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

nueve minutos del día diecisiete de noviembre de dos mil quince, en la

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo,  reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz Ramírez; actuando como secretarías las diputadas María de

Lourdes Huerta Bretón y Evangelina Paredes Zamora; Presidenta, pide

a la  Secretaría pase  lista  de  asistencia  e  informe con  su  resultado,

Secretaria.  Diputada  María de Lourdes Huerta Breton, dice:  con su

permiso señora Presidenta,  Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin

Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado  Albino

Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás  Federico  Orea  Albarrán;

Diputado  Bladimir  Zainos Flores;  Diputada  Cecilia  Sampedro Minor;

Diputada  María Angélica Zárate Flores; Diputado José Javier Vázquez

Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto

Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez;

Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío Parra

Fernández; Diputado Humberto Agustín Macías Romero; Diputado José

Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María

de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Diputado  Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado

Jaime Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;

Diputado Armando Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;

Secretaría:   ciudadana Diputada presidenta se encuentra presente la
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mayoría  de los  Diputados   que  integran  la  Sexagésima  Primera

Legislatura;.  Presidenta: dice, para efectos de asistencia a esta sesión

los   ciudadanos Diputados Jaime Piñón Valdivia,  Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla  y  Serafín  Ortiz  Ortiz,  solicitan  permiso  y  la

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

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

encuentra  presente  la  mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que

integramos esta Sexagésima Primera Legislatura, y en virtud  de que

existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión; por lo tanto,

se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra

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

celebrada el día doce de noviembre de dos mil quince; 2. Lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Titular del

Sistema Estatal  para el  Desarrollo  Integral  de la  Familia,  implemente

acciones que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas y niños

que se encuentran trabajando en las calles, especialmente a su derecho

al  sano desarrollo  integral,  a  la  educación  y  su  integración personal,

procurando el  interés  superior  de la  niñez;  que presenta  la  Diputada

María de Lourdes Huerta Bretón.  3.  Primera lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de

Tzompantepec, a ejercer actos de dominio respecto de ocho unidades

vehiculares que forman parte de su patrimonio municipal; que presenta

la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos.  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

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

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

Finanzas y Fiscalización.  5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

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

para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis;  que presenta la Comisión de
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Finanzas y Fiscalización.  6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

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

Yauhquemehcan, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; que presenta

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

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización.  8.  Primera lectura del Dictamen

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 9. Lectura de la correspondencia

recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  10.  Asuntos  generales.

Presidenta, se somete a votación la aprobación del contenido del  orden

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

voluntad de manera económica;  Secretaría:  diecinueve  votos a favor

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

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

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

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

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

sesión ordinaria,  celebrada  el  día  el doce de noviembre de  dos mil

quince; en uso de la palabra la Diputada Evangelina Paredes Zamora,

dice con el permiso de la Mesa, propongo se dispense la lectura del acta

de la sesión ordinaria, celebrada el día doce de noviembre de dos mil

quince y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló;

Presidenta: se  somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la

ciudadana  Diputada Evangelina Paredes Zamora.  Quienes estén a
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favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica.  Secretaría:  dieciocho  votos  señora  Presidenta.

Presidenta:  Quienes estén por la negativa de su aprobación sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero votos

señora  Presidenta.  Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia,  se dispensa  la  lectura del  acta de la  sesión ordinaria,

celebrada el día doce de noviembre de dos mil quince y, se tiene por

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

Presidenta dice, para desahogar el segundo punto del orden del día, se

pide a la  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, proceda a dar

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a

la  Titular  del  Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la

Familia,  implemente  acciones  que  contribuyan  a  garantizar  los

derechos de las niñas y niños que se encuentran trabajando en las

calles, especialmente a su derecho al sano desarrollo integral, a la

educación y su integración personal, procurando el interés superior

de  la  niñez; por  tanto,  con  fundamento  en  el  artículo  42  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el

Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;  en  uso  de  la  palabra  la

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  dice  con  su  permiso

señora Presidenta, Diputadas y Diputados:  La que suscribe, María de

Lourdes Huerta Bretón, Diputada de la Sexagésima Primera Legislatura

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  e  integrante  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  con  fundamento  en  lo

dispuesto por el artículo 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  9 Fracción III  y 10 Apartado B
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Fracción VII  de  la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala.  Someto  a  consideración  de  esta  Soberanía  la  presente

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  al  tenor  de  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Para nadie es desconocido que en México

existen  niñas  y  niños  que  se  dedican  a  trabajar  en  las  calles,  para

contribuir a su precaria economía familiar o porque son explotados por

personas  a  las  que  entregan  el  dinero  que  obtienen  por  su  trabajo,

especialmente por la venta ambulante o por su condición de mendicidad.

Nuestra entidad, no es ajena a esta realidad, tan solo basta caminar por

las  calles  del  centro  histórico,  para  constatar  la  presencia  de  algún

menor de edad que pide una moneda, o que se encuentra hurgando o

vendiendo en calles, cruceros viales, parques o mercados. Sin embargo,

somos indiferentes ante esta situación, parece ser que la sociedad cada

día es más insensible ante los problemas de los demás. Es necesario e

impostergable,  atender  como  gobierno  a  este  sector  marginado,

porque  estos  niños  y  niñas,  exponen  su  integridad  física  ante  la

violencia, adicciones o el peligro inherente que representa caminar solos

por las calles de la  ciudad.  El  problema tiene un carácter  alarmante,

pues es posible que se trate de explotación infantil, por su misma familia

o por otras personas que se aprovechan de su condición vulnerable, al

ser  menores  de  edad  que  encuentran  en  las  calles  su  modo  de

sobrevivencia  y  marginación.  Entre  las  principales  causas del  trabajo

infantil  se  reconoce  la  pobreza,  la  discriminación,  la  emigración,  las

prácticas culturales, la falta de trabajo para los adultos y la protección

social  inadecuada.  En  consecuencia,  los  niños  que  trabajan  en  las

calles,  generalmente  provienen  de  grupos  familiares  que  no  logran

proporcionarles las necesidades básicas, al carecer de las herramientas

fundamentales para su procuración y desarrollo personal. Al ser omisos

ante  esta  situación,  estamos  contribuyendo  para  que  estos  niños  se
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desarrollen sin oportunidades reales para hacer frente a la vida. Dejar de

lado  este  tema,   significa  seguir  marginando  a  un  sector  social  que

requiere atención,  pero sobre todo estaremos negando su derecho a

vivir  y desarrollarse, por lo menos, en las condiciones mínimas que todo

niño merece, por el simple hecho de ser persona. Recordemos que el

director general de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores, en su visita

a este recinto legislativo, reveló que en el Estado de Tlaxcala 26 mil 667

niños, niñas y adolescentes, están ocupados en alguna forma de trabajo

infantil, por lo que Tlaxcala se ubica en el lugar número 18 en el ámbito

nacional. Lo anterior, lo dio a conocer el funcionario de la Secretaría del

Trabajo  y  Previsión  Social  (STPS)  antes  de  inaugurar  el  foro–taller

“Planeación estratégica intersectorial para la prevención y erradicación

del trabajo infantil  y protección de adolescentes en el trabajo” que se

realizó en el  Patio Vitral del Congreso del Estado, el  pasado mes de

febrero de 2015. Incluso es oportuno citar la frase que puntualizó en esa

ocasión:  “Los niños están para prepararse, jugar y recrearse, bajo

ninguna circunstancia están para trabajar, porque el trabajo no es

cosa de niños”. Es importante señalar que de acuerdo al Módulo de

Trabajo Infantil  2013 del Instituto Nacional  de Estadística y Geografía

(INEGI),  resultó que la  tasa de menores  ocupados que no asisten a

clases a nivel nacional es de 36 por ciento y en Tlaxcala es de 37.4 por

ciento,  lo  que  representa  que  9  mil  973  infantes  tlaxcaltecas  se

encuentran  en  estas  condiciones. El  Fondo  Internacional  de

Emergencia de las Naciones Unidas para la  Infancia,  mejor conocido

como  UNICEF,  ha  señalado  que  el  trabajo  infantil  constituye  una

violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente

del derecho a estar protegido contra la explotación, al sano crecimiento,

a la educación, al juego, la cultura y el deporte. En este mismo sentido,

la Declaración de los derechos del niño, respaldada por la ONU, afirma
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que al  niño  se  le  deben  otorgar  los  medios  necesarios  para  su

normal  desarrollo  material  y  espiritual. Las  niñas  y  niños  tienen

derecho a desarrollarse plenamente, por esta razón, hace 10 meses, el

4 de diciembre de 2014, se publicó la Ley General de los Derechos de

niñas, niños y adolescentes, misma que entre sus preceptos señaló que

las  legislaturas  de  las  entidades  federativas,  realizaran  las

modificaciones  legislativas  correspondientes.  En  consecuencia,  la

presente Legislatura aprobó la Ley de los Derechos de niñas, niños y

adolescentes del Estado de Tlaxcala, publicada el pasado 18 de junio

del presente año, privilegiando como principio rector, el interés superior

de la niñez. La reciente ley local, tiene por objeto:  Reconocer a niñas,

niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con

los  principios  de  universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y

progresividad;  Garantizar  el  pleno  ejercicio,  respeto,  protección  y

promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; y

Establecer  las  acciones  tendentes  a  garantizar  la  protección  y  el

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes,  así como a

prevenir su vulneración.  Sin embargo, los menores de edad a los que

me he referido, al inicio de mi intervención, son vulnerados en la mayoría

de  sus  derechos,  especialmente  en  su  derecho  al  desarrollo,  a  la

igualdad, a no ser discriminados, a vivir en condiciones de bienestar y a

un sano desarrollo integral, así como, en su derecho a la educación y su

integridad  personal.  Por  lo  tanto,  es  necesario  que  las  autoridades

locales  y  federales,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,

adopten las medidas necesarias para garantizar el  goce y disfrute de

estos  derechos,  a  las  niñas  y  niños  que  trabajan  en  las  calles,

procurando  que  no  sean  objeto  de  discriminación  de  ningún  tipo  o

condición.  Propongo que el DIF estatal investigue la situación familiar

de cada niña y niño que trabaja en las calles, para determinar las causas
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que  motivan  el  trabajo  infantil  desde  el  contexto  familiar,  y  para

determinar si a través de los programas sociales se apoya a la familia o

los  menores  de  edad  que  así  lo  requieran,  con  el  propósito  de

garantizarles  oportunidades  que  favorezcan  su  desarrollo  integral

Debemos unir esfuerzos, Sociedad y Gobierno, para erradicar cualquier

forma de trabajo o explotación infantil, especialmente la que afecta a los

menores de edad que están en las  calles,  porque ellos  también son

titulares de derechos y deben asistir a la escuela como cualquier niña o

niño de su edad para desarrollar su potencial sin tener que trabajar. Los

niños pobres, trabajadores y de la calle no deberían sufrir ningún tipo de

discriminación en el  acceso a las oportunidades de aprendizaje.  Para

poder avanzar en la garantía de los derechos de los niños y las niñas, e

incidir en la reducción efectiva del trabajo infantil, es fundamental que el

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social, implementen acciones que contribuyan a

garantizar  los  derechos  de  este  sector  vulnerable.  Compañeras

diputadas y compañeros diputados,  Esta iniciativa es viable,  toda vez

que la misma Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del

Estado de Tlaxcala, establece en el párrafo segundo del artículo 12,  que

“Las autoridades , en el ámbito de sus respectivas competencias,

adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas,

niños  y  adolescentes  que  se  encuentren  en  situación  de

vulnerabilidad  por  circunstancias  específicas  de  carácter

socioeconómico,  alimentario,  psicológico,  físico,  discapacidad,

identidad cultural, origen étnico o nacional, u otros que restrinjan o

limiten el ejercicio de sus derechos.” Por lo tanto, tenemos la facultad

para solicitar  la  intervención de las autoridades en la  materia,  con el

propósito de garantizar el  interés superior  de la niñez,  procurando su

inclusión  social  y  desarrollo  integral,  especialmente  de  las  niñas  y
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niños  que  trabajan  en  las  calles. Por  lo  anteriormente  expuesto  y

fundado,  someto  a  la  consideración  de  esta  honorable  asamblea  la

siguiente  Iniciativa  con:  PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO.  Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la  Constitución

Política  del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  9 fracción III  y  10

Apartado B fracción VII  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala;  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, respetuosamente exhorta a la titular del Sistema Estatal para el

Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  para  que implemente  acciones  que

contribuyan  a  garantizar  los  derechos  de  las  niñas  y  niños  que  se

encuentran  hurgando,  mendigando,  vendiendo  o  trabajando  en  las

calles, especialmente en su derecho al desarrollo, a la igualdad, a no ser

discriminados  y  vivir  en  condiciones  de  bienestar,  así  como,  en  su

derecho  a  la  educación  y  su  integridad  personal,  procurando  su

desarrollo  integral  y  el  interés  superior  de  la  niñez.  SEGUNDO.  Se

exhorta a la Delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en

nuestra  entidad,  para  que  fortalezca  las  acciones  de  investigación,

prevención y erradicación del trabajo infantil en el Estado de Tlaxcala, y

de resultar procedente ejercitar las acciones legales necesarias ante los

casos de explotación laboral infantil.  TERCERO. Con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario  de  esta  Soberanía,  para  que  comunique  el  presente

Acuerdo,  alas  titulares  del  DIF  Estatal  y  de  la  Delegación  de  la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Tlaxcala, para

los  efectos  legales  procedentes.  CUARTO. Publíquese  el  presente

Acuerdo en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala.

Dado  en la  sala  de Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad
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de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de noviembre

de dos mil quince. ATENTAMENTE. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES

HUERTA  BRETÓN  INTEGRANTE  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  Presidenta: dice, de la iniciativa

dada a conocer túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta:  Continuando  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide al Diputado Armando Ramos Flores, integrante de la

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Político, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tzompantepec, a ejercer

actos  de  dominio  respecto  de  ocho  unidades  vehiculares  que

forman parte de su patrimonio municipal; quien dice, con el permiso

de la mesa, de mis compañeras y compañeros Diputados,   COMISIÓN

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN    Y   JUSTICIA

Y   ASUNTO POLÍTICOS . HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión

que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI

174/2015, el cual contiene el oficio de fecha doce de agosto del año en

curso, y documentos adjuntos, que remite la ciudadana  Martha María

Montiel  Bolaños,  Síndico  del  Municipio  de  Tzompantepec,  Tlaxcala;

mediante  el  cual  solicita  autorización  para  enajenar  ocho  unidades

vehiculares,  que integran el patrimonio municipal. En cumplimiento a la

determinación de la Presidencia  de la Mesa Directiva del Congreso del

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX,

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, y 37 fracción XX, y 124

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

en los siguientes: RESULTANDOS. 1. Con el oficio mencionado al inicio
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de este dictamen, la peticionaria comunica que en sesiones  de cabildo

de  fechas  veintidós  de  junio  del  año  en  curso,  los  integrantes  del

Ayuntamiento  acordaron  dar  de  baja  del  inventario  las  unidades

vehiculares,  y son: Camioneta Ford Ranger,  modelo 2005; Camioneta

Ranger, modelo 2006; Automóvil Platina, modelo 2009, Camioneta Ford

Courier, modelo 2007,  Camioneta Ford Courier, modelo 2007, Automóvil

Nissan Tsuru, modelo 2006, Camioneta Chevrolet Custom, modelo 1998

y Camioneta Chevrolet Heavy Duty,  modelo 2000 ya que debido a las

malas condiciones físicas y mecánicas  en las que se encuentran por

tratarse  de  modelos  atrasados,  el  Ayuntamiento  tiene  que  erogar

cantidades  onerosas  por  concepto  de  combustible  y  mantenimiento,

pues ha concluido su vida útil.  2. De  la inspección ocular realizada por

el Equipo Técnico Jurídico de la Comisión que suscribe se deduce que

la  Camioneta  Ford  Ranger  modelo  2005,  existía  cierto  error  en  el

número de serie con lo plasmado en su acta de cabildo, para subsanar

dicha  irregularidad  el  Secretario  del  Ayuntamiento  remitió  el  oficio

SA/Ct/2015, de fecha trece de octubre del año en curso, mediante el

cual aclara los datos, además envía copia del acta de cabildo efectuada

el ocho de octubre del año que transcurre, en el punto número cuarto del

orden  del  día  los  integrante  del  ese  Cuerpo  Colegiado  Municipal,

aprobaron que los recursos provenientes de la venta se destinaran a la

adquisición de vehículos para diferentes áreas del Municipio.   Con los

antecedentes narrados, esta Comisión se permite emitir los siguientes:

CONSIDERANDOS. I.  Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el

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

Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de

Leyes,  Decretos o Acuerdos.  .  .”  II.   Que el  artículo  83 de la  Ley

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  Los

Ayuntamientos  no  efectuarán  enajenaciones  o  permutas  de  sus
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bienes muebles e inmuebles,  excepto cuando ello sea necesario

para la realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier

otro propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada

por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del

Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior de

éste.  La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus  artículos  2

fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V y 41, establecen lo relacionado al

patrimonio de los municipios, y remite al procedimiento establecido en la

Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por

tratarse de la  enajenación de bienes muebles. Con las disposiciones

legales transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para

conocer, analizar y resolver el presente asunto. III. El artículo 83 de la

Ley  Municipal  se  desprende  tres  concepto  fundamentales  que  los

Ayuntamientos  deben  cumplir  para  obtener  la  autorización  de  esta

Soberanía al ejercer actos de dominio sobre bienes muebles, el primero

implica  que  existe  la  necesidad  de  realizar  una  obra  de  beneficio

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público, en este caso

el  Ayuntamiento  acuerda   adquirir  unidades  vehiculares  nuevas  para

destinarlas a las diversas áreas de la administración pública municipal.

El  segundo  concepto  que  prescribe  el  indicado  numeral  es  que  la

solicitud sea aprobada por cuanto menos las dos terceras partes de los

integrantes  del  Ayuntamiento;  en  este  supuesto  diremos  que  en  la

sesión  de  Cabildo  de  fecha  veintidós  de  junio  del  año  en  curso,  el

Ayuntamiento respectivo acordó el desprendimiento de ocho unidades

vehiculares  del  inventario  municipal  para  ser  enajenados,  como  se

observa en el mencionado documento que por cierto esta rubricado por

la totalidad de los integrantes del mencionado Cuerpo Edilicio, como se

desprende de la copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento en

los términos previstos por el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal
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vigente. Asimismo  en  fecha  ocho  de  octubre  del  presente  año,  el

Ayuntamiento  respectivo  en  sesión  de  Cabildo  determinó  solicitar  al

Congreso local su autorización para proceder a enajenar los vehículos

automotores  citados  en  el  resultando  uno  de  este  Dictamen,  el  acta

respectiva  está  firmada  por  la  totalidad  de  los  integrantes  del

Ayuntamiento  solicitante,  donde  se  justifica  la  voluntad  del  referido

Cuerpo Colegiado Municipal, en consecuencia  se actualiza el supuesto

previsto en el  precepto legal  en comento.  Por último existe un tercer

concepto que agotar y se trata de la autorización de esta Soberanía a fin

de  que  el  Ayuntamiento  correspondiente  logre  su  objetivo  cuya

determinación estará motivada con el cumplimiento de los conceptos ya

mencionados mismos que revisten la facultad para resolver el  asunto

que nos ocupa.   IV. El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del

Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  Los bienes  de  dominio

público del Estado podrán ser enajenados, previa desincorporación

dictada  por  el  Ejecutivo  y  aprobada  por  el  Congreso.  La

enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público  pertenecientes  al

Municipio,  requerirá  la  desincorporación  del  Ayuntamiento

conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado,

previo  acuerdo  de  las  dos  terceras  partes  de  los  miembros  del

Cabildo  y  con  la  autorización  del  Congreso;   reafirmando  la

aplicación de esta disposición legal, el artículo 45 fracción II del mismo

ordenamiento  al  establecer  que:  Los  Ayuntamientos,  con  la

autorización  de  por  lo  menos  las  dos  terceras  partes  de  los

integrantes del Cabildo, solicitan ante el Congreso la autorización

de enajenación de sus bienes muebles o inmuebles.  En efecto la

desincorporación implica la exclusión de un bien del patrimonio Estatal o

Municipal, para ejercer actos de dominio sobre él. En el caso a estudio

se ha cumplido por parte del Ayuntamiento solicitante lo establecido en
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el numeral 41 de la citada normatividad, en virtud de la determinación

del  Ayuntamiento  peticionario  sobre el  destino de los bienes muebles

que  han  justificado  su  utilidad  dentro  de  la  administración  Pública

Municipal; en consecuencia han sido desincorporados para dejarlos en

actitud  de  enajenarlos  con  la  autorización  de  esta  Soberanía  V.  La

Comisión  que  suscribe,  al  analizar  los  documentos  que  integran  el

presente  expediente  parlamentario,  observa  que:  las  unidades

automotores, han cumplido su ciclo de uso normal y natural que no les

permite continuar en el servicio y para reforzar esta apreciación vasta

precisar  que:   en  fecha  quince  de  agosto  del  año  dos  mil  doce,  se

publicó en el  Diario  Oficial  de la Federación la  “Guía de Vida Útil  y

Porcentaje  de Depreciación”,  Expedida  por  el  Consejo  Nacional  de

Armonización  Contable  que  prevé  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental. En este documento  se determina entre otros conceptos

lo relacionado a la vida útil del parque vehicular atribuyéndole un periodo

de cinco años, disposiciones administrativas que permiten a la Comisión

que suscribe tener la  certeza de que estos bienes muebles debido al

transcurso del tiempo han reducido su potencialidad, por este motivo; al

no existir  rendimiento,  su estancia y permanencia dentro de cualquier

Administración Pública  Municipal  resulta  nugatoria,  por  esta razón se

debe  conceder  la  autorización  requerida  con  el  propósito  de  que  la

administración del Municipio Tzompantepec, puede modificar su parque

vehicular.  VI. Derivado de la inspección efectuada por el equipo Técnico

Jurídico de esta Comisión, el pasado doce de octubre de los corrientes,

se  observó  que  las  unidades  vehiculares  que  pretenden  enajenar  el

Ayuntamiento  peticionario  su  estado  es  deplorable  lo  cual  no  traería

ningún  beneficio  al  Municipio  y  si  la  erogación  de  recursos  que

provocaría  un  sobregiro  en  su  presupuesto  de  egresos.  En

consecuencia en términos generales esta Soberanía podrá conceder su
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autorización.   Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la

Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable

Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y

54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley Municipal vigente;

2  fracción  III,  5  fracción  VI  y  8  fracción  V  de  la  Ley  del  Patrimonio

Público  del  Estado;  y  con  base  en  la  exposición  que  motiva  este

Acuerdo;  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Tzompantepec,

Tlaxcala, a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  ocho  unidades

vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas

características se mencionan de la forma siguiente: 1. Camión marca

Chevrolet,  tipo  Custom  Pick-Up,  modelo  1998,  con  número  de  serie

1GCEC2478WZ198394, amparado con la factura número 4567 expedida

por Peregrina de Tlaxcala, S. A., el veinte de agosto de mil novecientos

noventa y ocho, a favor del  Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala. 2.

Camión  marca  Chevrolet  Heavy  Duty,  modelo  2000,  con  número  de

serie  1GBKC34J2YF423499,  amparado  con  la  factura  número  5617,

expedida por Peregrina de Tlaxcala, S. A., el veintiséis  de octubre de mil

novecientos noventa y nueve, a favor del  Municipio de Tzompantepec,

Tlaxcala.  3. Camión marca Ford Ranger, modelo 2005, con número de

serie 8AFDT52D356471286, amparado con la factura número C12321,

expedida por Autos de Tlaxcala, S. A., de C.V., el veintidós de agosto del

dos  mil  seis,  a  favor  del   Municipio  de  Tzompantepec, Tlaxcala. 4.

Camión  marca  Ford  Pick-Up,  modelo  2006,  con  número  de  serie

3FTGF17296MA07514,  amparado  con  la  factura  número  C12607,

expedida por Autos de Tlaxcala, S. A., de C.V., el veintiséis  de octubre

del dos mil seis, a favor del  Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala. 5.
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Automóvil  Tsuru  marca  Nissan,  modelo  2006,  con  número  de  serie

3N1EB31S46K350057, amparado con la factura número 9747, expedida

por Distribuidora Nissan Apizaco, Tlaxcala S.A. de C.V.,  el veinticinco de

marzo  del  dos  mil  seis,  a  favor  del  Municipio  de  Tzompantepec,

Tlaxcala. 6. Camión marca Ford Courier, modelo 2007, con número de

serie 9BFBT32N377998579, amparada con la factura número C12639,

expedida  por  Autos  de  Tlaxcala,  S.  A.,  de  C.V.,  el  treinta  y  uno  de

octubre  del  dos  mil  seis,  a  favor  del   Municipio  de  Tzompantepec,

Tlaxcala.  7. Camión marca Ford Courier, modelo 2007, con número de

serie 9BFBT32N777998570, amparado con la factura número C12640,

expedida  por  Autos  de  Tlaxcala,  S.  A.,  de  C.V.,  el  treinta  y  uno  de

octubre  del  dos  mil  seis,  a  favor  del   Municipio  de  Tzompantepec,

Tlaxcala. 8. Automóvil Platina Custom, marca Nissan, modelo 2009, con

número  de  serie  3N1JH01S59L-200467,  amparado  con  la  factura

número  031356,  expedida  por Tochigi  Automotriz,  S.A.  de  C.V.,   el

veintiocho  de  marzo  del  dos  mil  nueve,  a  favor  del  Municipio  de

Tzompantepec,   Tlaxcala. SEGUNDO.  El procedimiento de licitación y

subasta,  respecto de la  venta de los  vehículos  descritos en el  punto

anterior,  se realizará  bajo los lineamientos  y supervisión que para tal

efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso

del Estado. TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo

104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado

este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Tzompantepec,

Tlaxcala, así como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para

su debido cumplimiento. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado. Dado  en  la  Sala  de

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  en la
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Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los  tres  días  del  mes  de

noviembre del año dos mil quince.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA.

DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  ARMANDO  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

ANTONIETA MAURA  STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO

JOSÉ  GILBERTO  TEMOTLZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA JUANA DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL. Presidenta dice,  queda  de

primera lectura el dictamen presentado por la por la Comisión de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos. Se

concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada María Angélica

Zarate Flores, quien dice; con su permiso ciudadana Presidenta con el

permiso de los compañeros, por economía legislativa y con fundamento

en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,

solicito se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito

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

se  somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la  ciudadana

Diputada María Angélica Zarate Flores, en la que solicita se dispense

el  trámite de segunda lectura del  dictamen dado a conocer.  Quienes

estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  diecisiete  votos  señora

Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su aprobación

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaria: cero

votos señora Presidenta.  Presidenta: de acuerdo a la votación emitida

se declara aprobada la propuesta de mérito por  mayoría  de votos. En

consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo 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
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general y en lo particular el dictamen  con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres

en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo, en

vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer   se somete a su

votación. Quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica. Secretaría: diecisiete votos señora

Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su aprobación

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaria: cero

votos señora Presidenta.  Presidenta: De acuerdo a la votación emitida

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

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

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo

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

Presidenta; dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se

pide  al  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía, Presidente  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen

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

de Calpulalpan, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; quien dice,

con  el  permiso  de  la  Mesa  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No. LXI 230/2015.

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

Calpulalpan, para el Ejercicio Fiscal 2016. ANTECEDENTES. Mediante

sesión  extraordinaria de  Cabildo  celebrada  el  día  veintinueve  de

septiembre  de  dos  mil  quince,  se  aprobó  por  el  Ayuntamiento  del

Municipio de Calpulalpan, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio
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de Calpulalpan, para el ejercicio fiscal 2016, misma que fue presentada

al Congreso del  Estado,  el  día treinta de septiembre del año dos mil

quince, por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Calpulalpan,

mediante oficio número PM/0819/15. 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  de  dos  mil

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

de Calpulalpan, para el Ejercicio Fiscal 2016, asignándole el número de

expediente  parlamentario  LXI  230/2015,  y  la  Presidencia  de  la  Mesa

Directiva ordenó se turnará a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente. Del  estudio

realizado  se  arribó  a  las  siguientes:  CONSIDERACIONES.  Que

conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo

de  la  Constitución  General  de  la  Republica;  54,  fracción  XII,  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el  H.

Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las Leyes de

ingresos de los municipios. Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan,  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
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gobierno el  municipio,  que es la célula social  fundamental de nuestra

organización política y administrativa, por lo que se debe contribuir a su

desarrollo  ya  que  es  tarea  prioritaria,  así  como  para  consolidar  su

capacidad  de  ejecución  y  contar  con  los  recursos  financieros  para

atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están  obligados  a

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

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

asignación  de  recursos suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las

demandas  de  la  población,  las  necesidades  básicas  de  su

administración  y  propiciar  su  planificación  tributaria  a  efecto  de  que

fortalezca su desarrollo. Se desprende de la iniciativa de mérito que los

ingresos municipales se agrupan de acuerdo a la estructura emitida por

el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que define la

forma en que deben registrarse los diversos conceptos que integran las

contribuciones, así como aquellos ingresos que por disposición de la Ley

de Coordinación Fiscal le correspondan a los municipios de la entidad, e

igualmente  los  que  se  allegan  por  la  suscripción  de  convenios  y

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los

que obtiene  por  la  prestación  de bienes  y  servicios,  a  cargo de sus

organismos  paramunicipales.  Esta  Comisión  Dictaminadora  considera

que  uno  de  los  objetivos  primordiales  con  la  aprobación  de  dicha

iniciativa,  es  la  conservación  de  los  principios  de  legalidad,  equidad,

proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que se requiere garantizar a los

contribuyentes  la  certeza  de  que  las  contribuciones  se  encuentran

previstas en un ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo y

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

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

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

propuesta,  además  de  otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los
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contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  Comisión

Dictaminadora al analizar la iniciativa de referencia, consideró pertinente

realizar  algunas  modificaciones  de  forma consistentes  en  errores

gramaticales, numeración de artículos, incisos que fueron adecuados a

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

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

expida  el  H.  Congreso  deben  ser  claras  y  precisas  para  no  generar

confusiones  al  momento  de  su  aplicación  por  las  autoridades

encargadas  de  la  recaudación  de  ingresos  en  el  municipio  de

Calpulalpan.   Del  mismo modo,  y  atendiendo  a  sus  características  y

necesidades propias  del  Municipio  de Calpulalpan,  y  considerando el

respeto a su autonomía y la libertad para administrar su hacienda y con

la finalidad de apoyar el objetivo de incrementar sus recursos se analizó

la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  que  se  dictamina  en  cuanto  a  los

conceptos de ingresos, tasas, cuotas y tarifas con la finalidad de que se

contribuya  con  el  gasto  público  del  Municipio,  cumpliendo  con  los

principios  de  equidad  y  proporcionalidad,  realizándose  los  ajustes  y

adecuaciones  que  los  integrantes  de  la  Comisión  consideramos

pertinentes.  Es  valoración  de  esta  Comisión,  que  teniendo  en

consideración la situación por la que atraviesa la economía del País, del

Estado y de las familias  tlaxcaltecas,  no se permite autorizar para el

ejercicio  fiscal  2016,  ningún  incremento  desproporcionado  e

injustificado, así como tampoco la creación de nuevas contribuciones.

En sesión de Comisión de fecha nueve 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
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Soberano  de  Tlaxcala;  86  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de

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

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

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

y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los

diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

someter a la consideración del Pleno, con la dispensa del trámite de sus

lecturas  por  considerarse  de  urgencia  y  obvia  resolución,  para  su

discusión y aprobación el  siguiente proyecto de:  LEY DE INGRESOS

DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL

2016.  TÍTULO  PRIMERO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  DISPOSICIONES

GENERALES. Artículo 1. Los ingresos que el Municipio de Calpulalpan

percibirá  en  el  ejercicio  fiscal  comprendido  del  primero  de  enero  al

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

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

Participaciones;  y VI.  Aportaciones. Para  los  efectos  de  esta  ley  se

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

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

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

Ayuntamiento:  EL  del  Municipio  de Calpulalpan. d).  Municipio:  El  de

Calpulalpan, Tlaxcala. e). Presidencia de Comunidad: Toda aquella que

se encuentre dentro de la  circunscripción territorial   del  Municipio. f).

Administración Municipal: El aparato administrativo, personal y equipo,

que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada al

Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan. g).  m. l.: Metro Lineal. h).

m2.: Metro Cuadrado. i). m³.: Metro cúbico. Artículo 2. Los  ingresos que

se perciban de acuerdo a los conceptos  mencionados en el  artículo

inmediato anterior se describen y enumeran en las cantidades estimadas

siguientes:
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Concepto Pesos
Impuestos 2,920,088.02
Impuesto predial 2,745,962.32
Impuesto urbano 2,271,639.27
Impuesto rústico 474,323.05
Impuesto  sobre  transmisión  de  bienes
inmuebles

174,125.70

Derechos 3,286,143.94
Avalúos de predios 139,300.56
Empadronamiento de funcionamiento 441,118.45
Colocación de anuncios publicitarios 313,426.26
Servicios  prestados  por  la  presidencia
municipal

678,378.67

Alineamiento de inmuebles 17,412.57
Permisos de construcción 121,888.00
Permisos para fraccionar o lotificar 23,216.76
Subdivisión de predios 23,016.12
Fusión de predios 23,170.14
Rectificación de medidas 34,825.14
Dictamen de uso de suelo 23,216.76
Expedición de constancias 25,538.44
Manifestaciones 69,185.94
Deslindes 13,930.06
Rastro municipal 92,867.05
Expedición de certificaciones y constancias en
general

178,769.06

Asignación de número oficial 13,930.06
Búsqueda de información 17,412.57
Servicio de alumbrado público 1,713,920.00
Productos 507,244.24
Enajenación de bienes 150,000.00
Explotación de bienes 357,244.24
Mercados 116,083.80
Estacionamientos 45,754.43
Ingresos por renta de camión 10,832.76
Auditorio municipal 19,734.24
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Maquinaria pesada 13,930.06
Permisos de uso de suelo por festividades 150,908.95
Aprovechamientos 221,598.50
Recargos 58,041.90
Multas 81,258.66
Actualizaciones 17,291.01
Gastos de ejecución 65,006.93
Participaciones y aportaciones 73,687,041.87
Participaciones 40,072,768.75
Fondo de fortalecimiento municipal 23,348,526.45
Fondo de infraestructura social municipal 10,265,746.67
Total de ingresos 80,622,116.58

El monto de recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio

fiscal de 2016, por concepto de: Ajustes a las participaciones estatales,

mayores ingresos transferidos por la federación, por mayores ingresos

propios,  o  por  eficiencia  en  la  recaudación,  se  incorporarán

automáticamente  al  monto  presupuestado  a  que  se  refiere  el  primer

párrafo  de  este  artículo.  Artículo  3.  Las  participaciones  y  las

transferencias federales que correspondan al Municipio, se percibirán de

acuerdo  a  los  ordenamientos  del  Código  Financiero,  a  la  Ley  de

Coordinación  Fiscal  y  a  los  convenios  que  en  su  caso  se  celebren.

Artículo  4.  Las  contribuciones  establecidas  en  esta  ley  podrán

modificarse o complementarse, en base al otorgamiento de facultades

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

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

mayores  participaciones  y  aportaciones.  Artículo  5.  Para  el  ejercicio

fiscal del año 2016, se autoriza por acuerdo del  Cabildo al Presidente

Municipal Constitucional de Calpulalpan, para que firme convenios con

el gobierno estatal y/o federal de conformidad con el artículo 41 fracción

XVIII  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  6.

Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación de
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los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley

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

dependencias o entidades de la administración pública estatal, así como

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

Código  Financiero.  Los  ingresos  que  perciban  las  presidencias  de

comunidad  que  integran  el  Municipio  por  concepto  de  agua  potable,

deberán recaudarse en los términos que para cada caso establezcan las

leyes  aplicables;  la  recaudación  se  ingresa  y  registra  a  través  de  la

Tesorería Municipal en los términos del artículo 117 de la Ley Municipal

del  Estado de Tlaxcala.   Artículo 7.  El Ayuntamiento  podrá contratar

financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso del Estado,

exclusivamente para inversiones públicas productivas, apegándose a lo

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

y Soberano de Tlaxcala y las leyes aplicables. Artículo 8. Todo ingreso

municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse

e  integrarse  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  comprobante  fiscal  digital

de ingreso debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal,

de conformidad al artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación y

articulo 41-C del Código Financiero. 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. Conforme el artículo 37 segundo párrafo

del Código Financiero. TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I.
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IMPUESTO  PREDIAL.  Artículo  9.  El  impuesto  predial  se  causará  y

pagará tomando como base los valores asignados a los predios en los

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

conformidad con la tabla siguiente:

I. Predios urbanos:

a) Edificados: 4.26 al millar anual 

b) No edificados: 5.60 al millar anual

II. Predios rústicos: 4.40 l millar anual

Son sujetos de este impuesto:  I.  Los propietarios, poseedores civiles o

precarios  de  predios  ubicados  en  la  circunscripción  territorial  del

Municipio de Calpulalpan;  II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario

no trasmita la propiedad, y  III.  Los propietarios de solares urbanos, en

los núcleos de población ejidal. Son responsables solidarios del pago de

este impuesto: I. Los poseedores, cuando no se encuentre registrado el

propietario;  II.  Los  copropietarios  o  coposeedores;  III.  Los

fideicomisarios;  IV.  Los  notarios  públicos  que  autoricen  escrituras  sin

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

predial, hasta por el importe del impuesto omitido y sus accesorios, y V.

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

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

impuesto o los trámites relativos al traslado de dominio. 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 los artículos 177,  178,  179,  180 y 181 del  Código Financiero.

Artículo  10.  Si  al  aplicar  las  tasas  anteriores  en  predios  urbanos,

resultare un impuesto anual inferior a 2.46 días de salario, se cobrará

esta cantidad como mínimo anual.  En predios rústicos la cuota mínima

anual será de 3.74 días de salario de la cantidad anterior. Artículo 11. El

plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes
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de marzo del ejercicio fiscal de que se trate. Los pagos que se realicen

con  posterioridad  al  vencimiento  de  ese  plazo  estarán  sujetos  a  la

aplicación de multas y recargos y actualizaciones en términos de los

artículos 223 fracción II y 320 del Código Financiero. El Ayuntamiento

estará  facultado  de  conformidad  con  lo  establecido  en  esta  Ley

Municipal y el artículo 201 del Código Financiero, para que en materia

de este impuesto se otorguen facilidades de pago para la regularización

de predios y  el  otorgamiento de subsidios,  así como  en materia de

aprovechamientos,  serán autorizados mediante acuerdo de cabildo. 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  tal  calidad,  serán

beneficiados  con   un  descuento  del  50%  de  las  cuotas  que

correspondan, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en

la que tengan su domicilio. Por el aviso de alta de predios para el cobro

del  impuesto  predial,  se  pagará  el  equivalente  a  3  días  de  salario.

Artículo 12. Tratándose de fraccionamientos o condominios el impuesto

se cubrirá por cada fracción, departamento, piso, condominio vivienda o

local, y se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 9

de esta ley.  Artículo 13.  Los sujetos del impuesto a que se refiere el

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

sujetándose  a  lo  establecido  por  el  Código  Financiero  y  demás

disposiciones  relativas.  Artículo  14.  El  valor  de  los  predios  que  se

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

turismo, se fijará conforme al valor más alto de operación sea catastral o

comercial,  conforme al Código Financiero.  Artículo 15.  Tratándose de

predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con lo establecido

en el artículo 9 de esta ley.  Artículo 16. Los propietarios o poseedores

de predios rústicos destinados a actividades agropecuarias, avícolas y
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forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 2016, regularicen sus

inmuebles  mediante su inscripción en los padrones correspondientes,

pagarán  el  monto  del  impuesto  predial  anual  a  su  cargo,  previa

autorización  de  la  autoridad  de  la  comunidad.  Artículo  17.  Los

contribuyentes  del  impuesto  predial  que  adeuden  ejercicios  fiscales

anteriores al ejercicio fiscal de 2016, que regularicen su situación fiscal

durante los meses de enero a marzo del ejercicio fiscal 2016, mediante

el pago  del impuesto omitido por cada ejercicio fiscal gozarán  de un

descuento del cien por ciento en los recargos, multas y actualización que

se hubiesen generado.  Así como las personas que se encuentren al

corriente  en  el  pago  de  sus  contribuciones  al  ejercicio  fiscal  2015,

gozarán de descuentos en los meses de enero, febrero y  marzo, del

20%, 15% y 10% respectivamente. Artículo 18. 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, salvo lo

dispuesto  en  el  último  párrafo  del  artículo  anterior.  CAPÍTULO  II.

IMPUESTO   SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES.

Artículo  19.  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 el hecho. Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior,

se pagará este impuesto, aplicando una tasa del 3  por ciento sobre el

valor de operación, que resulte mayor de los señalados en el artículo

208 del  Código Financiero.  La base determinada conforme el  párrafo

anterior se reducirá hasta 2 días de salario elevado al año. En caso de

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

Código Financiero, la reducción será de 15 días de salario elevado al
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año.  Si  al  aplicar  las  reducciones  anteriores  a  la  base,  resultare  un

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

mínimo de traslado de dominio.  El  pago de este impuesto se deberá

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

aplicación de este impuesto en lo general se citará a lo dispuesto en el

Título  Sexto,  Capítulo  II  del  Código  Financiero.  CAPÍTULO  III.  DEL

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

Artículo 20.  El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se

refiere este Capítulo,  de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III  del

Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado. CAPÍTULO IV. DE

LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES. Artículo 21 Las contribuciones

especiales  serán  a  cargo  de  las  personas  físicas  y  morales  que  se

beneficien de forma directa por obras públicas o acciones de beneficio

social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 224, 225, 226

227 y 228 del Código Financiero. Artículo 22. En el importe de las obras

se incluirá el estudio, plantación y los de ejecución de la obra, así como

la indemnización que deban cubrirse. Las contribuciones especiales a

cargo de los beneficiarios serán las que resulten después de deducirse

las  aportaciones  del  Gobierno  Federal,  Estatal  y  Municipal  para  la

ejecución de la  obra o acciones de beneficio  social  de  que se trate.

Artículo 23. Las contribuciones especiales a cargo de los beneficiarios,

determinadas conforme a las disposiciones del Título Octavo del Código

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

deberán  ser  entregadas  a   la  Tesorería  Municipal,  en  caso  de

incumplimiento,  constituirá crédito fiscal y serán exigibles  mediante el

procedimiento  administrativo  de  ejecución. TÍTULO  TERCERO.

DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE

SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES. Artículo 24.  Por avalúos de

predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o poseedores,
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deberán pagarse los derechos correspondientes, tomando como base el

valor que resulte de aplicar al inmueble las tablas de valores vigentes,

de acuerdo con la siguiente:

TARIFA

I. Por predios urbanos:

a) Con valor de $50,000.00, 3.0 días de salario.

b) De $50,000.01 a $100,000.00, 4.0 días de salario.

c) De $100,000.01 en adelante, 5.0 días de salario.

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

URBANO,  ECOLOGÍA  Y  PROTECCIÓN  CIVIL.  Artículo  25.  Los

servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo

urbano,  obras  públicas,  ecología,  y  protección  civil,  se  pagarán  de

conformidad con la siguiente:

TARIFA

I. Por deslindes de terrenos:

a) De 1 a 500 m² o rectificación de medidas:

Rural, 4 días de salario.

Urbano, 6 días de salario.

b) De 501 a 1,500 m²: 

Rural, 5  días  de  salario,
implica  tiempo  y
empleo  de  equipo
topográfico  más
preciso en ocasiones.
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Urbano, 7  días  de  salario,
implica  tiempo  y
empleo  de  equipo
topográfico  más
preciso en ocasiones.

c) De 1,501 a 3,000 m²:

Rural, 7 días de salario.

Urbano, 9 días de salario.

d) De 3,001 m² en adelante

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

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

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

a) De menos de 75 m.l., 1.8 días de salario.

b) De 75.01  a 100.00 m.l., 2 días de salario.

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

0.5  de  un  día  de
salario.

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

5 días de salario.

El excedente del límite anterior,  0.065  de  un  día  de
salario.

III.  Por el  otorgamiento de licencia y/o permiso de construcción,  según
magnitud del trabajo, de obra nueva, ampliación, así como por la revisión
de las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa:
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a) De bodegas y naves industriales, 2.13  días  de  salario,
por m². 

b) De locales comerciales y edificios, 2.13  días  de  salario,
por m².

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

1) De interés social, 1.06  días  de  salario,
por m².

2) Tipo medio urbano,    1.06 días de salario por
m².

3) Residencial o de lujo, 1.6 días de salario, por
m².

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

En  los  casos  de  viviendas  de  interés  social,  se  podrá  conceder  un
descuento hasta del 50 por ciento de la tarifa establecida.

e) De  instalaciones  y  reparación  de
servicios  y  otros  rubros  no
considerados  y  realizados  por
empresas,

15  por  ciento  de  un
día  de  salario,  por
metro  lineal,
cuadrado  o  cúbico,
según sea el caso.

f) Para  demolición  de  pavimento  y
reparación, 

3 días de salario, por
metro  lineal  o
cuadrado.

g) Por el otorgamiento de permiso de construcción por remodelación,
restauración según la Ley de Construcción vigente y otros rubros:

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

IV. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o re lotificar
áreas o predios y para construcción de   obras de urbanización:

32



a) Sobre el área total por fraccionar de
interés social, 

15 por ciento de un
día  de  salario  por
m².

b) Sobre el área total por fraccionar, 20 por ciento de un
día  de  salario  por
m².

c) Sobre el  área total  por  lotificar  o re
lotificar, 

20 por ciento de un
día  de  salario  por
m².

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

9 por ciento sobre el
costo  total  de  los
trabajos. 

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

1) Lotes  con  una  superficie  de  hasta
400 m²,

9.33 días de salario.

2) Lotes con una superficie de 400.01 a
1000 m²,

14 días de salario.

3) Lotes con una superficie de 1000.01
m² en adelante,

23.27 días  de
salario.

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

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

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

c) De 500.01 m² hasta 1,000.00 m2, 14 días de salario.

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

e) De 10,000.01 m2 en adelante, 2.33 días de salario,
por cada hectárea o
fracción  que
excedan.
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Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la
transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación
del 50 por ciento sobre la tarifa señalada.

El  pago  que  se  efectúe  por  el  otorgamiento  de este  tipo  de  licencias
deberá comprender siempre la autorización de los planos de urbanización,
redes públicas  de agua,  alcantarillado,  alumbrado público,  lotificación y
demás  documentación  relativa,  de  acuerdo  a  la  Ley  de  Ordenamiento
Territorial para el Estado de Tlaxcala.

VI.  Por el otorgamiento de Permisos para la Construcción de bardas en
lotes:

a) Bardas  de  hasta  3  metros  de
altura, por metro lineal, 

15 por ciento de un
día de salario.

b) Bardas de más de 3 metros de
altura, por metro lineal, 

20 por ciento de un
día  de  salario;  en
ambas,  por  cada
fracción, se aplicará
el porcentaje según
el caso.

I. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública
con andamios, tapiales, materiales de construcción, escombros y
otros  objetos  para  la  construcción,  3  días  de  salario  por  cada
cuatro días de obstrucción.

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

VIII.  Por  el  otorgamiento  de  permisos  para  demolición  de  bienes
inmuebles por un plazo de 60 días, pagarán el cinco por ciento de
un día de salario por metro cuadrado.

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

IX. Por la expedición de constancias de terminación de obra, factibilidad
seguridad, estabilidad y afectación de la misma.
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a) Se pagará por cada concepto, 5 días de salario.

X. Por el dictamen de uso de suelo:

a) Para división o fusión de predios
sin construcción,

10.58 por ciento de
un  día  de  salario,
por cada m².

b) Para  división  o  fusión  con
construcción, 

15.87 por ciento de
un  día  de  salario,
por m².

c) Para  casa  habitación  o  de  tipo
urbano habitacional,

0.06  de  un  día  de
salario por m².

d) Para uso industrial y comercial, 21.16 de un día de
salario por m².

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

f) Para estacionamientos públicos, 50 días de salario.

g) Para la colocación de postes para electrificación de las calles
y avenidas, se prestará el servicio sin costo alguno.

Cuando  el  Ayuntamiento  carezca  de  los  órganos  técnicos  y
administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda los realice,
que los proporcionará  de conformidad con lo  establecido en el  Código
Financiero. 

XI. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal de:

a) Perito, 10.7 días de salario.

b) Responsable de obra, 10.7 días de salario.

c) Contratista, 13.91  días  de
salario.
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XII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural:

a) 10.7 días de salario.

XIII. Por constancia de servicios públicos:

a) Para casa habitación, 2 días de salario.

b) Para comercios, 3 días de salario.

XIV. Por el dictamen de protección civil:

a) Comercios, De  1  a  50 días  de
salario.

b) Industrias, De 30 a 60 días de
salario.

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

d) Servicios,

e) Servicios de hidrocarburos,

f) Por la verificación en eventos de
temporada como lo es:
Semana santa, fiestas patronales
(ferias), fiestas patrias.
Día  de  muertos,  fiestas
decembrinas y reyes.

g) Por  la  autorización  de  los
permisos  para  la  quema  de
juegos pirotécnicos.                  

De  3  a  20 días  de
salario.

De 20 a 60  días de
salario.

De  1  a  5  días  de
salario.

De 15 a 50 días de
salario.
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XV. Por permisos para derribar árboles, 3 días de salario por cada árbol,
siempre y cuando constituyan un peligro para los ciudadanos y sus
propiedades, obstruyan la vialidad o el paso en un camino.

XVI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la
materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste
celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la
misma, pagarán un derecho equivalente de 5.51 al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

Artículo  26.  Por  la  regularización  de  las  obras  de  construcción

ejecutadas  sin  licencia,  se  cobrará  el  1.50  del  importe  de  las  tarifas

correspondientes  a  obras  nuevas.  El  pago  deberá  efectuarse  sin

perjuicios  de  la  adecuación  o  demolición  que  pueda  resultar  por

construcciones  defectuosas  o  un  falso  alineamiento.  Artículo  27.  La

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

6 meses más, o según la magnitud de la obra o juicio del Municipio por

lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo pagado, 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  28.  La  asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles,

causará derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. En las zonas

urbanas de la cabecera municipal: 3 días de salario.   II. En las demás

localidades: 2 días de salario.    III.  Tratándose de fraccionamientos o

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

Artículo 29. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para

construcción,  escombro o  cualquier  objeto  sobre  la  banqueta  que no

exceda el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 20 días
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de  salario,  por  cada  30  días  de  obstrucción.  Quien  obstruya  la  vía

pública sin contar con el permiso correspondiente, pagará  la cuota que

de manera normal deberá 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 66 fracción IX de esta ley. Artículo 30. 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,

expedirá  el  permiso  o  ampliación  correspondiente,  el  cual  tendrá  un

costo  de  0.6  a  1  día  de  salario,  por  cada  metro  cúbico  de  material

disponible  para  extraer,  considerando  la  extensión  del  terreno  y  las

condiciones en las que se realicen la  extracción.  Esta disposición se

aplicará  también  en  los  casos  de  ampliación  de  la  vigencia  de  los

permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando el permiso

sea  solicitado  por  personas  físicas  o  morales  que  su  actividad

económica sea la de  construcción  y el material sea extraído por éstas,

la cuota se incrementará a 2 días de salario por cada metro cúbico a

extraer.  CAPÍTULO III. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS.

Artículo  31.  Los  contribuyentes  con  establecimientos  comerciales,

mercantiles y de servicios,  sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos
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como giros blancos, contarán con los tres primeros meses del año para

solicitar  su licencia  de funcionamiento o refrendo,  de manera gratuita

debiendo para esto reunir todos y cada uno de los requisitos que para tal

efecto disponga la Tesorería Municipal, después de este plazo, se harán

acreedores a una multa de acuerdo al Código Financiero.  Todo cambio

posterior  a la  expedición y refrendo de su licencia de funcionamiento

deberá  cubrir  un  pago  de  1  a  10  días  de  salario,  previa  solicitud  y

autorización  por  la  Tesorería  Municipal.  Artículo  32.  Para  el

otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de

funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas

alcohólicas, el Municipio atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 155-

A  y 156 del Código Financiero y convenio de Coordinación fiscal firmado

con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de

Tlaxcala.  Asimismo  las  personas  físicas  y  morales  que  realicen

actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios, cuyos

giros sean la venta o consumo de bebidas alcohólicas y que requieran

de permisos para operar en horario extraordinario hasta por treinta días

naturales,  según  el  giro,  cubrirán  los  derechos  correspondientes

conforme a la siguiente: 

TARIFA. Concepto. Hasta 2 horas Más de 2 horas

I. I. Enajenación Días de salario Días
de salario

a) a). Abarrotes al mayoreo 8
16

b) bAbarrotes al menudeo 5
10

c) cAgencias o depósitos de cerveza 25
48

39



d) dBodegas con actividad comercial 8
16

e) eMinisúper 5
10

f) fMiscelánea 5
10

g) gSúper mercados 10
20

h) hTendejones 5
10

i) iVinaterías 20
48

j) jUltramarinos 12
25

II. II. Prestación de Servicios Días de salario Días
de salario

a) Bares 20
65

b) Cantinas 20
65

c) Discotecas 20
45

d) Cervecerías 15
45

e) Cevicheras y similares 18
38

f) Fondas 5
10

g) Loncherías, taquerías, torterías, 5
10

h) Restaurantes con servicios de bar 20
65

i) Billares 8
20

40



Artículo 33.  El Municipio podrá celebrar Convenio con el Ejecutivo del

Estado, para establecer las bases conforme a las cuales se llevará a

cabo la recaudación en el territorio del Municipio de los derechos por la

expedición de licencias y/o refrendos a que se refiere el artículo 32 de

esta  ley.  CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIÓN  Y/O  AUTORIZACIÓN  DE

PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS.  Artículo 34.  El

empadronamiento  por  la  inscripción  de estacionamientos  públicos,  se

cobrará un derecho de 20 a 50 salarios en base al dictamen de uso de

suelo, y por refrendo de 15 a 45 para estacionamientos temporales de 3

a  5  días  de  salario.   CAPÍTULO  V.   EXPEDICIONES  DE

CERTIFICACIONES,  CONSTANCIAS  EN  GENERAL  Y

REPRODUCCIONES  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  MUNICIPAL.

Artículo  35.   Por  la  expedición  de  certificaciones,  constancias  o

reposición de documentos, se causarán derechos equivalentes a:

TARIFA

I. Por búsqueda y copia simple de documentos:

a) 1 día de salario.

II. Por la expedición de certificaciones oficiales:

a) De 2 a 10 días de salario
       III. 

b)IV. Por la expedición de constancias de posesión de predios y
rectificación de medidas:

a) De 5 a 10 días de salario.

V. Por la expedición de las siguientes constancias:

a) Constancia de radicación, 1 día de salario.

b) Constancia  de  dependencia
económica,

1 día de salario.

c) Constancia de ingresos, 1 día de salario.
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VI. Por expedición de otras constancias:

a) 1 día de salario.

VII. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento por
cambio de giro se estará a lo dispuesto en el artículo 155
fracción III, inciso d) del Código Financiero.

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

a) 1  día  de  salario,  más  el  acta
correspondiente.

IX. Por la reposición de manifestación catastral: 

a) 1 día de salario.

TARIFA

X. Por búsqueda y copia simple de documentos:

b) 1 día de salario.

XI. Por la expedición de certificaciones oficiales:
XII.c)   De 2 a 10 días de salario.

XIII. Por la expedición de constancias de posesión de predios y
rectificación de medidas:

b) De 5 a 10 días de salario.

XIV. Por la expedición de las siguientes constancias:

d) Constancia de radicación, 1  día  de
salario.

e) Constancia de dependencia económica, 1  día  de
salario.

f) Constancia de ingresos, 1  día  de
salario.

XV. Por expedición de otras constancias:

b) 1 día de salario.
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XVI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento por
cambio de giro se estará a lo dispuesto en el artículo 155
fracción III, inciso d) del Código Financiero.

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

b) 1 día de salario, más el acta correspondiente.

XVIII. Por la reposición de manifestación catastral: 

b) 1 día de salario.

Presidenta: se solicita  al Diputado Roberto Zamora Gracia, en apoyo

a la comisión de Finanzas y fiscalización  proceda con la lectura, quien

dice, con el permiso de la Mesa, buenos días a todos:  Artículo 36.  Por

La expedición de reproducciones de información pública municipal que

establece la Ley de Acceso a la Información Pública  para el Estado de

Tlaxcala, se cobrarán los derechos siguientes:

Por reproducción de información en hojas simples y certificadas:

a) Tamaño carta, 1 día de salario por hoja.

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

CAPÍTULO  VI.  POR  SERVICIOS  DE  LIMPIA,  RECOLECCIÓN,

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y

DE  LIMPIEZA DE  PANTEONES.  Artículo  37.  Por  los  servicios  de

recolección,  transporte  y  disposición  final  de  desechos  sólidos

efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Municipales, a

solicitud de los interesados se cobrará de acuerdo a la siguiente: 
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TARIFA

I. Industrias, De 8 a 20 días de salario
por  viaje,  7mᶾ
dependiendo el volumen.

II. Comercios, 6  días  de  salario  por
viaje, 7 mᶾ

III. Demás  personas  físicas  y
morales   que  requieran  el
servicio  en  el  Municipio  y
periferia urbana,

5 días de salario por viaje
7 m  ᶾ

IV. En lotes baldíos,

V. Tiendas de auto servicio,

5 días de salario por viaje
7 mᶾ
6 días de salario por viaje
7 mᶾ

Artículo  38.  A solicitud  de los  propietarios  de lotes  baldíos  en zona

urbana que requieran  la   limpieza  de sus  lotes  baldíos,  el  Municipio

cobrará la siguiente:

TARIFA

I. Limpieza manual, 5 días de salario por día.

II. Por  retiro  de  escombro  y
basura,

De 10 a 15 días de salario por
viaje.

Artículo 39.  El Ayuntamiento cobrará por el servicio de conservación y

mantenimiento  del  cementerio,  2 días  de salario  a los  contribuyentes

cuando éstos soliciten la expedición de acta de defunción.  Artículo 40.

Por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  los  cementerios

ubicados en el Municipio, los Presidentes de Comunidad, previo acuerdo

del  Ayuntamiento,  podrán  cobrar  este  servicio,  expidiendo  el
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comprobante correspondiente y concentrando los importes e informes

respectivos   a  la  Tesorería  Municipal.  Artículo  41.  Para  evitar  la

proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los lotes

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

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

metros o en su caso mantenerlos limpios. Artículo 42. Para el caso del

artículo anterior, en rebeldía de los propietarios y/o poseedores de los

lotes baldíos  que no limpien o no aseen sus lotes,  el  personal  de la

Dirección  de  Servicios  Públicos  del  Municipio  podrá  realizar  esa

limpieza,  y  en  tal  caso  cobrará  una  cuota  equivalente  a  20  días  de

salario. Artículo 43. Los propietarios de predios que colinden con la vía

pública y que ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas

de sus predios, deberán pagar una cuota de 7 días de salario,  por la

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

Dirección de Servicios Públicos del Municipio, previa notificación de las

autoridades municipales.  CAPÍTULO VII.  POR LOS SERVICIOS QUE

PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE

LA ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL.  Artículo  44.  Las   comunidades

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

podrán  cobrar  este  derecho  conforme  a  lo  convenido  en  cada

comunidad, enterando un reporte mensual de dicho cobro a la Tesorería

del Ayuntamiento.  Artículo 45.  Por el mantenimiento o compostura de

redes  de  agua  potable,  drenaje  y  alcantarillado  público  en

fraccionamientos del Municipio se cobrará el equivalente a 10 días de

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

que se requieran los proporcionará el usuario.  Artículo 46.  Las cuotas

de recuperación que fije el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral

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

de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por el propio
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Consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas y darlas a

conocer al Congreso del Estado para su aprobación.  Artículo 47.  Las

cuotas que fije el comité de feria del Municipio se fijará por su propio

patronato  o  comisión  asignada,  mismas  que  serán  cobradas  por  la

Tesorería  Municipal,  y  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o

reformarlas.  CAPÍTULO VIII.  SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Artículo 48.  El objeto de este derecho es la prestación del servicio de

alumbrado público  para los habitantes del  Municipio.  Se entiende por

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

el  carácter  de  contraprestación  por  parte  de  las  personas  físicas  o

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

poseedor,  tenedor  o  beneficiario  del  mismo,  por  el  uso  y

aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio

otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso

común. La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público, será

la que resulte de dividir el costo originado al Municipio por la prestación

de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión

Federal  de  Electricidad.  El  resultado  que  se  obtenga,  se  cobrará

individualmente  en  el  recibo  que  al  efecto  expida  la  empresa

suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de

predios  rústicos  o  urbanos  que  no  estén  registrados  en  la  Comisión

Federal de Electricidad,  pagarán la tarifa resultante mencionada en el

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

Tesorería Municipal. En la prestación del servicio de alumbrado público

se cobrará un porcentaje máxima de 3 por ciento  sobre el consumo de

energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con

la Comisión Federal de Electricidad para que ésta aplique los montos

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

costo de energía consumida, y el excedente será devuelto al Municipio
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para  que  éste  lo  aplique  en  el  mantenimiento  y  administración  de

Sistema de  Alumbrado  Público,  no  obstante  el   Ayuntamiento,  podrá

celebrar  convenios  con  diferentes  instancias  tanto  públicas  como

privadas para el mejoramiento del Municipio.  Artículo 49. La Tesorería

Municipal  deberá  solicitar  a  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  el

padrón de usuarios de la jurisdicción municipal y los derechos cobrados

a cada uno de ellos en el ejercicio fiscal de 2015, a efecto de hacer los

ajustes  presupuestarios  correspondientes.  CAPÍTULO  IX.  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 un tiempo no mayor  de 14

años,  5  días  de  salario.  II.  Exhumación  previa  autorización  de  la

autoridad  judicial,  15  días  de  salario.  III.  Por  la  colocación  de

monumentos o lápidas se cobrará el equivalente a, 1 día de salario por

m². IV. Por la construcción de criptas se cobrará el equivalente a, 5 días

de salario, más un día de salario por gaveta. Artículo 51. Por derechos

de continuidad, posterior al año 14, se pagarán 2 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 51 de esta ley, previa

autorización del Ayuntamiento. Los ingresos por este concepto deberán

reportarse a la  Tesorería  Municipal  para que se integren a la  cuenta

pública. CAPÍTULO  X.  POR  EL  SERVICIO  PRESTADO  EN  EL

RASTRO  MUNICIPAL  O  EN  LUGARES  AUTORIZADOS  PARA

SACRIFICIO DE GANADO. Artículo 53.  El Municipio, en cumplimiento

de las disposiciones sanitarias aplicables, brindará las instalaciones del

rastro  municipal  o  lugares  autorizados  para  el  sacrificio  de  ganado

mayor  y  menor,  con la  finalidad de inhibir  el  sacrificio  de ganado en

traspatios, cobrando por el uso de las mismas la siguiente:
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TARIFA

I. Ganado mayor por cabeza: 2 días de salario.

II. Ganado menor por cabeza: 1 día de salario.

Se  entenderá  como  ganado  mayor:  vacuno,  porcino,  ovino,  caprino,

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

Artículo 54. El costo de la verificación sanitaria efectuada dentro de las

instalaciones del rastro se incluye en la tarifa del artículo anterior. Sin

menoscabo de las facultades que fijan las leyes sanitarias, el Municipio

efectuará verificaciones en los expendios de carne o en aquellos lugares

donde se realicen sacrificio de animales y cuando se localicen en ellos,

animales no sacrificados en el rastro municipal o de ganado sacrificado

que provenga de otros municipios, cobrando por este servicio una cuota

equivalente a 2 días de salario por visita y sello colocado.  Artículo 55.

Por el uso de corrales y corraleros se cobrará una cuota de: un día de

salario,  por  cada día  utilizado sin importar  el  tamaño del  ganado. La

tarifa  por  el  uso  de  las  instalaciones  del  rastro  fuera  de  horario  de

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

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

razón de 0.50 de un día de salario.  Artículo 56. Por la revisión sanitaria

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

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

presentación de licencia autorizada la siguiente:

TARIFA

I. Ganado mayor por cabeza: 1.50 de un día de

salario.II. Ganado menor por cabeza: 0.15 de un día de

salario.

TÍTULO CUARTO. PRODUCTOS.  CAPÍTULO I.  ENAJENACIÓN DE

BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.

Artículo 57. La recaudación que el Municipio obtenga por la enajenación
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de sus bienes muebles e inmuebles  previa autorización del Cabildo y

del  Congreso  del  Estado,  deberá  ingresarse  y  registrarse  en  la

contabilidad  municipal  y  reportarse  en  la  cuenta  pública  municipal.

CAPÍTULO II.  USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.  Artículo 58.

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. Por los permisos a que  se refiere el  artículo anterior  se

causarán los derechos siguientes:

I. Por  el  establecimiento  de  diversiones
espectáculos vendimias integradas, hasta por
15  días,  previa  supervisión  por  parte  del
personal autorizado por el Municipio,

II. Utilización  de  espacios  para  efectos
publicitarios en lugares autorizados,

2.5  días  de
salario por m², por
día, según el giro
que se trate.

De 1.5 a 3.5 días
de salario.

III. Publicidad  fonética  a  bordo  de  vehículos
automotores  y/o  volanteo,  se  pagarán  los
derechos conforme a la siguiente tabla:

a) Transitoria por una semana o fracción, por
cada unidad vehicular,

b) Transitoria  por  un  mes  o  fracción,  por
cada unidad vehicular,

5 días de salario.

15  días  de
salario.
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c) Por  todo  un  año  o  fracción,  por  cada
unidad vehicular,

IV. Otros medios publicitarios diversos a los
anteriores,

V. Por  realizar  maniobras  de  carga  y
descarga de mercancía o cualquier  otro
tipo  de  artículos  en  la  vía  pública,  se
pagarán  los  derechos  conforme  a  la
siguiente:

TABLA

a) Transitoria  por  una  semana  o
fracción,

b) Transitoria por un mes o fracción,

c) Por todo un año o fracción,
VI. Para negocios establecidos que soliciten

permiso para la colocación de anuncios
con fines publicitarios,  solo se permitirá
hasta  2  m de  alto  como máximo,  y  se
sujetarán  al  criterio  de  la  Dirección  de
Desarrollo  Urbano  y  Obras  Públicas,
para  regular  la  imagen  urbana  de  la
zona,  siendo  la  vigencia  del  permiso
únicamente por un año,

80  días  de
salario.

De  10  a  50  días
de salario.

5 días de salario.

10  días  de
salario.

50  días  de
salario.
4.3  días  de
salario.

CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL

MERCADO. Artículo 59. Los ingresos por este concepto o a explotación

de bienes señalados en el artículo 221 del Código Financiero, se regula

de acuerdo a lo siguiente: Las cuotas por el uso de estos inmuebles se

pagarán  conforme a  las  tarifas  que  fijen  las  autoridades  municipales

mediante  acuerdo  administrativo  que  expida  mediante  el  estudio

respectivo  dependiendo  la  actividad  comercial  que  se  trate  y

circunstancias en lo particular y se publicará en el Periódico Oficial del

50



Gobierno del Estado. CAPÍTULO IV.  POR EL ARRENDAMIENTO DE

ESPACIOS  EN  EL  TIANGUIS.  Artículo  60.  Por  los  ingresos  por

concepto de ocupación de espacios en áreas destinadas a tianguis en la

jurisdicción municipal, se establece la siguiente:

TARIFA

I. En los tianguis se pagará: 0.22 de un día de salario.

II. En  temporadas  y  fechas
extraordinarias se pagará: 

0.50 por ciento de un día
de  salario  por  metro
cuadrado, por día.

III. Para ambulantes: 

a) Locales,
b) Foráneos,

0.22 por ciento de un día
de salario por día.
De 1 a 4 días de salario
por  día,  dependiendo  el
giro. 

CAPÍTULO  V.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES

INMUEBLES   PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  Artículo  61.  El

arrendamiento  de  bienes  inmuebles  municipales,  propios  del  dominio

público, se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las

tarifas de los productos que se cobren serán fijados por el Ayuntamiento.

Artículo 62.  Por el uso del auditorio municipal, gimnasio revolución y/o

cuales quiera que sean las instalaciones solicitadas:

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

II. Para eventos sociales, 35 días de salario.

III. Cuando se trate de apoyo a instituciones
educativas,

0 días de salario. 
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CAPÍTULO  VI.  OTROS  PRODUCTOS.  Artículo  63.  Los  ingresos

provenientes de inversión de capitales con fondos del erario municipal

señalados  en  el  artículo  221  fracción  II  del  Código  Financiero  se

administrarán  conforme  al  artículo  222  del  mismo  Código.  Las

operaciones  bancarias  deberán  ser  registradas  a  nombre  del

Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública. TÍTULO QUINTO.

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I.  RECARGOS. Artículo 64.  Los

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

causarán un recargo del 2.0 por ciento por la demora de cada mes o

fracción,  cobrándose  sólo  hasta  el  equivalente  a  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  65.  Cuando  se  concedan

prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el

Código Financiero, se causarán recargos sobre los saldos insolutos a

razón  del  1.5  por  ciento. CAPÍTULO  II.  MULTAS.  Artículo  66.  Las

multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 del Código

Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una

prestación  fiscal,  serán  sancionadas  cada una con las  multas  que a

continuación se especifican:

TARIFA
Concepto Multa

I. Por no refrendar, De  3  a  14
días  de
salario.

II. No  cumplir  con  la  obligación  de  solicitar  la
inscripción o cambio der situación fiscal dentro del
término de 30 días, contados a partir de que se dé
la  situación  jurídica  o  el  hecho  generador  de  la
obligación  fiscal,  ante  la  Tesorería  Municipal,
misma que deberá ser renovada dentro de los tres

De  10  a
150  días
de salario.
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primeros  meses  del  ejercicio  fiscal  a  que
corresponda.

III. Por  realizar  actividades  no  contempladas  en  las
licencias de funcionamiento.  En caso de reincidir
en las mismas faltas, se cobrará el doble de días
de salario.

De 30 a 50
días  de
salario.

IV. Por faltas al Reglamento de Gobierno en materia
de  bebidas  alcohólicas,  las  infracciones  se
cobrarán de acuerdo a lo siguiente: 

a) Por  expender  bebidas  alcohólicas  sin
contar con la licencia correspondiente,

De  100  a
150  días
de salario.

b) Por  no  solicitar  la  licencia  en  los  plazos
señalados, 

De 30 a 50
días  de
salario.

c) Por no realizar el refrendo de las licencias
antes citadas, dentro del plazo establecido, 

De  10.7  a
53.5  días
de salario.

d) Por no presentar los avisos de cambio de
actividad, 

De  50  a
100  días
de salario.

e) En  el  caso  de  que  el  contribuyente  sea
reincidente, se aplicará la multa máxima o
cierre del establecimiento hasta subastar la
infracción, a juicio de la autoridad.

V. Por omitir los avisos de modificación al padrón de
predios,  manifestaciones  o  solicitudes  de  avalúo
catastral,  que  previene  el  Código  Financiero,  en
sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de
los plazos señalados,

De 9  a  17
días  de
salario.

VI. Por  no  presentar  en  su  oportunidad  las
declaraciones prediales o de transmisión de bienes
inmuebles dentro de los plazos,

De 16 a 25
días  de
salario.
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VII. Por  resistir  por  cualquier  medio  las  visitas  de
inspección, no proporcionar los datos, documentos
e  informes  que  legalmente  puedan  pedir  las
autoridades o impedir el acceso a los almacenes,
depósitos  de  vehículos  o  cualquier  otra
dependencia  y,  en  general,  negar  los  elementos
relacionados en relación con el objeto de visita o
con la causación de los impuestos y derechos a su
cargo,

De 20 a 25
días  de
salario.

VIII. Por fijar, colgar o distribuir propaganda y anuncios
publicitarios,  sin  contar  con  el  permiso
correspondiente,

De 10 a 15
días  de
salario.

IX. Por incumplimiento a lo dispuesto por esta ley en
materia de obras públicas y desarrollo urbano que
no tenga establecida sanción específica.

De 20 a 25
días  de
salario.

X. Por obstruir los lugares públicos sin la autorización
correspondiente, 

De 20 a 25
días  de
salario.

XI. Por daños a la ecología del Municipio: De  100  a
250  días
de salario.

a) Tirar  basura  en  lugares  prohibidos  y
barrancas, 

De 10 a 15
días  de
salario o lo
equivalent
e a faenas
comunales
.

b) Talar árboles, De  100  a
200  días
de  salario
y  la
compra  de
60  árboles
mismos
que  serán
sembrados
en  lugares
que
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designe  la
autoridad.

c) Derrame de residuos químicos o tóxicos, De  200  a
500  días
de  salario
y  de
acuerdo  al
daño  sin
eximirlos
de  la
aplicación
de  otras
leyes

XII. Por  el  incumplimiento  de  lo  establecido  por  el
artículo  35  de  la  presente  ley,  se  pagará  por
concepto de infracciones de acuerdo a lo siguiente:

a) Anuncios adosados:
1) Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de

licencia,
De  2  a  3
días  de
salario.

2) Por el no refrendo de licencia, De 1.5 a 2
días  de
salario.

b) Anuncios pintados y murales:
1) Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de

licencia,
De  2  a  3
días  de
salario.

2) Por el no refrendo de licencia, De 1.5 a 2
días  de
salario.

c)  Estructurales:
1) Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de

licencia,
De  6  a  8
días  de
salario.

2) Por el no refrendo de licencia, dentro de los
primeros 3 meses de cada año

De 3  a  15
días  de
salario.
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d) Luminosos:
1) Por falta de permiso De 13 a 15

días  de
salario.

2) Por el no refrendo del permiso, De  6.5  a
10 días de
salario.

XIII. Los  ingresos  que  se  obtengan  por  concepto  de  infracciones
cometidas en materia de vialidad y tránsito serán de conformidad
a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Tránsito  Municipal  de
Calpulalpan,  serán  calificadas  y  sancionadas  por  el  Juez
Municipal en términos de lo dispuesto por el artículo 156 fracción
II de la Ley Municipal, que en el ámbito de su competencia y para
los  efectos de calificar  e imponer  las sanciones se tomará en
cuenta la normatividad vigente.  

Artículo  67.  En  el  artículo  anterior  se  citan  algunas  infracciones  en

forma  enunciativa  más  no  limitativa,  por  lo  que  aquéllas  otras  no

comprendidas  en  este  Título  que  contravengan  notoriamente  alguna

disposición fiscal municipal, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto

por el Código Financiero, para casos similares o las leyes y reglamentos

correspondientes.  Artículo  68.  Las  infracciones  que  cometan  las

autoridades judiciales, el Director de Notarías y del  Registro Público de

la Propiedad y del Comercio del Estado, los notarios y en general los

funcionarios  y  empleados  del  Municipio  encargados  de  los  servicios

públicos, en contravención a los ordenamientos fiscales municipales, se

harán del conocimiento de las autoridades correspondientes, para que

sean sancionadas de acuerdo con las leyes aplicables. Artículo 69. Las

cantidades  en  efectivo  o  los  bienes  que  obtenga  la  hacienda  del

Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios,

se harán efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la

materia, mismo que se deberán contabilizar en el patrimonio  municipal.

Artículo 70. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades

e  instalaciones  del  Ayuntamiento  se  determinarán  y  cobrarán  por

56



concepto de indemnización con base en lo que determinen las leyes de

la materia. Artículo 71. 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  72.  Las  infracciones  no

contenidas en este Título que contravengan a las disposiciones fiscales

municipales  se sancionarán de acuerdo a lo  dispuesto por  el  Código

Financiero.  TÍTULO SEXTO.  CAPÍTULO ÚNICO.  PARTICIPACIONES.

Artículo  73.  Las  participaciones  que  correspondan  al  Ayuntamiento

serán percibidas en los términos establecidos del Título Décimo Quinto

Capítulo  V  del  Código  Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.  CAPÍTULO

ÚNICO.  APORTACIONES.  Artículo 74.  Estos ingresos se recaudarán

en  base  a  lo  que  establece  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  y  serán

percibidas  en  los  términos  establecidos  en  el  Capítulo  VI  del  Título

Décimo  Quinto  del  Código  Financiero.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

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

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

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

Gobierno  del  Estado. ARTÍCULO  SEGUNDO.  A falta  de  disposición

expresa en esta Ley, se aplicaran en forma supletoria, en lo conducente,

las  leyes  tributarias  y  hacendarias  para  el  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO  TERCERO.  Para  efectos  del  pago  de  las  contribuciones

sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2016, se otorga

un plazo de noventa días naturales al  Ayuntamiento del Municipio de

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

proyecto de Tabla de Valores que proponga el Instituto de Catastro del

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

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  CUARTO.  Los

montos previstos en vigor el primero de enero del año dos mil dieciséis,

son  estimados  y  pueden  variar  conforme  a  los  montos  reales  de

recaudación para el ejercicio. En caso de que los ingresos captados por

el Ayuntamiento de Calpulalpan,  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  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de 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;
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DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA; VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.

Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

al ciudadano Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, quien dice; con

el  permiso   de  la  Mesa  Directiva  por  economía  legislativa  y  con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

de mérito y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación.

Presidenta: se  somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  el

ciudadano Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, en la que solicita

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer.

Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:  diecinueve

votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de

su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.

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

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

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

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

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

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

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

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

deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  sometido  a

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

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

de Decreto  se somete a su votación en lo general y en lo particular.
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Presidente: Se pide a los Diputados se sirvan manifestar su voluntad de

manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no

como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta

Presidencia:  Cortes  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí; Xochitiotzin

Hernández Ángel, sí; Domínguez Ordoñez Florentino, sí; López Briones,

sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Cruz  Bustos  Guadalupe,  sí;

Vázquez Sánchez, sí;  Tomas Orea Albarrán, sí; Garay Silvano, a favor;

Álvarez García Julio Cesar, sí; Bladimir Zainos Flores, sí; Zamora Gracia

Roberto, sí; Rivas Corona Refugio, sí; Hernández Mejía Julio Cesar, sí;

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

falta algún Diputado por emitir su voto, Marco Antonio Mena Rodríguez,

sí; falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por emitir

su  voto,  esta  mesa  procede  a  manifestar  su  voto,  Parra  Fernández

Sinahi,  sí; Sánchez Vázquez Luis Xavier,  sí;  Huerta Breton María de

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

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

señora  Presidenta  veintidós  votos  a  favor,  cero votos  en  contra.

Presidenta: De acuerdo a la  votación  emitida  en lo  general  y  en  lo

particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por

mayoría  de votos;  se ordena a la Secretaría elabore el  Decreto y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta dice, para desahogar el  quinto punto del orden del día, se

pide al Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante de la Comisión de

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

Tepeyanco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; quien dice, con

el  permiso  de  la  mesa  Directiva  señora  Presidenta:  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No.

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 Tepeyanco para el Ejercicio Fiscal 2016. ANTECEDENTES. Mediante

Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintinueve de septiembre

del 2015, se aprobó por el Ayuntamiento de Tepeyanco la Iniciativa de

Ley de  Ingresos  del  Municipio  de Tepeyanco  para  el  Ejercicio  Fiscal

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

veintinueve de septiembre del 2015, por el C. Adrián Xochitemo Pedraza

Presidente  Municipal,  mediante  oficio  número  PM/DP/0251/2015.  El

Ayuntamiento  acompañó  como  anexo,  la  iniciativa  presentada  por

escrito, en medio magnético, y copia certificada del Acta de Cabildo de la

sesión en mención. Que en Sesión del Pleno de la Sexagésima Primera

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala,  celebrada el  día

trece  de octubre del dos mil quince, se tuvo por recibido la Iniciativa de

Ley de  Ingresos  del  Municipio  de Tepeyanco  para  el  Ejercicio  Fiscal

2016,  asignándole  el  número  de  Expediente  Parlamentario  LXI

213/2015,  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
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Leyes de Ingresos de los Municipios. Que la Comisión de Finanzas y

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

caso  modificar  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Tepeyanco  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,  de  conformidad  con  lo

dispuesto  en  los  artículos  115  fracción  IV  penúltimo  párrafo  de  la

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

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

Municipios. Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo previsto

por el  artículo 31,  fracción IV,  de nuestra Constitución Política  de los

Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir al

gasto público en sus tres órdenes de gobierno, de manera proporcional y

equitativa. Siendo uno de estos órdenes de gobierno el municipio, que

es  la  célula  social  fundamental  de  nuestra  organización  política  y

administrativa, por lo que se debe contribuir a su desarrollo ya que es

tarea prioritaria, así como para consolidar su capacidad de ejecución y

contar  con  los  recursos  financieros  para  atender  los  servicios  que

constitucionalmente están obligados a proporcionar,  previo el pago de

los derechos correspondientes, por lo que es finalidad de este ejercicio

legislativo resolver en lo posible, la asignación de recursos suficientes

para  que  el  municipio  atienda  las  demandas  de  la  población,  las

necesidades básicas de su administración y propiciar  su planificación

tributaria a efecto de que fortalezca su desarrollo. Se desprende de la

iniciativa de mérito que los ingresos municipales se agrupan de acuerdo

a  la  estructura  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización

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

diversos conceptos que integran las contribuciones, así como aquellos

ingresos  que  por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le

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

allegan por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y
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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  Tepeyanco.  Del  mismo

modo,  y  atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del

Municipio de Tepeyanco, 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
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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 nueve de

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

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

de esta Honorable  Asamblea en el  segundo período de sesiones del

segundo  año  de  ejercicio  constitucional.  Por  lo  expuesto  y  con

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

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

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

Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  35,  36,  37 fracción XII,  38

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

y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los

diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

someter a la consideración del Pleno, con la dispensa del trámite de sus

lecturas  por  considerarse  de  urgencia  y  obvia  resolución,  para  su

discusión y aprobación el  siguiente proyecto de:  LEY DE INGRESOS

DEL  MUNICIPIO  DE  TEPEYANCO  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL

2016. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO

ÚNICO. ARTÍCULO 1 Las personas físicas y morales están obligadas a

contribuir, de manera proporcional y equitativa, para los gastos públicos

del Municipio en la forma  y términos  que dispone el Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios   y  las  demás   leyes

aplicables.  Los  ingresos  que  el  Municipio  de  Tepeyanco  percibirá

durante el ejercicio fiscal del año 2016, serán los que se obtengan por

concepto  de: I.  Impuestos.  II.  Derechos.  III.  Productos; IV.
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Aprovechamientos; V.  Participaciones  y  Aportaciones,  y VI.

Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y  Otras  Ayudas   Para  los

efectos  de  esta  ley  se  tendrán  como: a). IMPUESTOS.  Son

contribuciones con carácter general  y obligatorio, que se establecen a

cargo  de  las  personas  físicas  y  morales,  que  se  encuentren  en  las

situaciones  previstas  en  esta  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Tepeyanco y en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  b). DERECHOS. Son las contraprestaciones establecidas en

esta  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Tepeyanco  y  en  el  Código.

Financiero  para  el   Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios   y  en  las

disposiciones  legales  respectivas,  por  el  uso  de  bienes  de  dominio

público o por los servicios  que presta el Municipio, en sus funciones de

derecho público.  c). PRODUCTOS. Son las contraprestaciones que por

los  servicios  que  preste  el  Municipio,  en   sus  funciones  de  derecho

privado,  así como por el  uso,  aprovechamiento o enajenación de sus

bienes de dominio privado. d).APROVECHAMIENTOS. Son los ingresos

que perciba el Municipio  por las  funciones de derecho público, distintos

de  las  contribuciones,  y  los  que  se  obtengan  derivados   de

financiamientos  o  por  los  organismos  descentralizados.

e).PARTICIPACIONES.  Son  los  ingresos  municipales   derivados  del

Sistema  Nacional  de  Coordinación  Fiscal  e  incentivos   federales

derivados    de  convenios   y   del  Sistema  Estatal  de  Coordinación

Hacendaria  de  conformidad  con el Código Financiero para el Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  y  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.   f)

APORTACIONES.  Los  recursos  que  la  federación  transfiere  a  las

haciendas  públicas  de  los  municipios,  condicionando  su  gasto  a  la

consecución  y cumplimiento  de los objetivos que  para cada tipo de

aportación  establece   la  Ley   de  Coordinación  Fiscal.   g)

TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y  OTRAS
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AYUDAS.  Recursos  destinados  en  forma  directa  o  indirecta  a  los

sectores  público,  privado  y  externo,  organismos  y  empresas

paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de

acuerdo  a  las  estrategias  y  prioridades  de  desarrollo  para  el

sostenimiento y desempeño de sus actividades. h).SALARIO. El Salario

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

2016. i). CÓDIGO FINANCIERO.  El Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios. j). AYUNTAMIENTO. Al órgano colegiado

del   Municipio  de Tepeyanco. k). MUNICIPIO.  Se entenderá como el

Municipio  de  Tepeyanco,  Tlaxcala. l). PRESIDENCIAS  DE

COMUNIDAD. Se entenderá todas las que se encuentran legalmente

constituidas  en  el  territorio  del  Municipio. m).  ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL. El aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a

su  cargo  la  prestación  de  servicios  públicos,  subordinada  del

Ayuntamiento del Municipio de Tepeyanco. n) m.l.  Metro Lineal. o)  m².

Metro cuadrado. ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo

anterior  se  describen  y  enumeran  en  las  cantidades  estimadas

siguientes:

RUBRO DE INGRESOS 
IMPORTE ESTIMADO

EN $ 

Impuestos 
                           464,0

00.10 

Impuesto sobre el patrimonio                                    3
80,000.00 

Predial 
                                   3

80,000.00 
Impuesto  sobre  transmisión  de  bienes
inmuebles 

                                     
64,000.00 

Accesorios
                                     

20,000.10 
Derechos                                    8
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67,110.00 

Derechos por prestación de servicios
                                   7

96,000.00 

Accesorios
                                     

36,698.00 

Otros derechos
                                     

34,412.00 

Productos
 

1,000.00 

Productos de tipo corriente
 

1,000.00 

Aprovechamientos
 

2,508.06 

Aprovechamientos de tipo corriente
 

2,508.06 

Participaciones y Aportaciones
                             24,3

90,147.19 

Participaciones 
                             14,6

91,953.19 

Fondo Estatal Participable
                             14,1

67,473.19 

Fondo Estatal Participable del Registro Civil
                                32

0,000.00 
Fondo Estatal Participable del Impuesto Sobre 
Nóminas

                                20
4,480.00 

Aportaciones 
                     9,698.194

.00 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras ayudas 0
Subsidios y Subvenciones 0
Ayudas Sociales 0

Total de Ingresos
                 25,724,765.

35 

ARTÍCULO 3. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y

recaudación de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo

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

las  presidencias  de  comunidad,  dependencias  o  entidades  de  la

67



administración pública estatal, así como por los organismos públicos o

privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. ARTÍCULO 4.

Los  ingresos  que  perciban  las  presidencias  de  comunidad,  deberán

enterarse a la Tesorería Municipal en los términos de los artículos 117,

119  y  120  fracciones  II,  VIII  y  X  de  la  Ley  Municipal  y  demás

disposiciones  aplicables.  ARTÍCULO  5.  Todo  ingreso  municipal,

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

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

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

Ayuntamiento,  a  través  de  las  diversas  instancias  administrativas,

expedirá el  correspondiente recibo de ingresos debidamente foliado y

autorizado por la Tesorería Municipal, y II. En el momento de efectuarse

la  determinación  y  pago  de  los  créditos  fiscales,  no  se  incluirán  las

fracciones de la unidad monetaria nacional,  para tal efecto se deberá

ajustarla  para que las cantidades  que incluyan de uno  a cincuenta

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

cantidades  de  cincuenta  y  uno   a  noventa  y  nueve  centavos   se

ajustaran   a  la  unidad  inmediata  superior.   TÍTULO  SEGUNDO.

IMPUESTOS.  CAPÍTULO I.  IMPUESTO PREDIAL.  ARTÍCULO 6.  Son

objeto  de  este  impuesto,  la  propiedad  o  posesión  de  los   predios

urbanos o rústicos en el territorio del Municipio  y de las construcciones

permanentes  edificadas  sobre  los  mismos. El  impuesto  predial   se

causará  y  pagará  tomando  como  base  los  valores  asignados  a  los

predios  en  los  términos  del  Título  Sexto  del  Código  Financiero,  de

conformidad  con  las  tasas  siguientes: 1.  PREDIOS  URBANOS.  a)

Edificados, 2.1 al millar anual.  b) No edificados, 3.5 al millar anual.  2.

PREDIOS RÚSTICOS.  a)  1.58 al millar anual.  Cuando no sea posible

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

cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala
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el  artículo  177 del  Código Financiero. ARTÍCULO 7.  Si  al  aplicar  las

tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior

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

predios  rústicos,  la  cuota  mínima  anual  será  de  1  día  de  salario.

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

bimestre del ejercicio fiscal, tratándose de predios cuyo pago sea la tasa

mínima, en los demás casos el plazo para el pago de este impuesto,

vencerá el último día hábil del mes de marzo del año fiscal de que se

trate. Los  pagos  que  se  realicen  de  forma  extemporánea  deberán

cubrirse conjuntamente con sus accesorios conforme al procedimiento

establecido  en  el  Código  Financiero. ARTÍCULO  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 del artículo 180 del

Código Financiero, y II. Esta base permanecerá constante y por tanto no

sufrirá  aumentos  ni  disminuciones,  desde  la  iniciación  del

fraccionamiento  hasta  el  traslado  de  dominio  de  sus  fracciones.

ARTÍCULO 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 obligaciones a las que se refiere el artículo 196 del Código

Financiero. ARTÍCULO 12. El Ayuntamiento se reserva, previo acuerdo

de cabildo asentado en acta, el poder conceder subsidios o estímulos

hasta  por  un  máximo  del  cincuenta  por  ciento  del  importe  de  este

impuesto,  para  casos  justificados,  de  extrema  pobreza  o  de  interés

social,  de  conformidad  con  el  artículo  201  del  Código  Financiero.
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CAPÍTULO  II.  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN.  DE  BIENES

INMUEBLES.  ARTÍCULO 13.  El impuesto sobre transmisión de bienes

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

los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, incluyendo la cesión

de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. Este impuesto

se pagará aplicando una tasa del 2.0% sobre el valor que resulte mayor

de los señalados en el artículo 208 del Código Financiero y el artículo 6

de esta ley. I. Al efecto se concederá en todos los casos una reducción

de la base, que deberá ser equivalente a 2 días de salario elevado al

año. Cuando  del  inmueble  formen  parte  varios  departamentos

habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto

en este párrafo solo es aplicable a casa habitación. II.  En los casos de

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

Código Financiero, la reducción será de quince días de salario elevado

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

Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala. III. Si al aplicar la tasa y

reducciones anteriores a la base, resultaré un impuesto inferior a 6 días

de  salario  o  no  resultaré  se  cobrará  esta  cantidad  como mínimo  de

impuesto  sobre transmisión de dominio  de bienes  inmuebles. IV.  Por

operar la transmisión de la propiedad con hipoteca especificando en el

aviso  notarial  respectivo  2  días  de  salario. CAPÍTULO  III.

ACCESORIOS.  RECARGOS Y MULTAS ARTÍCULO 14.  Los adeudos

por falta de pago oportuno de las contribuciones causarán un recargo

del  2 por ciento,  por la  demora de cada mes o fracción,  cobrándose

como  máximo  de  recargos  el  equivalente  a  5  tantos  del  adeudo

respectivo. ARTÍCULO 15. Cuando se concedan prórrogas para el pago

de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se

causarán intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 por ciento.

TÍTULO  TERCERO.  DERECHOS.  CAPÍTULO  I AVALÚOS  DE
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PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES.

ARTÍCULO 16.  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  a  3  días  de

salario. ARTÍCULO 17. Por el formato inicial para el cobro del impuesto

predial  se  pagará  el  equivalente  a  1  día  de  salario.   CAPÍTULO  I.

SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN

MATERIA  DE  OBRA  PÚBLICA  Y  DESARROLLO  URBANO,

ECOLOGÍA  Y  PROTECCIÓN  CIVIL.  ARTÍCULO  18.  Los  servicios

prestados  por  la  Presidencia  Municipal  en materia  de obra  pública  y

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

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

Hasta 15 m.l., 1.00 día de salario. b) De 15.01 a 25.00 m.l., 1.25 días de

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

o fracción excedente del límite anterior se pagará 0.50 de un  día de

salario. II.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  de  construcción,  de

remodelación, de obra nueva, ampliación, así como por el otorgamiento

de la constancia de terminación de obra, la revisión de las memorias de

cálculo  descriptivas,  revisión  del  proyecto  y  demás  documentación

relativa: a). De bodegas y naves industriales: 0.50 de un día de salario,

por metro cuadrado;  b).  De locales comerciales y edificios: 0.50 de un

día de salario, por metro cuadrado; c). De casas habitación por metro

cuadrado de construcción, se aplicará la siguiente tarifa: 1. De interés

social:  0.25  de un  día  de salario. 2.  Tipo  medio:  0.35 de un día  de

salario. 3. Tipo residencial: 0.75 de un día de salario. a). Otros rubros no

considerados, 11.35 por ciento de un día de salario,  por metro lineal,

cuadrado  o  cúbico,  según  sea  el  caso;  tratándose  de  unidades

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

por  cada nivel  de  construcción; b).  Por el  otorgamiento del  dictamen
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para  la  construcción  de  capillas,  monumentos  y  gavetas  en  los

cementerios del Municipio: 1. Por cada monumento o capilla, 2.20 días

de salario. 2. Por cada gaveta, 1.20 días de salario. a). Por la constancia

de terminación de obra, 5.70 días de salario,  y b).  Por la revisión del

proyecto:  casa habitación,  5.70 días de salario  y edificios 10 días de

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

lotificar  áreas y rectificar  medidas  de predios  y  para construcción de

obras de urbanización: a) Sobre el área total para fraccionar vivienda de

interés social, 10.7 por ciento de un día de salario por metro cuadrado;

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

por metro cuadrado, y c) Revisión de planos de urbanización en general:

red de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, red de energía

eléctrica y demás documentación relativa, 9.0 por ciento sobre el costo

total de los trabajos. IV .Por el otorgamiento de licencias para dividir o

fusionar áreas o predios: a)  Hasta 250 m² 6.00 días de salario.  b) De

250.01 m² hasta 500 m² 9.00 días de salario. c) De 500.01 m² hasta

1,000 m²   13.5 días de salario. d) De 1,000.01 m² hasta 10,000 m²

22.50 días de salario.   e)  De 10,000.01 m² en adelante, además de la

tarifa señalada en el  inciso anterior  pagarán 2.30 días de salario  por

cada hectárea o fracción que excedan. V.  Por el dictamen de uso de

suelo: a) Para división o fusión de predios sin construcción; 0.10 de un

día  de  salario,  por  metro  cuadrado; b)  Para  división  o  fusión  con

construcción; 0.20 de un día de salario, por metro cuadrado  c)  Para la

construcción de vivienda; 0.15 de un día de salario, por metro cuadrado,

y d) Para construcción de comercios y servicios o usufructo; 0.25 de un

día de salario, por metro cuadrado. VI.  Por constancia con vigencia de

un ejercicio fiscal, de: a)  Perito; 7 días de salario.  b)  Responsable de

obra; 20 días de salario,  y c)  Contratista; 32 días de salario.  VII.  Por

constancia de seguridad y estabilidad estructural; 12.36 días de salario.
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VIII.  Por constancia de servicios públicos:  a)  1.5 días de salario para

casa habitación,  b) 2.5 días de salario por comercios. IX. Por constancia

de antigüedad para construcción de casa habitación 2.20 días de salario.

X. Los contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública y de

servicios con el Municipio, pagarán un derecho equivalente de 5.51 al

millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo de

acuerdo a las leyes de la materia. Lo previsto en la fracción IV, se podrá

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

licencia  solicitada  no  implique  para  el  contribuyente  un  fin  de  lucro,

siempre y cuando la transmisión de la propiedad sea entre familiares por

consanguinidad en línea recta según se define en los artículos 137 y 143

del Código Civil.  Por lo que respecta al inciso c) de la fracción V, se

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

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

y  popular.  ARTÍCULO  19.  Por  la  regularización  de  las  obras  de

construcción  ejecutadas  sin  licencia,  se  cobrará  el  3.5  por  ciento

adicional al importe de las tarifas correspondientes a obras nuevas. El

pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que

pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento.

ARTÍCULO 20. La vigencia  de la  licencia  de construcción será de 6

meses, prorrogables a 6 meses más; por lo cual se cobrará el 25 por

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

en los  planos originales  y  se  solicite  dentro de los  diez  días  hábiles

anteriores a su vencimiento.  Los interesados podrán solicitar licencia de

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

correspondientes  a  cada  etapa.  ARTÍCULO  21. La  asignación  del

número oficial de bienes inmuebles causará derechos de acuerdo con la

siguiente:  TARIFA.  I.   1.0  día  de  salario,  en  predios  destinados  a

vivienda,  y   II.  Tratándose  de  predios  destinados  a  industrias  o
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comercios,  1.5 días de salario. ARTÍCULO 22.  La obstrucción de los

lugares públicos con materiales para construcción, escombro o cualquier

objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del titular,

causará un derecho de 2.5 días de salario, por cada día de obstrucción.

Quien  obstruya  los  lugares  públicos,  sin  contar  con  el  permiso

correspondiente,  pagará  2.0  veces  la  cuota  que  de  manera  normal

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

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

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

Presidencia  Municipal  podrá  retirarlos  con  cargo  al  infractor,  más  la

multa  correspondiente,  especificada  en  el  artículo   54   de  esta  ley.

ARTÍCULO 23. Por los servicios que preste la Presidencia Municipal en

materia  de  Seguridad  y  Prevención  de  acuerdo  al  Reglamento  de

Protección Civil Municipal y la Ley de Protección Civil para el Estado de

Tlaxcala: a) Por la expedición de dictámenes, de 1 a 15 días de salario,

considerando giro, ubicación y tamaño del establecimiento,  los cuales

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

dictámenes para la realización de eventos culturales y populares, previa

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

de salario, y c) Por la verificación en eventos de temporada, de 0.50 a 3

días de salario. ARTÍCULO 24. Por la autorización de los permisos para

la  quema  de  juegos  pirotécnicos. a).  De  5  a  15  días  de  salario.

CAPÍTULO  III.  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.

ARTÍCULO 25. En rebeldía de los propietarios de lotes y construcciones

baldíos, que no limpien semestralmente o barden según el caso; y con

base en lo que marque al respecto el Bando de Policía y Gobierno la

Presidencia Municipal realizará esos trabajos y en tal caso cobrará la

siguiente:  TARIFA.   a).  Limpieza manual  9.0 por ciento de un día de

salario,  por  metro cuadrado; b).  Por retiro  de escombro y  materiales
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similares, 3 días de salario por viaje, y c). Por construcción de barda, el

costo de ésta más 10 días de salario. Estos derechos tendrán efectos de

crédito fiscal con plazo de 30 días hábiles para realizar su pago, además

el  pago  de  la  multa  correspondiente. ARTÍCULO  26.  Para  el

otorgamiento  de  licencias  de  funcionamiento  para  establecimientos

comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento tomará

en consideración el  catálogo de cuotas o tarifas contempladas en los

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

Municipio haya firmado convenio de colaboración  en la materia  con el

Gobierno del Estado. ARTÍCULO 27.  Las cuotas para la inscripción al

padrón municipal o refrendo de empadronamiento de establecimientos

comerciales,  de  servicios  e  industriales,  serán  fijadas  por  el

Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal entre los límites

mínimo y máximo, tomando en cuenta las circunstancias y condiciones

de cada negociación en lo particular, tales como la ubicación, calidad de

las mercancías o servicios, tipo de instalaciones o la declaración anual

del ejercicio inmediato anterior o las que comprendan el ejercicio. Para

las  negociaciones  ubicadas  dentro  de  la  jurisdicción  territorial  de  las

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

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

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

de  establecimientos  comerciales  y  de  servicios,  de  6  a  100  días  de

salario,  conforme  a  los  criterios  del  párrafo  anterior,  y b)  A  los

propietarios  de  establecimientos  industriales,  de  25  a  150  días  de

salario, conforme a los criterios del párrafo anterior. ARTÍCULO 28. Por

cambio de domicilio del dictamen de establecimientos comerciales con la

previa solicitud y autorización de la Tesorería Municipal se cobrará el 25

por ciento de los mínimos establecidos como pago inicial. ARTÍCULO

29.  Por  cambio  de  propietario  del  dictamen  de  establecimientos
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comerciales se cobrará como nueva expedición.  ARTÍCULO 30.   Por

cambio de razón social,  considerando el  mismo giro y propietario  del

dictamen para establecimientos comerciales se cobrará el 10 por ciento

de  los  mínimos  establecidos  como  pago  inicial. ARTÍCULO  31.  Por

cambio  de  giro  del  dictamen de establecimientos  comerciales  con  la

previa solicitud y autorización de la Tesorería Municipal se cobrará el 25

por ciento de los mínimos establecidos como pago inicial.   ARTÍCULO

32.  Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios

ubicados en el  Municipio,  se pagará anualmente 1 día de salario por

fosa. CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y

CONSTANCIAS EN GENERAL.  ARTÍCULO 33.  Por la  expedición de

certificaciones o constancias; se causarán derechos de acuerdo con la

siguiente: TARIFA. I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.50

de un día  de salario. II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.0

día  de  salario. III.  Por  la  expedición  de  constancias  de  posesión  de

predios,  y  rectificación  de  medidas  de  1.5  a  5.0  días  de  salario

considerando el tipo de predio y su ubicación. IV.  Por la expedición de

las  siguientes  constancias,  1.0  día  de  salario: a).  Constancia  de

radicación; b). Constancia de dependencia económica, y c). Constancia

de ingresos. V. Por expedición de otras constancias, 1 día de salario. VI.

Por el  canje del formato de licencia de funcionamiento,  cincuenta por

ciento de un día de salario. VII. Por  la reposición por pérdida del formato

de  licencia  de  funcionamiento,  2  días  de  salario  más  el  acta

correspondiente,  levantada  ante  autoridad  competente,  y VIII.  Por  la

reposición de manifestación catastral, 1.5 días de salario.   CAPÍTULO

V.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA.  ARTÍCULO  34.  EL  servicio  de

recolección,  transporte  y  disposición  final  de  desechos  sólidos,

efectuado por la Presidencia Municipal, causará un derecho anual a los

poseedores  y/o  propietarios  de  bienes  inmuebles  de  acuerdo  con  la
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siguiente:  TARIFA.  a).  Comercios,  4.41 días de salario, por viaje.  b).

Industrias,  7.2  a  10.0  días  de  salario  por  viaje. c).  Instalaciones

deportivas,  feriales,  culturales  y  demás  organismos  que  requieran  el

servicio dentro de la ciudad y periferia urbana,  5 días de salario,  por

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

VI. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 35.

Es  objeto  de  este  derecho  el  uso  de  la  vía  pública  o  plazas,  por

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

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

de acuerdo al Reglamento respectivo. Son bienes dedicados a un uso

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

estacionamientos,  zonas  verdes  y  banquetas,  en  general  toda  zona

destinada a tránsito de público. ARTÍCULO 36. Están obligados al pago

del derecho de ocupación y uso de la vía pública o de otros lugares de

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

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

pública y los lugares de uso común para estacionamiento. ARTÍCULO

37.  Por  la  ocupación  de  la  vía  pública,  el  Municipio  se  reservará  la

facultad  de  otorgar,  refrendar  y/o  revocar  las  autorizaciones  para  el

ejercicio del comercio fijo y semifijo,  así como la ocupación de la vía

pública y los lugares de uso común para estacionamiento. Las personas

físicas o morales obligadas al pago de ocupación y uso de la vía pública

o de otros lugares de uso común, causarán los derechos de 0.50 de un

día de salario por metro cuadrado por día. ARTÍCULO 38. Los permisos

temporales para la exhibición y venta de mercancía en la vía pública,

lugares de uso común y plazas, por comerciantes con puestos fijos o

semifijos, así como el ocupar la vía pública y los lugares de uso común

para  estacionamiento,  no  excederán  de  10  días  y  serán  pagados

mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles del mes en que
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inicien operaciones, o cuando se genere la situación jurídica o de hecho

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

con  el  pago  puntual  el  permiso  causará  baja. ARTÍCULO  39.  Los

permisos para el ejercicio del comercio ambulante, exhibición y venta de

mercancía  sólo  la  realizarán  durante  eventos  especiales  y  días  de

tianguis y únicamente dentro del área autorizada, que no excederá de 10

días de salario. CAPÍTULO VII. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO

DE  LICENCIAS  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS

PUBLICITARIOS. ARTÍCULO 40. El Ayuntamiento expedirá las licencias

y  refrendos  para  la  colocación  de  anuncios,  carteles  o  realizar

publicidad; mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas

o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen la

instalación,  en  bienes  del  dominio  público  susceptibles  de  ser

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

o promuevan la venta de bienes o servicios, respetando la normatividad

aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y

por la Coordinación General de Ecología del Estado, así como el plazo

de su vigencia, las características, dimensiones y espacios en que se fije

o instale, también el procedimiento para su colocación y los materiales,

estructuras,  soportes y sistemas de iluminación que se utilicen en su

construcción. ARTÍCULO 41. Por los dictámenes de beneficio a que se

refiere el artículo anterior, se causarán derechos de conformidad con la

siguiente:  TARIFA.  I.  Por la expedición del dictamen de beneficio para

anuncios publicitarios, de 2.20 a 5.51 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, de 1.5 a 2.20 días; III.  Anuncios pintados y/o

murales, por metro cuadrado o fracción: a). Expedición de licencia, 2.20

días  de  salario.   b).  Refrendo  de  licencia,  1.10  días  de  salario. IV.

Estructurales, por metro cuadrado o fracción: a). Expedición de licencia,

78



6.61 días de salario. b).  Refrendo de licencia, 3.30 días de salario. V.

Luminosos por metro cuadrado o fracción: a).  Expedición de licencias,

13.23 días  de salario. b).  Refrendo de licencia,  6.61 días  de salario.

ARTÍCULO  42.  No  se  causarán  estos  derechos,  por  los  anuncios

adosados,  pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la

identificación del establecimiento comercial o de servicios, cuando éstos

tengan  fines  educativos,  culturales  o  políticos. Para  efectos  de  este

artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquel que sea alumbrado

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

personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia

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

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

año fiscal.  Serán responsables solidarios en el pago de estos derechos,

los propietarios o poseedores de predios, o construcciones en los que se

realicen  los  actos  publicitarios,  así  como  los  organizadores  de

espectáculos, eventos deportivos y dueños de vehículos automotores de

servicio público o privado, así como los no considerados en este artículo.

No causarán los derechos establecidos en este Capítulo: la publicidad y

propaganda  de  los  partidos  políticos  que  quedará  sujeta  a  lo  que

establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para

el Estado de Tlaxcala y el Código Federal de Instituciones y Procesos

Electorales.  Queda  exenta  también  la  que  realice  la  Federación,  el

Estado y el  Ayuntamiento. ARTÍCULO 43.  Cuando exista solicitud de

parte interesada, para la prestación de otros servicios y por dictámenes

diversos a  los  enunciados  en los  capítulos  anteriores  de esta  ley,  el

Ayuntamiento  podrá  fijar  cuotas  justas  y  equitativas,  estas  cuotas  en

ningún  caso  podrán  superar  la  cantidad  equivalente  a  318  días  de

salario o al 32.5 por ciento si se fijan en porcentaje. ARTÍCULO 44. Por

los servicios prestados en las Presidencias de Comunidad,  que serán
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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  45.  Los

servicios  que  se  presten  por  el  suministro  de  Agua  Potable  y

alcantarillado del Municipio,  serán establecidos conforme a las cuotas

que se determinen en la cabecera municipal,  comunidades y colonias

enterándolo  a  la  Tesorería  del  Ayuntamiento. Las  comunidades  y

colonias  pertenecientes  al  Municipio,  que  cuenten  con  el  servicio  de

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

cada comunidad, enterándolo a la Tesorería del Municipio. CAPÍTULO

IX. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 46. Por

el  servicio  de  alumbrado  público;  el  objeto  de  este  derecho  es  la

prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  para  los  habitantes  del

Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los derechos

fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de

las  personas  físicas  o  morales  que  obtengan  un  beneficio  en  sus

inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo,

por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que

el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros

lugares  de  uso  común. La  tarifa  correspondiente  al  derecho  de

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

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

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

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

empresa  suministradora  de  energía  eléctrica. Los  propietarios  o

poseedores 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
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expida la Tesorería Municipal. En la prestación del servicio de alumbrado

público  se cobrará  un porcentaje  máximo de 3.0  por  ciento  sobre  el

consumo de energía  eléctrica.  El  Ayuntamiento  celebrará  el  convenio

respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta aplique

los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes está se

cobrará el costo de energía consumida, y el excedente será devuelto al

Municipio para que éste lo aplique en el mantenimiento y administración

del  Sistema  de  Alumbrado  Público.  CAPÍTULO  X.  POR  LOS

SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL.

ARTÍCULO  47.  Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el  Sistema  DIF

Municipal,  por  la  prestación  de  servicios  de  acuerdo  con  la  Ley  de

Asistencia  Social,  se  fijarán  por  su  propio  consejo,  debiendo  el

Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. ARTÍCULO 48.  Las cuotas que

apruebe su órgano de gobierno, las que deberán ser fijadas en salarios

mínimos y debidamente publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado.  TÍTULO  CUARTO  PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD

DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 49. La enajenación de bienes e inmuebles

propiedad del Municipio se efectuará previo acuerdo del  Ayuntamiento y

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

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

Congreso del Estado.  CAPÍTULO II.  POR EL ARRENDAMIENTO DE

ESPACIOS  EN  EL  MERCADO  Y  ESPACIOS  EN  ÁREAS

MUNICIPALES.  ARTÍCULO  50.  Los  ingresos  por  concepto  de

explotación  de  los  bienes  señalados  en  el  artículo  221  del  Código

Financiero,  se  regularán  de  acuerdo  a  la  siguiente:  TARIFA. I.

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

tianguis. Las  cuotas  para  el  uso  de  estos  inmuebles  se  pagarán  de
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conformidad  con  las  tarifas  que  fijen  las  autoridades  municipales

mediante acuerdo administrativo que se expida con base en el estudio

que realice el Ayuntamiento. Dichos acuerdos deberán publicarse en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  informando  de  ello  al

Congreso del Estado en la cuenta pública para efectos de fiscalización, y

II.La  explotación  de  otros  bienes   que  sean  propiedad  del  Municipio

deberá realizarse en la  mejor  forma posible,  procurando optimizar su

rendimiento  comercial  así  como  su  adecuada  operación  y

mantenimiento. CAPÍTULO III. POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES

INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  ARTÍCULO  51.  El

arrendamiento de bienes inmuebles municipales,  que son del dominio

público, se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las

tarifas de los productos que se cobren serán fijados por el Ayuntamiento,

según el reglamento de uso del inmueble del que se trate, en base a la

superficie  ocupada,  al  lugar  de  su  ubicación  y  a  su  estado  de

conservación,  mismos  que  deberán  hacerse  del  conocimiento  del

Congreso  del  Estado. Los  subarrendamientos  que  se  realicen  sin  el

consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa al

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

CAPÍTULO IV.  OTROS PRODUCTOS.  ARTÍCULO 52.  Los productos

provenientes  de  establecimientos  o  empresas  administradas  por  el

Ayuntamiento  se  sujetarán  a  lo  establecido  en  los  contratos  o  actos

jurídicos celebrados al respecto, mismos que serán sancionados por el

Congreso del Estado. Los ingresos correspondientes se pagarán en la

Tesorería Municipal;  las operaciones  realizadas,  su contabilidad  y los

productos obtenidos, deberán informarse mensualmente a través de la

cuenta  pública  que  se  presenta  ante  el  Congreso  del  Estado.

ARTÍCULO 53.  Los ingresos provenientes de la inversión de capitales

con fondos del erario municipal se recaudarán de acuerdo con las tasas
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y condiciones estipuladas en cada caso en los términos que señalan los

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

bancarias  deberán  ser  registradas  a  nombre  del  Ayuntamiento,

remitiéndose  mensualmente  a  través  de  la  cuenta  pública  que  se

presenta  ante  el  Congreso  del  Estado.  TÍTULO  QUINTO.

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  MULTAS.  ARTÍCULO  54.  Las

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

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos

o presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas de

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

Gobierno del Municipio. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su

competencia y para efectos de calificar las sanciones previstas en este

capítulo,  tomara en cuenta las circunstancias particulares del caso, la

situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de

la sanción. I.  De 3.0 a 10.0 días  de salario,  por omitir  los avisos de

modificación  al  padrón  de  predios,  manifestaciones  o  solicitudes  de

avalúo  catastral,  que  previene  el  Código  Financiero,  en sus  diversas

disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados; II. De 10.0 a

30.0 días de salario, por no presentar avisos, informes y documentos o

presentarlos  alterados,  falsificados,  incompletos  o  con  errores,  que

traigan consigo la evasión de una prestación fiscal; III.  De 10.00 a 30.0

días de salario, por no presentar en su oportunidad, las declaraciones

prediales o de transmisión de bienes inmuebles conducentes al pago de

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

los plazos establecidos; IV.  De 5.0 a 30.00 días de salario por omitir el

aviso  correspondiente  al  cerrar  temporal  o  definitivamente  un

establecimiento; V.  De  5.00  a  20.00  días  de  salario  por  resistir  por

cualquier  medio  las  visitas  de  inspección,  no  proporcionar  los  datos,

documentos e informes que puedan pedir las autoridades o impedir el
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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

10.00 a 50.00 días de salario por incumplimiento a lo dispuesto por esta

ley  en  materia  de  obras  públicas  y  desarrollo  urbano  que  no  tenga

establecida  sanción  específica,  se  aplicará  según  lo  ordenado  en  el

Capítulo VIII de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala. VII. Por

obstruir  los  lugares  públicos  sin  la  autorización  correspondiente,  se

cobrará de 5.00 a 25.00 días de salario, y VIII. Las faltas contempladas

en el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Tepeyanco, se

cobrarán  de  5  a  100  días  de  salario.   ARTÍCULO  55. Cuando  sea

necesario  emplear  el  procedimiento  administrativo  de  ejecución  para

hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán

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

en el Título Décimo Tercero del Código Financiero. ARTÍCULO 56.  Las

infracciones  no  comprendidas  en  este  Título  que  contravengan  las

disposiciones  fiscales  municipales  se  sancionarán  de  acuerdo  a  lo

dispuesto por el Código Financiero. ARTÍCULO 57. Las infracciones en

que  incurran  las  autoridades  judiciales,  el  Director  de  Notarias,  el

Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado,

los  notarios  y  los  funcionarios  y  empleados  del  Municipio  en

contravención a los ordenamientos fiscales municipales se pondrán en

conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar

las leyes respectivas. ARTÍCULO 58.  Las cantidades en efectivo o los

bienes  que  obtenga  la  Hacienda  del  Municipio  por  concepto  de

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

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

mensualmente a través de la cuenta pública que se presenta ante el
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Congreso del  Estado.  ARTÍCULO 59.  Los daños y perjuicios  que se

ocasionen  a  las  propiedades  e  instalaciones  del  Ayuntamiento  se

determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo

dispuesto  por  las  leyes  de  la  materia. TÍTULO  SEXTO.  DE  LAS

PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.  CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 60. Las participaciones y aportaciones que correspondan al

Municipio serán percibidas en los términos establecidos en los Capítulos

V y VI del Título Décimo Quinto del Código Financiero, así como por lo

establecido  en  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal. TÍTULO  SÉPTIMO.

TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y  OTRAS

AYUDAS.  CAPÍTULO  ÚNICO  ARTÍCULO  61.  Se  refiere  a  aquellas

cantidades que se obtengan por los convenios que se suscriban  con el

Gobierno Federal y las previsiones particulares que se plasmen en el

presupuesto de egresos de la federación  para el ejercicio fiscal 2016.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.  La  presente  Ley entrará  en

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

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

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO

SEGUNDO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se 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 Tepeyanco, 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  Tepeyanco,  que  autorice  el  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala para tal efecto, tomando como base el proyecto de Tabla de
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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  Tepeyanco,

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

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

ejerza  en  las  partidas  presupuestales  de  obra  pública,  gastos  de

inversión  y  servicios  municipales,  en  beneficio  de  su  comunidad.

ARTÍCULO  QUINTO.  Si  el  infractor  de  los  reglamentos  municipales

fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa

mayor  del  importe  de  su  jornal  o  salario  de  un  día. Tratándose  de

trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción a

los reglamentos municipales, no excederá del equivalente a un día de su

ingreso. ARTÍCULO SEXTO. Los excedentes de ingresos obtenidos por

los conceptos que marca la presente Ley serán utilizados en servicios

públicos,  inversiones  públicas  productivas  o  gastos  de  inversión,

conforme  a  las  modificaciones  que  aprueben  en  el  presupuesto  de

egresos del Municipio. ARTÍCULO SÉPTIMO.  Todas las dependencias

municipales  de Tepeyanco  tendrán la  obligación  de dar  a conocer  al

público solicitante los requisitos necesarios, el tiempo programado para

el  otorgamiento  de  los  servicios,  así  como  el  costo  de  los  mismos,

siempre  y  cuando  se  conozcan  con  exactitud. ARTÍCULO  OCTAVO.

Todos los reglamentos a que se refiere esta Ley de Ingresos, 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
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de noviembre del

año dos mil quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA; VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.

Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

a la ciudadana Diputada María Angélica Zárate Flores, quien dice; con

su  permiso   Diputada  Presidenta,  por  economía  legislativa  y  con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

de mérito y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación.

Presidenta: se  somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la

ciudadana Diputada María Angélica Zárate Flores, en la que solicita se

dispense el  trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer.

Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  dieciocho  votos  señora

Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su aprobación

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaria: cero

votos señora Presidenta.  Presidenta: de acuerdo a la votación emitida

se declara aprobada la propuesta de mérito por  mayoría  de votos. En

consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo
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general  y  en lo  particular  el  dictamen  con Proyecto  de  Decreto;  se

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

deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  sometido  a

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

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

de Decreto  se somete a su votación en lo general y en lo particular.

Presidente: Se pide a los Diputados se sirvan manifestar su voluntad de

manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no

como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta

Presidencia: Zenteno Hernández Patricia, sí; López Briones, sí; Zarate

Flores María  Angélica,  sí;  Cruz  Bustos  Guadalupe,  sí; Marco Antonio

Mena  Rodríguez,  sí; Domínguez  Ordoñez  Florentino,  sí;  Vázquez

Sánchez,  sí;  Ramos  Flores  Armando,  sí;  Tomas  Orea  Albarrán,  sí;

Garay Silvano, a favor; Álvarez García Julio Cesar, sí; Bladimir Zainos

Flores,  sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Rivas  Corona  Refugio,  sí;

Hernández Mejía Julio Cesar, sí; Temoltizin Martínez José Gilberto, sí;

Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; falta algún Diputado por emitir su voto,

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

su  voto,  Parra  Fernández  Sinahi,  sí;  Sánchez  Vázquez,  sí;  Macías

Romero  Humberto  Agustín,  si,  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;

Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta,  sí;  Huerta  Breton  María  de

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

Presidenta  veintitrés  votos a favor,  cero votos en contra.  Presidenta:

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

declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de

votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario

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

- 

Presidenta. Para continuar con el sexto punto del orden del día, se pide

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

Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  del  Dictamen  con

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

Yauhquemehcan, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; durante la

lectura, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada Sinahí del Rocío

Parra  Fernández;  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  LXI  229/2015.  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

Yauhquemehcan,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.  ANTECEDENTES.

Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día veintinueve

de septiembre de dos mil  quince,  se aprobó por  el  Ayuntamiento  del

Municipio  de  Yauhquemehcan,  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del

Municipio de Yauhquemehcan, para el ejercicio fiscal 2016, misma que

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

año dos mil quince, por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de

Yauhquemehcan,  mediante  oficio  número  MYT/2015/0356.  El

Ayuntamiento  acompañó  como  anexo  a  la  iniciativa  presentada  por

escrito y en medio magnético, copia certificada del acta de cabildo de la

sesión en mención. Que en Sesión del Pleno de la Sexagésima Primera

Legislatura del Honorable Congreso de Tlaxcala, celebrada el día trece

de octubre de dos mil quince, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de

Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, para el Ejercicio Fiscal 2016,
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asignándole el número de expediente parlamentario LXI 229/2015, y la

Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se turnará a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  estudio  realizado  se  arribó  a  las  siguientes:

CONSIDERACIONES. Que conforme a lo previsto en los artículos 115,

fracción  IV,  penúltimo  párrafo  de  la  Constitución  General  de  la

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

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

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

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  es  competente  para  conocer,

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

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

de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  115,  fracción  IV,

penúltimo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 80 y 86, último párrafo del Código Financiero para el Estado

de  Tlaxcala   y  sus  Municipios.  Ahora  bien,  cabe  señalar  que  de

conformidad con lo previsto por el  artículo 31, fracción IV, de nuestra

Constitución Federal, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto

público  en  sus  tres  órdenes  de  gobierno,  de  manera  proporcional  y

equitativa. Siendo uno de estos órdenes de gobierno el municipio, que

es  la  célula  social  fundamental  de  nuestra  organización  política  y

administrativa, por lo que se debe contribuir a su desarrollo ya que es

tarea prioritaria, así como para consolidar su capacidad de ejecución y

contar  con  los  recursos  financieros  para  atender  los  servicios  que

constitucionalmente están obligados a proporcionar,  previo el pago de

los derechos correspondientes, por lo que es finalidad de este ejercicio

legislativo resolver en lo posible, la asignación de recursos suficientes

para  que  el  municipio  atienda  las  demandas  de  la  población,  las

necesidades básicas de su administración y propiciar  su planificación
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tributaria a efecto de que fortalezca su desarrollo. Se desprende de la

iniciativa de mérito que los ingresos municipales se agrupan de acuerdo

a  la  estructura  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización

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

diversos conceptos que integran las contribuciones, así como aquellos

ingresos  que  por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le

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

allegan por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y

reasignación de recursos, sumándose los que obtiene por la prestación

de bienes y servicios, a cargo de sus organismos paramunicipales. Esta

Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales

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

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

requiere  garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las

contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal,  que

siguió un proceso legislativo y que fue aprobado por el  Congreso del

Estado  de  Tlaxcala.  Con  el  objeto  de  lograr  una  mayor  eficiencia  y

transparencia  en  el  cobro  de  las  cuotas  y  tarifas  de  los  diversos

conceptos  que  se  contemplan  en  la  presente  propuesta,  además  de

otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los  contribuyentes  en  el

cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión Dictaminadora al analizar

la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente  realizar  algunas

modificaciones  de  forma consistentes  en  errores  gramaticales,

numeración de artículos, incisos que fueron adecuados a la secuencia y

numeración de la ley,  a fin de precisarlos y clarificar su contenido,  lo

anterior,  atendiendo  al  principio  de  que  las  leyes  que  expida  el  H.

Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al

momento  de  su  aplicación  por  las  autoridades  encargadas  de  la

recaudación  de  ingresos  en  el  municipio  de  Yauhquemehcan.   Del
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mismo modo, y atendiendo a sus características y necesidades propias

del  Municipio  de  Yauhquemehcan,  y  considerando  el  respeto  a  su

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

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

Ley  de  Ingresos  que  se  dictamina  en  cuanto  a  los  conceptos  de

ingresos, tasas, cuotas y tarifas con la finalidad de que se contribuya con

el gasto público del Municipio, cumpliendo con los principios de equidad

y  proporcionalidad,  realizándose  los  ajustes  y  adecuaciones  que  los

integrantes de la Comisión consideramos pertinentes. Es valoración de

esta Comisión,  que teniendo en consideración la situación por la que

atraviesa la economía del País, del Estado y de las familias tlaxcaltecas,

no se permite autorizar para el ejercicio fiscal 2016, ningún incremento

desproporcionado e injustificado, así como tampoco la creación de

nuevas  contribuciones.  En  sesión  de  Comisión  de  fecha  nueve  de

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

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

de esta Honorable  Asamblea en el  segundo período de sesiones del

segundo  año  de  ejercicio  constitucional.  Por  lo  expuesto  y  con

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

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

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37, fracción XII, 38,

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

y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los

diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

someter a la consideración del Pleno, con la dispensa del trámite de sus

lecturas  por  considerarse  de  urgencia  y  obvia  resolución,  para  su

discusión y aprobación el siguiente proyecto de:   LEY DE INGRESOS

DEL  MUNICIPIO  DE  YAUHQUEMEHCAN  PARA  EL  EJERCICIO
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FISCAL  2016.  TÍTULO  PRIMERO.  CAPÍTULO  ÚNICO.

GENERALIDADES.  Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala las personas

físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos

conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y el Municipio

establezcan.  Las  personas  físicas  y  morales  del  Municipio  de

Yauhquemehcan,  deberán  contribuir  para  los  gastos  públicos

municipales  de  conformidad  con  la  presente  Ley.  Artículo  2. Los

ingresos que el Municipio de Yauhquemehcan, 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,

Aportaciones,  y  VI.  Otros  Ingresos.  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 tiene la máxima representación política, que encauza los

diversos  intereses  sociales  y  la  participación  ciudadana  hacia  la

promoción  del  desarrollo. d).  “Municipio”,  deberá  entenderse   el

Municipio  de  Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  e). “Presidencias  de

Comunidad”,  se  entenderá  todas  las  que  se  encuentran  legalmente

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

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

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

del  Ayuntamiento  y  del  Municipio.  g).  “Ley  Municipal”,  deberá

entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. h). “Reglamento

de Protección Civil”, deberá entenderse al Reglamento de Protección

Civil  del  Municipio  de Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  i).  “Reglamento de
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Ecología”, deberá entenderse al Reglamento de Ecología Municipal de

Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  j).  “Reglamento  Interno”, deberá

entenderse al Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal

de  Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  k).  “Bando  Municipal”,  deberá

entenderse  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de

Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  l).  “Reglamento  de  Seguridad Pública”,

deberá  entenderse  al  Reglamento  de  Seguridad  Pública,  Vialidad  y

Transporte Municipal  de Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  m). “Reglamento

de Agua Potable”, deberá entenderse al Reglamento para la Prestación

del  Servicio  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de

Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  n).  “m2”,  deberá  entenderse  al  metro

cuadrado. o). “m.l.”, deberá entenderse al metro lineal. Artículo 4. Los

ingresos mencionados en el artículo 2 de esta Ley, se detallan en las

cantidades estimadas siguientes:

CONCEPTO IMPORTE
IMPUESTOS  2,886,860.44
IMPUESTO PREDIAL 2,820,802.00
URBANO 2,667,271.00
RÚSTICO 153,531.00
TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 66,058.44
TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 66,058.44
DERECHOS 4,915,223.16
AVALÚO DE PREDIOS 1,452,846.80
AVALÚO DE PREDIOS URBANO 60,000.00
AVALÚO DE PREDIOS RUSTICO 18,000.00
MANIFESTACIONES CATASTRALES 50,000.00
AVISOS NOTARIALES 1,324,846.80
SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA

491,643.36

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 19,051.44
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, 
AMPLIACION Y REVISIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULOS

190,784.40

LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS

12,000.00
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LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 100,000.00
DICTAMEN DE USO DE SUELO 100,000.00
CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 15,000.00
DESLINDE DE TERRENOS 33,563.52
REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
SIN LICENCIA

4,644.00

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES 
INMUEBLES

16,600.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN 
GENERAL

84,380.00

BUSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS 500.00
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE 
PREDIOS

804.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 21,876.00
EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 12,000.00
CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

49,200.00

SERVICIOS DE LIMPIA 20,400.00
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 
SÓLIDOS EN COMERCIOS Y SERVICIOS

20,400.00

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 349,800.00
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTA DE 
BEBIDA ALCOHÓLICA

48,600.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 300,000.00
EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL 1,200.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 200,000.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 200,000.00
SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

1,936,153.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,002,793.00
CONEXIONES Y RECONEXIONES 300,000.00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 100,000.00
ADEUDOS D/LOS SERV. D/DSUM. D/AGUA POT. 530,000.00
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE 3,360.00
OTROS DERECHOS 380,000.00
OTROS DERECHOS 380,000.00
PRODUCTOS  5,520.00
MERCADOS 5,520.00
APROVECHAMIENTOS 254,740.44
RECARGOS PREDIAL 140,000.00
RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA 16,800.00
RECARGOS OTROS 1,000.00
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MULTAS 96,940.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 52,880,123.15
FONDO ESTATAL PARTICIPABLE 27,176,913.05
PARTICIPACIONES 27,176,913.05
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 25,703,210.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 7,167,045.31
FONDO DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS 18,536,164.79
OTRAS APORTACIONES FEDERALES 0
TOTAL $60,942,467.19

(Sesenta millones novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta

y  siete  pesos  19/100  M.N.)  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 numeral 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, así como

también  expedir  el  comprobante  fiscal  digital  de  conformidad  con  el

Código  Fiscal  de  la  Federación.  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 que establece el artículo 101 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  Artículo 8. Los ingresos que
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perciban  las  Presidencias  de  Comunidad,  deberán  enterarse  a  la

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

fracciones II,  VII,  X y XVI de la Ley Municipal  y demás disposiciones

aplicables. TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO

PREDIAL.  Artículo 9. Se entiende por impuesto predial  la prestación

con  carácter  general  y  obligatorio  que  se  establece,  a  cargo  de

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.  Artículo  10. Son  objeto  de este  impuesto,  la  propiedad  o

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

Municipio  y  de  las  construcciones  permanentes  edificadas  sobre  los

mismos. Artículo 11. El impuesto predial se causará y pagará tomando

como  base  los  valores  asignados  a  los  predios  por  la  Comisión

Consultiva  en  los  términos  del  Título  Sexto,  Capítulo  I   del  Código

Financiero,  de  conformidad  con  las  tasas  siguientes: I.  PREDIOS

URBANOS: a)  Edificados, 2.1 al millar anual.  b)  No edificados, 3.5 al

millar anual.  II. PREDIOS RÚSTICOS: a).  1.58 al millar anual. Cuando

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

la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el

valor catastral de los predios y de las construcciones, si las hubiere, de

conformidad con lo que señala el  artículo 177 del Código Financiero.

Artículo  12. Si  al  aplicar  las  tasas  anteriores  en  predios  urbanos,

resultare un impuesto anual inferior a 2.50 días de salario, se cobrará

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

anual será de 0.55 a 1. 50 días de salario. En los casos de vivienda de

interés  social  y  popular  definidas  en  el  artículo  210  del  Código
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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 13. Las tierras destinadas al asentamiento

humano, en el régimen ejidal o comunal, la base de este impuesto se

determinará en razón de la superficie construida para casa habitación.

Artículo 14.  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 15. Para la determinación

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

fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al

artículo 11 de esta Ley. Artículo 16. 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  17. El  valor  de  los  predios  destinados  a  un  uso  industrial,

empresarial  o  comercial  será  fijado  conforme  lo  dispone  el  Código

Financiero y demás leyes aplicables en la materia, conforme al valor que

resulte más alto del de operación, el catastral o el comercial.  Artículo

18. Tratándose de predios ejidales y/o comunales urbanos, se tributará

de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley. Artículo

19. Subsidios y exenciones en el impuesto predial se estará en los casos
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siguientes:  I.  Los  propietarios  de  predios  urbanos  que  sean  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, única y

exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado

su domicilio, el beneficio que se menciona en esta fracción únicamente

se aplicara para el pago correspondiente al ejercicio fiscal de 2016;  II.

Los  propietarios  o  poseedores  de  predios  destinados  a  actividades

agropecuarias, avícolas o forestales, que durante el ejercicio fiscal del

año dos mil dieciséis 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.  El  Ayuntamiento  podrá  aprobar

mediante sesión de cabildo campañas de regularización de cobros en

las que se podrán aplicar descuentos del 50% al 100% de recargos que

se hubiesen generado por mora en el ejercicio fiscal 2016 y anteriores.

Artículo 20. El Presidente Municipal en fecha distinta a las mencionadas

en el artículo anterior, podrá condonar total, parcialmente los recargos

generados por mora en el pago del Impuesto Predial, cuando se solicite

por una persona discapacitada, jubilada, pensionada, madre soltera en

situación  vulnerable  y  personas  de  escasos  recursos,  cuando  así  lo

acrediten. 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

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
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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 2.8 por ciento a la base determinada

en la fracción anterior, en caso de que el monto sea inferior a 6 días de

salario se pagará este como mínimo;  IV.  En los casos de viviendas de

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

Financiero, la reducción será de 10.12 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, se cobrará esta cantidad como mínimo de

traslado  de  dominio;  VI.  Por  la  contestación  de avisos  notariales,  se

cobrará el equivalente a 10 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 22.

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  23. El

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

Capítulo,  de  conformidad  al  Título  Cuarto,  Capítulo  III  del  Código

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

TERCERO.  DE  LOS  DERECHOS.  CAPÍTULO  I.  AVALÚOS  DE

PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES, Y

MANIFESTACIÓN CATASTRAL.  Artículo 24. Por avalúos de predios

urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o poseedores, deberán
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pagar  los  derechos  correspondientes,  tomando  como  base  el  valor

determinado  en el  artículo  11 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 la expedición de manifestación catastral:  a). 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.  b).

Predios rústicos: Los propietarios o posesores manifestarán de forma

obligatoria cada cinco años la situación que guarda el inmueble, para

verificar si existe alguna modificación al mismo o conserva las mismas

características.  El  pago de la 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  25. 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., 2.32 días de salario.
b) De 25.01 a 50 m.l.,

c) De 50.01 a 100 m.l.,

3.42 días de salario.
4.00 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:
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a) De bodegas y naves industriales: 12 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado.

b) De locales comerciales y edificios: 12 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado.

c) De casas habitación:

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.

d) Salón social para eventos y fiestas: 12 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado.

e) Estacionamientos: 12 por ciento de un día de 
salario, por metro cuadrado.

f) Tratándose  de  unidades  habitacionales  del  total  que  resulte,  se
incrementará en un 15 por ciento por cada nivel de construcción.

g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales, pagarán
12 por ciento de un día de salario por metro lineal:

h) Por demolición en casa habitación: 8 por  ciento  de un día de
salario,  por  metro
cuadrado.

i) Por demolición de bodega, naves 
industriales y fraccionamientos:

10 por ciento de un día de
salario,  por  metro
cuadrado.
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j) Por constancia de terminación de obra: Casa habitación,  comercio,
industria,   fraccionamiento
o  condominio  (por  cada
casa  o  departamento),  5
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: 2.1 días de salario.

b) Gavetas, por cada una: 1.05 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 7 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 8 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, 6.51 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.82 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 15.23 días de salario.
d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el
inciso anterior, pagarán 2 días de salario por cada quinientos metros
cuadrados o fracción que excedan.
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El pago que se efectúe por el  otorgamiento de este tipo de licencias

deberá  comprender  siempre  la  autorización  de  los  planos  de

urbanización, redes públicas de agua, alcantarillado, alumbrado público,

lotificación  y  demás  documentación  relativa,  de acuerdo  a  la  Ley  de

Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala.  Cuando la licencia

solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión de la

propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento

sobre la tarifa señalada. VII. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará

la siguiente:

TARIFA

a) Vivienda, 8  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.

b) Uso industrial, 12  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.

c) Uso comercial, 

d) Fraccionamientos,

e) Gasolineras  y  estaciones  de
carburación,

f) Uso agropecuario,

12  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.

8  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.

30  por  ciento  de  un  día  de
salario, por metro cuadrado.

De  01  a  20,000  metros
cuadrados, 20 días de salario,
y de 20,001 metros cuadrados
en adelante, 60 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,
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será  proporcionado  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código

Financiero. VIII. Por concepto de municipalización para fraccionamientos

nuevos y regularización de los existentes, se cobrará como base 2 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 10 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 5 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,

1.05 días de salario, por día.

2.10 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 50 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
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lugares públicos, el Ayuntamiento, a través de su Dirección de Obras,

podrá retirarlos con cargo al  infractor,  quien pagará además la multa

correspondiente, conforme al Título Quinto, Capítulo II, de esta Ley. XIII.

Por deslinde de terrenos: 

a) De 1 a 500 m²

1. Rústico, 2 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  26. Por  la  regularización  de  las  obras  de

construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará de 2 a 3 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  27. 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 Construcción para el Estado de Tlaxcala, y ésta

será hasta por 45 días, se cobrará un 30 por ciento de lo pagado al
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obtener las mismas, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación

en los planos originales.  En los casos de reanudaciones de obras, el

importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir. Artículo

28. La  asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará

derechos  de  acuerdo  con  la  siguiente:  TARIFA.  I.  Bienes  inmuebles

destinados a casa habitación, 2.85 de un día de salario, y II. Tratándose

de predios destinados a industrias o comercios,  3.10 días de salario.

Artículo 29. Para que los particulares o las empresas transportistas de

materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el  aprovechamiento  o  la

explotación de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y

al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza  semejante  a  los

componentes  de  terrenos,  tales  como  rocas  o  productos  de  su

fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por

la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  la  Coordinación

Municipal de Ecología del Municipio de Yauhquemehcan, la cual llevará

a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir

inconveniente,  de expedir  el  permiso o ampliación correspondiente, la

cual tendrá un costo de 0.15 de un día de salario, por cada metro cúbico

de  material  disponible  para  extraer,  considerando  la  extensión  del

terreno  y  las  condiciones  en  las  que  se  realice  la  extracción.  Esta

disposición  se  aplicará  también  en  los  casos  de  ampliación  de  la

vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con  anterioridad.

Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente sin 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 Coordinación Municipal de Ecología, la administración

del  Municipio  será  responsable  en  los  términos  de  las  normas

ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado. Cuando el permiso sea
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solicitado por una constructora y el  material  sea extraído por ésta,  la

cuota se incrementará a 0.30 de un día de salario por cada metro cúbico

a  extraer.  CAPÍTULO  III.  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS   Y

CONSTANCIAS  EN  GENERAL.  Artículo  30. 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, 2 días de salario por las primeras diez fojas

utilizadas y 20 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 20 por ciento de

un  día  salario,  por  cada  foja  adicional. III. Por  la  expedición  de

certificaciones  oficiales,  2  días  de  salario. IV. Por  la  expedición  de

constancias  de  posesión  de  predios,  2  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 refrendo anual de licencia de funcionamiento municipal, 30

por ciento de los montos fijados en el artículo 33 de la presente Ley. VIII.

Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento,

4 días de salario. Artículo 31. Para el caso de expedición de dictámenes

por  la  Coordinación  Municipal  de  Protección  Civil,  se  pagará  el

equivalente de 1 a 200 días de salario, de acuerdo a la clasificación de

establecimientos  comerciales  contenida  en  el   catálogo  de  giros  se

determine para tal efecto por el Municipio, y se aplicará la siguiente: 

Tarifa

Tipo de giro por establecimiento. Monto de pago en días de salario
1 SIN COSTO

2 1-3
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3 4-5

4 6-12

5 13 – 100
6 101-200

En caso de que algún giro no se encuentre especificado en el catálogo,

se clasificará de manera análoga a los giros establecidos y se aplicará la

tarifa que le corresponda.  

Los establecimientos comerciales, circos y ferias deberán cubrir con las

medidas  de  seguridad  necesarias  en  las  legislaciones  estatales  y

federales, 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.  Artículo  32.  En  el  caso  de  los

dictámenes  emitidos  por  la  Coordinación  Municipal  de  Ecología,  se

cobrará  el  equivalente  de  1  a  500  días  de  salario  de  acuerdo  a  la

clasificación de establecimientos comerciales contenida en el   catálogo

de giros se determine para tal efecto por el Ayuntamiento, y se aplicará

la siguiente: 

Tarifa

Tipo de giro por establecimiento.
Monto de pago en días de

salario
1 SIN COSTO

2 1-3

3 4-5

4 6-12

5 13 – 100
6 101-500
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En caso de que algún giro no se encuentre especificado en el catálogo

se clasificará de manera análoga a los giros establecidos y se aplicará la

tarifa que le corresponda.   La falta del cumplimiento del dictamen que

establece  el  Reglamento  de  Ecología  y  Protección  al  Ambiente  del

Municipio  de Yauhquemehcan,  así  como el  refrendo del  mismo,  será

sancionada de conformidad con las multas previstas para cada caso por

dicho reglamento. En el caso de expedir constancia de autorización para

derribo  de  árboles,  se  cobrará  de  5  a  10  días  de  salario,  previa

autorización y supervisión de la  Coordinación de Ecología,  quedando

exentos aquellos que sean para el servicio comunitario y aquellos que lo

hagan a través de particulares,  no así  en los casos de aquellos  que

perciban  un  beneficio  económico  en  lo  futuro.  CAPÍTULO  IV.

SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  Artículo  33. Por

inscripción  al  padrón  municipal  de  establecimientos  mercantiles,

comerciales, industriales y de servicios, se deberá remitir al catálogo de

giros que se determine para tal efecto por el Ayuntamiento, y se aplicará

la siguiente: 

Tarifa

Tipo de giro por establecimiento. Monto de pago en días de salario
1 3

2 6

3 9

4 12

5 13 – 100

6 101-200

En caso de que algún giro no se encuentre especificado en el catálogo,

se clasificará de manera análoga a los giros establecidos y se aplicará la

tarifa  que  le  corresponda.    Artículo  34. Para  el  otorgamiento  de

autorización inicial,  eventual y refrendo de licencias de funcionamiento

para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el
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Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en las tarifas de los artículos 155,

155-A y  156  del  Código  Financiero. Artículo  35. 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  36. Por  dictamen  de  cambio  de  domicilio  de

establecimientos  comerciales,  previa  solicitud  y  autorización  de  la

Tesorería Municipal, se cobrará el 20% del pago inicial. Artículo 37. Por

dictamen del cambio de propietario de establecimientos comerciales, se

cobrará  como  una  nueva  expedición. Artículo  38. Por  dictamen  de

cambio de razón social, considerando el mismo giro y propietario para

establecimientos  comerciales,  se  cobrará  el  18%  del  pago  inicial.

CAPÍTULO V. SERVICIO DE PANTEONES. Artículo 39. 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  40.  La  regularización  del  servicio  de  conservación  y

mantenimiento  de  los  lotes  del  cementerio  municipal,  se  pagará  de

acuerdo al número de anualidades pendientes. En ningún caso, podrá

exceder  del  equivalente  a  10  días  de  salario.  Artículo  41.  Las

comunidades  pertenecientes  a  este  Municipio,  que  cuenten  con  el

servicio  de  panteón,  podrán  cobrar  este  derecho  conforme  a  este

Capítulo o por las establecidas en la comunidad por usos y costumbres;

derechos cobrados que deberán ser enterados a la Tesorería Municipal.

CAPÍTULO  VI.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA.  Artículo  42.  Los

derechos por los servicios de recolección, transporte y disposición final

de  basura  y  los  residuos  sólidos  no  peligrosos,  se  pagarán  de

conformidad con las siguientes tarifas:  I.  Basura doméstica y/o basura

producida en casas habitación, los servicios prestados a poseedores de

casas habitación, condominios, departamentos, unidades habitacionales
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o similares, aplicando la siguiente tarifa: CUOTA ANUAL. 1 Salario.  Los

usuarios  cubrirán  este  derecho  de  manera  anual  e  individual  a  la

Tesorería Municipal,  a través de los recibos de pago que al efecto se

expida de conformidad con lo previsto  en el artículo 6 de la presente

Ley de Ingresos durante el primer trimestre del año. II. Basura comercial.

El  cobro  a  empresas  y  comercios  por  recolección,  transporte  y

disposición  final  de  residuos  no  peligrosos,  se  calculará  y  pagará

mensualmente  de  acuerdo  a  la  siguiente  tarifa:  TARIFA  CUOTA

MENSUAL. a). $ 1,500.00. b).  $ 2,000.00. La aplicación de cada tarifa

se realizará  en función del  tabulador  autorizado por  el  Ayuntamiento,

para el ejercicio fiscal 2016.  Los usuarios cubrirán este derecho a la

Tesorería Municipal por medio del recibo de pago de derechos de alta

y/o refrendo de la licencia de funcionamiento de que se trate durante el

primer trimestre del año.  Artículo 43.  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:

Industrias, De 4 a 7.2 días de salario,
por viaje, dependiendo del
volumen y peligrosidad de
sus desechos.

Comercios y servicios, De 2 a 4.41 días de salario,
por viaje,  dependiendo del
volumen y peligrosidad de
sus desechos.

Demás  organismos  que  requieran  el
servicio  en  Yauhquemehcan  y  periferia
urbana, 

De 2 a 4.41 días de salario,
por viaje, dependiendo del
volumen y peligrosidad de
sus desechos.

En lotes baldíos, 4.41  días  de  salario,  por
viaje,  dependiendo  del
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Retiro de escombros,

volumen y peligrosidad de
sus desechos.

8.00  días  de  salario,  por
viaje,  dependiendo  del
volumen y peligrosidad de
sus desechos.

Artículo 44. 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 45. Por  los permisos que

concede la autoridad municipal de Yauhquemehcan, por la utilización de

la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa

siguiente:  I.  Por  establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y

vendimias integradas, en periodo de feria se cobrará diariamente por los

días comprendidos en el permiso 1 de un día de salario por m.l. por día,

considerando  2.5  metros  de  ancho  y  al  superar  más  de  3  m.l.  se

calculara  sobre  0.05  de  un  salario  por  metro  cuadrado  por  día.  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,  en  todos  los  casos  deberá  contar  con  su  contrato  de

energía eléctrica o en su defecto el Municipio realizará el cobro de la

energía  consumida.  Artículo  46.  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
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del comercio, en las zonas destinadas en el día y horario específico, se

pagará  de  forma  mensual  la  cantidad  de  3  a  8  salarios,

independientemente del giro de que se trate por establecimiento, y en

caso  de  exceder  3  m.l.  el  mencionado  establecimiento  se  pagará

adicionalmente  1 salario  por cada m.l.  adicional.  II.  Los comerciantes

que deseen establecerse en los tianguis de temporada o especiales (sin

incluir  venta de bebidas alcohólicas),  de acuerdo a las zonas,  días y

horarios que la autoridad municipal  establezca,  pagarán la cantidad 8

salarios,  independientemente  del  giro  de  que  se  trate  por

establecimiento,  y  en  caso  de  exceder  3  m.l.  el  mencionado

establecimiento,  se  pagará  adicionalmente  1  salario  por  cada  m.l.

adicional  del  establecimiento.   III.  Para  el  caso  de  ambulantes  sin

establecimiento se pagara 0.30 de un salario mínimo diario. Artículo 47.

Por  la  ocupación  de  vía  pública  para  la  instalación  de  aparatos

telefónicos  para servicio  público,  se cobrará 0.50 días de salario  por

mes,  por  equipo,  así  como  también  se  exhibirán  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  48.  El

Ayuntamiento 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  ordenen  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,
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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:

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  49.  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
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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  50.  Por  los  permisos  de

utilización de espacios publicitarios diferentes a los especificados en el

artículo  45  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 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,  80  días  de

salario, con fines de lucro. II.   Eventos masivos,  30 días de salario, sin

fines de lucro.  III.  Eventos deportivos, 30 días de salario.  IV.  Eventos

sociales,  20 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 51.  El objeto

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

los  habitantes  del  Municipio.  Se  entiende  por  servicio  de  alumbrado

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

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

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

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

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

correspondientemente  al  derecho  de  alumbrado  público,  será  la  que

resulte de dividir el costo originado al Municipio por la prestación de este

servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal

de Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará individualmente

en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía

eléctrica. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos

que  no  estén  registrados  en  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,

pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante

el recibo que para tal  efecto expida la Tesorería 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  PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL.

Artículo 52. Los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio, serán establecidos de acuerdo a las tarifas

siguientes: I. Servicio  de  agua  potable,  alcantarillado  y  saneamiento

cuota fija.

a.  Servicio de cuota fija
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Tipo de
usuario

Servicios
Agua
potabl
e ($)

Alcantari
llado ($)

Sanea-
miento

($)

Iva
16%
($)

Total
mensual

($)

Importe
bimestral

($)
Doméstica 
tipo “a”

54.40 9.60 -- -- 64.00 128.00

Doméstica 
tipo “b”

62.90 11.10 - - 74.00 148.00

Doméstica 
tipo “c”

81.60 14.40 - - 96.00 192.00

Mixta 87.05 15.35 - - 102.40 204.80

No 
doméstico 
“a”

87.05 15.35 - - 102.40 204.80

No 
doméstico 
“b”

156.67 27.65 - - 184.32 368.64

No 
doméstico 
“c”

313.34 55.28 - - 368.62 737.28

No 
doméstico 
“d”

2,412.
10 425.77 - - 2,837.87 5,675.74

No 
doméstico 
“e”

3,619.1

3 638.66 - - 4,257.79 8,515.58

No 
doméstico 
“f” grandes 
consumido
res

10,857
.37 1,915.99 - - 12,773.36 25,546.72

b). Servicio medido doméstico

Rango m3 Agua
Alcantarillado

Saneamiento

Tarifa 
mínimaDe A $ / m3 $ /

bimestr
e

0 25 $5.12 $128.00 20% 0% $130.00

26 50 $4.oo 20% 0%
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51 75 $5.00 20% 0%

76 
En

adel
ante

$6.00 20% 0%

c). Servicio institucional: escuelas públicas y oficinas administrativas de

los gobiernos federal, estatal y municipal.

d).Servicio medido institucional

Rango m3 Agua
Alcantarillado Saneamiento

Tarifa 
mínim
a

De A $ / m3 $ /
bimestre

0 25 $14.80 $350.00 20% 0% $370.00

26 50 $10.oo 20% 0%

51 75 $9.00 20% 0%

76 
En

adelan
te

$10.00 20% 0%

II. Servicio  de  agua  potable,  alcantarillado  y  saneamiento  uso  no

doméstico:  los  comercios,  prestadores  de  servicios  e  industrias,

invariablemente contarán con medidor en cada toma de agua potable

contratada y les será aplicada la tarifa autorizada para servicio medido

no doméstico, instalándose a costo del usuario el medidor en aquella

toma donde no lo tengan.  Se entenderá como uso no doméstico,  los

descritos en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 87  de la

Ley de Aguas del  Estado de Tlaxcala.  a).  Tarifa  no doméstica “a”:

comercios y prestadores de servicios que utilicen el agua sólo para la

limpieza de su local y el servicio de wc.
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Rango m3 Agua
Alcantarillado Saneamiento

Tarifa
mínimaDe A $ / m3 $ /

bimestre

0 25 $5.92 $148.00 20% 0% $150.00

26 50 $6.50 20% 0%

51 75 $5.92 20% 0%

76 
En

adelante
$7.00 20% 0%

b).Tarifa no doméstica “b”: giros que utilicen el agua como parte de su

procedimiento diario de limpieza tales como bares, billares, carnicerías,

pollerías, revelado e impresión fotográfica, minisúper, venta de helados y

paletas,  escuelas,  colegios  y  academias hasta  30 alumnos,  venta  de

flores y plantas naturales, madererías, venta de artículos de limpieza,

notarías públicas, alquiler  de equipos para banquetes, fondas hasta 5

mesas, templos o centros religiosos, instituciones bancarias, casas de

empeño, cajas de ahorro y préstamo.

Rango m3 Agua
Alcantarillado Saneamiento

Tarifa 
mínimaDe A $ / m

3
$ /

bimestre

0 25 $14.00 $350.00 20% 0% $370.00

26 50 $10.00 20% 0%

51 75 $11.00 20% 0%

76 
En

adelante
$15.00 20% 0%

c). Tarifa no doméstica “c”: comercios que utilicen el agua como parte

importante   de  sus  procesos  de  servicios  y/o  producción:  ejemplo:
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escuelas  privadas,   hoteles,  casa  de  huéspedes  y  moteles  hasta  10

habitaciones,  tintorerías,  lavanderías  (hasta  5  lavadoras),  laboratorios

clínicos, elaboración de pan y pastelerías, elaboración de helados, nieve

y  paletas  de  hielo,  lavados  de  autos,  molinos  de  nixtamal,  chile  y

especies,  salones  de  fiestas,  agencias  automotrices  con  servicio  de

lavado y engrasado, servicios de lavado y engrasado y rastros.

Rango m3 Agua
Alcantarillado Saneamiento

Tarifa 
mínimaDe A $ / m3 $ /

bimestre

0 25 $28.00 $700.00 20% 0% 750.00

26 50 $11.00 20% 0%

51 75 $11.00 20% 0%

76 
En

adelante
$15.00 20% 0%

d). Tarifa no doméstica “d”: comercios que utilicen el agua como parte

importante  de  sus  procesos  de  servicios  y/o  producción:  ejemplo:

hoteles, casas de huéspedes  y moteles mayores de 10 habitaciones y/o

que  tengan  restaurante–bar,  gasolineras,  purificadoras  de  agua,

lavanderías, etc.
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Rango m3 Agua
Alcantarillado Saneamiento

Tarifa 
mínimaDe A $ / m3 $ /

bimestre

0 25 $132.00 $3,300.00 20% 0%
$3,410.0

0

26 50 $90.00 20% 0%

51 75 $90.00 20% 0%

76 
En

adelan
te

$110.00 20% 0%

e). Tarifa no doméstica “e”: giros que utilicen el agua como insumo

básico de sus procesos de servicios, ejemplo: baños públicos, albercas,

centros deportivos, terminal de autobuses y /o camiones, etc.

Rango m3 Agua
Alcantarillado Saneamiento

Tarifa 
mínimaDe A $ / m3 $ /

bimestre

0 25 $182.60 $4,565.00 20% 0% $4,620.00

26 50 $100.oo 20% 0%

51 75 $100.00 20% 0%

76 
En

adela
nte

$130.00 20% 0%

f).Tarifa  uso no doméstico  “f”  grandes consumidores:  comercios,

industrias,  servicios  que utilicen  el  agua como insumo básico  de sus

procesos  de  servicios,  ejemplo:  centros  comerciales,  hospitales,

envasadoras y purificadoras de agua,  fábrica de hielo e industrias en

general, etc.

Rango m3 Agua Saneamiento
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Alcantarillado Tarifa 
mínima

De A $ / m3 $ /
bimestre

0 25 $242.00 $6,050.00 20% 0% $6,050.00

26 50 $130.oo 20% 0%

51 75 $130.00 20% 0%

76 
En

adelant
e

$170.00 20% 0%

g). Tarifa servicio medido uso medido uso mixto:  casas habitación

que comparta el uso del agua con local comercial de la clasificación “a”.

Rango m3 Agua
Alcantarillado Saneamiento

Tarifa 
mínimaD

e
A $ / m3 $ /

bimestre

0 25 $8.20 $205.00 20% 0% $250.00

2
6

50 $11.oo 20% 0%

5
1

75 $11.00 20% 0%

7
6
 

En adelante $13.00 20% 0%

h). Los  giros  que  cuenten  con  permiso  de  extracción  de  aguas

nacionales expedido por la comisión nacional del agua y que no utilicen

aguas de la red de distribución, pagará el servicio de mantenimiento al

alcantarillado sanitario equivalente al 25% del pago de derechos. i). A los

servicios no domésticos se les adicionará el % vigente del impuesto al

valor agregado (I.V.A.) de conformidad con las disposiciones en materia

Fiscal Federal. III. Derechos de conexión de servicio de agua potable

y alcantarillado, para toma doméstica y comercial.

123



Doméstica
Derechos de

conexión
$ 896.00

$ 2,560.00 

Factibilidad $ 1,664.00

Comercial
Derechos de

conexión
$ 1,246.00 $ 3,560.00

Factibilidad $ 2,314.00

Estos derechos no incluyen: medidor, válvulas de seguridad para toma

de  ½  pulgada,  tubería,  mangueras,  abrazaderas  y  demás  insumos

necesarios para realizar la acometida hidráulica; así como la instalación

de  este  material.   Pago  por  concepto  de  dictamen  de  factibilidad  y

congruencia  para  construcción  de  fraccionamientos  y  conjuntos

habitacionales.

Doméstica

Dictamen de factibilidad y
congruencia 

Importe 
Total

De 0 a 25 casas $ 1280.00 $32,000.00

De 25 a 50 casas $ 1280.00 $ 64,000.00

De 50 a 75 casas $ 1280.00 $ 96,000.00

De 75 a 100 casas $ 1280.00 $ 128,000.00

De 100 o mas $ 1280.00 $ 150,000.00

Comercial
e

industrial

Tarifa a $ 6,000.00 $ 6,000.00

Tarifa b $ 8,000.00 $ 8,000.00

Tarifa c $ 12,000.00 $ 12,000.00

Tarifa d $ 15,000.00 $ 15,000.00

Tarifa e $ 20,000.00 $ 20,000.00

Tarifa f $ 45,000.00 $ 45,000.00

IV. Derechos de ruptura de pavimento por metro lineal: 

Tipo Importe
Superficie  de  rodamiento  a  base  de
concreto asfáltico

$ 280.00 / m

Superficie  de  rodamiento  a  base  de
concreto hidráulico

$ 300.00 /m
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Este derecho se considera en la afectación para la excavación de zanjas

de un ancho máximo de 65 cm, para alojar las acometidas hidráulicas o,

en  su  caso,  descargas  sanitarias  domiciliarias.  La  superficie  de

rodamiento la repone la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Yauhquemehcan, dentro de sus programas de bacheo o en

un plazo no mayor a 30 días, siempre y cuando, el usuario haya pagado

los correspondientes derechos.  V. Derechos para instalación de caja

de banqueta y válvula especial de control.

.Tipo Importe

Toma de ½ pulgada. $ 850.00

Toma de  ¾ pulgada. $ 1,300.00

VI. Derecho para instalación de caja de banqueta, válvula especial y

medidor de agua.

Tipo Importe
Toma de ½ pulgada. $ ,900.00

Toma de  ¾ pulgada. $ 1,200.00

VII.  Derechos  por  suspensión  de  servicio  por  baja  temporal  /

definitiva.

Tipo Importe

Cuando hay caja + válvula $ 100.00

Cuando no hay caja + válvula $ 200.00

VIII. Derechos por reconexión de servicio por alta.

Tipo Importe
Cuando hay caja + válvula $ 100.00
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Cuando no hay caja + válvula $ 150.00

Drenaje $ 250. 00

IX. Derecho por gastos de cobranza.

Tipo Importe

Doméstico $ 30.00

No doméstico $ 50.00

X. Gasto de restricción de servicio.

Tipo Importe
Tipo “a” cierre de válvula $ 100.00

Tipo “b” excavación $ 150.00

Drenaje $ 250.00 

XI. Derechos por traslado de agua potable en pipa 10 m3:

Tipo Importe
Para  uso  doméstico,  dentro  de  la
cabecera

$ 250.00

Para  uso  no   doméstico,  dentro  de  la
cabecera

$ 300.00

Para los suministros de agua en pipa de 10 m3, fuera de la cabecera, se

cobrará en función de la distancia y las maniobras requeridas en cada

caso. Este servicio no estará disponible, de manera directa o indirecta,

para usuarios que tengan suspendido el servicio por falta de pago.  XII.

Derecho por expedición de constancias.

Tipo Importe
Todo tipo de constancias para uso

doméstico
$ 35.00

Todo tipo de constancias para uso no
doméstico

$ 55.00
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XIII. Derecho por cerrar y abrir válvula en cuadro o caja de banqueta

para reparaciones interiores.

Tipo Importe
Uso doméstico $ 100.00

Uso no doméstico $150.00

XIV. Pago por multas de penas convencionales para el servicio de

agua potable y alcantarillado.

Tipo Importe
Conexión  a  fuente  de
abastecimiento,  red de conducción,
línea  de  distribución  o  toma  de
forma clandestina.

$ 7,500.00

Conexión  a  red  de  alcantarillado
sanitario u obras de saneamiento de
forma clandestina.

$7,500.00

Desperdicio de agua potable $550. 00

Multa  por  no  contar  con  la
factibilidad  expedida  por  el
municipio  para  la  instalación  de
infraestructura  y  conexión  de
fraccionamientos

$15,000. 00

Nota: las multas son por cada toma instalada o vivienda conectada y la

factibilidad de acuerdo al número de viviendas instaladas.

XV.  Pago  de carga de agua.

M3 Importe Propuesta incremento

 1 m 3 $ 25.00 $ 25.00

3 m 3 $75.00 $60.00
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6 m 3 $ 60.00 $ 75.00

8 m 3 $ 80.00 $ 80.00

10 m 3 $ 80.00 $ 120.00

18 m 3 $180.00 $180.00

20 m 3 $ 200.00 $ 200.00

XVI. Derechos venta de agua potable en pipa 10 m3:

Comunidad Importe
Propuesta
incremento

Zona Centro $ 250.00 $ 250.00

Tetla $ 350.00 $ 350.00

San Bartolo $ 300.00 $ 300.00

Texcalac $450.00 $450.00

Cd. Ind. Xicotencalt $ 550.00 $ 550.00

San Fco. Tlacuilocan $300.00 $300.00

La “Y” $300.00 $300.00

Xaltocan $350.00 $350.00

San Andrés $400.00 $400.00

Huamantla $600.00 $600.00

Morelos $550.00 $550.00

San Lucas Tecopilco $450.00 $450.00

Nota: Si  requiere factura, estos precios son más IVA y  descarga en

cisterna, si  requiere descargar en tinacos se cobrarán $45.00 extras.

Artículo  53. Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el  Sistema  de
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Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Yauhquemehcan, por

la prestación de servicios de acuerdo con la Ley del Patrimonio Público

del 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  54. Los

productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación de los

bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, se registrarán en la

cuenta pública, de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas y

de  conformidad  con  lo  dispuesto  sobre  el  particular  por  la  Ley  de

Patrimonio Estatal y Municipal, previa autorización de la enajenación del

Ayuntamiento por interés público y el Congreso del Estado autorice las

operaciones. Artículo 55. 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 56. 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 57. 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 ningún caso podrá ser inferior a 20 días de salario.
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CAPÍTULO  III.  OTROS  PRODUCTOS.  Artículo  58. 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 59. 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 60. 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  61. 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.   I.  Por  mantener  abiertas  al

público negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados, de

5 a 10 días de salario, tratándose de comercios con venta de bebidas

alcohólicas,  de  50  a  200  días  de  salario.   En  caso  de  que  exista
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reincidencia  por  parte  de  los  propietarios  o  encargados  de  las

negociaciones se impondrán como medidas de apremio las siguientes:

a) Clausura  provisional.  b) Clausura  Definitiva.  c) Cancelación  de  la

licencia.  II. Por  colocar  anuncios,  carteles,  o  realizar  publicidad,  sin

contar  con  la  licencia,  permiso  o  autorización  correspondiente,  e

incumplir con los requisitos que se señalan en el artículo 23 de esta Ley,

se deberán pagar de 5 a 10 días de salario, según el caso de que se

trate. La colocación de propaganda o publicidad impresa vía pública o

bienes particulares deberá de estar sujeta a los ordenamientos que en

materia de ecología existan tanto a nivel municipal como estatal. III. Por

no  respetar  el  giro  autorizado  en  la  licencia  de  funcionamiento,  y/o

realizar  otra  actividad  distinta  a  la  señalada  en  dicha  licencia,  se

sancionarán con una multa de 10 a 150 días de salario. Asimismo, el

incumplimiento a los ordenamientos que en materia de salud existen a

nivel estatal o municipal. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de

su competencia y para los efectos de calificar las sanciones previstas en

este Capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso,

la situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos

de  la  sanción.  Artículo  62. 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 63. 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 64. Las infracciones en que incurran las

autoridades judiciales, el Director de Notarías y del Registro Público de

la Propiedad y del Comercio del Estado, los notarios y los funcionarios y

empleados del Municipio en contravención a los ordenamientos fiscales
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municipales  de  Yauhquemehcan,  se  pondrán  en  conocimiento  a  los

titulares  de  las  dependencias  para  efecto  de  aplicar  las  leyes

respectivas. Artículo 65. La cita que en artículos anteriores se hace, de

algunas infracciones es meramente enunciativa pero no limitativa. Por lo

cual, los ingresos que el Municipio obtenga por la aplicación de multas y

sanciones estipuladas en el Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento

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

una  de  las  otras  disposiciones  reglamentarias,  se  pagarán  de

conformidad  con  los  montos  que  establezcan  los  ordenamientos

jurídicos que las contengan y tendrán el carácter de créditos fiscales,

para los efectos del Código Financiero.  Artículo 66. 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 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 III.  INDEMNIZACIONES.  Artículo 68. 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  69. 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
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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. IV. 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  V. Los demás gastos

supletorios  que  sean  erogados  por  parte  del  Ayuntamiento,  hasta  la

conclusión  del  procedimiento  administrativo  de  ejecución,  se  harán

efectivos a cargo del deudor del crédito, reintegrándose en su totalidad a

la Tesorería Municipal.  TÍTULO SEXTO.  CAPÍTULO ÚNICO.  DE LAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES. Artículo 70. Las

participaciones  y  aportaciones  que  correspondan  al  Municipio,  serán

percibidas  en  los  términos  establecidos  en  el  Título  Décimo  Quinto,

Capítulos V y VI, del Código Financiero. TÍTULO SÉPTIMO. CAPÍTULO

ÚNICO OTROS INGRESOS.  Artículo 71. Los otros ingresos son los

que  comprenden  el  importe  de  los  ingresos  y  beneficios  varios  que

derivan de las transacciones y eventos inusuales, que no sean propios

del  objeto  de  Municipio,  no  incluidos  en  los  artículos  anteriores.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.  La  presente  Ley entrará  en

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

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

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO. A

falta  de  disposición  expresa  en  esta  Ley,  se  aplicaran  en  forma

supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el

Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO TERCERO. Para efectos del pago de

las  contribuciones  sobre la  propiedad inmobiliaria  durante  el  ejercicio

fiscal  2016,  se  otorga  un  plazo  de  noventa  días  naturales  al

133



Ayuntamiento del Municipio de Yauhquemehcan, 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 Yauhquemehcan, que autorice el Congreso del Estado de Tlaxcala

para tal efecto, tomando como base el proyecto de Tabla de Valores que

proponga  el  Instituto  de  Catastro  del  Estado,  de  conformidad  con  el

artículo  240,  fracción  VIII  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala. ARTÍCULO  CUARTO.  Los  montos  previstos  en  vigor  el

primero de enero del  año dos mil  dieciséis,  son estimados y pueden

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

caso  de  que  los  ingresos  captados  por  el  Ayuntamiento  de

Yauhquemehcan,  Tlaxcala,  durante el  ejercicio fiscal al  que se refiere

esta  ley,  sean  superiores  a  los  señalados,  se  faculta  a  dicho

Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los  ejerza  en  las  partidas

presupuestales  de  obra  pública,  gastos  de  inversión  y  servicios

municipales, en beneficio de su comunidad.  ARTÍCULO QUINTO. Si el

infractor  de  los  reglamentos  municipales  fuese  jornalero,  obrero  o

trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su

jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la

multa que se imponga por infracción a los reglamentos municipales, no

excederá del equivalente a un día de su ingreso.  ARTÍCULO SEXTO.

Los excedentes de ingresos obtenidos por los conceptos que marca la

presente Ley serán utilizados en servicios públicos, inversiones públicas

productivas o gastos de inversión,  conforme a las modificaciones que

aprueben  en  el  presupuesto  de  egresos  del  Municipio.  ARTÍCULO

SÉPTIMO. Todas  las  dependencias  municipales  de  Yauhquemehcan

tendrán la obligación de dar a conocer al público solicitante los requisitos

necesarios, el tiempo programado para el otorgamiento de los servicios,
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así como el costo de los mismos, siempre y cuando se conozcan con

exactitud.  ARTÍCULO  OCTAVO. 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 NOVENO. Todos los reglamentos a que se refiere esta Ley

de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, 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 Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de noviembre del

año dos mil quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA; VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.

Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

al  ciudadano  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,

quien dice; con su venia Diputada Presidenta y con el permiso  de la

Mesa Directiva por economía legislativa y con fundamento en el artículo

122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito se

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

someta a discusión, votación y en su caso aprobación. Presidenta: se
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somete a votación la propuesta, formulada por el ciudadano Diputado

José  Heriberto  Francisco  López  Briones, en  la  que  solicita  se

dispense el  trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer.

Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:  veinticinco

votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de

su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.

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

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

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

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

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

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

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

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

deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  sometido  a

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

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

de Decreto  se somete a su votación en lo general y en lo particular.

Presidente: Se pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de

manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no

como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta

Presidencia:  Cortes  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Zenteno

Hernández   Patricia,  sí;   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;  López

Briones,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de

Guadalupe, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Xochitiotzin Hernández Ángel,

sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Ramos  Flores

Armando,  sí;  Calyecac Cortero,  sí;  Jiménez Montiel,  sí;   Tomas Orea
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Albarrán,  sí;  Garay  Silvano,  a  favor;   Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;

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

Julio  Cesar,  sí;  Temoltizn  Martínez  José  Gilberto,  sí;  Gutiérrez

Hernández,  sí;  falta  algún  Diputado  por  emitir  su  voto,  falta  algún

Diputado por emitir su voto, esta mesa procede a manifestar su voto,

Parra  Fernández  Sinahi,  sí;  Huerta  Breton  María  de  Lourdes,  sí;

Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Sánchez Vázquez Luis Xavier,

sí;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Secretaria:  le  informo  del

resultado de la votación  señora Presidenta  veinticinco votos a favor,

cero votos en contra. Presidenta: De acuerdo a la votación emitida en

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

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

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo

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

Presidenta:  Continuando con el  séptimo  punto del orden del día,  se

pide a la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Busto, integrante 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  Xaltocan,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;

durante la lectura asume la Segunda Secretaría la Diputada Evangelina

Paredes  Zamora;  así  mismo,  apoyó  en  la  lectura  la  Diputada  María

Angélica Zárate Flores;  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  218/2015. 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

Xaltocan  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.  ANTECEDENTES.  Mediante

Sesión  Extraordinaria de  Cabildo,  celebrada  el  día  veintitrés  de
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septiembre  del  2015,  se  aprobó  por  el  Ayuntamiento  de  Xaltocan  la

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Xaltocan para el Ejercicio

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

treinta de septiembre del 2015, por el C. Ángel Flores Pineda Presidente

Municipal,  mediante  oficio  número  MXT/PM/2015/09/254.  El

Ayuntamiento  acompañó  como  anexo,  la  iniciativa  presentada  por

escrito, en medio magnético, y copia certificada del Acta de Cabildo de la

sesión en mención. Que en Sesión del Pleno de la Sexagésima Primera

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala,  celebrada el  día

trece de octubre del dos mil quince, se tuvo por recibido la Iniciativa de

Ley de Ingresos del Municipio de Xaltocan para el Ejercicio Fiscal 2016,

asignándole el número de Expediente Parlamentario LXI 218/2015, 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 Xaltocan 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
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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
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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 Xaltocan. Del mismo modo,

y atendiendo a sus características y necesidades propias del Municipio

de Xaltocan, 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 nueve 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
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segundo  año  de  ejercicio  constitucional.  Por  lo  expuesto  y  con

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

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

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

Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  35,  36,  37 fracción XII,  38

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

y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los

diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

someter a la consideración del Pleno, con la dispensa del trámite de sus

lecturas  por  considerarse  de  urgencia  y  obvia  resolución,  para  su

discusión y aprobación el siguiente proyecto de:   LEY DE INGRESOS

DEL MUNICIPIO DE  XALTOCAN, 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 residentes del Municipio de Xaltocan, o que

realicen operaciones temporales en base a este ordenamiento dentro del

Municipio,  deberán contribuir  para los gastos públicos  municipales  de

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

Xaltocan, percibirá en el ejercicio fiscal del año 2016, serán los que se

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

Aprovechamientos.  V.   Participaciones  y  Aportaciones,  y VI.

Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y otras ayudas. Los ingresos

mencionados se detallan en las cantidades estimadas siguientes:

Concepto Pesos
Impuestos 1,000,448.40
Impuestos Sobre el Patrimonio 642,564.00
Impuesto Predial 565,731.00
   Urbano 293,520.00
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   Rústico 272,211.00
Transmisión de Bienes Inmuebles 76,833.00
Accesorios de Impuestos 357,884.40
Recargos 35,627.00
Multas 322,257.40
Derechos 1,605,025.94
Derechos por Prestación de Servicios 1,533,814.94
Manifestaciones Catastrales 9,280.00
Alineamiento de Inmuebles 1,458.00
Licencias de Construcción  3,185.00
Licencias para Dividir, Fusionar y Lotificar 42,834.50
Dictamen de Uso de Suelo 5,190.50
Deslinde de Terrenos y Rectificación de Medidas 27,070.00
Regularización  Obras  en  Construcción  Sin
Licencia

300.00

Asignación de Número Oficial 650.50
Permiso  de  Obstrucción  en  Vías  y  Lugares
Públicos de Materiales  

278.00

Búsqueda y Copia de Documentos 0.00
Expedición de Certificaciones Oficiales 1,300.00
Expedición  de  Constancias  de  Posesión  de
Predios

5,184.00

Expedición de Constancias 11,768.00
Expedición de Otras Constancias 24,991.00
Uso de la Vía y Lugares Públicos 10,064.00
Servicio de Panteón 320.00
Licencias de Funcionamiento 19,999.00
Empadronamiento Municipal 3,517.00
Servicio de Agua Potable 1,349,035.44
Prestación de Servicios de Asistencia Social 11,840.00
Cursos 5,550.00
Otros Derechos 71,211.00
Otros Derechos 71,211.00
Productos 75,150.51
Productos de Tipo Corriente 75,150.51
Ingresos de Camiones 1,500.00
Ingresos Fotocopiado 0.00
Maquinaria Pesada 71,305.00
Auditorio Municipal 1,200.00
Intereses Bancarios, Créditos y Bonos 1,145.51
Intereses Bancarios, Créditos y Bonos 1,145.51
Otros Productos 0.00
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Otros Productos 0.00
Aprovechamientos 0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00
Multas 0.00
Multas 0.00
Subsidios 0.00
Subsidios 0.00
Participaciones y Aportaciones 26,368,187.59
Participaciones 15,575,498.77
Aportaciones 10,792,688.82
Infraestructura Social Municipal 5,206,606.86
Fortalecimiento de los Municipios 5,586,081.96
Total Ley de Ingresos 29,048,812.44

Los importes de participaciones y aportaciones son aproximaciones para

el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis,  mismos  que  pueden  tener

modificaciones al publicarlos la Secretaría de Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Cuando esta Ley se haga referencia a:

a) “Impuesto”,  son contribuciones con carácter  general  y obligatorio,

que  se  establecen  a  cargo  de  personas  físicas  y  morales.  b)

“Derechos”,  las  contraprestaciones establecidas  en las disposiciones

legales respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los

servicios  que  prestan  el  Estado  o  el  Municipio,  en sus  funciones  de

derecho  público.  c)  “Productos”,  las  contraprestaciones  por  los

servicios  que  prestan  el  Estado  o  el  Municipio,  en sus  funciones  de

derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación

de  sus  bienes  de  dominio  privado.  d)  “Aprovechamientos”,  los

ingresos que perciba el Municipio por las funciones de derecho público,

distintos  de  las  contribuciones  y  los  que  se  obtengan  derivados  de

financiamientos o por los organismos descentralizados y empresas de

participación estatal o municipal.   e) “Participaciones Estatales”,  los

ingresos  que  a  favor  del  Municipio  se  establecen  en  el  Código

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  f) “Aportaciones
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Federales”, Ingresos transferidos de la federación a los municipios por

concepto  de  aportaciones  para  el  Fondo  de  la  Infraestructura  Social

Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, de conformidad con la

Ley  de  Coordinación  Fiscal.  g)  “Otros  ingresos”,  aquellos  que

excepcionalmente  se  autorizan  al  municipio  para  cubrir  el  pago  de

gastos e inversiones extraordinarios.  h) “Salario”, deberá entenderse

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

el ejercicio fiscal 2016.  i) “Código Financiero”, se entenderá como el

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  j)

“Ayuntamiento”, se entenderá como el órgano colegiado del gobierno

municipal que tiene la máxima representación política, que encauza los

diversos  intereses  sociales  y  la  participación  ciudadana  hacia  la

promoción  del  desarrollo.  k)  “Municipio”,  deberá  entenderse  al

Municipio  de  Xaltocan,  Tlaxcala.  l)  “Delegado  y  Presidencias  de

Comunidad”,  se  entenderá  todas  las  que  se  encuentran  legalmente

constituidas  en  el  territorio  del  Municipio  de  Xaltocan.  m)

“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 Xaltocan.  n)

“Ley Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala.  o)  “m.l.”,  se  entenderá  como  metro  lineal.  p)  “m2”,  se

entenderá como metro cuadrado. Artículo 2. Corresponde a la Tesorería

Municipal la administración y recaudación de los ingresos municipales,

de  conformidad  con  el  artículo  73  de  la  Ley  Municipal  y  podrá  ser

auxiliada 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  3. Los  ingresos  que  perciban  las

presidencias de comunidad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal

en los términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VIII y X de
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la  Ley  Municipal  y  demás  disposiciones  aplicables. Artículo  4. Todo

ingreso municipal,  cualquiera que sea su origen o naturaleza,  deberá

registrarse  por  la  Tesorería  Municipal  y  formar  parte  de  la  Cuenta

Pública Municipal. I. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se

refiere  esta Ley,  el  Ayuntamiento,  a través de las diversas instancias

administrativas,  expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingreso

debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal, y II.  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. El  Presidente  Municipal

podrá  hacer  condonaciones  o  descuentos  de  las  contribuciones,  el

porcentaje  que  sea  conveniente  a  los  contribuyentes  tratándose  de

casos  justificados,  de  notoria  pobreza  o  de  interés  social  y  que  en

ningún caso el  importe  que resulte a pagar  sea inferior  a  las  cuotas

mínimas. TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS.  CAPÍTULO I.  IMPUESTO

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

como base los valores asignados a los predios de conformidad con las

tasas siguientes: I. PREDIOS URBANOS: a) Edificados,  2.1   al  millar

anual.  b)  No edificados, 3.5  al millar anual.  II. PREDIOS RÚSTICOS:

1.58 al millar anual.  Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el

primer párrafo de este artículo, la base para el cobro del impuesto se

podrá fijar tomando en cuenta el  valor  que señala el  artículo 177 del

Código  Financiero.  Artículo  6. Si  al  aplicar  las  tasas  anteriores  en

predios  urbanos,  resultare  un impuesto  anual  inferior  a  2.20  días  de

salario,  se  cobrará  esta  cantidad  como  mínimo  anual;  en  predios

rústicos, la cuota mínima anual será de 55.1 por ciento de dos días de
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salario. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en

el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una reducción del

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

la cuota mínima señalada en los párrafos anteriores y se demuestre que

el propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. Artículo 7. El

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

de marzo del  ejercicio  fiscal  de que se trate.  Los contribuyentes que

paguen  su impuesto  anual  dentro  del  plazo establecido  en el  primer

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

pago, de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. Los pagos que

se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con

sus  accesorios  conforme  al  procedimiento  establecido  en  el  Código

Financiero.  Artículo 8.  Para la determinación del impuesto de predios

cuya venta opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán

las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 5 de esta Ley. Artículo

9. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán

su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el

artículo  190  del  Código  Financiero  y  demás  disposiciones  relativas.

Artículo  10. El  valor  fiscal  de los  predios  que se destinen para  uso

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

conforme lo dispone el Código Financiero y demás leyes aplicables en la

materia.  Artículo  11.  Los  propietarios  o  poseedores  de  predios  que

durante  el  ejercicio  fiscal  del  año  dos  mil  dieciséis  regularicen  a

requerimiento  o  de  manera  espontánea  sus  inmuebles  mediante  la

inscripción en los padrones correspondientes, no pagarán los accesorios

legales causados en base al monto del impuesto predial a su cargo por

ejercicios anteriores.  Las personas de la tercera edad de 65 años en

adelante  y  que  acrediten  su  edad  con  la  credencial  del  INAPAM

expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y
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que  sean  propietarias  o  poseedoras  de  predios  gozarán  durante  el

ejercicio fiscal 2016 de un descuento del 50% del impuesto predial a su

cargo del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y respecto

adeudos  de  los  ejercicios  fiscales  2011,  2012,  2013,  2014  y  2015

gozarán durante los meses de abril  a diciembre del  año 2016 de un

descuento del 50% del impuesto predial  a su cargo, de los recargos,

actualización  y multa y  que en ningún caso el  importe que resulte  a

pagar sea inferior a la cuota mínima, correspondiente.   El  Presidente

Municipal podrá hacer condonaciones o descuentos en impuesto predial

y  accesorios  el  porcentaje  que  sea  conveniente  a  los  demás

contribuyentes tratándose de casos justificados, de notoria pobreza o de

interés social y que en ningún caso el importe que resulte a pagar sea

inferior a la cuota mínima. En el  caso para recaudar mayor  impuesto

predial, el Ayuntamiento podrá autorizar en cabildo promover campañas

el porcentaje del 10% al 50% de condonación de multas y recargos y

que en ningún caso el importe que resulte a pagar sea inferior a la cuota

mínima. En ningún caso no se podrán beneficiar los contribuyentes con

dos promociones de condonaciones o descuentos. Por alta de predio se

cobrarán 2  años  retroactivos  del  cobro  del  importe  que  se  paga  del

impuesto predial, de acuerdo a las cuotas mínimas anuales de acuerdo

al  artículo  6  de  esta  Ley.  CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES.   Artículo 12. El  impuesto

sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de

los  actos  a  que  se  refiere  el  Título  Sexto,  Capítulo  II  del  Código

Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la disolución

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

poseedores de bienes inmuebles que se encuentren en el territorio del

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

del  impuesto  será  el  valor  que  resulte  mayor  después  de  aplicar  lo
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señalado en el artículo 208 del Código Financiero; III. Este impuesto se

pagará aplicando una tasa del 2 por ciento a lo señalado en lo dispuesto

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

popular, definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción

será de 15 días  de salario  elevado al  año;  V. Si  al  aplicar  la  tasa y

reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 días

de  salario,  se  cobrará  esta  cantidad  como  mínimo  de  traslado  de

dominio, y  VI.  Por la contestación de avisos notariales, no se cobrará

cuota alguna ya que este trámite se hace debido al pago del impuesto

sobre adquisición de inmuebles.  Artículo 13. El plazo para el  pago o

liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles deberá hacerse

de conformidad a lo establecido en el artículo 211 del Código Financiero.

CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Artículo 14. El Municipio percibirá en su

caso el impuesto a que se refiere este Capítulo, de conformidad al Título

IV, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado

de Tlaxcala. TÍTULO TERCERO. DE LOS DERECHOS. CAPÍTULO I. 

AVALÚOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS

POSEEDORES  Y  MANIFESTACIÓN  CATASTRAL.  Artículo  15. Por

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

poseedores,  deberán  pagar  los  derechos  correspondientes,  tomando

como base el valor determinado en el artículo 5 de la presente Ley de

acuerdo con la siguiente: TARIFA. Por predios urbanos: a).  Con valor

hasta  de  $  5,000.00:  2.32  días  de  salario. b). De  $  5,001.00  a  $

10,000.00: 3.30 días de salario. c).  De $ 10,001.00 en adelante: 5.51

días de salario. I. Por predios rústicos: a). Se pagará el 55 por ciento de

la tarifa anterior. II. 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
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verificar si existe alguna modificación al mismo o conserva las mismas

características.  Predios  rústicos: Los  propietarios  o  posesores

manifestarán  de  forma  obligatoria  cada  cinco  años  la  situación  que

guarda el inmueble, para verificar si existe alguna modificación al mismo

o  conserva  las  mismas  características.  CAPÍTULO  II.  SERVICIOS

PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA. Artículo

16. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal, en materia de

desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad

con la siguiente:  TARIFA.  I.  Por alineamiento del inmueble sobre el

frente de la calle. a) De 1 a 75 m.l., 1.32 días de salario. b) De 75.01 a

100 m.l., 1.42 días de salario.  c) Por cada metro o fracción excedente

del  límite anterior  se pagará el  0.055 de un día de salario.  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: 0.12 de un día de salario, por
metro cuadrado.

b) De locales comerciales y edificios: 0.12 de un día de salario, por
metro cuadrado.

c)   De casas habitación: 0.055  de  un  día  de  salario
por metro cuadrado.

Concepto Derecho causado

Interés social: 0.10 de un día de salario, por
metro cuadrado.

Tipo medio: 0.12 de un día de salario, por
metro cuadrado.
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Residencial: 0.15 de un día de salario, por
metro cuadrado.

De lujo: 0.20 de un día de salario, por
metro cuadrado.

d) Salón social para eventos y fiestas: 0.12 de un día de salario, por
metro cuadrado.

e) Estacionamientos: 0.12 de un día de salario, por
metro cuadrado.

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

g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán
0.15 de un día de salario por metro lineal.

h) Por demolición en 
casa habitación:

0.05 de un día de    salario,    por metro
cuadrado.

i)  Por demolición de 
bodega, naves 
industriales y 
fraccionamientos:

0.08  de  un  día  de  salario,  por  metro
cuadrado.

j) Por constancia de 
terminación de obra:

Casa  habitación,  comercio,  industria,
fraccionamiento  o  condominio  (por  cada
casa o departamento), 1 día 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:  2.20 días  de

salario.  b) Gavetas,  por  cada  una:  1.10  días  de  salario.  IV. Por  el

otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, sobre

el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 5 por ciento. El

pago  que  se  efectúe  por  el  otorgamiento  de  este  tipo  de  licencias,

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

Ordenamiento  Territorial  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  V. Por  el

otorgamiento de licencias para dividir,  fusionar y lotificar:  a) Hasta de
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250 m², 5.51 días de salario. b) De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 días de

salario.  c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 13.23 días de salario.  d) De

1000.01 m² hasta 10,000 m²,  22 días de salario.  De 10,000.01 m² en

adelante,  además de la  tarifa  señalada en el  inciso anterior,  pagarán

2.20 días de salario por cada hectárea o fracción que excedan. Cuando

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

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación

del 50 por ciento sobre la tarifa señalada. VI. Por el dictamen de uso de

suelo, por metro cuadrado se aplicará la siguiente: a). Vivienda, 0.10 de

un día de salario. b).  Uso industrial, 0.20 de un día de salario. c).  Uso

comercial, 015 de un día de salario.  d).  Fraccionamientos,  0.10 de un

día de salario. e). Gasolineras y estaciones de carburación, 0.30 de un

día de salario. Para la colocación de postes para electrificación de las

calles y avenidas, se prestará el  servicio sin costo alguno. Cuando 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.  VII. Por

concepto  de  municipalización  para  fraccionamientos  nuevos  y

regularización de los existentes, se cobrará como base 2 por ciento del

costo  total  de  su  urbanización. VIII. 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.  IX. Por constancias de servicios públicos,  se

pagará 2 días de salario. X. 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:
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Concepto Derecho causado

a) Banqueta,
b) Arroyo,

1 día de salario, por día.
2 días de salario, por día.

XI. 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  0.50  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  pagará  además  la  multa

correspondiente, conforme al Título V, Capítulo III, de esta Ley. XII. 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.
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Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 0.50 de

un  día  de  salario  por  cada  100  m²  adicionales.  Artículo  17. Por  la

regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se

cobrará de 1.57 a 5.51 por ciento adicional al importe correspondiente

según  el  caso  de  que  se  trate  y  conforme  a  las  tarifas  vigentes

señaladas en el artículo anterior. El pago deberá efectuarse sin perjuicio

de la adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones

defectuosas o un falso  alineamiento.  Artículo 18. La  vigencia  de las

licencias de construcción y el dictamen de uso de suelo a que se refiere

el artículo 16 de esta Ley, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de

la  Ley  de  Construcción  del  Estado  de  Tlaxcala,  atendiendo  a  la

naturaleza  y  magnitud  de  la  obra.  En  caso  de  requerir  prórroga,  se

atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Ley, y ésta será de

dos meses contados a partir de la fecha de su vencimiento, rigiéndose

ambos casos por las normas técnicas que refiere la Ley de Construcción

del Estado de Tlaxcala. Artículo 19. La asignación del número oficial de

bienes  inmuebles  causará  derechos  de  acuerdo  con  la  siguiente

TARIFA. I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 0.55 de un

día  de  salario,  y  II. Tratándose  de  predios  destinados  a  industrias  o

comercios, 1.10 días de salario. Artículo 20. Para que los particulares o

las empresas transportistas de materiales pétreos puedan llevar a cabo

el  aprovechamiento  o  la  explotación  de  minerales  o  sustancias  no

reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de

naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas

o productos de su fragmentación destinados a la  construcción y a la

elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario

autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  la

Comisión  Municipal  de  Ecología  del  Municipio  de  Xaltocan,  la  cual

llevará  a  cabo el  estudio  de afectación al  entorno ecológico  y  de no
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constituir  inconveniente,  de  expedir  el  permiso  o  ampliación

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

por cada metro cúbico de material disponible para extraer, considerando

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

extracción.  Presidenta:  se  pide  a  la  ciudadana Diputada  María

Angélica  Zarate  Flores, en  apoyo  a  la  Comisión  de  finanzas  y

fiscalización apoye con la lectura, quien dice, gracias señora Presidenta.

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

vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con  anterioridad.

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

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

las normas de Ecología del Estado, la administración 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 0.30 de un día de salario por cada metro cúbico a extraer. CAPÍTULO

III.  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y  CONSTANCIAS  EN

GENERAL.  Artículo  21. Por  la  expedición  de  certificaciones,

constancias  o  reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos

equivalentes a la forma siguiente:  I. Por búsqueda y copia simple de

documentos,  0.50  de  un  día  de  salario  por  las  primeras  diez  fojas

utilizadas, y 0.20 de un día de salario por cada foja adicional.  II.  Por la

expedición  de  certificaciones  oficiales,  1  día  de  salario.  III.  Por  la

expedición  de  constancias  de  posesión  de  predios,  constancias  de

inscripción de predios y constancias de no inscripción de predios, 2 días

de salario.  IV.  Por la expedición de certificación del pago del impuesto

predial,  1  día  de  salario.  V.  Por  la  expedición  de  constancia  del  no

adeudo de contribuciones,  1 día  de salario.  VI.  Por la  expedición  de

contrato de compra venta, 3 días de salario. VII. Por la expedición de las
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siguientes constancias, 1 día de salario. a) Constancia de radicación. b)

Constancia de dependencia económica. c) Constancia de ingresos.  VIII.

Por la expedición de otras constancias, 1 día de salario.  IX. Por el canje

del formato de licencia de funcionamiento, 2    días de salario.  X.   Por la

reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento,  2 días

de salario,  más el  alta correspondiente.  Artículo 22.  Para el  caso de

expedición  de  dictámenes  de  supervisión  de  instalaciones  de

instituciones  privadas  como  comercios,  negocios,  fábricas,  oficinas,

puestos ambulantes,  escuelas,  etc.,  por  parte de Protección Civil,  de

acuerdo al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xaltocan, se

pagará  el  equivalente  de  5  días  de  salario.  En  el  caso  de  las

instalaciones  de  instituciones  públicas  como  escuelas,  bibliotecas,

centros  de  salud,  templos,  etc.,  no  se  les  cobrará  el  dictamen  de

supervisión  de  instalaciones,  pero  deberá  cumplir  con  todas  las

recomendaciones  emitidas  en  dicho  dictamen.  El  refrendo  de  cada

dictamen será de manera anual y se tendrá que refrendar a más tardar

el 31 de marzo de cada año.  Artículo 23.  En el caso de dictámenes

emitidos por la Comisión Municipal de Ecología  referente a desechos

contaminantes  al  medio  ambiente  de  instituciones  privadas  como

comercios, negocios,  fábricas, oficinas, puestos ambulantes, escuelas,

etc., de personas físicas y morales se cobrarán el equivalente de 10 días

de salario. En el caso de las instalaciones de instituciones públicas como

escuelas, bibliotecas, centros de salud, templos, etc., no se les cobrará

el dictamen de supervisión de contaminantes, pero deberá cumplir con

todas las recomendaciones emitidas en dicho dictamen. Artículo 23-A.

En el caso de permisos a personas físicas o morales de carácter público

o  privado  y  en  general  todos  aquellos  que  realicen  poda,  derribo,

transporte y restitución de árboles en el Municipio.  I. Por permisos para

derribar árboles:  a).  Para construir  un inmueble 6 días de salario  por
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cada árbol derribado. b).  Por necesidad del ciudadano al constituir un

peligro a sus inmuebles, 3 días de salario por cada árbol derribado. c).

Cuando constituya una obstrucción de vía o camino, no se cobra. En

todos los casos por árbol derrumbado se sembrarán diez en el lugar que

fije la autoridad.  II.  Por permisos por la poda de árboles, 2.5 salarios

mínimos.  III.  Por permisos por el transporte de los arboles podados o

derribados, 1.5 salarios mínimos.  IV.  Al tratarse árboles muertos dentro

del área de influencia se pagara únicamente el transporte o traslado de

la  leña  1.5  salarios  mínimos.  CAPÍTULO  IV.  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES DIVERSAS Artículo 24. 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:

a)  Régimen de incorporación fiscal:

  Inscripción, 5 días de salario.
       Refrendo, 2.5 días de salario.          

b)  Los demás contribuyentes:

 Inscripción, 50  días de salario.
       Refrendo, 26  días de salario.

El refrendo del empadronamiento deberá realizarse dentro de los tres

primeros  meses  del  ejercicio  fiscal  vigente,  los  pagos  posteriores

deberán  ser  cubiertos  con  sus  accesorios  que  establecen  el  Código

Financiero y esta Ley. Artículo 25. Para el otorgamiento de autorización

inicial,  eventual  y  refrendo  de  licencias  de  funcionamiento  para

establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el
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Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155 y

156 del Código Financiero. El Municipio podrá celebrar Convenio con el

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

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

derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a que se refiere

este  artículo.  Por  la  autorización  para  que  un  negocio  con  venta  de

bebidas  alcohólicas  funcione  durante  un  horario  extraordinario  en  el

Municipio, se pagará mensualmente la siguiente:

T A R I F A

CONCEPTO
Hasta 2  horas o más
del horario normal
Días de salario

I. Enajenación: 
a. Abarrotes al mayoreo 8

b. Abarrotes al menudeo 5
c. Agencias o depósitos de cerveza 25
d. Bodegas con actividad comercial 8
e. Mini súper 5
f. Miscelánea 5
g. Supermercados 10
h. Tendajones 5
i. Vinaterías 20
j. Ultramarinos 12

II. Prestación de Servicios:
a. Bares 20

b. Cantinas o centros botaneros 20
c. Discotecas 20
d. Cervecerías 15
e. Cevicheras, ostionerías y similares 15
f. Fondas 5
g. Loncherías,  taquerías,  pozolerías  y

antojitos
5

h. Restaurantes con servicio de bar 20
i. Billares 8

Para efectos de esta Ley se establece como horario extraordinario el

que no está comprendido en los artículos 133 y 134 del Bando de Policía
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y Gobierno del Municipio de Xaltocan. Artículo 26. Por cambio de razón

social, giro, domicilio y propietario de establecimientos comerciales, se

cobrará  como una  nueva  expedición. Artículo  27. El  Municipio  para

poder  inscribir  al  padrón  municipal  de  establecimientos  mercantiles,

comerciales,  industriales  y  de  servicios,  con  venta  de  bebidas

alcohólicas  deberá realizarlo de conformidad con el Título IV, Capítulo

IX del Código Financiero y  la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala.

CAPÍTULO V. SERVICIO DE PANTEONES. Artículo 28. Por el servicio

de conservación y mantenimiento de los cementerios municipales,  se

deberán pagar anualmente, 1 día de salario, por cada lote que posea.

Artículo  29.  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.  Artículo  30.  Las

comunidades  pertenecientes  a  este  Municipio,  que  cuenten  con  el

servicio  de  panteón,  podrán  cobrar  este  derecho  conforme  a  este

Capítulo; derechos cobrados que deberán ser enterados a la Tesorería

Municipal. CAPÍTULO VI. POR EL SERVICIO DE LIMPIA. Artículo 31.

Por  los  servicios  de  recolección,  transporte  y  disposición  final  de

desechos  sólidos,  efectuados  por  el  personal  de  la  Dirección  de

Servicios  Públicos  del  Municipio  a  solicitud  de  los  interesados  se

cobrarán las cuotas siguientes:

TARIFA.

I. Industrias, a)7.2 días de salario al año, mismo que
será  cobrado  conjuntamente  con  su
licencia de Funcionamiento.

b)7.2 días de salario  por viaje especial,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.
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II. Comercios y servicios, a)4.41 días  de salario,  al  año,  mismo
que será cobrado conjuntamente con
su licencia de funcionamiento. 

b)4.41  días  de  salario   por  viaje
especial  dependiendo del volumen y
peligrosidad de sus desechos.

III. Demás  organismos
que  requieran  el
servicio en Xaltocan y
periferia  urbana;

     4.41 días de salario, por viaje.

IV. En lotes baldíos,

V. Retiro de escombros,

     4.41 días de salario, por viaje.

     4.41 días de salario, por viaje.

Artículo 32. 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. CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LA VÍA Y

LUGARES PÚBLICOS.  Artículo 33. Por los permisos que concede la

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

causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: Por establecimientos

de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias  integradas  se  cobrará

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

salario por metro cuadrado por día. En el caso de establecimientos por

la  venta  de  bebidas  alcohólicas  se  cobrará  diariamente  por  los  días

comprendidos  en  el  permiso  pagará  dos  días  de  salario  por  metro

cuadrado por día.  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
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las  mismas  al  Congreso  del  Estado,  para  que  surtan  efectos  ante

terceros. Artículo 34. 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  la

cantidad de 0.09 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 0.10 de un día de salario por metro

cuadrado, independientemente del giro que se trate. Artículo 35. Por la

ocupación de vía pública para la instalación de aparatos telefónicos para

servicio público, se cobrará 1 día de salario por mes, por equipo, así

como  también  se  exhibirán  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  36.  El  Ayuntamiento

expedirá  regulará  las  licencias  y  refrendos  para  la  colocación  de

anuncios  publicitarios,  mismas  que  se  deberán  solicitar  cuando  las

personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen

u ordenen la instalación, en bienes del dominio publicitarios susceptibles

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

anuncien o promuevan la  venta de bienes o  servicios,  respetando la

normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e

Historia  y  por  la  Coordinación  General  de Ecología  del  Gobierno del

Estado, de acuerdo con la siguiente:

TARIFA
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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:

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,

1 día de salario.

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

adosados,  pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la

identificación del establecimiento comercial 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
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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.  Artículo 38.  Por los permisos de

utilización de espacios publicitarios diferentes a los especificados en  el

artículo  35  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 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, 3 días de salario,

con fines de lucro. II.  Eventos masivos, 1.5 días de salario, sin fines de

lucro. III. Eventos deportivos, 1 día de salario. IV. Eventos sociales, 1 día

de salario. V. Por realizar actividades de publicidad tales como volanteo,

pancartas, móviles, pegado de póster por una semana, 1 día de salario.

VI. Otros diversos, 1 día 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 39.  El objeto de este derecho es la

prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  para  los  habitantes  del

Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los derechos

fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de

las  personas  físicas  o  morales  que  obtengan  un  beneficio  en  sus

inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo,

por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que
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el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros

lugares de uso común. La tarifa correspondientemente al  derecho de

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

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

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

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

empresa  suministradora  de  energía  eléctrica.  Los  propietarios  o

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

Comisión  Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante

mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que para tal efecto

expida  la  Tesorería  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  del  Sistema  de  Alumbrado  Público.

CAPÍTULO  X.  POR  LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS

ORGANISMOS  PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  Artículo 40. Los servicios que preste

la  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio,  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. Conforme al Código Financiero,

los adeudos 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
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para  realizar  su  cobro,  el  cual deberá  ser  enterado  a  la  Tesorería

Municipal.  Las comunidades pertenecientes al  Municipio,  que cuenten

con el servicio de agua potable, podrán cobrar este derecho conforme a

lo convenido en cada comunidad, enterándolo a la Tesorería Municipal.

Artículo  41. Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el  Sistema  de

Desarrollo  Integral  de  la  Familia  (DIF)  Municipal  de  Xaltocan,  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.  Artículo  42. Las  cuotas  de

recuperación que fije el Comité Organizador de la Tradicional Feria del

Municipio, se fijarán por su propio Patronato, debiendo el Ayuntamiento

ratificarlas  o  reformarlas.  TÍTULO  CUARTO.  DE LOS PRODUCTOS.

CAPÍTULO I.  ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo 43. Los productos que obtenga

el  Municipio  por  concepto  de  enajenación  de  los  bienes  muebles  e

inmuebles propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta pública de

acuerdo con el monto de las operaciones realizadas siempre y cuando el

Ayuntamiento apruebe la enajenación de los mismos por interés público

y el Congreso del Estado autorice las operaciones.  CAPÍTULO II.  POR

EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES  Y  MUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo 44. El arrendamiento de bienes

inmuebles municipales, que son del dominio público, se regularán por lo

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que

se cobren serán fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso

del inmueble del que se trate, en base a la superficie ocupada, al lugar

de su ubicación y a su estado de conservación, mismos que deberán

hacerse  del  conocimiento  del  Congreso  del  Estado.  Los

subarrendamientos  que  se  realicen  sin  el  consentimiento  del

Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa al arrendatario, que
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en ningún caso podrá ser inferior  a 20 días de salario.  Renta de las

instalaciones  del  Auditorio  Municipal  con  un  costo  de  22  salarios

mínimos para eventos sociales y un excedente de 7.5 salarios mínimos

por  la  limpieza del  mismo,  si  el  contratante entrega las  instalaciones

limpias se omite dicho excedente. En su caso para eventos deportivos

en el Auditorio Municipal se cobrará 2 días de salario por día.  Artículo

45. El  arrendamiento  de  bienes  muebles  municipales  será  de

conformidad con la siguiente tarifa:  a).  Motoconformadora,  6.5 días de

salario  por  hora.  b).  Retroexcavadora,  4.5  días  de  salario  por  hora.

CAPÍTULO  III.  OTROS  PRODUCTOS.  Artículo  46. 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.

ACTUALIZACIÓN.  Artículo  47. El  factor  de actualización  mensual  a

que se refiere el Código Financiero, será del 1.0050 de salario, por cada

mes  que  transcurra  sin  que  se  realice  el  pago  de  contribuciones

omitidas.  CAPÍTULO II.  RECARGOS.  Artículo 48. 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 49. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos
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fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán

intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 por ciento. CAPÍTULO

III. MULTAS. Artículo 50. 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:  I.  Por  mantener  abiertas  al  público  negociaciones

comerciales fuera de los horarios autorizados,  2 días de salario. II.  Por

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

licencia, permiso o autorización correspondiente, 2 días de salario.  III.

Por no respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento y/o

realizar  otra  actividad  distinta  a  la  señalada  en  dicha  licencia,  se

sancionarán con una multa de 2 días de salario. IV. Por la manifestación

catastral que no se manifiesten en tiempo y forma se cobrará una multa

correspondiente a 3 días de salario.  V. Por la falta del cumplimiento del

dictamen de Protección Civil y Ecología, así como el refrendo del mismo,

será sancionada con la multa respectiva equivalente al 50% del costo de

cada uno de los dictámenes respectivos. La autoridad fiscal municipal,

en  el  ámbito  de  su  competencia  y  para  los  efectos  de  calificar  las

sanciones  previstas  en  este  Capítulo,  tomará  en  cuenta  las

circunstancias  particulares  del  caso,  la  situación  económica  del

contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. Artículo 51.

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  52. Las  infracciones  no  comprendidas  en  este

Título  que  contravengan  las  disposiciones  fiscales  municipales  se
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sancionarán  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Código  Financiero.

Artículo 53. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales,

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

Comercio del Estado,  los notarios y los funcionarios y empleados del

Municipio en contravención a los ordenamientos fiscales municipales se

pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto

de aplicar las leyes respectivas.  Artículo 54.  La cita que en artículos

anteriores se hace, de algunas infracciones es meramente enunciativa

pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio obtenga por

la aplicación de multas y sanciones estipuladas en el Bando de Policía y

Gobierno,  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  del  Código  Financiero.

CAPÍTULO IV.  HERENCIAS,  DONACIONES Y SUBSIDIOS.  Artículo

55. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del

Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios,

se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la

materia.  CAPÍTULO V.  INDEMNIZACIONES.  Artículo 56. Los daños y

perjuicios  que  se  ocasionen  a  las  propiedades  e  instalaciones  del

Ayuntamiento,  se  determinarán  y  cobrarán  con  base  en  lo  que

determinen las leyes de la materia, por concepto de indemnizaciones.

CAPÍTULO VI.  GASTOS DE EJECUCIÓN.  Artículo  57. Cuando  sea

necesario  emplear  el  procedimiento  administrativo  de  ejecución  para

hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán

obligadas a pagar los gastos de ejecución 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

167



las  diligencias  de embargo,  sobre  el  importe  del  crédito  fiscal,  2  por

ciento.  TÍTULO  SEXTO.  DE  LAS  PARTICIPACIONES.  CAPÍTULO

ÚNICO.  Artículo  58. Las  participaciones  que  correspondan  al

Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos en el Título

Décimo  Quinto  Capítulo  V  del  Código  Financiero  y  la  priorización  y

distribución  de  las  mismas  deberá  ser  aprobada  y  autorizada  por  la

mayoría de los integrantes del Ayuntamiento o del Cabildo en Sesión de

Cabildo y dicha priorización y distribución quedará asentada en el acta

respectiva.  Los  recursos  públicos  derivados  de  participaciones  que

carezcan de la debida aprobación y autorización para su priorización y

distribución  no  podrán  ejercerse  o  ejecutarse  hasta  que  no  se

encuentren debidamente aprobados y autorizados por la mayoría de los

integrantes  del  Ayuntamiento  o  del  Cabildo  respectivo.  TÍTULO

SÉPTIMO.  APORTACIONES  FEDERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.

Artículo 59. Las aportaciones federales que correspondan al Municipio,

serán  percibidas  en  los  términos  establecidos  en  el  Capítulo  VI,  del

Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero.  TRANSITORIOS.

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día

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

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

Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO.   A falta  de

disposición expresa en esta Ley, se 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 Xaltocan, 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
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de  Valores  Unitarios  de  suelo  y  construcción  para  el  Municipio  de

Xaltocan,  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 Xaltocan, durante el ejercicio

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

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

partidas presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios

municipales, en beneficio de su comunidad.  ARTÍCULO QUINTO. Si el

infractor  de  los  reglamentos  municipales  fuese  jornalero,  obrero  o

trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su

jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la

multa que se imponga por infracción a los reglamentos municipales, no

excederá del equivalente a un día de su ingreso.  ARTÍCULO SEXTO.

Los excedentes de ingresos obtenidos por los conceptos que marca la

presente Ley serán utilizados en servicios públicos, inversiones públicas

productivas o gastos de inversión,  conforme a las modificaciones que

aprueben  en  el  presupuesto  de  egresos  del  Municipio.  ARTÍCULO

SÉPTIMO. 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 OCTAVO. En caso de que los servicios
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previstos en esta Ley, sean materia de coordinación o formen parte de

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

dispuesto  en  la  legislación  que  resulte  aplicable,  correspondiendo  el

cobro a la dependencia o entidad que otorgue el servicio.  ARTÍCULO

NOVENO. Todas  las  áreas  administrativas  y  sustantivas  del

Ayuntamiento,  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 DÉCIMO.  Todos los

reglamentos  a  que  se refiere  esta  Ley de Ingresos del  Municipio  de

Xaltocan,  deberán estar  debidamente  autorizados y publicados por  el

mismo,  para  que los  preceptos correspondientes  de esta Ley tengan

plena  vigencia  y  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 Libre y

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

diecisiete  días  del  mes  de  noviembre  del  año  dos  mil  quince.

ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN  DE FINANZAS  Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA; VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.

Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

al  ciudadano  Diputado  Refugio  Rivas  Corona, quien  dice; con  su

permiso Diputada Presidenta y con el permiso  de la Mesa Directiva por

economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del
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Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito se dispense  el

trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a

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

votación la propuesta,  formulada por el  ciudadano Diputado  Refugio

Rivas Corona, en la  que solicita  se dispense el  trámite de segunda

lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor por que se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica. Secretaría: veintidós votos señora Presidenta. Presidenta:

Quienes estén por la negativa de su aprobación sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos  señora

Presidenta.  Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se declara

aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del

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

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

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

deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  sometido  a

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

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

de Decreto  se somete a su votación en lo general y en lo particular.

Presidente: Se pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de

manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no

como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta

Presidencia:  Cortes  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Zenteno

Hernández  Patricia, sí;  Xochitiotzin Hernández Ángel, sí; Zarate Flores

María  Angélica,  sí;  Cruz Bustos Juana de Guadalupe,  sí;  Domínguez
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Ordoñez,  sí; Sampedro Minor  Cecilia,  sí;  Parra  Fernández Sinahi,  sí;

Ramos Flores Armando, sí; Calyecac Cortero, sí; Garay Silvano, a favor;

Tomas Orea Albarrán, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Zainos Flores

Bladimir,  sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Rivas  Corona  Refugio,  sí;

Hernández Mejía Julio Cesar, sí;  Temoltzin Martínez José Gilberto, sí,

Gutiérrez Hernández,  sí;  falta algún Diputado por emitir  su voto, falta

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

voto,  Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;   Macías  Romero  Humberto

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

Antonieta, sí; Huerta Breton María de Lourdes, sí; Secretaria: le informo

del  resultado de la  votación  señora Presidenta  veinticuatro votos a

favor,  cero votos  en  contra.  Presidenta: De  acuerdo a  la  votación

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

con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la

Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al

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

Presidenta dice, para desahogar el octavo punto del orden del día, se

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

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

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

Tenancingo,  para el ejercicio fiscal  dos mil  dieciséis;  así mismo,

apoya en la lectura el Diputado Roberto Zamora Gracia; COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No.

203/2015. 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  Tenancingo  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.  ANTECEDENTES.

Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día veintisiete
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de agosto del 2015, se aprobó por el  Ayuntamiento de Tenancingo la

Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Tenancingo  para  el

Ejercicio  Fiscal  2016,  misma  que  fue  presentada  al  Congreso  del

Estado,  el  día  veinticuatro  de  septiembre  del  2015,  por  el  C.  José

Ignacio Guzmán Lara Presidente Municipal, mediante oficio sin número.

El  Ayuntamiento  acompañó  como  anexo,  la  iniciativa  presentada  por

escrito, en medio magnético, y copia certificada del Acta de Cabildo de la

sesión en mención. Que en Sesión del Pleno de la Sexagésima Primera

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala,  celebrada el  día

veintinueve  de septiembre del dos mil quince, se tuvo por recibido la

Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Tenancingo  para  el

Ejercicio  Fiscal  2016,  asignándole  el  número  de  Expediente

Parlamentario  LXI 203/2015, 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  Tenancingo  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
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los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir

al  gasto  público  en  sus  tres  órdenes  de  gobierno,  de  manera

proporcional y equitativa. Siendo uno de estos órdenes de gobierno el

municipio, que es la célula social fundamental de nuestra organización

política y administrativa, por lo que se debe contribuir a su desarrollo ya

que  es  tarea  prioritaria,  así  como  para  consolidar  su  capacidad  de

ejecución y contar con los recursos financieros para atender los servicios

que constitucionalmente están obligados a proporcionar, previo el pago

de  los  derechos  correspondientes,  por  lo  que  es  finalidad  de  este

ejercicio  legislativo  resolver  en  lo  posible,  la  asignación  de  recursos

suficientes para que el municipio atienda las demandas de la población,

las necesidades básicas de su administración y propiciar su planificación

tributaria a efecto de que fortalezca su desarrollo. Se desprende de la

iniciativa de mérito que los ingresos municipales se agrupan de acuerdo

a  la  estructura  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización

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

diversos conceptos que integran las contribuciones, así como aquellos

ingresos  que  por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le

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

allegan por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y

reasignación de recursos, sumándose los que obtiene por la prestación

de bienes y servicios, a cargo de sus organismos paramunicipales. Esta

Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales

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

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

requiere  garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las

contribuciones se 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
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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  Tenancingo.  Del  mismo

modo,  y  atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del

Municipio de Tenancingo, 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 nueve 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
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segundo  año  de  ejercicio  constitucional. Por  lo  expuesto  y  con

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

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

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

Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  35,  36,  37 fracción XII,  38

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

y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los

diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

someter a la consideración del Pleno, con la dispensa del trámite de sus

lecturas  por  considerarse  de  urgencia  y  obvia  resolución,  para  su

discusión y aprobación el siguiente proyecto de:   LEY DE INGRESOS

DEL MUNICIPIO  DE  TENANCINGO,  PARA EL EJERCICIO  FISCAL

2016.  TÍTULO PRIMERO.  DISPOSICIONES GENERALES.  CAPÍTULO

ÚNICO.  DISPOSICIONES GENERALES.  Articulo 1.  En el  Estado de

Tlaxcala las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para

cubrir los gastos públicos del Municipio, conforme a los ordenamientos

fiscales  y  tributarios  que  el  Estado  y  el  Municipio  de  Tenancingo

establezcan,  de  conformidad  con  la  presente  Ley. Articulo  2. Los

ingresos  que  el  Municipio  estima  percibir  en  el  ejercicio  fiscal

comprendido del día uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos

mil  dieciseis,  se  integra  por  los  ingresos  propios  a  recaudar  y  los

recursos  transferidos  por  el  Estado  y  por  la  Federación,  descritos  a

continuación:

CONCEPTO IMPORTE

1. IMPUESTOS $257,127.00

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO $257,127.00

a) IMPUESTO PREDIAL $229,515.00

b) IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN $27,612.00
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DE BIENES INMUEBLES
2. DERECHOS $462,016.25

DERECHOS  POR  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS

$282,016.25

a) AVALÚOS DE PREDIOS $1,749.50
b) SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA

PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN
MATERIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA

$121,617.00

c) EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y
CONSTANCIAS EN GENERAL

$29,413.50

d) USO  DE  LA  VÍA  Y  LUGARES
PÚBLICOS

$2,372.00

e) EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE
LICENCIAS  PARA  LA  COLOCACIÓN
DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

$2,258.50

f) SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO $117,875.75
g) EXPEDICIÓN  DE  CÉDULAS  DE

EMPADRONAMIENTO  DE
ACTIVIDADES DIVERSAS

$2,283.50

h) REPRODUCCIÓN  DE  INFORMACIÓN
PÚBLICA

$1,181.50

i) SERVICIO DE PANTEONES $1,954.00
j) SERVICIOS  QUE  PRESTAN  LOS

ORGANISMOS  PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS

$0.00

k) DERECHOS Y SERVICIOS DIVERSOS $1,311.00
3. PRODUCTOS $33,115.00

PRODUCTOS TIPO CORRIENTE $33,115.00
a) USO  O  APROVECHAMIENTO  DE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES
$31,617.00

b) INTERESES BANCARIOS,  CRÉDITOS
Y BONOS

$1498.00

4. APROVECHAMIENTOS $1,327.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE $31,831.50

a) RECARGOS $0.00
b) MULTAS $1,327.50

5. PARTICIPACIONES  Y
APORTACIONES

$27,614,912.06

PARTICIPACIONES $15,267,712.06
APORTACIONES $12,347,200.00
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a) FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA  SOCIAL
MUNICIPAL

$6,129,172.00

b) FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIETNO MUNICIPAL

$6,217,488.00

TOTAL DE INGRESOS $28,188,497.81

Artículo 3. Cuando en la presente Ley se citen los siguientes términos,

estos se entenderán como:  I.  Impuestos.  Las  contribuciones  que se

encuentren en las situaciones previstas en el Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  II. Derechos. Los pagos, que se

hacen por las contraprestaciones  establecidas y definidas en el Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  III. Productos.

Los pagos que se hacen por el uso, aprovechamiento y/o enajenación

de  los  bienes  de  dominio  privado,  propiedad  municipal;  IV.

Aprovechamientos.  Los  ingresos  que  perciba  el  Municipio  por  las

funciones de derecho público, distintos de las contribuciones definidos

en los artículos 13 y 14 del Código Financiero; V. Participaciones. Los

ingresos trasferidos por la federación, asignados de conformidad con la

Ley de Coordinación Fiscal; VI. Aportaciones. Los ingresos a favor del

Municipio, definidos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; VII. SMD. El salario mínimo diario vigente en el Estado

de Tlaxcala autorizado para el ejercicio fiscal 2016. Cuando en esta Ley,

para el caso de tasas o tarifas de contribuciones, se use este término se

entenderá como equivalente de dicho salario mínimo diario; VIII. Código

Financiero.  El  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios; IX. Ley Municipal. La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala;

X.  Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Tenancingo,

Tlaxcala.  XI.  Administración  Municipal.  El  aparato  administrativo,

personal  y  equipo,  subordinado  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de
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Tenancingo; XII. Ejercicio Fiscal. El correspondiente al año calendario,

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; XIII. Ley. La

Ley de Ingresos del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, para el ejercicio

fiscal dos mil dieciséis; XIV. M2. Metro Cuadrado; XV. M.L.. Metro Lineal.

Artículo 4. Los ingresos a que se refiere la presente Ley se percibirán

de conformidad con los ordenamientos legales que los establezcan y los

convenios que en su caso celebren.  Artículo 5. El monto de recursos

adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal por concepto

de  ajustes  a  las  participaciones  estatales,  por  mayores  ingresos

transferidos  por  la  federación,  por  mayores  ingresos  propios,  o  por

eficiencia en la recaudación, se incorporarán automáticamente al monto

estimado,  a  que  se  refiere  el  artículo  dos.  Artículo  6.  El  Presidente

Municipal  podrá  celebrar  convenio  con  el  Ejecutivo  del  Estado,  para

coadyuvar  en  la  recaudación  y  fiscalización  de  impuesto  sobre

diversiones y espectáculos públicos, correspondiendo al Municipio el por

ciento de la recaudación que se convenga entre las partes. Artículo 7.

El  Presidente  Municipal  podrá  celebrar  convenio  con el  Ejecutivo  del

Estado, para llevar a cabo la administración, recaudación y fiscalización

de los derechos por la expedición de licencias o refrendos de éstas, para

el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros contemplen

la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que

incluyan  el  expendio  de  dichas  bebidas.  Del  monto  de  los  ingresos

obtenidos corresponderá al Municipio el por ciento que convenga con el

Estado.  Artículo  8. Las  participaciones  y  las  aportaciones  que

correspondan al Municipio,  se percibirán según los ordenamientos del

Código Financiero, de la Ley de Coordinación Fiscal y de los convenios

que en su caso se celebren. Artículo 9. El Ayuntamiento y los servidores

públicos no podrá bajo pretexto alguno cobrar cantidades superiores a

las  establecidas  en  la  presente  ley,  ni  realizarán  en  ningún  caso
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condonaciones  o  descuentos  sobre  cantidades  correspondientes  a

contribuciones mayores a 50 smd, en cumplimento de lo dispuesto por el

artículo 34 fracción VII de la Ley Municipal. Artículo 10. Corresponde a

la Tesorería Municipal, la administración y recaudación de los ingresos

Municipales,  de conformidad con el  artículo 73 de la Ley Municipal  y

podrá ser auxiliada, si lo solicita expresamente, por las dependencias o

entidades  de  la  administración  pública  estatal,  así  como  por  los

organismos públicos y privados conforme a lo dispuesto en el Código

Financiero.  Artículo 11. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su

origen o naturaleza, deberá registrase contablemente por la Tesorería

Municipal y formará parte de la Hacienda Pública Municipal y se incluirá

en la cuenta pública del mes correspondiente.  Artículo 12. Cuando al

hacer los cálculos respectivos para determinar las cantidades a pagar en

pesos  y  centavos,  éstos  resultarán  fracciones  en  los  centavos,  la

cantidad final se redondeará al entero inmediato superior si es de más

de 50 centavos o al inferior si es menor a los 50 centavos. Artículo 13.

Por el cobro de las Contribuciones a que se refiere la presente Ley, el

Ayuntamiento,  a  través  de  las  diversas  instancias  administrativas,

expedirá el  correspondiente recibo de ingresos debidamente foliado y

sellado por el o los responsables de las cajas recaudadoras.  Artículo

14. Los ingresos que se reciban diariamente se listarán en un corte de

caja y se deberá depositar en la o las cuentas bancarias del Municipio,

debiendo ser éstas productivas; su registro se hará mediante una póliza

de  ingreso,  a  la  que  se  anexará  la  ficha  de  depósito  concerniente.

Artículo  15. Los  recibos  de  ingresos  expedidos  por  la  Tesorería

Municipal  no  deberán  presentar  tachaduras,  enmendaduras  o  sobre

escrituras;  los  que  se  llegarán  a  inutilizar  deberán  ser  cancelados,

mediante  sello  e  incorporados  con  su  original  y  copia  en  la  cuenta

pública  mensual.  Artículo  16. Para  recibir,  controlar,  comprobar  y
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depositar  los  ingresos  municipales  en  las  cuentas  bancarias  de  la

Tesorería Municipal,  dado el origen de los mismos, se elaborarán dos

recibos  de  cajas  diferentes:  I. Por  los  recursos  provenientes  de

contribuciones  propias,  y  II. Por  los  fondos  provenientes  de

participaciones  y  aportaciones.  Artículo  17.  El  Ayuntamiento  podrá

contratar  créditos  a  su  cargo,  previa  autorización  del  Congreso  del

Estado, exclusivamente para obra pública y equipamiento, apegándose

a lo que establece el  artículo  101 segundo párrafo y el  inciso  b)  del

tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  y  demás  leyes  aplicables.  TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LOS

IMPUESTOS. CAPÍTULO I. DEL IMPUESTO PREDIAL. Artículo 18.  El

impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores

asignados al predio, creada en términos del Título Sexto Capítulo I del

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

Urbanos:   a) Edificados,   2.1 al millar,  anual. b)  No edificados, 3.5 al

millar,  anual.  II. Predios Rústicos   a)  Edificados, 1.6 al millar,  anual.

Cuando no se consigne el valor comercial del predio, y por tanto no sea

posible aplicar las tasas anteriores, la base para el cobro del impuesto

se fijará tomando en cuenta el valor catastral que señala el artículo 177

del Código Financiero. Artículo 19. Si al aplicar las tasas anteriores en

predios  urbanos,  resultare  un  impuesto  anual  inferior  a  2.2  smd,  se

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

tomará la base anterior, a la que se le aplicará el 57.7 por ciento de 2.2

smd. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en el

artículo  210 del  Código Financiero,  se considerará una reducción del

cincuenta por ciento del impuesto, siempre y cuando el resultado sea

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

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

Artículo 20.  El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último
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día hábil del mes de marzo del año fiscal de 2016. Los contribuyentes

que paguen el impuesto anual dentro del plazo establecido en el párrafo

anterior,  tendrán  derecho  a  una  bonificación  del  10  por  ciento,  de

acuerdo  al  artículo  195  del  Código  Financiero.  Artículo  21.  Para  la

determinación del impuesto de predios cuya venta se realice mediante el

sistema de fraccionamientos o condominios el impuesto se cubrirá por

cada fracción, departamento, piso, vivienda o local,  y se aplicarán las

tasas  correspondientes  de  acuerdo  al  artículo  18  de  esta  Ley,

sujetándose  además  a  lo  establecido  en  el  artículo  190  del  Código

Financiero y demás disposiciones relativas.  Artículos 22. El valor fiscal

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

empresarial,  de  servicios  y  turístico,  se  fijará  conforme lo  dispone  el

Código Financiero y demás leyes aplicables en la materia. Cuando no

sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la

base para el cobro del impuesto se podrá fijar  tomando en cuenta el

valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. Artículo 23. Los

propietarios o poseedores de predios rústicos destinados a actividades

agropecuarias y forestales, que se localicen fuera de las zonas urbanas,

solo están obligados al pago de la cuota mínima del impuesto predial,

salvo  por  lo  que  corresponde  a  predios  en donde  se encuentre  una

edificación  destinada  a  asentamientos  humanos,  debiéndose  fijar  el

valor catastral, base del impuesto, únicamente  sobre la superficie en la

que  se  encuentre  construida  la  casa  habitación.  Artículo  24. Si  los

contribuyentes, cuyos predios se encuentren dados de alta en el padrón

catastral,  se  presentan  a  pagar  espontáneamente  sus  adeudos  de

ejercicios anteriores, durante los meses de enero, febrero y marzo del

año de 2016, gozarán de un descuento hasta del 75 por ciento en los

recargos que se hubiesen generado, en términos de lo dispuesto en el

artículo 76 de la presente Ley, así como en los artículos 223 fracción II y
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320 fracciones VIII y XII del Código Financiero. Artículo 25. En el caso

de que las autoridades fiscales municipales descubran inmuebles, que

no se encuentren inscritos en los padrones correspondientes y que no

sean declarados espontáneamente, los propietarios o poseedores están

obligados  al  pago  del  impuesto  predial,  sobre  la  base  del  avalúo

catastral correspondiente, más los recargos y multas que sin descuentos

se determinen en función de la presente Ley. Artículo 26. Están exentos

del  pago  de  este  impuesto  los  bienes  de  dominio  público  de  la

Federación,  del Estado y del Municipio,  así como de las instituciones

educativas,  salvo  que  dichas  propiedades  sean  utilizadas  por

particulares o dependencias públicas, bajo cualquier título, en propósitos

distintos  a  los  de  su  objeto  público.  Artículo  27. El  Ayuntamiento

mediante  acuerdos  de  Cabildo  de  carácter  general,  podrá  conceder

subsidios o estímulos a los contribuyentes hasta por el 75 por ciento del

importe  del  impuesto  predial,  tratándose  de  casos  justificados  y

denunciados por el contribuyente, de notoria pobreza, de interés social,

o por causas de desastres naturales; sin que en ningún caso el importe

a  pagar  sea  inferior  a  la  cuota  mínima  correspondiente.  La

implementación del  beneficio  acordado estará a  cargo del  Presidente

Municipal, quien lo podrá delegar en el Tesorero Municipal, informando

del  mecanismo  al  propio  Cabildo.  CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO

SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES.  Artículo 28. Este

impuesto se causará por la celebración de los actos a que se refieren el

Título sexto, capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión de

derechos de posesión y la disolución de copropiedad.  Artículo 29. Son

sujetos  de  este  impuesto,  los  propietarios  o  poseedores  de  bienes

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

objeto de la transmisión de propiedad. Artículo 30. Por las operaciones

a  que  se  refiere  el  artículo  28  anterior,  se  pagará  este  impuesto

183



aplicando una tasa del 2.2 por ciento sobre el valor de operación que

resulte  mayor  después  de  aplicar  lo  señalado  en  el  artículo  208  del

Código Financiero. El pago de este impuesto se deberá hacer dentro de

los  15 días después de realizada la operación.  Artículo 31.  Sobre la

base del  impuesto,  a que se refiere  el  artículo  anterior,  se  hará  una

reducción equivalente a 5.51 smd, elevada al año. Cuando del inmueble

formen parte varios departamentos habitacionales, la reducción se hará

por  cada  uno  de  ellos.  Este  beneficio  no  es  aplicable  cuando  el

inmueble, objeto de la operación, sea destinado al establecimiento de

industrias,  comercios.  Cuando  del  inmueble  formen  parte  de  varios

departamentos  habitacionales,  la  reducción se hará  por  cada uno de

ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. Cuando la

transmisión derive en la construcción de viviendas de interés social  y

popular, definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción

autorizada será de 15.75 smd elevado al año. Artículo 32. Si al aplicar

la tasa y considerar las reducciones señaladas en el artículo anterior,

resultare un impuesto inferior a 6 smd o no resultare cantidad alguna, se

cobrará  como  impuesto  mínimo  la  cantidad  equivalente  a  6  smd.

Artículo  33. Por  la  contestación  de  avisos  notariales,  se  cobrará  el

equivalente  a  6  smd.  TÍTULO  TERCERO.  DE  LOS  DERECHOS.

CAPÍTULO I. POR AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS

PROPIETARIOS O POSEEDORES. Artículo 34. Por avalúos de predios

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

pagarse los derechos correspondientes, tomando como base el valor que

resulte  de  aplicar  al  inmueble  las  tablas  de  valores  autorizadas,  de

acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. Predios urbanos: a) Con valor hasta

de $5,000.00  2.45 smd.  b) Con valor de $5,001.00 a $10,000.00 3.30

smd. c) Con valor de $10,001.00 a $20,000.00 5.50 sm.  d) Con valor de

$20,001.00 en adelante 7.70 smd. II. Predios rústicos: a). Se calcularán y
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pagarán los derechos en proporción al  55 por ciento de la tarifa de la

fracción anterior. CAPÍTULO II. DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN

MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS  PÚBLICAS  Y

ECOLOGÍA.  Artículo  35.  Los  servicios  prestados  por  la  Presidencia

Municipal en materia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Ecología,

causarán  derechos  conforme  a  la  siguiente: TARIFA.  I.  Por  el

alineamiento de los inmuebles,  según la medida sobre  el  frente de la

calle: a)  De 1 a 75 m.l. 1.5 smd.  b)  De 75.01 a 100 m.l. 2 smd. c) Por

cada metro o fracción, excedente del límite del inciso anterior, se pagará

el 0.53 de  1 smd. II. Por el otorgamiento de licencias de construcción de

remodelación,  obras  nuevas  o  de  ampliaciones  a  obras  existente;  así

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

planos, proyectos y demás documentación relativa a dichas obra.  a) De

bodegas y naves industriales 0.12 smd por m2 . b) De locales comerciales

y edificios 0.12 smd por m2. c) De casas habitación  0.055 smd por m2. d)

De bardas  perimetrales  0.15  smd por  m.l. e)  Tratándose  de  unidades

habitacionales se cobrará además, un 21 por ciento más, sobre el total

que resulte de aplicar  la  tasa contemplada en el  inciso  c).  III. Por  el

otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar predios: a). Con

la superficie de hasta 250 m2   5.51 smd b). Si el área mide 250.01 hasta

500 m2  8.82 smd.  c). Si el área mide 500.01 hasta 1,000 m2 13.23 smd.

d).  Si el  área mide de 1,000.01 hasta 10,000 m2 22.00 smd.  e).  Si la

superficie excede los 10,000 m2, se cobrará además de lo dispuesto en el

inciso  anterior  una  cuota  de 2  smd por  cada hectárea o  fracción  que

exceda. Cuando la  licencia  solicitada  por  estos conceptos  no implique

transmisión de la propiedad con propósitos de lucro, o éstas se realicen

entre  familiares,  previa  demostración  documental,  sobre  las  tasas

anteriores  se  otorgará  una  bonificación  del  50  por  ciento. IV. Por  la

expedición  del  dictamen  de  uso  de  suelo,  la  tarifa.   a)   Para  casa
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habitación 0.10 smd por m2.  b)   Para uso comercial 0.15 smd por m2..  c)

Para uso industrial 0.25 smd por m2 Cuando el Ayuntamiento carezca de

los órganos técnicos y administrativos para otorgar dictámenes de uso de

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

Vivienda del Estado,  realice  los trabajos correspondientes  y expida los

dictámenes en  términos  de lo  establecido  en  el  Código  Financiero. V.

Para  la  colocación  de  postes  por  obras  públicas  de  electrificación  en

avenidas,  calles  y  caminos  no  se  cobrará  derecho  alguno  por  la

expedición  del  dictamen  de  uso  del  suelo. VI.   Por  la  expedición  de

constancias de existencia y las características de los servicios públicos de

infraestructura física disponibles, se pagarán 2 smd. VII. Por el servicio de

vigilancia, inspección y control, encomendadas al Municipio por las leyes

de la  materia,  los  contratistas  con quienes el  propio  Municipio  celebre

contratos  de  obra  pública  y  servicios  relacionados  con  las  mismas,

pagarán derechos equivalentes al 5.51 al millar sobre el importe de cada

una de las estimaciones de trabajo. VIII. Por los trabajos físicos y técnicos

relativos  a  deslindes  de  terrenos  se  pagarán  la  siguiente  tarifa.  a)  de

terrenos urbanos: 1. Con superficie de hasta 500 m2  4  smd.  2.  Con

superficie de 500.01 m² hasta de 1,500 m2 6 smd. 3.  Con superficie de

1,500.01 hasta 3,000 m2 8 smd. 4. De 3,000.01 m2 en adelante, además

de la tarifa señalada en el punto anterior se pagarán 0.50 de un smd, por

cada  100  m2 adicionales  o  fracción.  b) de  terrenos  rústicos:  1. Con

superficie de hasta 500 m2  2 smd.  2. Con superficie de 500.01 m2 hasta

1,500 m2  3 smd. 3. Con superficie  de 1,500.01 m2 hasta 3,000 m2  4 smd.

4. de 3,000.01 m2 en adelante, además de la tarifa señalada en el punto

anterior  se  pagarán  0.50  de  un  smd,  por  cada  100  m2 adicionales  o

fracción. Cuando  los  trabajos  se  realicen,  a  petición  de  la  parte

interesada,  en  días  y  horarios  inhábiles,  se  cobrará  el  50  por  ciento

adicional  a  los  montos  señalados  en  esta  fracción.   IX. Por  el
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otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, sobre el

costo de los trabajos de urbanización se pagará el 9 por ciento. Los pagos

que se efectúen por el otorgamiento de este tipo de licencias considerarán

lo dispuesto en el artículo 154 del título séptimo capítulo IV de la Ley de

Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala. X. Por la demolición

de pavimento y/o reparación del mismo, para introducción  y rehabilitación

de obras públicas de infraestructura, a petición de parte interesada,  se

cobrarán 2 smd por metro cuadrado. XI. Para el otorgamiento de licencias

solo  para  lotificar  terrenos,  sin  que  se  consideren  los  trabajos  como

fraccionamiento habitacional,  se pagarán la siguiente tarifa: a)  lotes de

hasta 400 m2 9.33 smd. b) lotes de 400.01 a 1,000 m2 14.00 smd. c) lotes

de 1,000.01 m2 en adelante 23.27 smd.  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,  división  de  lotes  y  demás

documentación relativa, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial

para el  Estado de Tlaxcala.  XII. Por el  otorgamiento de permisos para

demolición de bienes inmuebles por un plazo de 60 días, pagarán el 5 por

ciento  de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado.  De  rebasar  el  plazo

establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva solicitud y pagar

nuevamente el porcentaje señalado. Artículo 36. Por la regularización de

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

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

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

El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que

pueda  resultar  por  construcciones  defectuosas  o  por  un  falso

alineamiento. Artículo 37. La vigencia de la licencia de construcción y el

dictamen de uso de suelo a que se refiere el artículo 35 fracciones II y IV

de la presente Ley, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley

187



de la Construcción para el Estado de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza

y magnitud de la obra. En caso de requerir  prórroga, se atenderá a lo

dispuesto en los artículos 31 y 3 de la misma ley, y será de hasta seis

meses contados a partir  de la  fecha de su vencimiento,  rigiéndose en

ambos  casos  por  las  normas  técnicas  que  se  refiere  la  Ley  de  la

Construcción  y  previo  el  pago  del  50  por  ciento  más  de  lo  pagado,

siempre  y  cuando  no  se  efectúe  ninguna  variación   en  los  planos

originales  y  se solicite  dentro de los diez  días  hábiles  anteriores  a su

vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de construcción que

deberá ser  acompañada por  la  descripción   de los  trabajos  a  realizar

croquis y planos, además de cubrir los derechos por la parte no ejecutada

de la obra. Presidenta: se pide al Diputado Roberto Zamora Gracia, en

apoyo  a  la  Comisión  de Finanzas  continúe  con la  lectura,  quien  dice:

Artículo  38. La  asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles

causará los derechos siguientes: I. Para los inmuebles destinados a casa

habitación,  0.55  smd.  II. Tratándose  de  predios  para  industrias  o

comercios,  1.10 smd. CAPÍTULO III. DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

EN MATERIA DE ECOLOGÍA. Artículo 39. La obstrucción de las vías y

lugares públicos con materiales para construcción, escombro, o cualquier

objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del titular,

causarán un derecho de 1 smd, 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 se otorgará por

más de tres días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el frente de

la  propiedad;  cuando  exceda  el  frente  de  la  propiedad,  además  del

permiso escrito del vecino, se pagará un derecho de 2 smd por cada día

de obstrucción; cuando exceda causará un derecho de 0.50 de un día de

salario,  por  cada de obstrucción.   En caso de persistir  la  negativa  de

retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto que obstruya los
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lugares públicos,  la  presidencia  municipal  podrá retirarlos  con cargo al

infractor,  quien  pagará  además  la  multa  correspondiente. Artículo  40.

Para  que  los  particulares  o  las  empresas  transportistas  de  materiales

pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el  aprovechamiento  o  la  explotación  de

minerales por sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que

constituyan  depósitos  de  naturaleza  semejante  a  los  componentes  de

terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación, destinados a

la construcción y a la elaboración de elementos prefabricados, requerirán

del permiso necesario autorizado por la Coordinación General de Ecología

del Estado y la Dirección Municipal  de Ecología,  las cuales, de común

acuerdo, llevarán a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico. De

no  constituir  inconveniente  se  expedirá  el  permiso  o  ampliación

correspondiente, el cual tendrá un  costo de 0.15 smd, por cada metro

cúbico  de  material  disponible  a  extraer,  considerando  la  extensión  del

terreno  y  las  condiciones  en  las  que  se  realice  la  extracción.  Esta

disposición  se  aplicará  también   en  los  casos  de  ampliación   de  la

vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con  anterioridad.

Artículo 41. Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente

sin  que  se  haya  llevado  a  cabo  el  estudio  ecológico  al  entorno  de

conformidad con las normas de ecología  del  Estado,  la  Administración

Municipal será responsable, en los términos especificados en las normas

ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado, por lo que se obliga a

exigir  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  marca  la  Ley,  para  quien

solicita la autorización.  Artículo 42. Cuando el permiso sea solicitado por

una constructora y el material sea extraído por ésta, el permiso otorgado

tendrá una cuota de 0.50 smd por metro cúbico a extraer. Artículo 43. El

Ayuntamiento, en cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables,

extenderá el permiso correspondiente para el sacrificio de ganado, mayor

y  menor;  cuando  éste  se  haga  frecuentemente,  cobrando  por  la

189



autorización del lugar conveniente una tarifa equivalente a 1 smd, por mes

autorizado. I. Ganado mayor se realice esporádicamente, pero en número

superior de una cabeza de ganado, se pagará por el permiso 1 smd.  II.

Ganado menor por cabeza, 0.70 de un día de smd. Se entenderá como

ganado  mayor:  las  vacas,  toros,  cerdos,  borregos,  entre  otros.  Se

entenderá como ganado menor: los conejos, las aves de corral, etcétera.

Artículo  44.  Los  servicios  de  matanza  hechos  por  particulares,  se

cobrarán directamente por ellos y según lo convengan con los propietarios

del ganado, entendido que los servicios de la matanza no significan una

responsabilidad para la Administración Municipal y serán regulados por el

reglamento respectivo. Artículo 45. El costo de la verificación sanitaria en

los lugares autorizados en el  permiso correspondiente se incluye en la

tarifa del artículo anterior. Sin menoscabo de las facultades que fijan las

leyes sanitarias, el municipio efectuará verificaciones en los expendios de

carne y en aquellos lugares donde se realice el sