limpieza de sus lotes, el Municipio

cobrará la siguiente: TARIFA: I. Limpieza manual, 5 días de salario por día.
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II.  Por  retiro  de escombro y basura,  8 días  de salario  por  viaje  de siete

metros  cúbicos. ARTÍCULO  41. Por  el  servicio  de  conservación  y

mantenimiento  del  cementerio  se  cobrará  2.5  días  de  salario  a  los

contribuyentes,  cuando estos soliciten la expedición del acta de defunción.

ARTÍCULO 42. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y

que  ostensiblemente  mantengan  sucios  los  frentes  y  fachadas  de  sus

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

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

Públicos  del  Municipio.   ARTÍCULO 43. Por  los servicios  de limpieza  en

eventos masivos con fines de lucro se cobrará 8 días de salario.  CAPÍTULO

VIII. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.  ARTÍCULO 44.

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:  I.  Por  cierre  de  una  calle  para  la  realización  de  eventos

particulares,  por  un máximo  de  ocho  horas  y  que a  consideración  de la

autoridad municipal, sea posible dicho cierre, pagará 10 días de salario.  II.

Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas se

cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso; pagará 0.65

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.

ARTÍCULO  45. Todo  aquel  que  ejerza  la  actividad  comercial  en  la  vía

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

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

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

destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.15 de

un día de salario por metro cuadrado que ocupen, independientemente del
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giro de que se trate. II. Los comerciantes que deseen establecerse en la vía

pública en temporadas especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios

que  la  autoridad  establezca,  pagarán  la  cantidad  de  0.25  de  un  día  de

salario por metro cuadrado, independientemente del giro que se trate. III.

Los  comerciantes  que  ocupen  espacios  destinados  para  tianguis  en  la

jurisdicción municipal  pagarán 0.10 de un día de salario por metro cuadrado

por día.   IV. Comerciantes ambulantes pagarán 0.30 de un día de salario por

día, por vendedor.  CAPÍTULO IX. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE,

DRENAJE Y ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO 46. Las cuotas por servicios

que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, serán

establecidas  conforme  a  las  tarifas  que  determine  en  su  Reglamento  el

Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

del Municipio, debiendo el Ayuntamiento en sesión de cabildo ratificarlas o

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

prestación de los servicios de suministro de agua potable y mantenimiento

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

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

la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro; el cual deberá ser

enterado a la Tesorería del Ayuntamiento.  Las comunidades pertenecientes

al Municipio,  que cuenten con el servicio de agua potable,  podrán cobrar

este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, enterándolo a la

Tesorería  del  respectivo  Ayuntamiento.  Los  importes  recaudados  se

considerarán  como  ingresos   del  Municipio  y  deberán  registrarse  en  la

cuenta pública municipal. ARTÍCULO 47. Por el suministro de agua potable,

la comisión encargada de la administración de los sistemas de agua potable

en las comunidades o cabecera municipal, considerarán tarifas para:  I. Uso

doméstico; II. Uso comercial, y III. Uso industrial.  Las tarifas mensuales por
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el  suministro  de  agua  potable,  las  determinarán  las  comisiones

administradoras,  las propondrán al  Ayuntamiento  para que en cabildo  las

aprueben o modifiquen. ARTÍCULO 48. Por el mantenimiento o compostura

de  redes  de  agua  potable,  drenaje  y  alcantarillado  público  en

fraccionamientos del Municipio, se cobrará el equivalente a 8 días de salario,

los materiales que se requieran, los deberá proporcionar el usuario. Por el

permiso  para  conectarse  a  la  red  de  agua  potable  o  drenaje  público  se

cobrará 10 días de salario.  CAPÍTULO X.  SERVICIOS  DE ALUMBRADO

PÚBLICO.  ARTÍCULO 49.  El objeto de este servicio es la prestación del

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

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

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

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

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

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

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

correspondiente  al  servicio  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 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
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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  XI.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  PANTEONES.

ARTÍCULO 50. El Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones

municipales según la siguiente:  TARIFA: I. Inhumación por persona y por

tiempo  no  mayor  de  7  años,  7  días  de  salario.  II.  Exhumación  previa

autorización de la autoridad judicial, 10 días de salario. III. Por la colocación

de monumentos o lápidas se cobrará el equivalente a 2 días de salario por

metro cuadrado. IV. Cuando los usuarios soliciten la construcción de fosas,

el Municipio cobrará el equivalente al costo de los materiales y mano de obra

que  sean  empleados.  V.  Por  la  asignación  de  lote  en  el  cementerio,  se

cobrará el equivalente a 10 días de salario. ARTÍCULO 51. Por derechos de

continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5 días de salario cada 2

años por lote individual.  ARTÍCULO 52. Las comunidades pertenecientes a

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

derecho conforme a las tarifas de los artículos 50 y 51 previa autorización

del Ayuntamiento. Los importes recaudados se considerarán como ingresos

del  Municipio  y  deberán  registrarse  en  la  cuenta  pública  municipal.

CAPÍTULO  XII.  POR  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  EL  SISTEMA

MUNICIPAL  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA  FAMILIA.

ARTÍCULO  53. Las  cuotas  de  recuperación  que  establezca  el  Sistema

Municipal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  por  la  prestación  de

servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, se fijarán por su propio

consejo,  debiendo  el  Ayuntamiento  en  sesión  de  Cabildo  ratificarlas  o

reformarlas.  Los importes recaudados se considerarán como ingresos del

Municipio y deberán registrarse en la cuenta pública municipal.  CAPÍTULO

XIII. POR CUOTAS QUE FIJE EL COMITÉ DE FERIA.  ARTÍCULO 54. Las
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cuotas de recuperación que fije el Comité Organizador de la tradicional feria

del Municipio, se fijarán por su propio Patronato, debiendo el Ayuntamiento

en  sesión  de  Cabildo   ratificarlas  o  reformarlas.    TÍTULO  QUINTO.

PRODUCTOS.   CAPÍTULO I.  ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES   PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.   ARTÍCULO  55.  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  en  sesión  de  Cabildo  apruebe  la

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

autorice las operaciones.   CAPÍTULO II.  POR EL ARRENDAMIENTO DE

BIENES MUEBLES  PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 56. Por la

renta de camiones propiedad del Municipio se cobrará 7 días de salario por

cada uno por los días que los ocupe. Por la renta de retroexcavadora se

cobrará  5  días  de  salario  por  hora.   CAPÍTULO  III.  POR  EL

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES   PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.  ARTÍCULO 57. Por el arrendamiento del auditorio municipal se

cobrará la siguiente: TARIFA: I. Eventos particulares y sociales,  34 días de

salario. II.  Eventos  lucrativos,  100  días  de  salario. III.  Institucionales,

deportivos y educativos, 5 días de salario. ARTÍCULO 58. El arrendamiento

de otros bienes inmuebles municipales, se regularán por lo estipulado en los

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

establecidos  por  el  Ayuntamiento,  según el  uso del  inmueble  del  que se

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

de  conservación.  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.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL
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MERCADO.  ARTÍCULO 59. Los ingresos por concepto de arrendamiento o

la  explotación  de  los  bienes  señalados  en  el  artículo  221  del  Código

Financiero, se regularán de acuerdo a lo siguiente: Tratándose de mercados,

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.  CAPÍTULO  V.  OTROS  PRODUCTOS.

ARTÍCULO 60. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con

fondos  del  erario  municipal,  se  recaudarán  de  acuerdo  con  las  tarifas  y

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

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

bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, y formarán

parte  de la  cuenta  pública.     TÍTULO  SEXTO.  APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I. RECARGOS.  ARTÍCULO 61.  Los pagos extemporáneos de

impuestos  y  derechos,  causarán  recargos  del  1.5  por  ciento  mensual  o

fracción,  y  actualizaciones  de  acuerdo  al  Índice  Nacional  de  Precios  al

Consumidor del mes inmediato anterior y  por cada mes que transcurra sin

que se realice el pago de contribuciones omitidas cobrándose sólo hasta el

equivalente a 5 años del adeudo respectivo. Cuando el contribuyente pague

en forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los recargos

no excederá de los causados durante cinco años. ARTÍCULO 62. Cuando se

concedan  prórrogas  para  el  pago  de  créditos  fiscales  conforme  a  lo

dispuesto  en el  artículo  39 del  Código  Financiero,  se causarán intereses

sobre  los  saldos  insolutos  a  razón  del  1.5  por  ciento.   CAPÍTULO  II.

MULTAS.  ARTÍCULO 63.  Las multas por infracciones a que se refiere el

artículo 223 fracción II  del  Código Financiero,  cuya responsabilidad recae
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sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada

una con multas que a continuación se especifican: I. Por no empadronarse o

refrendar  el  empadronamiento  en  la  Tesorería  Municipal,  dentro  de  los

términos que el Código Financiero señale, de 5 a 10 días de salario.  II. Por

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

sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de plazos, de 5 a 10 días de

salario.  III. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 34 de la

presente  Ley,  se  pagará  por  concepto  de  infracciones  de  acuerdo  a  la

siguiente: a) Anuncios adosados: 1.Por falta de solicitud de expedición de

licencia, de 3 a 5 días de salario. 2. Por el no refrendo de licencia, de 2 a 3

días de salario. b) Anuncios pintados y murales: 1.Por falta de solicitud de

expedición de licencia, de 3 a 4 días de salario. 2. Por el no refrendo de

licencia, de 2 a 3 días de salario. c) Estructurales: 1.Por falta de solicitud de

expedición de licencia, de 5 a 8 días de salario. 2. Por el no refrendo de

licencia,  3  a  5 días  de salario.  d)  Luminosos:  1.Por  falta  de solicitud  de

expedición de licencia, de 7 a 13 días de salario. 2. Por el no refrendo de

licencia, de 4 a 7 días de salario.  IV. El incumplimiento a lo dispuesto por

esta  Ley  en  materia  de: obras  públicas,  desarrollo  urbano,  ecología  y

protección civil, se sancionará con multa de 9 a 17 días de salario. V. En el

caso de que el infraccionado se inconforme por la aplicación de la tarifa de

esta Ley se le aplicará la tarifa del Reglamento de Vialidad del Gobierno del

Estado.  ARTÍCULO 64. 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 65. 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  66. Las
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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 67.Las tarifas de las multas por infracciones no contempladas en

el artículo 66 de esta Ley se cobrarán de acuerdo a lo que establecen los

reglamentos  municipales  y  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  Municipal

CAPÍTULO III. INDEMNIZACIONES.  ARTÍCULO 68. 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.   CAPÍTULO  IV.  HERENCIAS,

LEGADOS, DONACIONES Y SUBSIDIOS.  ARTÍCULO 69. Las cantidades

en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por concepto

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

conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, mismos que se

deberán  contabilizar  en  el  patrimonio  municipal.    TÍTULO  SÉPTIMO.

PARTICIPACIONES ESTATALES.  CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 70. Las

participaciones  que  correspondan  al  Municipio  serán  percibidas  en  los

términos establecidos en el Título Décimo Quinto,  Capítulo V del Código

Financiero.   TÍTULO  OCTAVO.  APORTACIONES  FEDERALES.

CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 71. Estos ingresos se recaudarán en base

a  lo  que  establece  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.   TÍTULO  NOVENO.

INGRESOS  DERIVADOS  DE  FINANCIAMIENTOS.   CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 72. El Municipio podrá obtener ingresos por financiamiento del

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., hasta por el monto

establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, para destinarlo a acciones de infraestructura social
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municipal.    TRANSITORIOS.   ARTÍCULO  PRIMERO.  La  presente  Ley

entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil dieciséis y estará

vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO.- A

falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicaran en forma supletoria, en

lo conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos del pago de las contribuciones sobre

la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año 2016, se otorga

un plazo de noventa días naturales al Ayuntamiento del Municipio de Santa

Cruz Tlaxcala, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,

a efecto de que por medio de la Comisión Consultiva Municipal proceda a

elaborar,  actualizar  y  publicar  la  Tablas  de  Valores  Unitarios  de  suelo  y

construcción  para  el  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  que  autorice  el

Congreso del  Estado de Tlaxcala  para tal  efecto,  tomando como base el

proyecto  de  Tabla  de  Valores  que  proponga  el  Instituto  de  Catastro  del

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

Financiero para el Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO CUARTO.-Los montos

previstos en la presente ley en la entrada a vigor el primero de enero del año

dos mil  dieciséis,  son estimados y pueden variar  conforme a los montos

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

captados por el Ayuntamiento de Santa Cruz, Tlaxcala, durante el ejercicio

fiscal al que se refiere esta ley, sean superiores a los señalados, se faculta a

dicho  Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los  ejerza  en  las  partidas

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales,

en beneficio de su comunidad.  ARTÍCULO QUINTO.-Si el infractor de los

reglamentos municipales fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser

sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados,  la multa que se imponga por



74

infracción a los reglamentos municipales, no excederá del equivalente a un

día  de  su  ingreso.  ARTÍCULO  SEXTO.-Los  excedentes  de  ingresos

obtenidos por los conceptos que marca la presente Ley serán utilizados en

servicios públicos,  inversiones públicas productivas o gastos de inversión,

conforme a las modificaciones que aprueben en el presupuesto de egresos

del Municipio.  ARTÍCULO SÉPTIMO.-Todas las dependencias municipales

tendrán la obligación de dar a conocer al público solicitante los requisitos

necesarios, el tiempo programado para el otorgamiento de los servicios, así

como el costo de los mismos. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

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

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve días del mes noviembre del año

dos  mil  quince.   ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO   JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA,  VOCAL;   DIPUTADO  CECILIA SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente:  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

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

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  dice;  con  su  permiso

Diputado por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos,   en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de
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segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor porque

se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: diecisiete  votos  a  favor;   Presidente:  Quiénes

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

manera económica;  Secretaría: cero votos señor Presidente; Presidente:

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

mayoría  de votos;  en consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del

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

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

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

general y en lo particular, en vista de que ningún Diputado dese a referirse

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

votación en lo general y en lo particular se pide a los ciudadanos diputados

se sirvan manifestar de manera nominal y para ello se les pide se pongan de

pie  al  emitirlo  y  manifiesten en voz alta  su apellido  y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

de esta Presidencia: Domínguez Ordoñez, sí; Zarate Flores María Angélica,

sí;  Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí;  Salvador Méndez Acametitla,  sí;

Tomas Orea Albarrán, sí; Xochitiotzin Hernández Ángel, sí; Jiménez Montiel,

sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Roberto Zamora Gracia,  sí;  Rivas  Corona

Refugio, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí;

Hernández Mejía, 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,  Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Parra

Fernández Sinahí,  sí; Huerta Bretón María de Lourdes, sí; Macías romero
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Humberto  Agustín,  sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Secretaría:    Le

informo del  resultado de la  votación señor  Presidente  diecisiete  votos  a

favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad con la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría

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

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

Presidente:  Continuando  con  el  tercer  punto  de  la  Convocatoria,  el

Presidente pide al Diputado Julio César Hernández Mejía, Presidente de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen

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

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

Diputado Julio César Hernández Mejía, dice: COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  221/2015

HONORABLE ASAMBLEA  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

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

turnó  Iniciativa  de  Ley de  Ingresos  del  Municipio  de  Xicohtzinco  para  el

Ejercicio  Fiscal  2016.   ANTECEDENTES   Mediante  Sesión  Ordinaria  de

Cabildo, celebrada el día veintiocho de septiembre del 2015, se aprobó por

el Ayuntamiento de Xicohtzinco la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio

de Xicohtzinco para el Ejercicio Fiscal 2016, misma que fue presentada al

Congreso del Estado, el día treinta de septiembre del 2015, por el Ing. Juan

Carlos Rojas Meza Presidente Municipal, mediante oficio número MXT/S.P.-

0217/09/2014.   El  Ayuntamiento  acompañó  como  anexo,  la  iniciativa

presentada por escrito, en medio magnético, y copia certificada del Acta de

Cabildo  de  la  sesión  en  mención.   Que  en  Sesión  del  Pleno  de  la

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala,
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celebrada el día trece de octubre del dos mil quince, se tuvo por recibido la

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Xicohtzinco para el Ejercicio

Fiscal  2016,  asignándole  el  número  de  Expediente  Parlamentario  LXI

221/2015, y en cumplimiento a las instrucciones del Presidente de la Mesa

Directiva ordenó se turnará a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para

su estudio, análisis y dictamen correspondiente.   Del estudio realizado se

arribó a las siguientes:   CONSIDERACIONES  Que conforme a lo previsto

en los artículos 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracción XII de la Constitución Política

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

facultad para legislar  y aprobar  las Leyes de Ingresos de los Municipios.

Que la Comisión de Finanzas y Fiscalizaciónes competente para conocer,

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

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

dispuesto  en  los  artículos  115  fracción  IV  penúltimo  párrafo  de  la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros

para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están  obligados  a

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

finalidad de este ejercicio legislativo resolver en lo posible, la asignación de
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recursos  suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las  demandas  de  la

población,  las  necesidades  básicas  de  su  administración  y  propiciar  su

planificación  tributaria  a  efecto  de  que  fortalezca  su  desarrollo.   Se

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

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

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

diversos  conceptos  que  integran  las  contribuciones,  así  como  aquellos

ingresos  que  por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le

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

por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y reasignación

de  recursos,  sumándose  los  que  obtiene  por  la  prestación  de  bienes  y

servicios,  a  cargo  de  sus  organismos  paramunicipales.   Esta  Comisión

Dictaminadora  considera  que  uno  de  los  objetivos  primordiales  con  la

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

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

garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las  contribuciones  se

encuentran  previstas  en  un  ordenamiento  legal,  que  siguió  un  proceso

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

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

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

propuesta,  además  de  otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los

contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  Comisión

Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente

realizar  algunas  modificaciones  de  forma  consistentes  en  errores

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

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

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

H.  Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al
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momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de ingresos en el Municipio de Xicohtzinco.  Del mismo modo, y atendiendo

a sus características y necesidades propias del Municipio de Xicohtzinco, y

considerando el  respeto a su autonomía y la libertad para administrar su

hacienda y con la finalidad de apoyar el objetivo de incrementar sus recursos

se analizó la Iniciativa de Ley de Ingresos que se dictamina en cuanto a los

conceptos de ingresos,  tasas,  cuotas y tarifas con la finalidad de que se

contribuya con el gasto público del Municipio, cumpliendo con los principios

de equidad y proporcionalidad, realizándose los ajustes y adecuaciones que

los integrantes de la Comisión consideramos pertinentes.  Es valoración de

esta  Comisión,  que  teniendo  en  consideración  la  situación  por  la  que

atraviesa la economía del País, del Estado y de las familias tlaxcaltecas, no

se  permite  autorizar  para  el  ejercicio  de  2016,  ningún  incremento

desproporcionado e injustificado, así como tampoco la creación de nuevas

contribuciones.   En sesión de esta Comisión de fecha trece de noviembre

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

aprobado  el  presente  dictamen,  para  ser  presentado  al  Pleno  de  esta

Honorable Asamblea en el segundo período de sesiones del segundo año de

ejercicio constitucional.  Por lo expuesto y con fundamento en los artículos

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

Tlaxcala;  86  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

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

Tlaxcala; 35, 36, 37fracción XII, 38 fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones

II inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  los  diputados  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la

dispensa del trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia

resolución,  para  su  discusión  y  aprobación  el  siguiente  proyecto  de:
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DECRETO    LEY DE  INGRESOS  DEL MUNICIPIO  DE  XICOHTZINCO,

PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2016   TÍTULO  PRIMERO

GENERALIDADES   CAPÍTULO  ÚNICO   Artículo  1. En  el  Estado  de

Tlaxcala las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los

gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y

Municipio  establezcan.   Las  personas físicas  y  morales  del  Municipio  de

Xicohtzinco,  deberán  contribuir  para  los  gastos  públicos  municipales  de

conformidad con la presente ley.  Artículo 2. Los ingresos que el Municipio

de Xicohtzinco, percibirá en el ejercicio fiscal comprendido del día primero de

enero al treinta y uno de diciembre del año 2016, serán los que se obtengan

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

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

extraordinarios.  Artículo 3.  Para efectos de la presente ley se entenderá

por:  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 tendrá por objeto procurar el progreso

y  bienestar  de  Xicohtzinco.   d)  “Municipio”,  deberá  entenderse  como  la

población, el territorio y el Gobierno del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.

e)  “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.  f)  “Ley Municipal”,  deberá

entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  g) “Reglamento de

Protección Civil”, deberá entenderse al Reglamento de Protección Civil del

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.  h) “Reglamento de Medio Ambiente y

Recursos Naturales”, deberá entenderse al Reglamento de Medio Ambiente

y Recursos Naturales del Municipio de Xicohtzinco.  i) “Reglamento Interno”,
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deberá  entenderse  al  Reglamento  Interno  del  Municipio  de  Xicohtzinco,

Tlaxcala.   j)  “Bando Municipal”,  deberá entenderse al  Bando de Policía y

Gobierno  del  Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala.   k)  “Reglamento  de

Seguridad Pública”, deberá entenderse al Reglamento de Seguridad Pública,

Vialidad y Transporte Municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala.   l) “M.L.”, Metros

lineales.   m)  “Reglamento  de  Agua  Potable”,  deberá  entenderse  al

Reglamento para la Prestación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

del Municipio de Xicohtzinco.  Artículo 4. Los ingresos mencionados en el

artículo 2, de esta ley, se detallan en las cantidades estimadas siguientes: 

CONCEPTO
PRESUPUES

TO  
2016

IMPUESTOS 1,020,000.00

IMPUESTO PREDIAL 800,000.00

IMPUESTO URBANO 750,000.00

IMPUESTO RUSTICO 50,000.00

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 60,000.00

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 60,000.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 160,000.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. 160,000.00

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 160,000.00

DERECHOS 867,700.00  

AVALÚO DE PREDIOS Y OTROS SERVICIOS 26,700.00

AVALÚOS DE PREDIO URBANO 0.00

AVALÚOS DE PREDIO RUSTICO 0.00

MANIFESTACIONES CATASTRALES 15,000.00

AVISOS NOTARIALES 11,700.00

DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA 36,000.00

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 0.00

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓNDE OBRA NUEVA O AMPLIACIÓN. 10,000.00

LICENCIAS PARA DIVIDIR FUSIONAR Y LOTIFICAR 5,000.00

DICTAMEN DE USO DE SUELO 5,000.00

DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 4,000.00
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ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL BIENES INMUEBLES 2,000.00

INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS 10,000.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 29,000.00

BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS 0.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES 1,000.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN D/PREDIOS 0.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 28,000.00

CANJE DE FORMATO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0.00

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 9,000.00

USO DE LA VÍA Y LUGRES PÚBLICOS 9,000.00

SERVICIO DE LIMPIA 0.00

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 112,000.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

15,000.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 87,000.00

EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL 10,000.00

SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 170,000.00

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 170,000.00

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS

655,000.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 640,000.00

CONEXIONES Y RECONEXIONES 15,000.00

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0.00

MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE 0.00

MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0.00

PRODUCTOS 10,000.00

USO O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO 7,000.00

MERCADOS 7,000.00

USO O APROVECHAMIENTO DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00

AUDITORIO MUNICIPAL 0.00

OTROS PRODUCTOS 3,000.00

OTROS PRODUCTOS 3,000.00

APROVECHAMIENTOS 50,000.00

RECARGOS 0.00

RECARGOS 0.00

MULTAS 50,000.00
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MULTAS 50,000.00

ACTUALIZACIÓN 0.00

ACTUALIZACIONES 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 26,500,000.00

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 17,500,000.00

PARTICIPACIONES 17,500,000.00

APORTACIONES 9,000,000.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2,500,000.00

FONDO DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 6,500,000.00

OTRAS APORTACIONES FEDERALES 0.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00

 SUMAS 28,617,700.00

Artículo  5. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

recaudación  de  los  ingresos  municipales,  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal,

así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en

el Código Financiero, en relación con lo señalado en el artículo 73 de la Ley

Municipal.  Artículo 6. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen

o naturaleza, deberá ser registrado por la Tesorería Municipal y formar parte

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

a que se refiere esta ley, el Ayuntamiento, a través de las diversas instancias

administrativas, expedirá el correspondiente recibo de ingreso debidamente

foliado y autorizado por la Tesorería Municipal.  Cuando al hacer los cálculos

correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al entero inmediato,

ya  sea  superior  o  inferior.   Artículo  7. El  Ayuntamiento  podrá  contratar

financiamientos  a su cargo,  previa autorización del  Congreso del  Estado,

exclusivamente para obra pública y equipamiento, hasta por un monto que

no rebase el quince por ciento de los ingresos estimados apegándose a lo
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que establece el artículo 101, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala.  TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS.  CAPÍTULO I.

IMPUESTO  PREDIAL.   Artículo  8. Es  impuesto  predial  la  carga  con

carácter  general  y  obligatorio,  para  personas  físicas  y  morales  que  se

encuentren en los  siguientes  conceptos:   I. Los  propietarios,  poseedores

civiles  o  precarios  de predios  urbanos  y  rústicos;  II.  Los  propietarios  de

solares urbanos, en los núcleos de población ejidal o comunal, y  III. Todas

las construcciones permanentes edificadas sobre los predios ubicados en el

territorio municipal, para casa habitación se estará conforme a lo dispuesto

en el código financiero, y las industrias y comercios será fijado conforme a la

tabla de valores siguientes: 

TIPO  DE CONSTRUCCIÓN

D E S C R I P C I Ó N

Clave Valor $/m2

1 Industrial construcción loza  150.00

2 Industrial construcción lámina 100.00

Artículo 9. El objeto es la contribución por la propiedad o posesión de los

predios urbanos y rústicos ubicados en el territorio del Municipio y de las

construcciones permanentes edificadas sobre los mismos.  Artículo 10. El

impuesto  predial  se  causará  y  pagará  tomando  como  base  los  valores

asignados a los predios por la Comisión Consultiva en los términos del Título

Sexto,  Capítulo  I,  del  Código  Financiero,  de  conformidad  con  las  tasas

siguientes:  I. PREDIOS URBANOS: 2.1 salario mínimo anual.  II. PREDIOS

RÚSTICOS:1.2  salario  mínimo  anual.   Cuando  no  sea  posible  aplicar  lo

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

impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor catastral de los predios y

de las construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que señala el

artículo  177,  del  Código  Financiero.   Artículo  11. Si  al  aplicar  las  tasas
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anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.25

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

rústicos, la cuota mínima anual será de 0.55 a 1 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.  En los casos en que haya transmisión

de bienes y éstas se manejen con valores superiores a los que se tienen

registrados en la base de datos, se cobrarán las diferencias de impuesto

predial  que resulten.  Artículo 12. Las tierras destinadas al asentamiento

humano,  en el  régimen ejidal  y/o  comunal,  la  base de este impuesto  se

determinará  en  razón  de  la  superficie  construida  para  casa  habitación.

Artículo 13.  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  a  lo  establecido  en  el  artículo  223,  del  Código  Financiero.

Artículo 14.  Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se

opere  mediante  el  sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas

correspondientes en términos del artículo 11, de esta ley.  Artículo 15. Los

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

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

190, del Código Financiero.  Artículo 16. El valor de los predios destinados

a un uso industrial, empresarial o comercial será fijado conforme a la tabla

de valores siguientes:  TABLA DE VALORES CATASTRALES 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL /COMERCIAL

Clave Descripción Valor $ m2
1 urbana                                                 150.00
2 franja comercial                              200.00

y/o conforme al valor que resulte más alto del de operación o del avalúo.

Artículo  17. Tratándose  de  predios  ejidales  y/o  comunales  urbanos,  se

tributará de conformidad con lo establecido en el artículo 11, de esta ley.

Artículo 18. Subsidios y exenciones en el impuesto predial se estará en los

casos  siguientes:  I. Los  propietarios  de  predios  urbanos  que  tengan  la

calidad  de  pensionados,  jubilados,  viudas  en  situación  precaria,  adultos

mayores,  madres  solteras  y  personas  discapacitadas,  que  acrediten  la

calidad en que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente

el 50 por ciento de la cuota que les corresponda;   II. Los propietarios o

poseedores de predios destinados a actividades agropecuarias, avícolas o

forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 2016 regularicen de manera

espontánea  sus  inmuebles  mediante  su  inscripción  en  los  padrones

correspondientes, no pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por

ejercicios  anteriores,  ni  los  accesorios  legales  causados,  y   III. Los

contribuyentes del impuesto predial  que se presenten espontáneamente a

regularizar su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo causados en

el ejercicio fiscal de 2015 y anteriores, gozarán durante los meses de enero

a junio del año 2016, de un descuento del 50 por ciento en los recargos que

se  hubiesen  generado.   Artículo  19. En  todo  caso,  el  monto  anual  del

impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2016, no podrá

ser inferior al monto pagado en el ejercicio fiscal del año 2015, a excepción

de lo establecido en los artículos 11 y 18, de esta Ley.  CAPÍTULO II. DEL

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES.   Artículo

20. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la
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celebración de los actos a que se refiere el  Título Sexto,  Capítulo  II,  del

Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de  derechos  de  posesión  y  la

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

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

Municipio,  que sean objeto  de la  transmisión de propiedad  o  posesión  y

disolución de copropiedad;  II. La base del impuesto será el valor que resulte

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

impuesto  se  pagará  aplicando  una  tasa  del  2.2  por  ciento  a  la  base

determinada en la fracción anterior, en caso de que el monto sea inferior a 5

días de salario se pagará éste como mínimo;  IV. En los casos de viviendas

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

Financiero, la reducción será de 13.12 días de salario elevado al año;  V. Si

al aplicar las 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;  VI. Por la contestación de avisos notariales, se cobrará

el  equivalente  a  6  días  de  salario,  y   VII.   Notificación  de  predios,

segregación o lotificación de predios, rectificación de medidas, rectificación

de vientos, erección de construcción, régimen de propiedad en condominio y

disolución de copropiedad y renuncia, cancelación o extinción de usufructo,

y los actos señalados en el artículo 203 del Código Financiero. Lo anterior es

aplicable aun presentando un aviso notarial en el que se contemplen dos o

más actos. Por cada acto de los enunciados anteriormente, se cobrarán 6

días de salario.  Artículo 21. El plazo para la liquidación del impuesto según

lo mencionado en el artículo anterior será conforme a lo establecido en el

artículo 211 del Código Financiero.  CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO SOBRE

DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  Artículo 22. El Municipio

percibirá,  en  su  caso,  el  impuesto  a  que  se  refiere  este  capítulo,  de

conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de
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Ingresos del Estado de Tlaxcala.  Están obligados al pago de este impuesto,

las  personas  físicas  y  morales  que  en  el  Municipio,  habitual  u

ocasionalmente:  I. Organice, administren, exploten o patrocinen diversiones

o  espectáculos  públicos.   II.  Enajenen  o  vendan  boletos  o  cualquier

instrumento  que  dé  el  derecho  de  asistir  a  diversiones  o  espectáculos

públicos, y  III. Demás diversiones y espectáculos que establece el Código

Financiero y la Ley de Ingresos.   Los impuestos se pagaran conforme al

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,  Y

MANIFESTACIÓN  CATASTRAL.   Artículo  23. 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 10, de la presente ley de acuerdo con lo siguiente

y  que  resulte  de  aplicar  al  inmueble  la  tabla  de  valores  vigente  en  el

Municipio:  TARIFA:  I.  Por predios: 

a) Con  valor  hasta  de  $
5,000.00:

2.32 días de salario.

b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00:  3.30 días de salario.
c) De $ 10,001.00 en adelante:  5.51 días de salario.

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

III. Por  la  expedición  de manifestación catastral:   Predios urbanos: Los

propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada dos años la

situación que guarda el inmueble, para verificar sí existe alguna modificación

al  mismo o conserva las mismas características.   Predios rústicos: Los

propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada tres años la

situación que guarda el inmueble, para verificar si existe alguna modificación

al mismo o conserva las mismas características.  El costo por el pago de la
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manifestación catastral señalado en los párrafos anteriores será de 2.50 días

de  salario.   CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO,

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.   Artículo 24. 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 25 m.l., 1.50 días de salario.
b) De 25.01 a 50 m.l.,
c) De 50.01 a 100 m.l.,

2.00 días de salario.
3.00 días de salario.

d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el 0.060 por ciento de un
día de salario.

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

o  remodelación;  así  como,  por  la  revisión  de  las  memorias  de  cálculo,

descriptivas y demás documentación relativa:

a) De  bodegas  y  naves
industriales:

15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

b) De  locales  comerciales  y
edificios:

15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

Concepto Derecho causado

Interés social: 10 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

Tipo medio: 12 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

Residencial: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

De lujo: 20 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

c)  Salón  social  para eventos  y 15 por ciento de un día de salario, por 



90

fiestas: metro cuadrado.
d) Estacionamientos: 15 por ciento de un día de salario, por 

metro cuadrado.
e) Tratándose  de  unidades  habitacionales  del  total  que  resulte,  se
incrementará en un 22 por ciento por cada nivel de construcción.
f) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 16 por
ciento de un día de salario por metro lineal:
g) Por demolición en casa 
habitación:

0.080 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

h) Por demolición de bodega, 
naves industriales y 
fraccionamientos:

10 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

i) Por constancia de terminación
de obra:

Casa  habitación,  comercio,  industria,
fraccionamiento o condominio (por cada
casa o departamento), 3 días de salario.

III. Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  construcción  de  capillas,

monumentos y gavetas en los cementerios municipales:

Concepto Derecho Causado
a) Monumentos o capillas por lote: 2.3 días de salario.
b) Gavetas, por cada una: 1.15 días de salario.

IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos,

industria  o  comercio  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de  urbanización

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

alcantarillado,  pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o  guarniciones  y

banquetas,  se  pagará  el  6  por  ciento.   El  pago  que  se  efectúe  por  el

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

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

Tlaxcala.  V. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio,

se deberá pagar 0.08 por ciento de un día de salario por m2 de construcción.

VI.  Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar: 

a) Hasta de 250 m², 6.00 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.10 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14.23 días de salario.
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d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso
anterior,  pagarán  3.50  días  de  salario  por  cada  quinientos  metros
cuadrados o fracción que excedan.

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

comprender siempre la autorización de los planos de urbanización,  redes

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

documentación  relativa,  de acuerdo  a  la  Ley  de  Ordenamiento  Territorial

para el Estado de Tlaxcala.  Cuando la licencia solicitada no implique fines

de lucro y se refiera a la transmisión de la propiedad entre familiares, se

aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa señalada.  VII.  Por

el dictamen de uso de suelo, se aplicará la siguiente: TARIFA:

a) Vivienda, 11 por ciento de un día de salario, por metro
cuadrado.

b) Uso industrial, 21 por ciento de un día de salario, por metro
cuadrado.

c) Uso comercial, 

d) Fraccionamientos,

e) Gasolineras  y  estaciones  de
carburación,

f) Uso agropecuario,

16 por ciento de un día de salario, por metro
cuadrado.

13 por ciento de un día de salario, por metro
cuadrado.

25 por ciento de un día de salario, por metro
cuadrado.

De 01 a 20,000 metros cuadrados, 15 días
de salario,  y  de 20,001 metros cuadrados
en adelante, 30 días.

Para  la  colocación  de  postes  para  electrificación  de  las  calles  y  avenidas,  se
prestará el servicio sin costo alguno.

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos

para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano y  Vivienda  lo  realice,  será  proporcionado  de
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conformidad con lo establecido en el Código Financiero.  VIII. Por concepto

de municipalización para fraccionamientos nuevos y regularización de los

existentes  se  cobrará  como  base  3  por  ciento  del  costo  total  de  su

urbanización.  IX. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo

provisional, con vigencia no mayor a seis meses por metro cuadrado, el 3

por ciento de un día de salario hasta 50 m².  X. Por el servicio de vigilancia,

inspección  y control  que las  leyes de la  materia que se encomiendan  al

Municipio,  los  contratistas  con  quienes  éste  celebre  contratos  de  obra

pública  y  de  servicios  relacionados  con  la  misma,  pagarán  una  cuota

equivalente  de  5.51  al  millar  sobre  el  importe  de  cada  una  de  las

estimaciones  de  trabajo.   XI. Por  constancias  de  servicios  públicos,  se

pagará 2.50 días  de salario.   XII. Por  el  otorgamiento  de permisos para

utilizar la vía pública para la construcción, con andamios, tapiales, materiales

de construcción, escombro y otros objetos no especificados: 

Concepto Derecho causado

a) Banqueta,
b) Arroyo,

2.10 días de salario, por día.
3.10 días de salario, por día.

El  permiso  para  obstruir  las  vías  y  lugares  públicos  con materiales  para

construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, el plazo

no será mayor de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el

frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad causará un

derecho  del  60  por  ciento  de  un  día  salario  por  metro  cuadrado  de

obstrucción.  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, el Ayuntamiento, a

través de su Dirección de Obras, podrá retirarlos con cargo al infractor, quien
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pagará además la multa correspondiente, conforme al Título V, Capítulo II,

de esta ley.  XIII. Por deslinde de terrenos:  a) De 1 a 500 m²: 

1. Rústico, 2 días de salario.
2. Urbano, 4 días de salario.

b) De 501 a 1,500  m²:

1. Rústico, 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 el 50 por ciento

de un día de salario por cada 100 m² adicionales o fracción que se exceda.

Artículo 25. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas

sin  licencia,  se  cobrará  de  1.80  a  5.80  veces  adicional  al  importe

correspondiente  según el  caso de que se trate,  y  conforme a  las  tarifas

vigentes señaladas en el artículo anterior, cuando ante la citación hecha por

la Dirección Municipal de Obras Públicas para que se realice el trámite para

obtener  su  licencia  de  construcción  y  ante  la  negativa  del  propietario  al

trámite se podrá aumentar el costo de la cantidad señalada como mínimo sin

que exceda la cuota máxima. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la

adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas

o  un  falso  alineamiento.   Artículo  26. La  vigencia  de  las  licencias  de

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

se  atenderá  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  la  Construcción  del  Estado  de

Tlaxcala, y ésta será hasta por 50 días, se cobrará un 30 por ciento de lo

pagado al  obtener  las mismas,  siempre y cuando no se efectúe ninguna
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variación en los planos originales. En los casos de reanudaciones de obras,

el importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir.   Artículo

27. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos

de acuerdo con la siguiente:  T A R I F A:  I. Bienes inmuebles destinados a

casa habitación, 1.05 días de salario, y  II. Tratándose de predios destinados

a industrias o comercios, 1.80 días de salario.  Artículo 28. Para que los

particulares  o  las  empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan

llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias

no reservadas a la Federación y al  Estado, que constituyan depósitos de

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

productos  de  su  fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la

elaboración  de  elementos  prefabricados,  requerirán  el  permiso  necesario

autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  la

Dirección Municipal de Ecología del Municipio de Xicohtzinco, 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 0.17 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,

y  dicho permiso solo  haya  sido autorizado por  la  Dirección  Municipal  de

Desarrollo  Rural  y  Ecología,  la  administración  del  Municipio  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 0.35 de un día de
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salario por cada metro cúbico a extraer.  CAPÍTULO III. EXPEDICIÓN DE

CERTIFICADOS  Y CONSTANCIAS  EN GENERAL.   Artículo  29. Por  la

expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos, se

causarán derechos equivalentes a la forma siguiente:   I. Por búsqueda y

copia certificada de documentos, .80 de un día de salario por las primeras

diez  fojas  utilizadas,  y  0.10  por  ciento  de  día  de  salario  por  cada  foja

adicional.  II.  Por búsqueda y copia simple de documentos, 50 por ciento de

un día de salario por la búsqueda y por las primeras diez fojas, el 10 por

ciento de un día salario por cada foja adicional.   III. Por la expedición de

certificaciones  oficiales,  1.5  días  de  salario.   IV.  Por  la  expedición  de

constancias  de  posesión  de  predios,  1.5  días  de  salario.   V. Por  la

expedición de las siguientes constancias, 1 día de salario:  a) Constancia de

radicación.  b) Constancia  de  dependencia  económica.  c)  Constancia  de

ingresos.  VI. Por la expedición de otras constancias, 1 día de salario.  VII.

Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 2.5 días de salario,

más el acta correspondiente.   VIII. Por la reposición por pérdida del formato

de  licencia  de  funcionamiento,  2.80  días  de  salario,  más  el  acta

correspondiente.  Artículo 30. Para el caso de expedición de dictámenes por

la Dirección  Municipal de Protección Civil, se pagará el equivalente de 3 a

50  días  de  salario,  de  acuerdo  a  la  clasificación  de  establecimientos

comerciales que determine para tal efecto la Dirección Municipal señalada.

Los  establecimientos  comerciales,  circos  y  ferias  deberán  cubrir  con  las

medidas  de  seguridad  necesarias,  el  incumplimiento  de  dichas  medidas

deberán de subsanarlo a la brevedad posible, ante la persistencia de estas

irregularidades Director Municipal de Protección Civil deberá de emitir una

resolución en la cual se establecerá el monto de las multas que podrán ser

de 50 a 1500 días de salario.  Artículo 31.En el caso de los dictámenes

emitidos  por  la  Dirección  Municipal  de  Desarrollo  Rural  y  Ecología,  se
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cobrarán el equivalente de 3 a 50 días de salario.  La falta del cumplimiento

del dictamen que establece el Reglamento de Medio Ambiente y Recursos

Naturales  y Protección al Ambiente del Municipio de Xicohtzinco, así como

el  refrendo  del  mismo,  será  sancionada  de  conformidad  con  las  multas

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

constancia de autorización para derribo de árboles, se cobrará de 3 a 7 días

de salario, previa autorización y supervisión de la Dirección  de Desarrollo

Rural  y  Ecología,  quedando  exentos  aquellos  que  sean  para  el  servicio

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

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

CAPÍTULO IV. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. Artículo 32.

Por  inscripción  al  padrón  municipal  de  establecimientos  mercantiles,

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

conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente: TARIFA:

Establecimientos:

Régimen de Incorporación Fiscal:
Inscripción, 5 días de salario.

Refrendo, 3 días de salario.
Los demás contribuyentes:

Inscripción, 7 días de salario.
Refrendo, 5 días de salario.

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

de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta

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

los  artículos  155  y  156  del  Código  Financiero.  Artículo  33-A. Para  el

otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias para los

establecimientos  comerciales  no  considerados  en  el  artículo  anterior  se

atenderá el  siguiente catálogo:
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CATALOGO DE COBROS 

SALARIO MÍNIMO DIARIO TLAXCALA 

GIRO COMERCIAL 

APERTU
RA EN

SALARIO
MÍNIMO

REFREND
O EN

SALARIO
MÍNIMO

 Abarrotes en general sin venta de vinos y licores y/o cerveza en 
botella cerrada  

15 7

 Academia de baile  12 5

 Accesorios  y equipo para construcción  22 10

 Accesorios y refacciones para vehículos automotores 60 20

 Accesorios y refacciones para vehículos automotores "franquicia" 280 126

 Agencia aduanal 15 7

 Agencia  de autos nuevos 350 180

 Agencias de autos seminuevos y usados 220 100

 Agencias de empleos  15 7

 Agencias de investigación 22 10

 Agencias de motocicletas nuevas 44 22

 Agencias de motocicletas nuevas "franquicia" 184 92

 Agencias de publicidad  15 7

 Agencias de seguros y finanzas  22 10

 Agencias de seguros y finanzas  "franquicia" 85 57

 Agencias de viaje  22 10

 Agua purificada 15 7

 Alquiler de mobiliario y lonas  15 7

 Alquiler de trajes de etiqueta y vestidos 15 7

 Alquiler y distribución de películas en video "franquicias" 31 22

 Alquiler  y distribución de películas en video y material discográfico 15 7

 Antojitos 10 3

 Anuncios luminosos  15 7

 Arrendamiento de automóviles  15 7

 Artesanías 10 3

 Artículos agropecuarios 15 7

 Artículos de bonetería y corsetería 9 4
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 Artículos de fantasía y bisutería 9 4

 Artículos de fibra de vidrio 15 7

 Artículos de limpieza 15 7

 Artículos de piel 15 7

 Artículos de polietileno plástico 15 7

 Artículos de prótesis y ortopedia 15 7

 Artículos de viaje 15 7

 Artículos deportivos  15 7

 Artículos deportivos "franquicia" 55 36

 Artículos estéricos 15 7

 Artículos médicos 15 7

 Artículos para artes gráficas y plásticas 15 7

 Artículos para decoración  15 7

 Artículos para empaque  15 7

 Artículos para empaque (fabricación) 90 35

 Artículos para fiestas 15 7

 Artículos para manualidades 9 4

 Artículos religiosos 9 4

 Artículos y entretenimiento para adultos 5 7

 Aserraderos y madererías "A" franquicia  31 22

 Aserraderos y madererías "B"  15 7

 Asesoría y consultoría 15 7

 Asociaciones y clubes con fines de lucro 22 10

 Asociaciones y clubes sin fines de lucro 9 4

 Balnearios 22 10

 Bancos 180 100

 Baños Públicos 25 20

 Bazar 10 3

 Bicicletas 15 7

 Billar sin venta de vinos y licores  y/o cerveza 22 10

 Blancos 22 10

 Bodegas de Distribución 350 170

 Bordados de Computarizados 15 7

 Boutiques "A" 48 22

 Boutiques "B" 22 10
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 Boutiques "C" 12 5

 Bufete Jurídico 15 7

 Café Internet 22 10

 Cafetería "A" Franquicia 91 64

 Cafetería "B" 42 20

 Cafetería "C" 15 7

 Cajas de ahorro ,préstamo y empeño 150 80

 Carnicerías 15 7

 Carpintería 9 4

 Casas de cambio 85 30

 Casas de huéspedes 15 7

 Casetas telefónicas y fax publico 9 4

 Centro de verificación vehicular 22 10

 Cerrajería 14 6

 Cines 91 64

 Climas artificiales y sistemas de refrigeración  22 10

 Clínicas medicas 200 100

 Clínicas dietéticas y de belleza 22 10

 Cocina económica (comida para llevar) 9 4

 Cocinas integrales 22 10

 Colchones 60 25

 Colchones "franquicia" 60 25

 Consultorio medico 15 10

 Corredor Notarial  22 10

 Cosméticos, perfumes y productos de belleza 15 7

 Cremerías  y salchicherías 15 7

 Cristalerías 15 7

 Cuadros y marcos 12 5

 Depósito de refrescos 22 10

 Deposito dental 15 7

 Despacho de contadores ,auditores y asuntos fiscales 22 10

 Dulcerías "A" 25 15

 Dulcerías "B" 15 7

 Dulcerías "C" 10 4

 Empacadoras de carne 160 80
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 Equipo de audio y video 22 10

 Equipo de computo 15 7

 Equipo industrial y comercial 22 10

 Equipos de  radiocomunicación 25 15

 Equipos de seguridad 25 15

 Escritorio Público 3 2

 Escuelas e instituciones (1 Nivel Educativo) 65 27

 Escuelas e instituciones (2 Niveles  Educativos) 90 40

 Escuelas e instituciones (3 Niveles  Educativos) 120 60

 Espectáculos infantiles 17 8

 Estación de servicio gas /gasolina/diésel 150 65

 Estacionamiento Público 20 10

 Estaciones de radio 65 27

 Estancia infantil 25 12

 Estructuras de acero y metálicas 22 10

 Expendidos de huevo 12 5

 Fábricas de hilados, deshilados, tejidos, textiles 160 75

 Farmacias "A" Franquicias 91 64

 Farmacias "B" Genéricos 45 21

 Farmacias "C" 22 10

 Ferretería "A" 44 20

 Ferretería "B" 22 10

 Florería 15 7

 Fotocopiadoras y equipos de impresión 22 10

 Fotografía ,revelador y accesorios 22 10

 Fumigación  y control de plagas  15 7

 Gases industriales 15 7

 Gimnasios 15 10

 Herrería y balconería 15 7

 Hospitales 250 125

 Hotel 1 estrellas 60 25

 Hotel 2 estrellas 80 35

 Hotel 3 estrellas 100 45

 Hotel 4 estrellas 150 55

 Hotel 5  estrellas 300 100
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 Hotel Económico 30 5

 Imprentas ,encuadernaciones y servicios gráficos 25 15

 Inmobiliario y/o de bienes raíces 22 10

 Instalaciones de gas 12 5

 Instalaciones Deportivas 25 11

 Instalaciones Eléctricas 12 5

 Instalaciones Industriales 22 10

 Jarcería 10 3

 Jardín de fiestas  45 22

 Joyerías 15 7

 Juegos de video electrónicos 15 7

 Juegos infantiles 15 7

Juguerias 5 2

 Laboratorio de diagnóstico clínico "A" 80 35

 Laboratorio de diagnóstico clínico "B" 25 15

 Laminas en general  15 7

 Lavado de auto 30 15

 Lavanderías 15 7

 Lecherías 15 7

 Lencerías y corsetería  15 7

 Librerías 15 7

 Llanteras 45 22

 Lonas 15 7

Loncherias, taquerías, torterías, pozolerías sin venta de vinos 
,licores y/o cerveza en alimentos 

15 7

 Loterías y juegos de azar 12 5

 Lotes de autos 44 22

 Lubricantes y aditivos 15 7

 Maquinaria agrícola 22 15

 Maquinaria Industrial 22 15

 Maquinaria para construcción 22 15

 Maquinaria para coser y bordar 22 15

 Maquinaria para industrial textil 120 50

 Maquinaria panaderías 22 15

 Maquinaria y equipo en general 22 15

 Maquinaria y equipo para jardín 22 15
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 Material Eléctrico 22 15

 Materiales de construcción "A" 50 25

 Materiales de construcción "B" 22 15

 Materias primas y artículos desechables 15 7

 Mensajería y paquetería 80 37

 Mercerías 12 5

 Mini súper o tienda de autoservicio sin venta de ventas de vinos y 
licores y/o cerveza 

45 22

 Miscelánea  si  venta de vinos y  licores y/o cerveza 15 7

 Mobiliario  y  equipo 22 15

 Molino 7 3

 Motel sin venta de bebidas alcohólicas 44 20

 Mueblerías "A" 65 32

 Mueblerías "B" 22 15

 Oficinas administrativas 60 47

 Óptica 15 7

 Peletería y nevería 15 7

 Panadería 15 6

 Panadería y repostería 22 15

 Papelería y artículos escolares "A" grande 22 15

 Papelería y artículos escolares "B" mediana  15 7

 Papelería y artículos escolares "C" pequeña 10 4

 Parabrisas para automóviles ,camiones y autobuses  22 15

Pedicuristas 15 7

 Peluquerías 15 5

 Perfiles y aceros 22 15

 Periódicos y revistas 7 3

 Pescaderías 15 7

 Pinturas, barnices y esmaltes "A" 45 21

 Pinturas, barnices y esmaltes "B" 15 10

 Pinturas, bernices y esmaltes "C" 10 5

 Pollería 15 7

 Productos de hielo 15 7

 Recaudería (frutas y legumbres) 9 4

 Reciclado de cintas 15 7
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 Reciclado de desperdicios 22 15

 Regalos y novedades 15 7

 Renta de locales 60 28

 Representaciones artísticas 15 7

 Restaurante "A" sin venta de vinos y licores y/o cerveza 50 20

 Restaurante de comida rápida sin venta de vinos y licores y/o 
cerveza "franquicia" 

120 50

 Rosticerías 22 10

 Rótulos 10 5

 Salones de baile 45 22

 Salones de belleza y/o estéticas 15 7

 Salones de fiesta  45 22

 Sanatorios  y clínicas 45 22

 Sanitarios Públicos 10 4

 Sastrerías 10 4

 Servicio de banquetes 10 5

 Servicio de fotocopiado 15 7

  Servicio de grúas 50 25

 Servicios funerarios 22 10

 Taller de bicicletas 12 5

 taller de costura  y maquiladoras 45 22

 Taller de Electricidad 15 7

 Taller de embobinado de motores 15 7

 Taller de hojalatería y pintura  22 10

 Taller de mantenimiento Automotriz "A"(Franquicia) 22 10

 Taller de mantenimiento Automotriz "B" 22 10

 Taller de mantenimiento de albercas  y plomería 22 10

 Taller de mantenimiento de electrodomésticos y eléctricos 15 7

 Taller de mantenimiento industrial 15 7

 Taller de máquinas de escribir 15 7

 Taller de motocicletas 25 10

 Taller de reparación de calzado 10 4

 Taller de reparación de relojes y joyerías  15 7

 Taller de torno 15 7

 Tapicerías y alfombras en general 15 7

 Teclas "A" 22 15
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 Teclas "B" 13 5

 Teclas "Franquicia" 120 65

 Telefonía móvil "A” 22 15

 Telefonía móvil "B” 15 7

 Televisión por cable 65 46

Tendajon sin venta de vinos y licores y/o cerveza 15 5

 Terminal de autobuses  200 100

 Tienda naturista 15 7

 Tiendas de hilos y deshilados  "A" 180 95

 Tiendas de hilos y deshilados  "B" 
25

10

 Tiendas departamentales "A" 350 150

 Tiendas departamentales "B" 160 75

 Tiendas departamentales "C" 90 36

 Tintorerías 15 10

 Tlapalerías 15 7

 Tornillerías 22 10

 Tortillerías de comal 7 3

 Tortillerías de maquina 9 4

 Veterinaria  y estética animal 14 6

 Vidrierías 15 7

 Viveros 15 7

 Vulcanizadoras 9 4

 Zapatería "Franquicia" 160 73

 Zapatería "A" 22 15

 Zapatería "B" 15 7

Artículo  34. Por  dictamen  de  factibilidad  de  ubicación  del  domicilio  de

establecimientos  comerciales,  previa  a  la  autorización  de inscripción  a  la

Tesorería  Municipal,  se  cobrará  el  1.50  de  un  día  de  salario,

independientemente  del  giro  comercial.    Artículo  35. Por  dictamen  de

cambio  de  domicilio  de  establecimientos  comerciales,  previa  solicitud  y

autorización de la Tesorería Municipal, se cobrará el 20 por ciento del pago

inicial.   Artículo  36. Por  dictamen  del  cambio  de  propietario  de
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establecimientos  comerciales,  se  cobrará  como  una  nueva  expedición.

Artículo  37. Por  dictamen  de  cambio  de  razón  social,  considerando  el

mismo giro y propietario para establecimientos comerciales, se cobrará el 18

por  ciento  del  pago  inicial.   CAPÍTULO V.  SERVICIO DE PANTEONES.

Artículo  38. Por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  los

cementerios  municipales,  se  deberán  pagar  anualmente,  1.50  días  de

salario, por cada lote que posea.  Artículo 39. La regularización del servicio

de conservación y mantenimiento de los lotes del cementerio municipal, se

pagará de acuerdo al número de anualidades pendientes. En ningún caso,

podrá exceder del equivalente a 5 días de salario.  CAPÍTULO VI. POR EL

SERVICIO  DE  LIMPIA.   Artículo  40.  Por  la  recolección,  transporte  y

disposición final de residuos sólidos que no requieran de un manejo especial

de  comercios  o  industria,  deberán  pagar  de  forma  anual  dentro  de  los

primeros tres meses de 50 a 100 días de salario, dependiendo el volumen

de  éstos.   Artículo  41.  Por  los  servicios  de  recolección,  transporte  y

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

Dirección de Servicios Públicos del Municipio a solicitud de los interesados

se cobrarán las cuotas siguientes: 

I.Industrias, 7.2 días de salario, por viaje, dependiendo del
volumen y peligrosidad de sus desechos.

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

III.  Demás  organismos  que  requieran  el
servicio en Xicohtzinco  y periferia
urbana, 

4.41 días de salario,  por viaje,  dependiendo
del volumen y peligrosidad de sus desechos.

IV. En lotes baldíos, 4.41 días de salario,  por viaje,  dependiendo
del volumen y peligrosidad de sus desechos.

V. Retiro de escombros, 8.00 días de salario,  por viaje,  dependiendo
del volumen y peligrosidad de sus desechos.
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Artículo 42. 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 Municipio, podrá realizar esos trabajos y

en  tal  caso cobrará  una  cuota  del  0.20  de  un día  de salario,  por  metro

cuadrado,  y  se  aplicará  lo  establecido  en  el  Reglamento  Municipal  de

Ecología.   CAPÍTULO  VII.  POR  EL  USO  DE  LA  VÍA  Y  LUGARES

PÚBLICOS.   Artículo  43. Por  los  permisos  que  concede  la  autoridad

municipal de Xicohtzinco, 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 0.50 de un día de salario por metro

cuadrado.  Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos,

espacios y tarifas que se convengan con motivo de las celebraciones de las

tradicionales  ferias  anuales,  debiendo  el  Ayuntamiento  aprobar  dichas

condiciones  e  informar  oportunamente  de  las  mismas  al  Congreso  del

Estado, para que surtan efectos ante terceros.  Artículo 44. 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:   Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio

del  comercio,  en las  zonas destinadas en el  día y horario  específico,  se

pagará de forma mensual la cantidad de 0.15 de un día de salario por metro

cuadrado que ocupen, independientemente del giro de que se trate.  Los

comerciantes  que  deseen  establecerse  en  los  tianguis  de  temporada  o

especiales,  de  acuerdo  a  las  zonas,  días  y  horarios  que  la  autoridad

municipal establezca, pagarán la cantidad de 0.11 de un día de salario por

metro cuadrado, independientemente del giro que se trate.  Artículo 45. Por

la ocupación de vía pública para la instalación de aparatos telefónicos para
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servicio público y de postes para la red de energía eléctrica, se cobrará 0.50

días  de  salario  por  mes,  por  equipo  y/o  por  cada  tres  postes  que  se

encuentren  instalados,  así  como  también  deberán  de  ser  exhibidas  las

constancias  de  construcción  y  la  constancia  de  uso  de  suelo  que

previamente será solicitada ante la Dirección Municipal de Obras Públicas.

CAPÍTULO  VIII.  POR  LA EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE  LICENCIAS

PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.  Artículo 46. El

Ayuntamiento de Xicohtzinco regulará mediante  disposiciones de carácter

general,  los  requisitos  para  la  obtención  de  las  licencias,  permisos  o

autorizaciones, según el caso, para la colocación de anuncios publicitarios,

que soliciten personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona

coloquen u orden en la instalación, así como, plazos de su vigencia y las

características, dimensiones y espacios en que se fijen o instalen en bienes

de dominio público, privado, en locales y establecimientos susceptibles  de

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

o promuevan la  venta  de bienes  o  servicios,  respetando  la  normatividad

aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo con

la siguiente:  

TARIFA:

I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencia, 2.20 días de

salario.
b) Refrendo de licencia, 1.64 días de

salario.

II. 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.

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:



108

a) Expedición de licencia, 6.61 días de
salario.

b) Refrendo de licencia, 3.30 días de
salario.

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencias, 13.23 días de

salario.
b) Refrendo de licencia, 6.61 días de

salario.

V. Publicidad fonética a bordo de vehículos automotores:

a) Transitoria, por una semana o fracción por cada unidad
vehicular,

2 días de salario.

b) Transitoria,  por  un  mes  o  fracción  por  cada  unidad
vehicular,

5 días de salario.

c) Permanente,  durante todo un año o fracción por cada
unidad vehicular,

10 días de salario.

Artículo 47.  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 y por la

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado.  Artículo 48.

Por  los  permisos  de utilización  de  espacios  publicitarios  diferentes  a  los

especificados en el artículo 49, de la presente ley, de publicidad fonética a

bordo  de  vehículos  automotores y  otros  medios  publicitarios,  el

Ayuntamiento cobrará el  derecho de este uso acorde a la  tarifa  y  por  la
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utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares designados y

autorizados por el Ayuntamiento por evento, siempre y cuando no exceda el

plazo de una semana la siguiente:  TARIFA:  I. Eventos masivos, 25 días de

salario, con fines de lucro.  II. Eventos masivos, 10 días de salario, sin fines

de lucro.  III. Eventos deportivos, 10 días de salario.  IV. Eventos sociales, 15

días  de  salario.   V. Por  realizar  actividades  de  publicidad  tales  como

volanteo, pancartas, móviles, pegado de póster por una semana, 3 días de

salario.   VI. Otros  diversos,  30  días  de  salario.   Previo  dictamen  y

autorización del Ayuntamiento, éste podrá realizar la reducción en las tarifas

en comento, deberán de tomarse como base para ello las circunstancias y

condiciones de cada negociación en lo particular que a juicio la autoridad

considere importante.  CAPÍTULO IX. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO

PÚBLICO.   Artículo  49.  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
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efecto expida la Tesorería del Municipio.  En la prestación del servicio de

alumbrado público en el Municipio, se cobrará un porcentaje máximo de 3

por ciento sobre el consumo de energía eléctrica.  El Ayuntamiento celebrará

el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta

aplique los montos mínimos a contribuir,  con el  monto recaudado al  mes

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  PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.   Artículo  50. Los  servicios  que

preste la  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del  Municipio,  serán

establecidos de acuerdo a las tarifas siguientes:  I. Por el derecho a recibir el

servicio  de  agua potable  previa  solicitud  por  escrito,  se  deberá  pagar  el

contrato inicial: 

a). Casa habitación e inmuebles bajo
el régimen en condominio.

3 días de salario

b). Inmuebles destinados a comercio
e industria

De 5 a 30 días de salario

II. Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado
se pagara:

a).Fraccionamientos  habitacionales
por vivienda,

10 días de salario

b). Comercios, De 20 a 29 días de salario

c). Industria De 30 a 50 días de salario

III. Por el servicio de agua potable los usuarios pagarán de forma mensual
de acuerdo a la siguiente tabla:

a).        Casa habitación 6.5 días de salario anual

b).   Para inmuebles bajo el régimen de
condominio  por  cada

6.5 días de salario anual
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departamento

c).Inmuebles  destinados  a actividades
comerciales

De 2 a 20 días de salario

d).    Inmuebles   destinados   a
actividades  Industriales

De 10 a 50 días de salario

IV. Para  el  otorgamiento  del  Permiso  de  descarga  al  servicio  de
alcantarillado se pagará:

a). Para casa habitación 3 días de salario

b). Para comercio 5 a 35 días de salario

c). Para industria 36 a 80 días de salario

En  caso  de  la  fracción  II  inciso  a)  cuando  el  número  de  viviendas  que

constituyan el fraccionamiento sea mayor a diez, el fraccionador deberá de

realizar mejoras a los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en

que  se  establezca,  entendiéndose  por  estas  la  red  de  agua  potable,

alcantarillado, así como; la fosas de oxidación o de tratamiento existente, en

observancia a los por lineamientos vigentes establecidos por la Comisión

Nacional del Agua.  Los propietarios de tomas habitacionales que tengan la

calidad  de  pensionados,  jubilados,  viudas  en  situación  precaria,  adultos

mayores,  madres  solteras  y  personas  discapacitadas,  que  acrediten  la

calidad en que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente

el  50  por  ciento  de  la  cuota  mensual  que  les  corresponda,  única  y

exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su

domicilio y que tenga el servicio para una sola familia.  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 Dirección Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio, la autoridad legalmente facultada para

realizar  su  cobro,  el  cual deberá  ser  enterado  a  la  Tesorería  Municipal.
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Artículo 51. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo

Integral de la Familia (DIF) Municipal de Xicohtzinco, por la prestación de

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

Tlaxcala,  se  fijarán  por  su  propio  consejo,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarlas  o  reformarlas.    TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS  PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  Artículo 52. Los productos que obtenga el

Municipio por concepto de enajenación de los bienes muebles e inmuebles

propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta pública, de acuerdo con el

monto  de  las  operaciones  realizadas  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto

sobre el particular por la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala,

previa autorización de la enajenación del Ayuntamiento por interés público y

el Congreso del Estado autorice las operaciones.  Artículo 53. Los ingresos

por  concepto  de  enajenación  de  lotes  a  perpetuidad  en  los  cementerios

municipales causarán a razón de 30 días de salario por lote.  Artículo 54. La

explotación de otros bienes propiedad del Municipio, será en forma tal que

permita  su  mejor  rendimiento  comercial  y  su  adecuada  operación  y

mantenimiento, mediante el otorgamiento de contratos que no podrán tener

vigencia mayor a un año.   CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO DE

BIENES  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.   Artículo  55. El

arrendamiento  de  bienes  inmuebles  del  Municipio,  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
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ningún caso podrá ser inferior a 20 días de salario.  CAPÍTULO III. OTROS

PRODUCTOS.   Artículo 56. 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 57.

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  surtan efectos  la  prescripción.  Cuando  el

contribuyente  pague  en forma espontánea  las  contribuciones  omitidas,  el

importe  de  los  recargos  no  excederá  de  las  causadas  durante  un  año.

Artículo  58. Cuando  se  concedan  prórrogas  para  el  pago  de  créditos

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

intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 por ciento.  El monto de

los créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento que señalan

los artículos 26, 26-A y 27 del Código Financiero.   CAPÍTULO II. MULTAS.

Artículo 59. 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 del Municipio, de conformidad con lo que establece el artículo 320, del

Código Financiero, además de las siguientes.   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
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motivos de la sanción.  I. De 8  a 15 días de salario, por omitir los avisos de

modificación al padrón de predios, manifestaciones o solicitudes de avalúo

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

presentarlos fuera de los plazos señalados;  II. De 10  a 20 días de salario,

por no presentar avisos, informes y documentos o presentarlos alterados,

falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de

una prestación fiscal;  III. De 15 a 20 días de salario, por no presentar en su

oportunidad  las  declaraciones  prediales  o  de  transmisión  de  bienes

inmuebles conducentes al pago de impuestos y por esa omisión, no pagarlos

total  o parcialmente dentro de los plazos establecidos.   Tratándose de la

omisión  de  la  presentación  de  la  declaración  de  transmisión  de  bienes

inmuebles, la multa será aplicable por cada año o fracción de año, hasta por

cinco años;  IV. De 5 a 15 días de salario, por omitir el aviso correspondiente

al cerrar temporal o definitivamente un establecimiento;     V. De 12 a 20 días

de  salario,  por  no  permitir  las  visitas  de  inspección,  no  proporcionar  los

datos, documentos e informes que puedan pedir las autoridades o negar el

acceso  a  los  almacenes,  depósitos  de  vehículos  o  cualquier  otra

dependencia  y,  en  general,  negar  los  elementos  que  se  requieran  para

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

con la causación de los impuestos y derechos a su cargo;  VI. De 30 a 50

días de salario, por incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de

obras  públicas  y  desarrollo  urbano  que  no  tenga  establecida  sanción

específica, se aplicará según lo ordenado en el Capítulo VIII de la Ley de

Construcción del Estado de Tlaxcala;  VII. Por obstruir los lugares públicos

sin la autorización correspondiente, se cobrará de 25 a 45 días de salario;

VIII. Por colocar anuncios, carteles, o realizar publicidad, sin contar con la

licencia,  permiso  o  autorización  correspondiente,  e  incumplir  con  los

requisitos que se señalan en el artículo 23 de esta ley, se deberán pagar de
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5 a 10 días  de salario,  según el  caso de que se trate.    IX.  Carecer  el

establecimiento comercial del permiso o licencia de funcionamiento, de 15 a

100 días de salario, y  X. Refrendar la licencia o permiso fuera del término

que prevé la  presente Ley, de 15 a 100 días de salario.  XI. Por mantener

abiertas  al  público  negociaciones  comerciales  fuera  de  los  horarios

autorizados, de 5 a 10 días de salario, tratándose comercios con venta de

bebidas alcohólicas de 50 a 200 días de salario. En caso de reincidencia se

hará  acreedor  a  la  clausura  temporal  o  definitiva  del  establecimiento.

Artículo 60. 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  61. 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  62. Las

infracciones  en  que  incurran  las  autoridades  judiciales,  el  Director  de

Notarías  y  Registros  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  los  notarios  y  los

funcionarios  y  empleados  del  Municipio  en  contravención  a  los

ordenamientos  fiscales  municipales,  se  pondrán  en  conocimiento  a  los

titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas.

Artículo  63.  La  cita  que  en  artículos  anteriores  se  hace,  de  algunas

infracciones es meramente enunciativa pero no limitativa.  Por lo cual,  los

ingresos  que  el  Municipio  de  Xicohtzinco   obtenga  por  la  aplicación  de

multas  y  sanciones  estipuladas  en  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  el

Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, así como, en todas

y  cada  una  de  las  otras  disposiciones  reglamentarias,  se  pagarán  de

conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos jurídicos

que las contenga y tendrán el carácter de créditos fiscales, para los efectos
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del Código Financiero.   Artículo 64. 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 65.  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.  CAPÍTULO III. INDEMNIZACIONES.

Artículo 66. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades,

instalaciones  y  equipamiento  urbano  del  Municipio,  se  determinarán  y

cobrarán  con  base  en  lo  que  determinen  las  leyes  de  la  materia,  por

concepto de indemnizaciones.  Artículo 67. Cuando sea necesario emplear

el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito

fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de

ejecución correspondientes,  de acuerdo a las disposiciones siguientes:   I.

Por las diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por

ciento;  II.  Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito

fiscal, 2 por ciento, y  III.  Por las diligencias de embargo, sobre el importe

del crédito fiscal, 2 por ciento.  Los gastos de ejecución señalados en las

fracciones anteriores,  no podrán ser  menores al  equivalente a 2 días  de

salario  por cada diligencia.   Cuando las diligencias a que se refiere este

artículo, se efectúen en forma simultánea se pagarán únicamente los gastos

de ejecución correspondientes a una de ellas.  I. Los gastos de ejecución por

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

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

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

supletorios  que  sean  erogados  por  parte  del  Ayuntamiento,  hasta  la

conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos

a cargo del deudor del crédito, reintegrándose en su totalidad a la Tesorería
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Municipal.    TÍTULO SEXTO.  DE LAS PARTICIPACIONES.  CAPÍTULO

ÚNICO.   Artículo 68. Las participaciones  que correspondan al  Municipio

serán percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto,

Capítulo V, del Código Financiero.    TÍTULO SÉPTIMO. APORTACIONES

FEDERALES.  CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 69. Las aportaciones federales

que  correspondan  al  Municipio,  serán  percibidas  en  los  términos

establecidos  en  el  Capítulo  VI,  del  Título  Décimo  Quinto,  del  Código

Financiero.  TÍTULO OCTAVO. DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

CAPÍTULO  ÚNICO.   Artículo  70. Se  considera  ingreso  extraordinario  la

participación o aportación que en efectivo paguen los beneficiarios, para la

ejecución de obras públicas o acciones de beneficio social, de acuerdo a los

lineamientos  y  reglas  de  operación  establecidos  para  cada  uno  de  los

programas, implementados por los tres niveles de gobierno.  Artículo 71.Los

ingresos extraordinarios serán:  I. Conforme a las disposiciones que señala

el Capítulo V, del Título Décimo Quinto, del Código Financiero;   II. Todos

aquellos  ingresos  que  no  estén  específicamente  contemplados  en  la

presente  ley,  y   III. Todos.  los  ingresos  que  por  diversos  conceptos

establezca y apruebe el  Congreso del  Estado,  de acuerdo a la ley de la

materia.   TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará

en vigor a partir del primero de enero de dos mil dieciséis y estará vigente

hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO.- A falta

de disposición expresa en esta Ley, se aplicaran en forma supletoria, en lo

conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos del pago de las contribuciones sobre

la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año 2016, se otorga

un  plazo  de  noventa  días  naturales  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Xicohtzinco, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a
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efecto de que por  medio de la  Comisión Consultiva  Municipal  proceda a

elaborar,  actualizar  y  publicar  la  Tablas  de  Valores  Unitarios  de  suelo  y

construcción para el Municipio de Xicohtzinco, que autorice el Congreso del

Estado de Tlaxcala para tal efecto, tomando como base el proyecto de Tabla

de Valores que proponga el Instituto de Catastro del Estado, de conformidad

con el artículo 240, fracción VIII  del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala.  ARTÍCULO CUARTO.- Los montos previstos en la presente ley a

la entrada en vigor, son estimados y pueden variar conforme a los montos

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

captados por el Ayuntamiento de Xicohtzinco,  durante el ejercicio fiscal al

que se refiere esta ley, sean superiores a los señalados, se faculta a dicho

Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los  ejerza  en  las  partidas

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales,

en beneficio de su comunidad.  ARTÍCULO QUINTO.- Si el infractor de los

reglamentos municipales fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser

sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados,  la multa que se imponga por

infracción a los reglamentos municipales, no excederá del equivalente a un

día  de  su  ingreso.   ARTÍCULO  SEXTO.- Por  el  cobro  de  los  diversos

ingresos  a  que  se  refiere  esta  Ley de  Ingresos,  deberán  efectuarse  en

moneda  nacional,  el  Ayuntamiento  en  sus  dependencias  municipales

expedirá el correspondiente recibo debidamente foliado y autorizado por la

Tesorería Municipal. En los casos en que al hacer el cálculo correspondiente

resultaren  fracciones,  éstas  se  redondearán  al  entero  inmediato,  ya  sea

superior  o  inferior.   ARTÍCULO SÉPTIMO. En caso de que los  servicios

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

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

la  legislación  que  resulte  aplicable,  correspondiendo  el  cobro  a  la
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dependencia o entidad que otorgue el servicio.  ARTÍCULO OCTAVO. Todas

las dependencias municipales de Xicohtzinco, tendrán la obligación de dar a

conocer  al  público  solicitante  los  requisitos  necesarios,  el  tiempo

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

mismos,  siempre  y  cuando  se  conozcan  con  exactitud.  ARTÍCULO

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

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

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

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

lugares visibles para el cobro.  ARTÍCULO DÉCIMO. Todos los reglamentos

a que se refiere esta Ley, deberán ser debidamente autorizados y publicados

por el mismo, para que los preceptos correspondientes de esta ley tengan

plena aplicabilidad.   AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

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

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

Xicohténcatl,  a  los  diecinueve  días  del  mes  noviembre  del  año  dos  mil

quince.   ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO   JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA, VOCAL;  DIPUTADO CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.  P

residente: queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión

de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al  Diputado

Tomás  Federico  Orea  Albarrán,  dice;  con  su  permiso  Diputado  por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda
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lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

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

votación la  propuesta,  formulada por el  Diputado  Tomás Federico Orea

Albarrán,   en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen dado a conocer,  quienes estén a favor porque se apruebe esta

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: dieciocho  votos a  favor;   Presidente:  Quiénes estén por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero  votos  señor  Presidente;  Presidente:  De

acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  por

mayoría  de votos;  en consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del

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

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

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

general y en lo particular, en vista de que ningún Diputado dese a referirse

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

votación en lo general y en lo particular se pide a los ciudadanos diputados

se sirvan manifestar de manera nominal y para ello se les pide se pongan de

pie  al  emitirlo  y  manifiesten en voz alta  su apellido  y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho

de esta Presidencia: Domínguez Ordoñez, sí; Zarate Flores María Angélica,

sí;  Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí;  Salvador Méndez Acametitla,  sí;

Tomas Orea Albarrán, sí; Xochitiotzin Hernández Ángel, sí; Jiménez Montiel,

sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Roberto Zamora Gracia,  sí;  Rivas  Corona

Refugio, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí;
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Hernández Mejía, 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,  Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Parra

Fernández Sinahí,  sí; Huerta Bretón María de Lourdes, sí; Macías romero

Humberto  Agustín,  sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Secretaría:    Le

informo del  resultado de la  votación señor  Presidente  dieciocho  votos a

favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad con la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría

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

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

Presidente:  Para  desahogar  el  cuarto  punto  de  la  Convocatoria,  el

Presidente  pide  al  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores, integrante  de  la

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

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

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

Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.   EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  LXI  212/2015.

HONORABLE ASAMBLEA:   A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de

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

se le  turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Panotla, para el

Ejercicio Fiscal 2016.  ANTECEDENTES.  Mediante sesión extraordinaria de

Cabildo celebrada el día veintinueve de septiembre  de dos mil quince, el

Ayuntamiento  de  Panotla,   aprobó  la  Iniciativa  de  Ley  de|  Ingresos  del

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

Congreso del Estado mediante oficio número PMP/DP/15-379, el día treinta

de  septiembre  de   2015,  por  el  Dr.  Saúl  Cano  Hernández,   Presidente
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Municipal. El Ayuntamiento acompañó como anexo  la iniciativa presentada

por escrito y en medio magnético así  como copia certificada del acta de

cabildo  de  la  sesión  extraordinaria.  Que  en  Sesión  del  Pleno  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Honorable  Congreso  de  Tlaxcala,

celebrada el día 13  de octubre de 2015, se tuvo por recibido la Iniciativa de

Ley de Ingresos del Municipio de Panotla,  para el  Ejercicio Fiscal   2016,

asignándole  el  número  de  expediente  parlamentario  LXI  212/2015,  y  en

cumplimiento  a  las  instrucciones  del  Presidente   de  la  Mesa  Directiva,

ordenó  se  turnará  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del estudio realizado se arribó

a las siguientes: CONSIDERACIONES  Que conforme a lo previsto en los

artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la Constitución Política del

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

facultad para legislar  y aprobar  las Leyes de Ingresos de los Municipios.

Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente para conocer,

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

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

dispuesto  en  los  artículos  115,  fracción  IV,  penúltimo  párrafo  de  la

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

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

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

31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

es  obligación  de  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
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consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros

para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están  obligados  a

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

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

recursos  suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las  demandas  de  la

población,  las  necesidades  básicas  de  su  administración  y  propiciar  su

planificación  tributaria  a  efecto  de  que  fortalezca  su  desarrollo.   Se

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

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

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

diversos  conceptos  que  integran  las  contribuciones,  así  como  aquellos

ingresos  que  por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le

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

por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y reasignación

de  recursos,  sumándose  los  que  obtiene  por  la  prestación  de  bienes  y

servicios,  a  cargo  de  sus  organismos  paramunicipales.   Esta  Comisión

Dictaminadora  considera  que  uno  de  los  objetivos  primordiales  con  la

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

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

garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las  contribuciones  se

encuentran  previstas  en  un  ordenamiento  legal,  que  siguió  un  proceso

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

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

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

propuesta,  además  de  otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los

contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  Comisión

Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente

realizar  algunas  modificaciones  de  forma consistentes  en  errores
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gramaticales,  incisos que fueron adecuados a la secuencia y numeración de

la ley, a fin de precisarlos y clarificar su contenido, lo anterior, atendiendo al

principio de que las leyes que expida el  H. Congreso deben ser claras y

precisas para no generar confusiones al momento de su aplicación por las

autoridades encargadas de la recaudación de ingresos,  en el municipio de

Panotla.  Del mismo modo, y atendiendo a sus características y necesidades

propias del Municipio de Panotla, y considerando el respeto a su autonomía

y la libertad para administrar su hacienda y con la finalidad de apoyar  el

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

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

cuotas y tarifas con el propósito  de que se contribuya con el gasto público

del Municipio, cumpliendo con los principios de equidad y proporcionalidad,

realizándose los ajustes y adecuaciones que los integrantes de la Comisión

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

consideración la situación por la  que atraviesa la  economía del  País,  del

Estado y de las familias tlaxcaltecas, no se permite autorizar para el ejercicio

de  2016,  ningún  incremento  desproporcionado  e  injustificado,  así  como

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

fecha once de noviembre de 2015, y reunido el quórum legal, fue analizado,

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

esta Honorable Asamblea, en el segundo período de sesiones del segundo

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

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

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

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

de Tlaxcala;  35, 36, 37, fracción XII,  38, fracciones I, II,  III,  VII  y VIII,  49

fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de Finanzas
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y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la

dispensa del trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia

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

DECRETO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PANOTLA, PARA EL

EJERCICIO  FISCAL  2016  TÍTULO  PRIMERO  DISPOSICIONES

GENERALES CAPÍTULO  ÚNICO.   ARTÍCULO  1.  Los  ingresos  del

municipio de Panotla que perciba durante el ejercicio fiscal del año 2016,

serán los que se obtengan por concepto de:  I. Impuestos; II. Derechos; III.

Productos;  IV.  Aprovechamientos;  V.  Participaciones  Estatales;  VI.

Aportaciones y Transferencias Federales; y VII. Deuda pública.  Cuando en

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

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

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

el  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios;  c)  “Ayuntamiento”,  se  entenderá

como el Ayuntamiento del Municipio de Panotla; d) “Municipio”, se entenderá

como el Municipio de Panotla, Tlaxcala; e) “Presidencia de comunidad”, se

entenderá  todas  las  que  se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el

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

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

servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento del Municipio de Panotla;

g) “m”, se entenderá como metro lineal, y h) “m2”, se entenderá como metro

cuadrado.   ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior

se detallan en las cantidades estimadas siguientes: 

Concepto Importe ($)

Impuestos 947,500.00

Derechos 2,120,870.00       2,2200,870.00 

Productos 138,200.00           138,200.00 

Aprovechamientos 87,000.00
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Participaciones Estatales 26,058,552.32
Aportaciones y Transferencias 
Federales

22,594,576.00

Total de ingresos 51,946,698.32
52,106,698885.32 

IMPUESTOS
            947,500.

00 

URBANO
              594,000

.00 

RUSTÍCO 129,000.00

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES
           188,000.0

0 

RECARGOS POR IMPUESTO PREDIAL
             36,500.0

0 

DERECHOS
       2,120,870.0

0 

MANIFESTACIONES CATASTRALES
           156,000.0

0 

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 2,000.00

LICENCIAS  DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN.
             140,000.

00 
LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR              62,100.0

0 

DICTAMEN DE USO DE SUELO 75,000.00

DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS
                13,000

.00 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL BIENES INMUEBLES 5,520.00 
INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS              31,500.0

0 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES
                3,500.

00 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE PREDIOS                 11,000
.00 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS
             49,000.0

0 

EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS
                2,050.

00 

CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE EMPADRONAMIENTO
                 800.0

0 

REPOSICIÓN  POR  PÉRDIDA  DE  FORMATO  DE  LICENCIA   DE
EMPADRONAMIENTO

800.00

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS              800.00 
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LICENCIAS DE EMPADRONAMIENTO
             95,300.0

0 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
           366,000.0

0 

SERVICIO DE AGUA POTABLE
           830,000.0

0 

CONEXIONES Y RECONEXIONES
                1,000.

00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL
             220,000.

00 
OTROS DERECHOS 55,500.00

PRODUCTOS 138,200.00

MERCADOS                 10,000
.00 

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
                21,000

.00 

OTRO PRODUCTOS 107,200.00

APROVECHAMIENTOS              87,000.0
0 

MULTAS             87,000.0
0 

PARTICIPACIONES ESTATALES
     26,058,552.3

2 

PARTICIPACIONES ESTATALES
     26,058,552.3

2 

APORTACIONES  Y TRANSFERENCIAS FEDERALES 
     22,594,576.0

0 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES (RAMO XXXIII)
     22,594,576.0

0 

TOTAL DE INGRESOS $ 51,946,698.32

ARTÍCULO  3. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

recaudación  de  los  ingresos  municipales,  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal,

así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en

el  Código  Financiero.   ARTÍCULO  4. Los  ingresos  que  perciban  las

presidencias de comunidad, por concepto de derechos por la prestación de

servicios municipales, deberán cubrirse en los términos que para cada caso

establezcan  las  leyes,  reglamentos  y  acuerdos  aplicables,  y  previa

aprobación  del  Ayuntamiento.   Las  presidencias  de  comunidad  darán

cumplimiento a lo dispuesto en términos de los artículos 117,  119 y 120
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fracciones II y VII de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO 5.

Todo ingreso municipal cualquiera que sea su origen o naturaleza deberá

registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública

Municipal.  Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta

Ley,   el  Ayuntamiento a través de las diversas instancias administrativas,

expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingreso  debidamente  foliado  y

autorizado por la Tesorería Municipal.    TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS.

CAPÍTULO  I.  IMPUESTOS  SOBRE  EL  PATRIMONIO.   SECCIÓN

PRIMERA.  DEL IMPUESTO  PREDIAL.   ARTÍCULO  6. Se  entiende  por

impuesto  predial,  la  prestación con carácter  general  y  obligatorio  que se

establece a cargo de personas físicas o morales que cubran cualquiera de

las  figuras  siguientes:   I.  Propietarios,  poseedores  civiles  o  precarios  de

predios urbanos y rústicos.  II. Los fideicomitentes mientras el fiduciario nos

transmita la propiedad.  III. Los propietarios bajo el régimen ejidal de solares

urbanos en los núcleos de población ejidal.  IV. Todos aquellos poseedores

de  predios  ubicados  en  territorio  del  Municipio  y  de  las  construcciones

permanentes edificadas sobre los mismos.  El plazo para el pago de este

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

corresponda.   Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento,

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

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

Financiero. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el

valor con el que fiscalmente se encuentren registrados los inmuebles, el que

se haya tomado como base en el traslado de dominio, o el que resulte mayor

de lo señalado en los  términos del Código Financiero, de conformidad con

las tasas siguientes:  

Tipo Tasa Anual
I. Predios  rústicos: 1.58 días de salario
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II. Predios  urbanos:
a) Edificados 2.1 días de salario 
b) No edificados o baldios 3.5 días de salario

Los propietarios de predios que tengan la calidad de pensionados, jubilados,

viudas  en  situación  precaria,  adultos  de  la  tercera  edad  y  personas

discapacitadas, tendrán un descuento y cubrirán únicamente el 50% de la

cuota que les corresponda siempre y cuando demuestre ser propietario de

los bienes manifestados,  si  el  contribuyente  posee dos o más predios el

descuento aplicará solo a uno.  En los meses de Enero, Febrero y Marzo se

aplicará el 10% de descuento en el Pago del Impuesto.   ARTÍCULO 7. Para

la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante el

sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas  correspondientes  a

predios sin construir que les sean relativas conforme a esta Ley, debiendo

determinar anualmente la base fiscal de acuerdo al procedimiento siguiente:

I. Se obtendrá la suma de los valores siguientes:   a). El de adquisición o

aportación del predio, obtenido en los términos del Título Noveno del Código

Financiero, con deducción del 15.70 por ciento correspondiente a las áreas

de  donación  para  el  Municipio.    b).  El  del  costo,  integrados  todos  sus

elementos con las modificaciones o adiciones efectuadas en el bimestre de

que  se trate.   II.  De la  suma obtenida  se  restará,  a  precio  de costo,  el

importe de las fracciones vendidas en el mismo bimestre;  III. La diferencia

restante  constituirá  la  base  fiscal  correspondiente  al  bimestre;   IV.  La

cantidad obtenida por la diferencia a que se refiere la fracción II  para un

bimestre determinado, representará el valor de adquisición o aportación del

predio para el  bimestre siguiente,  y  V.  En el  bimestre que se efectúe la

entrega del fraccionamiento al Municipio, se disminuirá el importe a precio de

costo de las calles, de la suma obtenida a que se refiere la fracción I.  Una

vez entregado al Municipio el fraccionamiento, las partes del mismo que aun
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no se hayan vendido, se reputarán como propiedad del fraccionamiento y a

partir  de  ese  momento  se  les  dará  el  tratamiento  señalado  conforme lo

determina el Título Noveno del Código Financiero y en esta Ley.  ARTÍCULO

8.  Los sujetos del  impuesto a que se refiere el  artículo anterior,  deberán

sujetarse al sistema de tributación siguiente:  I. La base fiscal la constituirá el

valor de adquisición, misma que permanecerá constante y por lo tanto no

sufrirá aumentos ni  disminuciones desde la  iniciación del  fraccionamiento

hasta  su  entrega  al  Municipio;   II.  La  tasa  aplicable  sobre  la  base

determinada conforme al punto anterior, será de 4.5 al millar anual, y  III. El

pago del impuesto deberá efectuarse por anualidades anticipadas dentro del

primer bimestre de cada año:  a) Tratándose de fraccionamientos en fase

pre-operativa,  en el  mes siguiente al  de su iniciación,  cubriendo hasta el

sexto  bimestre  del  año  en  su  constitución.   b)  Tratándose  de

fraccionamientos en operación,  durante los meses de enero y febrero de

cada  año.   Los  pagos  que  se  realicen  con  posterioridad  al  vencimiento

establecido,  estarán  sujetos  a  la  aplicación  de  recargos,  actualización,

multas, y en su caso, gastos de ejecución conforme a la presente Ley y al

Código Financiero.   ARTÍCULO 9. El valor de los predios destinados a un

uso industrial, empresarial o comercial será fijado conforme al  valor más alto

de operación, sea catastral o comercial. SECCIÓN SEGUNDA. IMPUESTO

SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES  INMUEBLES.   ARTÍCULO 10. Este

impuesto  se causará  por  la  celebración  de cualquier  acto  que tenga por

objeto  la  transmisión  o  posesión  de  la  propiedad  o  de  la  posesión  de

inmuebles, incluyendo los actos a que se refieren los artículos 202, 203 y

211 del Código Financiero.  Por las operaciones a que se refiere el párrafo

anterior  se  pagará este  impuesto,  aplicando  una tasa del  dos  por  ciento

sobre el  valor  que resulte mayor  de los señalados en el  artículo 208 del

Código Financiero.  En los casos de viviendas de interés social y popular
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definidas  en  el  artículo  210  del  Código  Financiero,  se  concederá  una

exención de 15 días de salario mínimo elevado al año para la fijación de

impuesto.   Cuando  el  inmueble  conformado  por  varios  departamentos

habitacionales, la reducción a que se refiere el párrafo anterior será por cada

uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no se aplica a hoteles y moteles.

Si el impuesto a pagar resultare inferior al equivalente a 10 días de salario,

se cobrará esta cantidad como mínimo, y en el caso de resultar exenta la

operación de bienes inmuebles, el contribuyente deberá cubrir esta cantidad

como  mínimo,  por  concepto  de  trámites  administrativos.  SECCIÓN

TERCERA.  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y  ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS.   ARTÍCULO  11.  Las  personas  físicas  y  las  morales  están

obligadas al pago de impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos

cuando estos persigan un fin de lucro, en los siguientes casos:  I. Cuando

realicen  funciones  de  circo,  obras  de  teatro,  eventos  deportivos,  juegos

mecánicos y otros que fomenten la sana diversión y esparcimiento.  II. Los

eventos  taurinos,  ecuestres,  bailes  públicos,  audiciones  musicales  y

espectáculos  públicos  de  similar  naturaleza.   El  procedimiento  para

determinar  este  impuesto,  será  la  que  obtengan  de  los  ingresos  totales

recaudados  por  cada evento  o  espectáculo  realizado  mencionado  en las

fracciones anteriores.  El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0.54%

sobre la base que marca la primera fracción y el 0.86% para la segunda.

TÍTULO  TERCERO.  DERECHOS.  CAPÍTULO  I. DERECHOS  POR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   ARTÍCULO 12. Los servicios prestados

por  la  Presidencia  Municipal  en  materia  de  obras  públicas  y  desarrollo

urbano, se pagarán de la siguiente manera: I. Por alineamiento del inmueble

sobre el frente de la calle: 

Concepto Derechos Causados
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a) De 1 a 50 metros. 2.0 días de salario.
b) De 50.01 a 75 metros. 2.5 días de salario.
c) De 75.01 a 100 metros. 3.0 días de salario.
d)Por cada metro o fracción  excedente del límite. 0.5 días de salario.

II.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  monumentos  y

gavetas en el cementerio municipal:

Concepto Derechos Causados
a)Monumentos o capillas por lote: 4.0 días de salario.
b)Gaveta por cada una: 2.0 días de salario.

III.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  de  construcción,  de  remodelación

ampliación  obra  nueva  así  como la  revisión  de las  memorias  de cálculo

descriptivas y demás documentación relativa:

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

15 por  ciento de un día
de salario.

b) De los locales comerciales y edificios, por m2

de construcción:
12 por  ciento de un día
de salario.

c) Cualquier otro tipo de almacén o bodega, por
m2 de construcción: 

15 por  ciento de un día
de salario.

d) Salón social para eventos y fiestas, por m2 de
construcción:

15 por  ciento de un día
de salario.

e) Estacionamiento  público  Cubierto,  por  m2 de
construcción: 

12 por  ciento de un día
de salario.

f) Estacionamiento  público  Descubierto,  por  m2

de  construcción:
12 por  ciento de un día
de salario.

IV. De casa habitación por metro cuadrado de construcción se aplicará la
siguiente: TARIFA:

1. De interés social 10 por ciento de un día de salario
2. Tipo medio urbano 15 por ciento de un día de salario
3.Residencial  50 por ciento de un día de salario
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4. De lujo 50 por ciento de un día de salario

Tratándose de unidades habitacionales, el total que resulte se incrementará

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

licencias para construcción de obras de urbanización en fraccionamientos,

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

alcantarillado,  pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o  guarniciones  y

banquetas, se pagará sobre el importe del costo total de las autorizaciones

del  fraccionamiento,  el  5.8  por  ciento  de  un  día  de  salario;   VI.  Por  el

otorgamiento de licencias para construcción de barda:

Concepto Derecho  Causado
a) Hasta 3.00 metros de altura por metro lineal o
fracción,

15  por  ciento  de  un  día
de salario.

b) De más de 3.00 metros de altura por metro
lineal o fracción, 

20  por  ciento  de  un  día
de salario.

VII.  Por  el  otorgamiento de licencias  para remodelación,  reconstrucción y

ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos,

estructurales y de instalaciones, así como memorias de cálculo, descriptivas

y demás documentación relativa que modifiquen los planos originales,  se

pagará un 10 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción III de este

artículo;   VIII.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción,

reconstrucción  ampliación  y  remodelación  de  inmuebles  especiales,  tales

como:  panteones  privados,  plazas   comerciales,  rastros,  hospitales  y  en

general los no comprendidos en las fracciones anteriores por m2 el 40 por

ciento  de  un  día  de  salario;   IX.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  de

construcción  de  tipo  provisional,  carente  de  cimentación  y  elementos

estructurales rígidos con permanencia no mayor de seis meses, por m2 el 10

por ciento de un día de salario;   X. Por el otorgamiento de permiso para

demolición que no exceda de 300 días, se pagará por m2 el 10 por ciento de
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un día de salario;  XI. Por el otorgamiento de licencias de construcción de

plataformas, se pagará conforme a la tarifa siguiente: 

Tipo Cuota
Industrial, 15 por ciento de un día de salario por m2.
Comercial, 12 por ciento de un día de salario por m2.
Habitacional, 10 por ciento de un día de salario por m2.

XII.  Por  el  otorgamiento  de  permiso  para  el  régimen  en  condominio,  se

deberá pagar 7 por ciento de un día de salario por m2 de construcción; XIII.

Por  el  otorgamiento  de  permisos  para  utilizar  la  vía  pública  para  la

construcción con andamios, tapiales, materiales de construcción, escombros

y otros objetos no especificados:

Concepto Derecho Causado
a) Banquet 2.14 días de salario por dia.
b) Arroyo, 3.21 días de salario por día.

Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, con excepción de

la zona centro de la cabecera municipal,  en la cual  la vigencia no podrá

exceder  de  2  días;   XIV.  Por  el  permiso  para  banquetas,  guarniciones,

rampas y pavimentos en vía pública, se pagará el 10 por ciento de un día de

salario por m2;  XV. Por la expedición de constancias de terminación de obra,

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

pagarán 5 días de salario.  Así como casa habitación o departamento, en el

caso de un fraccionamiento, se pagarán 10 días de salario, por cada una de

ellas;  señalar  estimaciones  por  rubros  y  m2;   XVI.  Por  la  expedición  de

dictámenes  de uso  de suelo  con vigencia  de seis  meses,  se  pagará  de

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

construidos  para  efectos  del  trámite  de  licencias  de  funcionamiento
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municipal,  sea comercial,  industrial  o  de servicios,  o  cuando implique  un

cambio de domicilio, 4.3 días de salario.  b) Para la construcción de obras: 

Concepto Derecho causado

1)  De  uso
habitacional,

10 por ciento de un día de salario por m2 de construcción.
2) De  uso  comercial, 12 por ciento de un día de salario por m2 de construcción.

3) Para uso  industrial, 15 por ciento de un día de salario por m2 de construcción.

XVII.  Por  la  autorización  para  lotificaciones,  divisiones  y  fusiones  de
terrenos:

Concepto Derecho Causado
a) Urbanos:
Por m2 de terreno afectable, 7.1 por ciento de un día de salario.
b) Agropecuarios:
De 0.01 hasta 500 m2, 5.51 por ciento de un día de salario.
De 501 hasta 5,000 m2, 13.23 días de salario.
De 5,001 hasta 10,000 m2, 21.99 días de salario.
De 10,001 m2 en adelante, 21.99 días de salario.

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

refieren  las  fracciones  anteriores  se  cobrará   4  días  de  salario  mínimo.

ARTÍCULO 13.  Por el  servicio de vigilancia,  inspección y control  que las

leyes de la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes

este celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la

misma, pagarán un derecho equivalente de 5 al millar sobre el importe de

cada una de las estimaciones de trabajo.  Presidente: A sabiendas de que

la sesión va a continuar y va a ser todavía más larga, vamos a hacer un

receso de una hora. Siendo las  once horas con cuarenta y un minutos y,

con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, se declara un receso de una hora y les pido por favor estemos

aquí, todos máximo a la una de la tarde para continuar con la sesión. - - - - - 
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Siendo las trece horas con treinta minutos del día dos  de diciembre de dos

mil quince y, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo,  se  reanuda  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública;

reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  con

fundamento  en  el  artículo  42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asume  la  Presidencia  el  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;

actuando Primer Secretaria la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón y,

con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

asume  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra

Fernández; Presidenta, dice: se reanuda la sesión extraordinaria, y 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 señor

Presidente, Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;   Diputada Juana de

Guadalupe Cruz Bustos;  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández;  Diputado

Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira;  Diputado

Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;    Diputado    Refugio  Rivas  Corona;

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán;  Diputado  Bladimir Zainos Flores;

Diputada  Cecilia Sampedro Minor;  Diputada  María Angélica Zárate Flores;

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
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Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;  Diputado

Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón Valdivia;  Diputado Baldemar

Alejandro  Cortés Meneses;   Diputado Armando Ramos Flores;   Diputado

Serafín Ortiz Ortiz;  Diputada Evangelina Paredes Zamora;  Diputada Patricia

Zenteno  Hernández;   Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente  se

encuentra  presente  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura;   Presidente:  En  vista  de  que  existe

quórum, se continua con el desahogo de esta sesión extraordinaria pública y

se pide al  Diputado Bladimir Zainos Flores, continúe con la lectura del

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

Municipio  de  Panotla,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;

enseguida  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  dice:    Los  interesados

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

pagarán los derechos correspondientes a cada etapa. ARTÍCULO 14. Por la

regularización  de  las  obras  de  construcción  ejecutadas  sin  licencia,  se

cobrará el uno punto sesenta y uno por ciento del importe de  las tarifas

correspondientes a  obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicios

de  la  adecuación  o  demolición  que  pueda  resultar  por  construcciones

defectuosas  o  un  falso  alineamiento.  ARTÍCULO  15. La  vigencia  de  la

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

lo cual se cobrará el cincuenta por ciento de lo pagado, siempre y cuando no

se efectúe ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de

los  diez  días  hábiles  anteriores  a  su  vencimiento.    ARTÍCULO  16. La

asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de

acuerdo a la  siguiente:    TARIFA:   I.  1.5 días de salario,  en predios y/o

destinados a  vivienda.  II.  Tratándose de predios  destinados a  industria  y

comercios,  3  días  de  salario.  CAPÍTULO  II  POR  EL  USO  O

APROVECHAMIENTOS  DE  LOS  BIENES  DEL  DOMINIO  PÚBLICO
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ARTÍCULO  17.  Por  la  explotación,  extracción  o  aprovechamientos  de

recursos minerales en canteras, tales como: piedra, tezontle, xalnene, arena,

etcétera,  no reservados a la  federación y que estén ubicados dentro del

territorio que comprende el Municipio, se causarán los derechos siguientes:

El 0.10 por ciento de un día de salario por metro cúbico. El pago deberá

efectuarse en la  Tesorería  Municipal,  previo  a  la  extracción  del  producto

pétreo de la mina.  Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que

cuenten con aprovechamientos, podrán cobrar este derecho conforme a lo

convenido en cada comunidad, haciéndolo del conocimiento al Ayuntamiento

quien lo informará al Congreso del Estado. CAPÍTULO III. EXPEDICIONES

DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL  ARTÍCULO 18. Por

la  expedición  de  certificaciones  o  constancias,  se  causarán  derechos  de

acuerdo con la siguiente:    TARIFA:   I. Por la búsqueda y copia simple de

documentos, 1.25 días de salario; II. Por la búsqueda y expedición de copia

simple certificada; 2 días de salario. III. Por la expedición de certificaciones

oficiales,  1.60  días  de  salario;  IV.  Por  la  expedición  de  constancias  de

posesión de predios, 5 días de salario; V. Por la expedición de las siguientes

constancias, 1 salario mínimo: a) Constancia de radicación. b) Constancia de

dependencia económica. c) Constancia de buena conducta. d) Constancia

de identidad. e) Constancia de no radicación. f) Constancia de no ingresos.

g) Constancia de ingresos. h) Constancia de modo honesto de vivir.  VI. Por

la expedición de otras constancias, de 1 a 3 días de salario.  ARTÍCULO 19.

En  el  caso  de  los  permisos,  autorizaciones,  licencias,  dictámenes,

resoluciones, constancias y registros de competencia municipal en materia

de  prevención  y  control  de  la  contaminación  ambiental  emitidos  por  la

Dirección de Ecología, se cobrarán el equivalente de 3 a 500 días de salario,

no así para el caso de municipalización de fraccionamientos, el cual tendrá

un costo de 300 días de salario de acuerdo a la clasificación de los giros que
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determine para tal efecto la Dirección Municipal de Ecología.  La falta del

cumplimiento  de  permisos,  autorizaciones,  licencias  y  dictámenes  que

establece  el  Reglamento  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  del

Municipio de Panotla, así como el refrendo del mismo, será sancionado de

conformidad con las multas previstas para cada caso por dicho reglamento.

La autorización para el derribo de un árbol se cobrará el equivalente a 4 días

de salario,  previa autorización y supervisión de la  Dirección Municipal  de

Ecología, quedando exentos aquellos que sean para el servicio comunitario.

ARTÍCULO  20.  Todos  los  establecimientos  comerciales  y  de  servicios,

instalaciones o inmuebles dentro del Municipio que generen contaminantes

al medio ambiente, deberán obtener el dictamen expedido por la Dirección

Municipal de Ecología. El cobro del dictamen se basará tomando en cuenta

las  dimensiones  del  establecimiento,  el  grado de  contaminación  auditiva,

visual,  atmosférica  y  la  que  se  genera  sobre  los  recursos  hídricos  del

Municipio, tomando en cuenta los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos

que  se  generen  de  forma  directa  o  indirecta.   ARTÍCULO  21.  Los

establecimientos comerciales e instituciones educativas deberán cubrir con

las medidas de seguridad necesarias, el incumplimiento de dichas medidas

deberán de subsanarlo a la brevedad posible, ante la persistencia de estas

irregularidades el coordinador municipal de protección civil deberá de emitir

una resolución en la cual se establecerá el monto de las multas que podrán

ser de 100 a 2000 días de salario.  CAPÍTULO IV. DISPOSICIÓN FINAL DE

DESECHOS  SÓLIDOS.   ARTÍCULO   22.  El  servicio  de  recolección,

transporte  y  disposición  final  de  desechos  sólidos,  efectuado  por  la

Presidencia  Municipal,  causará  un  derecho  anual  a  los  establecimientos

comerciales, industriales y de servicios y a los poseedores o propietarios de

bienes inmuebles de acuerdo con la siguiente:   TARIFA:  
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Concepto Derecho Causado
I. Industrias, 7.35 días de salario, por viaje.

II. Comercios, 5 días de salario, por viaje.
III. Retiros de escombro, 10 días de salario, por viaje.
IV. Otros , 0.5 días de salario, por viaje. 
V. Lotes baldíos, 4.2 días de salario, por viaje.

CAPÍTULO V.  SERVICIOS Y DICTÁMENES DIVERSOS.   ARTÍCULO 23.

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

de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas

alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 155-

A  y 156 del Código Financiero, siempre y cuando el Municipio haya firmado

Convenio  de  Colaboración  en  la  materia  con  el  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO 24. Para la expedición de Licencias de Empadronamiento, es

requisito  indispensable,  que  el  contribuyente  solicitante  demuestre  estar

inscrito en el Padrón Económico del Municipio. Este requisito se aplica tanto

para los contribuyentes que solicitan su licencia por primera vez, como para

los  que  la  renuevan.   De  acuerdo  a  la  clasificación  y  tarifas  de

establecimientos  comerciales  que  determine  para  tal  efecto  la  tesorería

municipal.   Por  cualquier  modificación  que  sufra  la  licencia  o

empadronamiento,  se  causarán  los  derechos  siguientes:   a).  Cambio  de

domicilio, nombre, razón o denominación social o giro, se aplicará la tarifa de

expedición de licencia por 30 días de salario mínimo.  b). Por el traspaso o

cambio de propietario, se aplicará la tarifa de refrendo. Si es entre familiares

la  cuota  será  al  50%.   ARTÍCULO  25. Por  cambio  de  propietario  del

dictamen  de  estacionamientos,  se  cobrará  como  nueva  expedición.

ARTÍCULO 26. Por el uso del auditorio municipal se cobrará de acuerdo a la

siguiente:  TARIFA:   a) Para eventos con fines de lucro, 50 días de salario

mínimo. b) Para eventos familiares, 25 días de salario mínimo. c) Cuando se

trate  de apoyo  a instituciones  educativas,  no se cobrará. CAPÍTULO VI.
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USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.  ARTÍCULO 27. El Ayuntamiento

regulará mediante disposiciones de carácter general, los requisitos para la

obtención  de  licencias,  permisos  o  autorizaciones,  según  el  caso,  para

colocar  anuncios,  carteles  o  realizar  publicidad,  así  como,  plazos  de  su

vigencia  y  las  características,  dimensiones  y  espacios  en  que  se fijen  o

instalen,  también  el  procedimiento  para  su  colocación  y  los  materiales,

estructuras,  soportes  y  sistemas  de  iluminación  que  se  utilicen  en  su

construcción.  Se entenderá por anuncios colocados en la vía pública, todo

medio de publicidad que proporcione información, orientación o identifique

un servicio profesional, marca, producto o establecimiento comercial, con el

fin de vender bienes o servicios.  ARTÍCULO 28. Por los permisos a que se

refiere el artículo anterior se causarán los derechos siguientes:  I. Utilización

de  espacios  para  efectos  publicitarios  en  lugares  autorizados,  por  cada

evento,  se pagará de 20 a 150 días de salario.   II.  Publicidad fonética a

bordo de vehículos  automotores,  se pagarán los derechos conforme a la

siguiente: TARIFA: 

a) Transitoria por una semana o fracción por cada
unidad vehicular,

5 días de salario.

b) Transitoria por un mes o fracción por cada unidad
vehicular,

10 días de salario.

c) Permanente durante todo un año o fracción por
cada unidad vehicular,

50 días de salario.

III. Otros medios publicitarios diversos a los anteriores, de 10 a 50 días de

salario.   IV.  Para  negocios  establecidos  que  soliciten  permisos  para  la

colocación de anuncios con fines publicitarios, solo se permitirá hasta 1.80

metros de alto como máximo, y se sujetarán al criterio de la Dirección de

Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para regular la imagen urbana de la

zona y el costo de dicho permiso será de 4.3 días de salario por m2 a utilizar,
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siendo la vigencia del permiso únicamente por un año.  Serán responsables

solidarios en el pago de estos derechos los propietarios o poseedores de

predios,  inmuebles  y  construcciones  en  los  que  se  realicen  los  actos

publicitarios,  así  como  los  organizadores  de  los  eventos  deportivos,

culturales,  deportivos,  religiosos  o  corridas  de  toros  y  los  dueños  de

vehículos  automotores  del  servicio  público.   No  causarán  los  derechos

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

realice  la  Federación,  el  Estado  y  el  Ayuntamiento.   Las  comunidades

pertenecientes a este Municipio, que cuenten con anuncios de publicidad,

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

haciéndolo del conocimiento al Ayuntamiento.   CAPÍTULO VII. SERVICIOS

POR  CONCEPTO  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE  Y

MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y

ALCANTARILLADO.   ARTÍCULO  29. Las  tarifas  a  que  se  refieren  los

artículos relativos del Reglamento de Agua Potable del Municipio de Panotla,

de  los  servicios  que  presta,  serán  establecidas  conforme  a  las  tarifas

anuales que ahí se marcan.   ARTÍCULO 30. La Dirección de Agua Potable y

Alcantarillado revisará periódicamente las tarifas, para cualquier modificación

de ésta y deberá elaborar un estudio técnico tarifario y un dictamen que las

justifique, en las cuales se incluirán los costos de operación y la constitución

del fondo de reserva para el mantenimiento y ampliación de los sistemas,

debiéndose  presentar  al  Ayuntamiento  para  ratificarlas  o  rectificarlas  de

conformidad con la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.  Conforme al

Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los servicios

de  suministro  de  agua  potable  y  mantenimiento  de  las  redes  de  agua,

drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos fiscales. La Dirección

de  Agua  Potable  y  Alcantarillado,  a  través  de  la  Tesorería  Municipal  del

Municipio de Panotla, es la autoridad legalmente facultada para realizar su
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cobro.  Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con

el  servicio  de  agua  potable,  podrán  cobrar  este  derecho  conforme  a  lo

convenido en cada comunidad, haciéndolo del conocimiento al Ayuntamiento

para su aprobación  y  a su vez deberán entregar un reporte mensual a la

Tesorería  Municipal.    TÍTULO  CUARTO.  PRODUCTOS.   CAPÍTULO  I.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.  SECCIÓN PRIMERA. PRODUCTOS

POR  LA ENAJENACIÓN  DE  BIENES   Y  LOTES  EN  CEMENTERIOS.

ARTÍCULO 31. Los productos que se obtengan por concepto de enajenación

de los bienes inmuebles propiedad del Municipio, se recaudarán de acuerdo

con el monto de las operaciones realizadas previa aprobación del Congreso

del Estado.  Los productos que se obtengan por la enajenación de bienes

propiedad del Municipio, se causarán y recaudarán de acuerdo al monto de

las operaciones realizadas, dando cuenta de ello al Congreso del Estado,  a

través de la Cuenta Pública que se presenta en él Órgano de Fiscalización

Superior.  ARTÍCULO 32. Los ingresos por concepto de la enajenación de

lotes en el  cementerio municipal,  y  los cementerios de las comunidades,

causarán  a  razón  de  40  salarios  mínimos  por  lote  para  los  interesados

originarios y vecinos del Municipio y para los de otros lugares será de 60

salarios mínimos.   Por la construcción de placa se pagará 1 día de salario

mínimo; por cada lápida, 2 días de salario mínimo; construcción de cripta, 2

salarios mínimos por gaveta; construcción de capilla, 4 salarios mínimos, y

por construcción de mausoleo o monumentos se pagarán 5.5 días de salario

mínimo, pago que deberá realizarse en la Tesorería Municipal.  SECCIÓN

SEGUNDA.  PRODUCTOS  POR  CONCEPTO  DE  CUOTAS  POR  EL

ARRENDAMIENTO Y USUFRUCTO  DE ÁREAS DE PISO DESTINADAS

PARA TIANGUIS.  ARTÍCULO 33. Todos aquellos que independientemente

del giro comercial, ejerzan su actividad en forma eventual, es decir, durante

los días destinados para el tianguis o en épocas del año consideradas como
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tradicionales, y lo hagan además, en las zonas designadas por la autoridad

para tal efecto, siempre y cuando el uso o explotación del espacio lo realice

la  persona  que  lo  solicite,  prohibiéndose  la  reventa  o  traspaso  de  los

espacios  autorizados,  causarán  a  razón  de  25  por  ciento  de  un  salario

mínimo por metro lineal por día que se establezcan.  ARTÍCULO 34. Los

ingresos provenientes de intereses por la inversión de capitales con fondos

del  erario  municipal,  se percibirán de acuerdo con la  tasa y  condiciones

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

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

ser  registradas  a  nombre  del  Municipio  de  Panotla,  integrándose  en  la

Cuenta   Pública.    ARTÍCULO  35. Los  productos  provenientes  de

establecimientos o empresas administrados por el Ayuntamiento, así como

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

actos jurídicos celebrados al respecto, mismos que deberán ser integrados

en  la  Cuenta  Pública.     TÍTULO  QUINTO. APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.  SECCIÓN

PRIMERA. APROVECHAMIENTOS POR RECARGOS  ARTÍCULO  36. Los

adeudos  por  falta  de  pago  oportuno  de  las  contribuciones  causarán  un

recargo del 2 por ciento, por la demora de cada mes o fracción de este,

cuando el contribuyente pague las contribuciones omitidas, el importe de los

recargos no excederá de las contribuciones causadas durante cinco años.

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

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

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

aplicando  el  procedimiento  que  señala  el  Código  Financiero.  SECCIÓN

SEGUNDA. APROVECHAMIENTOS POR MULTAS.   ARTÍCULO 37. Las

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

Financiero,  cuya  responsabilidad  recae  sobre  los  sujetos  pasivos  o
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presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas por la

autoridad  fiscal  municipal  de  conformidad  con  lo  que  a  continuación  se

especifica:   I.  De 5.25 días de salario por no refrendar; de 5.25 días de

salario por no empadronarse en la Tesorería Municipal, dentro de los 30 días

correspondientes a que se refiere el Código Financiero, por ejercicio eludido;

II. De 5.25 días de salario, por realizar actividades no contempladas en las

licencias  de  funcionamiento.  En  caso  de  reincidir  en  la  misma  falta,  se

cobrará  el  doble  de  días  de  salario;   III.  En  lo  referente  a  faltas  al

Reglamento para Expendios y Establecimientos Comerciales  con Venta de

Bebidas  Alcohólicas del Municipio de Panotla, las infracciones se cobrarán:

a)  Por  expender  bebidas  alcohólicas  sin  contar  con  la  licencia

correspondiente, multa de 50 días de salario mínimo;  b) Por no solicitar la

licencia en el plazo de 60 días, multa de 50 días de salario mínimo;  c) Por

no  realizar  el  refrendo  de  las  licencias  antes  citadas,  dentro  del  plazo

establecido, multa de 5.25 días de salario mínimo;  d) Por no presentar los

avisos de cambio de actividad, multa de 5.25 días de salario mínimo, e  e)

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

máxima o cierre del establecimiento hasta subsanar la infracción, a juicio de

la  autoridad.   IV.  De  5.25  días  de  salario,  por  omitir  los  avisos  de

modificación al padrón de predios, manifestaciones o solicitudes de avalúo

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

presentarlos fuera de los plazos señalados;  V. De 5.25 días de salario, por

no  presentar  avisos,  informes  y  documentos  o   presentarlos  alterados,

falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de

una prestación fiscal;  VI. De 5.25 días de salario, por no presentar en su

oportunidad,  las  declaraciones  prediales  o  de  transmisión  de  bienes

inmuebles conducentes al pago de impuestos y por esa omisión, no pagarlos

total o parcialmente dentro de los plazos o convenios establecidos;  VII. De
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5.25 días de salario,  por omitir  el  aviso correspondiente o no devolver la

licencia  de  funcionamiento  al  cerrar  temporal  o  definitivamente  su

establecimiento;  VIII. De 21 días de salario, por resistir por cualquier medio

las visitas de inspección, no proporcionar los datos, documentos e informes

que  legalmente  puedan  pedir  las  autoridades  o  impedir  el  acceso  a  los

almacenes,  depósitos  de  vehículos  o  cualquier  otra  dependencia  y,  en

general, negar los elementos que se requieren para comprobar la situación

fiscal  del  visitado,  en relación con el  objeto de visita  o causación de los

impuestos y derechos a su cargo;  IX. Por no tener a la vista y dentro de la

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

solicitud de licencia o refrendo recibida, de 5 a 7 días de salario;  X. De 5.25

días de salario, por eludir la inspección de carnes y productos de matanza

de ganado  que proceda de otros  municipios;   XI.  El  incumplimiento  a  lo

dispuesto por la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, de 15 a 20 días de salario;  XII. De 5.25 días de salario, por fijar,

colgar  o  distribuir  propaganda  y  anuncios  publicitarios,  sin  contar  con  el

permiso  correspondiente;   XIII.  Por  obstruir  los  lugares  públicos  sin  la

autorización correspondiente, se cobrarán 30 días de salario mínimo;  XIV.

Por no respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento o realizar

otra actividad distinta a la señalada en dicha licencia o cambiar el domicilio

sin la autorización correspondiente, se sancionará con una multa de 15 a

300 días de salario;  XV. Por desperdiciar el agua potable o dañar cualquier

tipo de recurso natural al realizar actividades de limpieza, remodelación o

similares,  ya  sea en casa habitación en establecimientos  comerciales,  se

sancionará con una multa de 5 a 30 días de salario;  XVI. Por tener objetos o

mercancías en la parte exterior de cualquier establecimiento comercial, que

obstruyan  la  vía  pública  o  que  pongan  en  riesgo  la  seguridad  de  los

transeúntes, se sancionará con una multa de 5 a 30 días de salario, y   XVII.
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Por daños a la ecología del Municipio:  a) Tirar basura en lugares prohibidos

y barrancas, 30 días de salario mínimo o lo equivalente a faenas comunales.

b) Talar árboles, 23 días de salario mínimo o bien, la compra de 60 árboles,

mismos que deberá plantar en lugares autorizados.  c) Derrame de residuos

químicos o tóxicos, 100 días de salario mínimo en adelante,  de acuerdo al

daño. XVIII. Por daños al entorno Urbano:  a) Abstenerse de recoger de vías

o lugares públicos las eses fecales de un animal de su propiedad o bajo su

custodia se hará acreedor de una multa equivalente a 5 salarios.  b) Por la

liberación canina una vez acreditada la propiedad del animal o su custodia

será equivalente a 5 días de salario.  ARTÍCULO 38. 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  con  lo  establecido  en  el  Título  Décimo

Tercero  del  Código  Financiero.   ARTÍCULO  39. Las  infracciones  no

comprendidas en este Título, que contravengan a las disposiciones fiscales

municipales,  se  sancionarán  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Código

Financiero.  ARTÍCULO 40. Las infracciones en que recurran las autoridades

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

Director  de  Notarias,  los  notarios  y  los  funcionarios  o  empleados  del

municipio  en  contravención  a  los  ordenamientos  fiscales  municipales,  se

harán del conocimiento de los titulares de las dependencias, para efecto de

aplicar las leyes respectivas.  ARTÍCULO 41. 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 42.

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
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SEXTO.  DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES.   CAPÍTULO ÚNICO.

PARTICIPACIONES ESTATALES.  ARTÍCULO 43. Las participaciones que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos

en el Capítulo V, del Título Décimo Quinto del Código Financiero. TÍTULO

SÉPTIMO. DE LAS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES.

CAPÍTULO ÚNICO. APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES.

ARTÍCULO 44.Estos ingresos se recaudarán en base a lo que establece la

Ley de Coordinación Fiscal y serán percibidas en los términos establecidos

en el  Título Décimo Quinto, Capítulo VI  del Código Financiero.  TÍTULO

OCTAVO.  INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.  CAPÍTULO

ÚNICO.   ARTÍCULO  45. Los  ingresos  derivados  de financiamientos  que

obtenga el Municipio durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, se regirán

conforme a lo  dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.- La

presente  Ley  entrará  en  vigor  a  partir  del  primero  de  enero  de  dos  mil

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

previa  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO  SEGUNDO.- A falta  de  disposición  expresa  en  esta  Ley,  se

aplicaran  en  forma  supletoria,  en  lo  conducente,  las  leyes  tributarias  y

hacendarias  para el  Estado de Tlaxcala.    ARTÍCULO TERCERO.- Para

efectos  del  pago  de  las  contribuciones  sobre  la  propiedad  inmobiliaria

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

naturales al Ayuntamiento del Municipio de Panotla, contados a partir de la

entrada en vigor  del  presente Decreto,  a efecto  de que por  medio de la

Comisión Consultiva Municipal proceda a elaborar,  actualizar y publicar la

Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción para el  Municipio de

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

tomando  como  base  el  proyecto  de  Tabla  de  Valores  que  proponga  el
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Instituto de Catastro del Estado, de conformidad con el artículo 240, fracción

VIII  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO

CUARTO.-Los montos previstos en la presente Ley  a la entrada en vigor,

son estimados y pueden variar conforme a los montos reales de recaudación

para el ejercicio. En caso de que los ingresos captados por el Ayuntamiento

de  Panotla,  durante  el  ejercicio  fiscal  al  que  se  refiere  esta  ley,  sean

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

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

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

ARTÍCULO QUINTO.-Si el infractor de los reglamentos municipales fuese

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

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

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

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

SEXTO.-  Los  excedentes  de  ingresos  obtenidos  por  los  conceptos  que

marca la  presente Ley serán utilizados en servicios  públicos,  inversiones

públicas productivas o gastos de inversión, conforme a las modificaciones

que aprueben en el presupuesto de  egresos del Municipio. 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 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;  DIPUTADO CECILIA SAMPEDRO MINOR,
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VOCAL.  Presidente: queda de primera lectura el dictamen presentado por

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al

Diputado  José Javier Vázquez Sánchez,  dice; con su permiso Diputado

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente:  Se

somete a votación la  propuesta,  formulada por  el  Diputado  José Javier

Vázquez Sánchez,   en la que solicita se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  porque  se

apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: dieciocho  votos  a  favor;   Presidente:  Quiénes

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

manera económica;  Secretaría: cero votos señor Presidente; Presidente:

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

mayoría  de votos;  en consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del

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

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

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

general y en lo particular, en vista de que ningún Diputado dese a referirse

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

votación en lo general y en lo particular se pide a los ciudadanos diputados

se sirvan manifestar de manera nominal y para ello se les pide se pongan de

pie  al  emitirlo  y  manifiesten en voz alta  su apellido  y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho
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de esta Presidencia: Zarate Flores María Angélica, sí; Cruz Bustos Juana de

Guadalupe,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Ramos  Flores  Armando,  sí;

Calyecac Cortero, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Salvador Méndez Acametitla,

sí; Tomas Orea Albarrán, sí; Ortiz Ortiz Serafín a favor; Vázquez Sánchez a

favor;  Roberto  Zamora  Gracia,  a  favor;  Zainos   Flores  Bladimir,  sí;

Hernández Mejía julio Cesar, sí; Xochitiotzin Hernández Ángel, sí; Gutiérrez

Hernández Ángelo, sí; Secretaría: Falta algún ciudadano Diputado por emitir

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

procede a manifestar su voto, Huerta Bretón María de Lourdes, sí; Macías

Romero Humberto Agustín, sí; Parra Fernández Sinahí,  sí;  Secretaría:  Le

informo del  resultado de la  votación señor  Presidente  dieciocho  votos a

favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad con la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría

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

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

Presidente, dice: Para desahogar el  quinto  punto de la Convocatoria, se

pide al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, integrante de la Comisión

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

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

para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis;  enseguida el Diputado Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  dice:   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  LXI  214/2015

HONORABLE ASAMBLEA  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

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

le  turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Atltzayanca, para el

Ejercicio  Fiscal  2016.   ANTECEDENTES.   Mediante  sesión  ordinaria de
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Cabildo celebrada el día veinticuatro de septiembre  de dos mil quince, el

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

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

Congreso  del  Estado  mediante  oficio  sin  número,  el  día  veintinueve  de

septiembre  de   2015,  por  el  C.  Vital  Rodríguez  Rodríguez,  Presidente

Municipal. El Ayuntamiento acompañó como anexo  la iniciativa presentada

por escrito y en medio magnético así  como copia certificada del acta de

cabildo de la sesión ordinaria. Que en Sesión del Pleno de la Sexagésima

Primera Legislatura del Honorable Congreso de Tlaxcala, celebrada el día 13

de octubre de 2015, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio  de  Atltzayanca,  para  el  Ejercicio  Fiscal   2016,  asignándole  el

número de expediente parlamentario LXI 214/2015, y en cumplimiento a las

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

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

correspondiente.  Del  estudio  realizado  se  arribó  a  las  siguientes:

CONSIDERACIONES  Que  conforme  a  lo  previsto  en  los  artículos  115,

fracción  IV,  penúltimo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

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

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

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

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

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

Atltzayanca, para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;80  y  86,  último  párrafo  del  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala  y sus Municipios.  Ahora bien, cabe

señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de
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los mexicanos contribuir al gasto público en sus tres órdenes de gobierno,

de  manera  proporcional  y  equitativa.  Siendo  uno  de  estos  órdenes  de

gobierno  el  municipio,  que  es  la  célula  social  fundamental  de  nuestra

organización  política  y  administrativa,  por  lo  que se debe contribuir  a  su

desarrollo ya que es tarea prioritaria, así como para consolidar su capacidad

de ejecución y contar con los recursos financieros para atender los servicios

que constitucionalmente están obligados a proporcionar, previo el pago de

los  derechos  correspondientes,  por  lo  que  es  finalidad  de  este  ejercicio

legislativo resolver en lo posible, la asignación de recursos suficientes para

que el  municipio  atienda las  demandas de la  población,  las  necesidades

básicas de su administración y propiciar su planificación tributaria a efecto de

que fortalezca su desarrollo.  Se desprende de la iniciativa de mérito que los

ingresos municipales se agrupan de acuerdo a la estructura emitida por el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que define la forma

en  que  deben  registrarse  los  diversos  conceptos  que  integran  las

contribuciones, así como aquellos ingresos que por disposición de la Ley de

Coordinación  Fiscal  le  correspondan  a  los  municipios  de  la  entidad,  e

igualmente  los  que  se  allegan  por  la  suscripción  de  convenios  y

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que

obtiene por la prestación de bienes y servicios, a cargo de sus organismos

paramunicipales.  Esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los

objetivos  primordiales  con  la  aprobación  de  dicha  iniciativa,  es  la

conservación  de  los  principios  de  legalidad,  equidad,  proporcionalidad  y

seguridad  jurídica,  ya  que  se  requiere  garantizar  a  los  contribuyentes  la

certeza  de  que  las  contribuciones  se  encuentran  previstas  en  un

ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo y que fue aprobado por

el Congreso del Estado de Tlaxcala.   Con el  objeto de lograr una mayor

eficiencia y transparencia en el cobro de las cuotas y tarifas de los diversos
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conceptos que se contemplan en la presente propuesta, además de otorgar

certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus

obligaciones,  la  Comisión  Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de

referencia, consideró pertinente realizar algunas modificaciones de forma

consistentes en errores gramaticales,   incisos que fueron adecuados a la

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

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

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

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de ingresos,  en el municipio de Atltzayanca.  Del mismo modo, y atendiendo

a sus características y necesidades propias del Municipio de Atltzayanca, y

considerando el  respeto a su autonomía y la libertad para administrar su

hacienda y con la finalidad de apoyar el objetivo de incrementar sus recursos

se analizó la Iniciativa de Ley de Ingresos que se dictamina en cuanto a los

conceptos de ingresos,  tasas,  cuotas y tarifas con la finalidad de que se

contribuya con el gasto público del Municipio, cumpliendo con los principios

de equidad y proporcionalidad, realizándose los ajustes y adecuaciones que

los integrantes de la Comisión consideramos pertinentes.  Es valoración de

esta  Comisión,  que  teniendo  en  consideración  la  situación  por  la  que

atraviesa la economía del País, del Estado y de las familias tlaxcaltecas, no

se  permite  autorizar  para  el  ejercicio  de  2016,  ningún  incremento

desproporcionado e injustificado, así como tampoco la creación de nuevas

contribuciones.  En sesión de Comisión de fecha veinticinco de noviembre

de 2015, y reunido el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el

presente  dictamen,  para  ser  presentado  al  Pleno  de  esta  Honorable

Asamblea, en el segundo período de sesiones del segundo año de ejercicio

constitucional.   Por  lo  expuesto  y  con  fundamento  en  los  artículos  54,

fracción  XII,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
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Tlaxcala;  86  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

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

Tlaxcala;  35,  36,  37,  fracción  XII,  38,  fracciones  I,  II,  III,  VII  y  VIII,  49

fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la

dispensa del trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia

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

DECRETO  LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  ATLTZAYANCA,

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016  TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES

GENERALES  CAPÍTULO ÚNICO  ARTÍCULO 1.  Las personas físicas y

morales  están obligadas  a contribuir  de  manera proporcional  y  equitativa

para  los  gastos  públicos,  conforme a  las  disposiciones  contenidas  en  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código Financiero para

el  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  la  presente Ley de Ingresos del

Municipio de Atlzayanca  y demás leyes aplicables.  Los ingresos estimados

que el Municipio recibirá  durante el ejercicio fiscal comprendido del primero

de enero al treinta y uno de diciembre del 2016, ascienden a la cantidad de $

48,678,945.50  (cuarenta  y  ocho  millones  seiscientos  setenta  y  ocho  mil

novecientos cuarenta y cinco pesos 50/100 M.N.) y serán los que provengan

de los siguientes conceptos:   I. Impuestos;  II. Contribuciones de Mejoras;

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

Aportaciones.  Para  los  efectos  de  esta  Ley  se  entenderán  por:   a)

Impuestos: Son las contribuciones con carácter general y obligatorio  que se

establecen  a  cargo  de  personas  físicas,  morales,  que  se  encuentran

previstas en la presente Ley de Ingresos, Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios y demás leyes y disposiciones aplicables.  b)
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Contribuciones de Mejoras: Las aportaciones a cargo de las personas físicas

o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas de interés

general  ejecutadas  por  el  Ayuntamiento.   c)  Derechos:  Las

contraprestaciones establecidas en la ley por recibir  servicios que presten

las  dependencias  y  entidades de la  administración pública  municipal.   d)

Productos:  Los ingresos provenientes  de la  explotación de los bienes de

dominio público y privado del Municipio.  e) Aprovechamientos: Los recargos,

multas  y  demás  ingresos  de  derecho  público  no  clasificables  como

impuestos, derechos o productos.    f) Participaciones: Los ingresos que a

favor  del  Municipio  que  se  establecen  en  el  Código  Financiero  para  el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.     g)  Aportaciones:  Los  ingresos

transferidos de la Federación al Municipio por concepto de los Fondos de

Aportaciones  para  la  Infraestructura  Social  Municipal  y  Fondo  para  el

Fortalecimiento  Municipal,  de  conformidad  con  la  Ley  de  Coordinación

Fiscal.   h)  Ingresos  derivados  de  financiamiento:  Los  relacionados  a

contratación de deuda pública.  i) Salario: El Salario Mínimo Diario vigente

en  el  Estado  de  Tlaxcala  durante  el  ejercicio  fiscal  2016.    j)  Código

Financiero:  El  Código  Financiero  para  el  Estado  de   Tlaxcala  y  sus

Municipios.    k)  Ayuntamiento:  Se  entenderá  como  el  Ayuntamiento  del

Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala.  l) Municipio: Municipio de Atltzayanca,

Tlaxcala.  m) Presidencias de Comunidad: Las Presidencias de Comunidad

que se encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio.  n)

Administración Municipal: El aparato administrativo que tiene a su cargo la

prestación de servicios públicos municipales, mismo que está subordinado al

Ayuntamiento.  o) Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  p)

ml:  Metro  Lineal.   q)  m2:  Metro  cuadrado.   ARTÍCULO  2. Los  ingresos

mencionados en el artículo anterior se describen en los siguientes conceptos

y cantidades estimadas: 
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Concepto
Importe

$
  

Impuestos                213,677.00

Impuesto Predial                  185,673.00

Urbano                   65,321.00

Rustico                120,352.00

Transmisión de Bienes Inmuebles 28,004.00 

Contribuciones de Mejoras 1,000.00

Derechos            796,311.00 

Derechos por Prestación de Servicios                796,311.00

Manifestaciones Catastrales                  11,161.00

Alineamiento de Inmuebles                       452.00

Licencias para la Construcción de Fracciones                       493.00

Licencias para Dividir, Fusionar y Lotificar                  37,122.00

Dictamen de Uso de Suelo                       268.00

Constancias de Servicios Públicos                       101.00

Deslinde de Terrenos y Ratificación de Medidas                       175.00

Asignación  de  Número  Oficial   de  Bienes
Inmuebles                       271.00

Expedición de Constancias de Posesión de Predios                    5,554.00

Expedición de Constancias                    7,285.00

Expedición de Otras Constancias                       245.00

Uso de la Vía y Lugares Públicos                    3,985.00

Licencias de Funcionamiento                    5,429.00

Empadronamiento Municipal                       148.00
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Inscripción al Padrón de Contratistas                  26,186.00

Servicio de Agua Potable                596,000.00

Conexiones y Reconexiones                    1,236.00

 Ferias Municipales                100,200.00

Productos                664,259.00

Mercados                    3,246.00

Ingresos de Camiones                  14,000.00

Auditorio Municipal                600,000.00

Intereses Bancarios, Créditos y Bonos                  13,066.00

Otros Productos                  33,947.00

Otros Productos                  33,947.00

Aprovechamientos                    8,292.00

 Multas                    8,292.00

Participaciones y Aportaciones          46,995,406.50 

Participaciones Fondo Estatal          21,418,218.50 

Aportaciones Federales          25,577,188.00 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal           17,154,534.00 

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios             8,422,654.00

T O T A L          48,678,945.50 

Los  recursos  adicionales  que  reciba  el  Municipio,  en  el  transcurso  del

ejercicio  fiscal  de  2016,  por  concepto  de  ajustes  a  las  participaciones

estatales;  ingresos  transferidos  por  la  federación  e  ingresos  propios  por

eficiencia  en  la  recaudación;  se  incorporarán  automáticamente  a  los

conceptos y montos estimados a que se refiere el primer párrafo de este

artículo y se aplicaran en los programas y acciones que el  Ayuntamiento

autorice.   ARTÍCULO 3. Las Aportaciones y Transferencias Federales que le

correspondan al Municipio, se aplicarán de acuerdo a lo establecido por el
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Código Financiero, la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios que en su

caso  se  celebren.   ARTÍCULO  4. Las  contribuciones  establecidas  en  la

presente  Ley  podrán  modificarse  o  complementarse  con  base  al  Código

Financiero, al otorgamiento de facultades cuando las disposiciones legales lo

permitan,  o mediante Ley o Decreto que expida el  Congreso del  Estado.

ARTÍCULO  5.  Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  recaudación  y

administración de los  ingresos municipales  y,  podrá ser  auxiliada por  las

Presidencias  de  Comunidad  y  por  las  dependencias  o  entidades  de  la

administración  pública  municipal,  así  como  por  los  organismos  públicos

conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Código  Financiero.   ARTÍCULO  6.  Los

ingresos que perciban las Presidencias de Comunidad, deberán recaudarse

aplicando las tarifas establecidas en la presente Ley utilizando las formas

valoradas que establezca la Tesorería Municipal y enterarlos conforme a lo

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

Municipal.  ARTÍCULO 7. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a

su cargo, previa autorización del Congreso del Estado. Estos empréstitos se

aplicarán exclusivamente a inversiones públicas productivas y se sujetarán a

lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala y a las disposiciones establecidas en el artículo 13 de

la  Ley  de  Deuda  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.

ARTÍCULO  8. Todo  ingreso  municipal,  cualquiera  que  sea  su  origen  o

naturaleza, deberá contabilizarse por la Tesorería Municipal y formar parte

de la cuenta pública municipal.  Por el cobro de las diversas contribuciones a

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

administrativas expedirá la correspondiente factura electrónica en términos

de  las  disposiciones  fiscales  vigentes.   Cuando  al  hacer  los  cálculos

correspondientes resultaran fracciones, se redondearan al entero inmediato

superior.     TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS.  CAPÍTULO I. IMPUESTO
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PREDIAL.  ARTÍCULO 9. Son sujetos de este impuesto:  I. Los propietarios,

poseedores  civiles  o  precarios  de  predios  ubicados  en  el  territorio  del

Municipio;   II.  Los  fideicomitentes,  mientras  el  fiduciario  no  transmita  la

propiedad;  y   III.  Los  propietarios  de solares  urbanos  en  los  núcleos  de

población ejidal.  ARTÍCULO 10. Son responsables solidarios del pago de

este Impuesto:  I.  Los poseedores,  cuando no se encuentre registrado el

propietario;  II. Los copropietarios o coposeedores;  III. Los fideicomisarios;

IV.  Los  notarios  públicos  que  autoricen  escrituras  sin  cerciorarse

previamente de que se está al corriente del pago del impuesto predial, hasta

por el importe del impuesto omitido y sus accesorios; y  V. Los servidores

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

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

realicen  trámites  relativos  al  traslado  de  dominio.   ARTÍCULO  11. El

impuesto  predial  se  causará  y  pagará  tomando  como  base  los  valores

asignados a los predios en los términos del Capítulo I  del Título Sexto del

Código  Financiero,  de  conformidad  con  la  tarifa  siguiente:   I.  Predios

Urbanos:  a) Edificados:          2.3 días de salario.  b) No edificados:     2.1

días de salario.  II. Predios ejidales destinados al asentamiento humano:  a)

Edificados:         2.3 días de salario.  b) No edificados:   2.1  días de salario.

III.  Predios  rústicos  destinados  a  las  actividades  agrícolas,  avícolas,

ganaderas y forestales, 2 días de salario.    Cuando no sea posible aplicar lo

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

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

del Código Financiero.  ARTÍCULO 12. Si al aplicar las tarifas anteriores en

predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.3 días de salario,

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

mínima anual será de 2 días de salario mínimo.  En los casos de vivienda de

interés social y popular definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se
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considerará una reducción del 50 por ciento del impuesto sobre el excedente

de la cuota señalada para predios urbanos siempre y cuando se demuestre

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

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

mes de abril de 2016.  Los pagos que se realicen de forma extemporánea al

plazo  establecido,  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus  accesorios,

conforme a la fracción II del artículo 223 del Código Financiero y del Título

Séptimo de esta Ley.   ARTÍCULO 14.  Tratándose de fraccionamientos  o

condominios, el impuesto se cubrirá por cada fracción, departamento, piso,

vivienda o local y,  se aplicarán las tarifas correspondientes de acuerdo al

artículo 11 de esta Ley.   ARTÍCULO 15. Los sujetos del impuesto a que se

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

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

demás  disposiciones  aplicables.   ARTÍCULO 16. El  valor  unitario  de los

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

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

considerando el valor más alto de la operación sea catastral o comercial.

ARTÍCULO  17.  Los  predios  ejidales,  tributarán  de  conformidad  con  lo

establecido en el artículo 11 de esta Ley.  ARTÍCULO 18. Los propietarios o

poseedores  de  predios  destinados  a  actividades  agropecuarias,  avícolas,

ganaderas  y  forestales,  que  durante  el  ejercicio  fiscal  del  año  2016,

regularicen  sus  inmuebles  mediante  su  inscripción  en  los  Padrones

correspondientes, solo pagarán el monto del Impuesto Predial a su cargo por

3 ejercicios anteriores, sin los accesorios legales causados.  ARTÍCULO 19.

Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten espontáneamente

a regularizar su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo causados

en el ejercicio fiscal 2015 y anteriores, gozarán durante los meses de enero

a marzo del año 2016, de un descuento del 50 por ciento en los recargos y
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actualizaciones  que  se  hubieran  generado.  Y  en  el  caso  de  los

contribuyentes que estén al corriente y paguen durante este mismo periodo

también se les hará un descuento del 50 por ciento.  ARTÍCULO 20. En todo

caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal

del  año  2016,  no  podrá  ser  inferior  al  del  ejercicio  fiscal  del  año  2015.

CAPÍTULO  II DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE   BIENES

INMUEBLES   ARTÍCULO  21.  El  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes

inmuebles, se causará por la celebración de los actos y conforme a lo que se

refiere en el Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la

cesión  de derechos de posesión y la  disolución  de copropiedad:  I.  Son

sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes inmuebles

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

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

mayor; entre el valor de la operación o lo señalado en el artículo 208 del

Código Financiero;  III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.50

por  ciento  a  lo  señalado  en  la  fracción  anterior;   IV.  En  los  casos  de

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

Financiero, la reducción será de 15 días de salario elevado al año;   V. Si al

aplicar la tarifa 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. El pago de este impuesto se deberá

realizar  dentro  de  los  quince  días  siguientes  de  realizarse  la  operación.

CAPÍTULO  III  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  ARTÍCULO 22. 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 las leyes aplicables en la materia.  El

Municipio podrá celebrar convenios con el Gobierno del Estado de Tlaxcala

para  la  administración,  recaudación  y  fiscalización  del  impuesto  sobre
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diversiones  y  espectáculos  públicos.   TÍTULO  TERCERO DE  LAS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   CAPÍTULO ÚNICO  ARTÍCULO 23.

Los  sujetos  de  esta  contribución  serán  aquellos  habitantes  que  resulten

beneficiados con la construcción de una obra pública federal o municipal.

La contribución por mejoras será determinada en porcentaje de acuerdo al

tipo de obra que se construya y el valor de inversión; dicha construcción será

fijada por el Honorable Cabildo.    Las contribuciones recaudadas por este

concepto  deberán  enterarse  a  la  Tesorería  Municipal,  quien  expedirá  el

recibo oficial y lo registrara contablemente, mismas que formaran parte de la

cuenta  pública  municipal.   TÍTULO  CUARTO  DE  LOS  DERECHOS

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  ARTÍCULO 24. Son sujetos

de los derechos municipales, las personas que soliciten la prestación de un

servicio  público  o  el  desarrollo  de  una  actividad  y  las  que  resulten

beneficiadas  o  afectadas  por  las  actividades  realizadas  por  el  Municipio.

CAPÍTULO  II.  AVALÚOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS

PROPIETARIOS O POSEEDORES. ARTÍCULO 25. Por avalúos de predios

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

pagar  los  derechos  correspondientes,  tomando  como  base  el  valor

determinado  en  el  artículo  11  de  la  presente  Ley,  de  acuerdo  con  la

siguiente:

TARIFA
I)  Por predios Urbanos
a) Con valor hasta de $5,000.00: 2.5 días de salario.

b) De $5,001.00 a $10,000.00: 3.5 días de salario.

c) De $10,001.00 en adelante: 6 días de salario.

II)  Por  predios rústicos 2 días de salario.

 
CAPÍTULO  III  SERVICIOS PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

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

servicios prestados por el Municipio en materia de desarrollo urbano, obras

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

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

calle:

a)    De 1 a 75 ml:               1.5días de salario.

b)    De 75.01 a 100 ml:    2 días de salario.

c)  Por  cada  metro  o  fracción  excedente  del
límite anterior:

0.06 por ciento de un día de salario.

II.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  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: 10 días de salario.
b) De locales comerciales y edificios:  10 días de salario.
c) De casa habitación: 7 días de salario.
d) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 25
por ciento por cada nivel de construcción.

e) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.2 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: 2.5 días de salario.
2.- Por cada gaveta: 1.5 días de salario.

g) De  instalaciones  y  reparación  de  servicios  y  otros  rubros  no  considerados  y
realizados por empresas 0.5 de un día de salario, por metro lineal, cuadrado o cúbico, según
sea el caso.

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

sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 5 por ciento.  El
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pago  que  se  efectué  por  el  otorgamiento  de  este  tipo  de  licencias,

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

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

de licencias para dividir, fusionar y lotificar superficies: 

a) Hasta de 250 m2: 6 días de salario.

b) De 250.01 hasta 500 m2: 9 días de salario.

c) De 500.01 hasta 1,000 m2: 13.5 días de salario.

d) De 1,000.01 hasta 10,000 m2:        25 días de salario

e) De 10,000.01 metros cuadrados en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso
anterior pagarán 2.5 días de salario por cada hectárea o fracción que excedan.

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

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

50  por  ciento  sobre  la  tarifa  señalada.   El  pago  que  se  efectué  por  el

otorgamiento  de  este  tipo  de  licencias  deberá  comprender  siempre  la

autorización  de  los  planos  de  urbanización,  redes  públicas  de  agua,

alcantarillado,  alumbrado  público,  lotificación  y  demás  documentación

relativa.  V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente: 

a) Para vivienda: 2 días de salario.
b) Para uso industrial: 5 días de salario.
c) Para uso comercial: 3 días de salario.
d) Para fraccionamientos: 10 días de salario.
e) Para la colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, se prestará
el servicio sin costo alguno.

Cuando el ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos

para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaria de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano y  Vivienda  lo  realice,  será  proporcionado  de

conformidad con lo establecido en el Código Financiero.  VI. Por el servicio
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de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan

al  Municipio,  los  contratistas con quienes  éste  celebre  contratos  de obra

pública  y  de  servicios  relacionados  con  la  misma,  pagarán  una  cuota

equivalente  de  5.51  al  millar  sobre  el  importe  de  cada  una  de  las

estimaciones de trabajo.  VII. Por el dictamen de protección civil: 

a) Comercios: 2 días de salario.

b) Industrias: 20 días de salario.

c) Hoteles: 10 días de salario.

d) Servicios:  5 días de salario.

e) Gasolineras y gaseras:  20 días de salario.

VIII. Por permisos para derribar árboles:

a) Para construir inmueble: 3 días de salario.

b) Por necesidad del contribuyente: 3 días de salario.

c) Cuando constituye un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades y obstruyan una
vía de comunicación o camino, no se cobrará.
d) En todos  los  casos  por  árbol  derrumbado se  sembrarán  6  en  el  lugar  que fije  la
autoridad.

IX. Por la expedición de constancias de servicios públicos se pagará 2 días
de salario. X.  Por deslinde de terrenos urbanos y rústicos: 

a) De 1 a 500 metros cuadrados: 3 días de salario

b) De 501 a 1,500 metros cuadrados:           5 días de salario.

c) De 1,501 a 3,000 metros cuadrados: 7 días de salario.

d) De 3001 metros cuadrados en adelante, la tarifa anterior más 0.5 días de salario por cada
100 metros cuadrados.



167

XI.  Por  el  otorgamiento  de licencias  para  remodelación,  reconstrucción y

ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos,

estructurales y de instalaciones, así como memorias de cálculo, descriptivas

y  demás documentación relativa  que modifiquen  los  planos originales  se

pagará 10 por  ciento más de las cuotas fijadas en la  fracción II  de este

artículo.  XII.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción,

reconstrucción,  ampliación y remodelación de inmuebles especiales,  tales

como:  panteones  privados,  plazas  comerciales,  rastros,  hospitales  y  en

general  los  no  comprendidos  en  las  fracciones  anteriores  por  metro

cuadrado, el 0.4 de un día de salario.  XIII. Por el otorgamiento de licencias

de  construcción  de  tipo  provisional,  carente  de  cimentación  y  elementos

estructurales rígidos, con permanencia no mayor de seis meses por metro

cuadrado, el  0.03 de un día de salario.  XIV. Por el otorgamiento de permiso

para demolición  que  no  exceda  de 30 días,  5  días  de salario.   XV.  Por

inscripción anual al padrón municipal de contratistas:  a)  Personas físicas:10

días de salario. b)  Personas morales:12 días de salario. ARTÍCULO 27. Por

la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia,  se

cobrará de 25 a 50 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 28. La vigencia de la licencia de construcción y el

dictamen de uso de suelo, será de seis meses prorrogables a cuatro meses

más; por lo cual se cobrará el 35 por ciento de lo pagado, siempre y cuando

no se efectué ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro

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

solicitar  licencia  de  construcción  que  deberá  ser  acompañada  por  la

descripción de los trabajos a realizar con croquis o planos, además de cubrir
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los  derechos  por  la  parte  no  ejecutada  de  la  obra.   ARTÍCULO  29.  La

asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de

acuerdo con la siguiente:  TARIFA:

I. Bienes  inmuebles  destinados  a  casa
habitación:

1 día de salario.

II. Tratándose  de  predios  destinados  a
fraccionamientos, industrias, comercios o servicios:

2 días de salario.

ARTÍCULO 30. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para

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

el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 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 0.5 de un día de salario, por cada metro cuadrado de

obstrucción.   Quien  obstruya  la  vía  pública,  sin  contar  con  el  permiso

correspondiente, pagará cinco veces la cuota que de manera normal debería

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

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

otro objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá

retirarlos  con  cargo  al  infractor,  quien  pagará  además  la  multa

correspondiente,  especificada  en  el  artículo  63  fracción  IV,  de  esta  Ley.

ARTÍCULO 31. Para que los particulares o las empresas transportistas de

materiales pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación

de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que

constituyan  depósitos  de  naturaleza  semejante  a  los  componentes  de

terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la

construcción y a la elaboración de elementos prefabricados,  requerirán el
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permiso autorizado por la Coordinación General de Ecología del Estado y

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

afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de expedir

el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.2 de

un día de salario, por cada metro cúbico de material disponible para extraer,

considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que se realice

la  extracción.  Esta  disposición  se  aplicará  también  en  los  casos  de

ampliación  de  la  vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con

anterioridad.   Cuando el  permiso sea solicitado por una constructora y el

material sea extraído por éstas, la cuota se incrementará a 0.5 de un día de

salario  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.   CAPÍTULO  IV  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES DIVERSAS.  ARTÍCULO 32. Por inscripción al padrón

municipal o refrendo de empadronamiento, los establecimientos mercantiles,

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

conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente:  TRARIFA: 

I.  Régimen de incorporación fiscal:

a) Expedición  de  cédula  de
empadronamiento:

3 días de salario.

b) Refrendo de la misma: 3 días de salario.

II. Establecimientos sujetos a otros regímenes fiscales:

a) Expedición de la cédula de 
empadronamiento: 13 días de salario.        

b) Refrendo de la misma: 9 días de salario.  

III. Los  establecimientos  sujetos  a  cualquier  régimen fiscal,  que  por  el

volumen de operaciones y por el tipo de servicios que otorgan se consideran

especiales,  tales  como  Industrias,  Instituciones  bancarias  o  Financieras,
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Telecomunicaciones, Autotransporte, Hidrocarburos, Almacenes, Bodegas u

otro similar:

a) Expedición  de  la  cédula  de
empadronamiento:

60 días de salario.

b) Refrendo de la misma:  40 días de salario.

IV. Gasolineras y gaseras: 

a) Expedición  de  la  cédula  de
empadronamiento:

                   120 días de salario.

b) Refrendo de la misma:                     100 días de salario.

V. Hoteles y Moteles:

a) Expedición  de  la  cédula  de
empadronamiento:

                  130 días de salario.

b) Refrendo de la misma:                     120 días de salario.

VI. Salones de fiesta:

a) Expedición  de  la  cédula  de
empadronamiento:

                   12 días de salario.

b) Refrendo de la misma:                     10 días de salario.

La expedición de las cédulas de empadronamiento antes señaladas, deberá

solicitarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura del establecimiento

y tendrán vigencia durante ese año fiscal.  El pago de empadronamiento o

refrendo dará derecho a la expedición de la licencia de funcionamiento.  El

refrendo del empadronamiento deberá realizarse dentro de los tres primeros

meses del ejercicio fiscal 2016, los pagos posteriores deberán ser cubiertos
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con sus accesorios de acuerdo a lo establecido en las leyes en la materia.

ARTÍCULO  33.  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.   Las

licencias  de  funcionamiento  para  este  tipo  de  establecimientos  tendrán

invariablemente vigencia de un año y deberá refrendarse cada año, de no

hacerlo en los plazos establecidos en esta Ley, la licencia otorgada queda

cancelada.  Los refrendos se expedirán a nombre del beneficiario de origen

cumpliendo los requisitos para su otorgamiento.  La administración municipal

no  podrá  expedir  licencias  o  refrendos  para  el  funcionamiento  de

establecimientos  o  locales,  cuyos  giros  sean  la  enajenación  de  bebidas

alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas

bebidas  cuando  no  exista  convenio  con  el  Ejecutivo  del  Estado.    El

Municipio  podrá  celebrar  convenio  con  el  Ejecutivo  del  Estado,  para

establecer las bases conforme a las cuales se llevará a cabo la reducción en

el territorio del Municipio de los derechos por la expedición de licencias y/o

refrendos a que se refiere este artículo.   CAPÍTULO V EXPEDICIÓN DE

LICENCIAS  O  REFRENDO  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS

PUBLICITARIOS  ARTÍCULO 34.  El Ayuntamiento expedirá las licencias y

refrendo  para  la  colocación  de  anuncios  publicitarios,  mismas  que  se

deberán solicitar  cuando las personas físicas o morales que por sí  o por

interpósita persona coloquen u ordene la instalación en bienes del dominio

público  o  privado  del  Municipio  o  de  propiedad  privada,  de  anuncios

publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares

de uso común, que anuncien o promuevan bienes, servicios o eventos, de

acuerdo con la siguiente:  T A R I F A  

I.- Anuncios adosados por metro cuadrado o fracción:
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a) Expedición de licencia: 2.5 días de salario.

b) Refrendo de licencia: 2 días de salario.

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

a) Expedición de licencia: 2.5 días de salario.

b) Refrendo de licencia: 1.5 días de salario.

III.- Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia: 7 días de salario.

b) Refrendo de licencia: 3.5 días de salario.

IV.- Luminosos, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia: 13.5 días de salario.

b) Refrendo de licencia: 7 días de salario.

V.- Otros anuncios, considerados eventuales:

a) Perifoneo, por semana: 2.5 días de salario.

b) Volanteo,  pancartas,  posters,  por
semana:

2 días de salario.

Para la colocación de anuncios se deberá respetar la normatividad aplicable

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.   ARTÍCULO 35.

No se causarán estos derechos por anuncios adosados, pintados y murales

que  tengan  como  única  finalidad  la  identificación  del  establecimiento

comercial,  industrial  o  de servicios  y  cuando los  establecimientos  tengan
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fines educativos o culturales.  Para efectos de este artículo, se entenderá

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

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

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

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

misma que tendrá una vigencia  de un año fiscal,  y  dentro de los 3 días

siguientes tratándose de contribuyentes eventuales.   El  refrendo de dicha

licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año.

CAPÍTULO  VI  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS,  CONSTANCIAS  EN

GENERAL  Y  REPRODUCCIONES  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA

MUNICIPAL    ARTÍCULO  36. Por  la  expedición  de  certificaciones,

constancias  o  reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos

equivalentes a la siguiente:  T A R I F A :

I. Por búsqueda y copia simple de documentos:               1 día de
salario.

II. Por la expedición de certificaciones oficiales:           2 días de
salario.

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios:
5 días de salario.  

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

a) Constancia de radicación;

b)Constancia de dependencia económica;

c) Constancia de ingresos; y

d)Constancia de identidad. 

IV. Por expedición de otras constancias:                 2 días de
salario.   

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento: 3 días de salario.

VII. Por  la  reposición  por  pérdida  del  formato  de  licencia  de
funcionamiento, más el acta correspondiente.

2 días de salario.



174

ARTÍCULO 37. Por la expedición de reproducciones de información pública

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

Estado de Tlaxcala, se cobrará los derechos siguientes:  T A R I F A    I.

Por reproducción de información en hojas simples:  a) Tamaño carta:  0.1

de un día de salario por hoja.  b) Tamaño oficio:  0.12 de un día de salario

por  hoja.   II.  Cuando el  número de fojas  exceda  de diez,  por  cada hoja

excedente  se pagará el 0.08 de un  día de salario.   CAPÍTULO VII. POR EL

SERVICIO  DE  LIMPIA,  RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE,  DISPOSICIÓN

FINAL  DE  DESECHOS  SÓLIDOS  Y  LIMPIEZA  DE  PANTEONES.

ARTÍCULO  38.  Por  los  servicios  de  limpia,  recolección,  transporte  y

disposición final de desechos sólidos a industrias y comercios, se cobrará

anualmente el equivalente a 3 días de salario mínimo en el momento que se

expida  la  licencia  municipal  de  funcionamiento  o  refrendo  respectivo.

ARTÍCULO 39. Por los servicios de recolección, trasporte y disposición final

de derechos sólidos, a solicitud de los interesados se cobrara por viaje, de

acuerdo  con  la  siguiente:   T A R I F A :  I.-  Industrias,  dependiendo  del

volumen y peligrosidad de sus desechos:  8 días de salario  II.- Comercios y

servicios: 5 días de salario.  III.- Demás organismos que requieran el servicio

en el Municipio y periferia urbana:5 días de salario.  IV.- En lotes baldíos: 5

días  de  salario.   ARTÍCULO  40.  A solicitud  de  los  propietarios  de  lotes

baldíos en zona urbana, que requieran la limpieza de sus lotes, el Municipio

cobrará la siguiente:  T A R I F A :  

I. Limpieza manual: 5 días de salario por día.

II. Por  retiro  de  escombro  y
basura:

8 días de salario por viaje.
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ARTÍCULO 41. El Ayuntamiento cobrará por el servicio de conservación y

mantenimiento  del  cementerio,  2.5  días  de  salario  a  los  contribuyentes

cuando estos soliciten la expedición de acta de defunción.  ARTÍCULO 42.

Los  propietarios  de  predios  que  colinden  con  la  vía  pública  y  que

ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios,

deberán pagar una cuota de 2 días de salario, por la limpieza que en estos

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

del  Municipio.   ARTÍCULO 43.  Por  los  servicios  de limpieza  en eventos

masivos con fines de lucro, se cobrará 8 días de salario.   CAPÍTULO VIII.

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.  ARTÍCULO 44. Por los

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

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

I.- Por cierre de una calle para la realización de eventos particulares, por un

máximo de ocho horas y que a consideración de la autoridad municipal sea

posible dicho cierre, pagará 10 días de salario; y  II.- Por establecimientos de

diversiones,  espectáculos  y  vendimias  integradas,  se cobrará diariamente

por los días comprendidos en el permiso; pagará 0.5 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 la celebración

de las tradicionales ferias anuales, debiendo el Ayuntamiento aprobar dichas

condiciones.  ARTÍCULO 45. 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 siguiente:   TARIFA:  I.-

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

las zonas destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de

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

independientemente  del  giro  de que se trate;   II.-  Los  comerciantes  que

deseen  establecerse  en  la  vía  pública  en  temporadas  especiales,  de
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acuerdo  a  las  zonas,  días  y  horarios  que  el  Ayuntamiento  establezca,

pagarán  la  cantidad  de  0.25  de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado,

independientemente del giro que se trate;  III.- Los comerciantes que ocupen

espacios destinados para tianguis en la jurisdicción municipal, pagarán 0.1

de un día de salario por metro cuadrado por día; y  IV.- Los comerciantes

ambulantes,  pagarán  0.3  de  un  día  de  salario  por  día  y  por  vendedor.

CAPÍTULO IX. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Y  MANTENIMIENTO  DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y

ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO 46. Las cuotas por servicios que preste la

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidas

conforme  a  las  tarifas  que  la  misma  determine,  siendo  ratificadas  o

reformadas  en  sesión  de  Cabildo.  Conforme  al  Código  Financiero,  los

adeudos derivados por la prestación de los servicios de suministro de agua

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

serán considerados créditos fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado  del Municipio la autoridad legalmente facultada para realizar

su cobro; el cual deberá ser enterado a la Tesorería del Ayuntamiento.  Las

comunidades pertenecientes al  Municipio,  que cuenten con el  servicio de

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

comunidad,  enterándolo  a la  Tesorería  del  respectivo  Ayuntamiento.   Los

importes recaudados por las Presidencias de Comunidad se considerarán

como ingresos del  Municipio   y  deberán registrarse en la  cuenta  pública

municipal.  ARTÍCULO 47.  Por el suministro de agua potable, la Comisión

será la encargada de la administración de los sistemas de agua potable en

las comunidades o cabecera municipal y considerarán tarifas para:  I.- Uso

doméstico;  II.- Uso comercial; y  III.- Uso industrial.  ARTÍCULO 48. Por el

mantenimiento  o  compostura  de  redes  de  agua  potable,  drenaje  y

alcantarillado  público  en  fraccionamientos  del  Municipio,  se  cobrará  el
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equivalente a 8 días de salario mínimo, los materiales que se requieran los

deberá proporcionar el usuario.  Por el permiso para conectarse a la red de

agua potable o drenaje público se cobrará 3 días de salario.  CAPÍTULO X.

SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.   ARTÍCULO 49.  El objeto de

este servicio  es la  prestación del  servicio  de alumbrado público  para los

habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a

los derechos fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por

parte de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus

inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por

el  uso  y  aprovechamiento  de  las  luminarias  y  sus  accesorios  y,  que  el

Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares

de uso común.  La tarifa correspondiente al servicio de alumbrado público,

será la que resulte de dividir el costo originado al Municipio por la prestación

de este servicio,  entre el  número de usuarios registrados en la Comisión

Federal  de  Electricidad.  El  resultado  que  se  obtenga,  se  cobrará

individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora

de energía eléctrica.  El Ayuntamiento celebrará el Convenio respectivo con

la Comisión Federal de Electricidad para que aplique los montos mínimos

por concepto de este servicio, con el monto recaudado al mes, cobrará el

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

que  lo  aplique  en  el  mantenimiento  y  administración  del  Sistema  de

Alumbrado  Público.    CAPÍTULO  XI.  POR  LOS  SERVICIOS  DE

PANTEONES.  ARTÍCULO 50.  El Municipio cobrará derechos por el uso de

los panteones municipales según la siguiente:  T A R I F A :  I.- Inhumación

por  persona  y  por  tiempo  no  mayor  de  7  años,  7  días  de  salario;   II.-

Exhumación previa autorización de la autoridad judicial, 10 días de salario;

III.- Por la colocación de monumentos o lápidas, se cobrará el equivalente a

1 día de salario por metro cuadrado; y  IV.- Cuando los usuarios soliciten la
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construcción de fosas, el Municipio cobrará el equivalente al costo de los

materiales  y  mano  de  obra  que  sean  empleados.  ARTÍCULO  51.   Por

derechos de continuidad  a  partir  del  séptimo año,  se pagarán 5 días  de

salario cada 2 años por lote individual.  ARTÍCULO 52.  Las comunidades

pertenecientes a este Municipio,  que cuenten con el  servicio de panteón,

podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas de los artículos 50 y 51 de

esta Ley, previa autorización del Ayuntamiento.  Los importes recaudados se

considerarán como ingresos del Municipio deberán registrarse en la cuenta

pública municipal.   CAPÍTULO XII. POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL

DIF  MUNICIPAL.    ARTÍCULO  53. Las  cuotas  de  recuperación  que

establezca  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  u  Órgano  de  Gobierno,  debiendo  el

Ayuntamiento en Sesión de Cabildo ratificarlas o reformarlas.  Los importes

recaudados  se  considerarán  como  ingresos  del  Municipio  y  deberán

registrarse en la cuenta pública municipal.   CAPÍTULO XIII. POR CUOTAS

QUE  FIJE  EL  COMITÉ  DE  FERIA.    ARTÍCULO  54. Las  cuotas  de

recuperación por concepto de la Tradicional Feria del Municipio, se fijarán

por  el  Patronato  respectivo,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o

reformarlas  en  Sesión  de  Cabildo.   TÍTULO  QUINTO.  PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.   ARTÍCULO 55. 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.

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES   PROPIEDAD  DEL
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MUNICIPIO.   ARTÍCULO 56.  Por el arrendamiento del auditorio municipal

se cobrará la siguiente:   TARIFA: 

I. Eventos particulares y sociales: 15 días de salario.
II. Eventos lucrativos: 100 días de salario.
III. Instituciones deportivas y educativas: No se cobrará

ARTÍCULO 57. El arrendamiento de otros bienes inmuebles municipales, se

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

cobren  serán  establecidos  por  el  Ayuntamiento,  considerando  el  uso  del

inmueble,   la superficie ocupada, la ubicación y  su estado de conservación.

Los  subarrendamientos  que  se  realicen  sin  el  consentimiento  del

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

ningún caso podrá ser inferior a 20 días de salario.    CAPÍTULO III. POR EL

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO.  ARTÍCULO 58. Los

ingresos  por  concepto  de  arrendamiento  o  la  explotación  de  los  bienes

señalados  en  la  fracción  I  del   artículo  221  del  Código  Financiero,  se

regularán de acuerdo a lo siguiente:  Tratándose de mercados, las cuotas

para el uso de estos inmuebles se pagarán de conformidad con las tarifas

acordadas por las autoridades municipales mediante acuerdo administrativo

las cuales no excederán de 2.8 salarios mínimos anuales.   CAPÍTULO IV.

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES   PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.    ARTÍCULO  59.  Por  la  renta  de  camiones  propiedad  del

Municipio, se cobrará la siguiente tarifa:   I. Por viajes de arena hasta seis

metros  cúbicos:  12.4 días  de salario.   II.  Por  viajes  de grava hasta  seis

metros cúbicos:  17.7 días de salario.   III.  Por viajes de piedra hasta seis

metros cúbicos: 22.1 días de salario.  CAPÍTULO V.  OTROS PRODUCTOS.

ARTÍCULO 60.  Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con

fondos  del  erario  municipal,  se  recaudaran  de  acuerdo  con  las  tarifas  y

condiciones  estipuladas  en  cada  caso,  en  los  términos  que  señalan  los
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artículos  221  fracción  II,  y  222  del  Código  Financiero.  Las  operaciones

bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento y formaran

parte  de  la  cuenta  pública.  TÍTULO  SEXTO.   APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I.  RECARGOS.   ARTÍCULO 61.  Los  adeudos por la falta de

pago oportuno de los  impuestos y derechos, causarán un recargo del 1.5

por ciento por demora de cada mes o fracción y actualizaciones del 1.0050

mensual,  cobrándose  solo  hasta  el  equivalente  a  5  años  del  adeudo

respectivo.    Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las

contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los  recargos  no  excederá  de  los

causados durante un año.  ARTÍCULO 62.  Cuando se concedan prorrogas

para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto en el artículo 39

del Código Financiero, se causarán intereses sobre los saldos insolutos a

razón del 1.5 por ciento.   CAPÍTULO II.  MULTAS.  ARTÍCULO 63. Las

multas por infracción a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código

Financiero,  cuya  responsabilidad  recae sobre los  sujetos  pasivos  de una

prestación  fiscal,  serán  sancionadas  cada  una  con  multas  que  a

continuación se especifican:   T A R I F A :  I. Por no empadronarse o no

refrendar   en los término establecidos en la presente Ley,  de 5 a 10 días de

salario;  II. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código

Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de plazos; de

5 a 10 días de salario; y  III. Por el incumplimiento de lo establecido por el

artículo 34 de la presente Ley, se pagará por concepto de infracciones de

acuerdo a lo siguiente:   a) Anuncios adosados:  1.- Por falta de solicitud de

expedición de licencia: de 3 a 5 días de salario.  2.- Por el no refrendo de

licencia: de 2 a 3 días de salario.   b) Anuncios pintados y murales:  1.- Por

falta de solicitud de expedición de licencia: de 3 a 4 días de salario.  2.- Por

el no refrendo de licencias: de 2 a 3 días de salario.  c) Estructurales:   1.-

Por falta de solicitud de expedición de licencias: de 5 a 8 días de salario.  2.-
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Por el no refrendo de licencia: 3 a 5 días de salario.  d) Luminosos:  1.- Por

falta de solicitud de expedición de licencias: de 7 a 13 días de salario.  2.-

Por el no refrendo de licencia: de 4 a 7 días de salario.  I. El incumplimiento

a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas, desarrollo urbano,

ecología y protección civil, se sancionará con multa de 9 a 7 días de salario.

ARTÍCULO  64. Cuando  sea  necesario  emplear  el  procedimiento

administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas

físicas  y  morales  estarán  obligadas  a  pagar  los  gastos  de  ejecución  de

acuerdo a lo establecido en el Titulo Décimo Tercero Capítulo IV del Código

Financiero.  ARTÍCULO 65. 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 66.Las tarifas

de las multas por infracciones no contempladas en el artículo 63 de esta Ley

se cobrarán de acuerdo a lo que establecen los reglamentos municipales, el

Bando de Policía y Gobierno Municipal, así como en todas y cada una de las

otras  disposiciones  reglamentarias  de  conformidad  con  los  montos  que

establezcan  los  ordenamientos  jurídicos  que  las  contengan  y  tendrán  el

carácter  de  créditos  fiscales.  CAPÍTULO  III.  INDEMNIZACIONES.

ARTÍCULO 67. 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.

CAPÍTULO  IV.  OTROS  APROVECHAMIENTOS.   ARTÍCULO  68. Las

cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio

por  concepto  de  herencias,  legados,  donaciones  y  subsidios,  se  harán

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

mismos que  se deberán  contabilizar  en  el  patrimonio  municipal.  TÍTULO

SÉPTIMO. DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES.  CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO  69.Las  participaciones  que  correspondan  al  Municipio  serán
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percibidas en los términos establecidos en el Titulo Décimo Quinto Capítulo

V  del  Código  Financiero.  TÍTULO  OCTAVO.  APORTACIONES

FEDERALES.   CAPÍTULO  ÚNICO.   ARTÍCULO  70.   Las  Aportaciones

Federales que corresponden al Municipio serán percibidas en los términos

establecidos en el Titulo Décimo Quinto Capítulo VI del Código Financiero y

por  lo  que  establece  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.  TÍTULO  NOVENO.

INGRESOS  DERIVADOS  DE  FINANCIAMIENTOS.  CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 71.  Los ingresos derivados de financiamientos que obtenga el

Municipio durante el ejercicio fiscal 2016, se regirá conforme lo establece  la

Ley  de  Deuda  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor

a partir del primero de enero de dos mil dieciséis y estará vigente hasta el

treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado.   ARTÍCULO  SEGUNDO.- A  falta  de

disposición  expresa  en esta  Ley,  se  aplicarán  en forma supletoria,  en  lo

conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos del pago de las contribuciones sobre

la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año 2016, se otorga

un  plazo  de  noventa  días  naturales  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Atltzayanca, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a

efecto de que por  medio de la  Comisión Consultiva  Municipal  proceda a

elaborar,  actualizar  y  publicar  la  Tablas  de  Valores  Unitarios  de  suelo  y

construcción para el Municipio de Atltzayanca, que autorice el Congreso del

Estado de Tlaxcala para tal efecto, tomando como base el proyecto de Tabla

de Valores que proponga el Instituto de Catastro del Estado, de conformidad

con el artículo 240, fracción VIII  del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala.  ARTÍCULO CUARTO.-Los montos previstos en la presente Ley  a

la entrada en vigor, son estimados y pueden variar conforme a los montos
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reales  de  recaudación  para  el  ejercicio.  En  caso  de  que  los  ingresos

captados por el Ayuntamiento de Atltzayanca, Tlaxcala, durante el ejercicio

fiscal al que se refiere esta ley, sean superiores a los señalados, se faculta a

dicho  Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los  ejerza  en  las  partidas

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales,

en beneficio de su comunidad.  ARTÍCULO QUINTO.  Si el infractor de los

reglamentos municipales fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser

sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados,  la multa que se imponga por

infracción a los reglamentos municipales, no excederá del equivalente a un

día  de  su  ingreso.   ARTÍCULO  SEXTO.   Los  excedentes  de  ingresos

obtenidos por los conceptos que marca la presente Ley serán utilizados en

servicios públicos,  inversiones públicas productivas o gastos de inversión,

conforme a las modificaciones que aprueben en el presupuesto de egresos

del  Municipio.   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;   DIPUTADO  CECILIA SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente:  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

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

Diputada  María Angélica Zárate Flores,  dice; con el permiso de la Mesa
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directiva y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento Interior del

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

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta,

formulada por la Diputada María Angélica Zárate Flores,  en la que solicita

se dispense el  trámite de segunda lectura del  dictamen dado a conocer,

quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: dieciocho votos

a  favor;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos señor Presidente;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida

se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia,

se dispensa la segunda lectura del Dictamen con proyecto de Decreto, se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento

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

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

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

pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de

Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en vista de que

ningún  Diputado  dese  a  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con

Proyecto de Decreto,  se somete a votación en lo general y en lo particular

se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar de manera nominal

y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta

su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de este

mismo,  comenzando por el  lado derecho de esta Presidencia:  Gutiérrez

Hernández, sí; Parra Fernández Sinahí, sí; Zarate Flores María Angélica, sí;

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

Minor Cecilia,  sí; Ramos Flores Armando, sí;  Calyecac Cortero, sí; Tomas
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Orea Albarrán,  sí;  Ortiz  Ortiz  Serafín  a  favor;  Roberto  Zamora Gracia,  a

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

Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Secretaría:  Falta  algún  ciudadano

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

voto;  esta  Mesa  procede  a  manifestar  su  voto,  Huerta  Bretón  María  de

Lourdes,  sí;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Paredes  Zamora

Evangelina,  sí;  Secretaría:  Le informo del  resultado de la  votación señor

Presidente  diecisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra;   Presidente:  De

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

declara  aprobado el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto  por  mayoría  de

votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y

publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente,  Se concede el uso de la palabra al Diputado Roberto Zamora

Gracia, con el permiso de la Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto

por el artículo 13 del Reglamento interior del Congreso del Estado propongo

que los puntos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo de la Convocatoria

de  esta  Sesión  Extraordinaria  se  retiren  de  la  misma  para  que  sean

enlistados en otra Sesión;   Presidente: Se somete a votación la propuesta

formulada por el Diputado Roberto Zamora en la que solicita se retiren los

puntos, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, quiénes estén a favor por

que se apruebe, esta propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  diecisiete  votos  señor  Presidente;   Presidente:

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

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

Presidente;   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara aprobada  la
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propuesta de mérito por mayoría de votos, en consecuencia se retiran de la

convocatoria los puntos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. - - - - - - - -

Presidente,  dice:  Agotados  los  puntos  de  la  Convocatoria,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del  acta  de  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública;  en  uso  de  la  palabra  la  Diputada  Evangelina

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

dispense la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y, se tenga

por  aprobada  en  los  términos  en  los  que  se  desarrolló;  Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la  Diputada  Evangelina

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  diecisiete  votos a  favor;

Presidente:   Quiénes estén por  la  negativa  de su aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos en

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

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

del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y se tiene por aprobada en los

términos en que se desarrolló.  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Se  pide  a  todos  los  presentes  ponerse  de  pie:  Siendo  las

catorce  horas con  treinta y dos  minutos del dos de diciembre de dos mil

quince,  se  declara  clausura  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública,  que  fue

convocada por la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado. Levantándose la presente en términos de los artículos

50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - -   - -  - - - - - - - - - 
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C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Secretaria

Dip. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria


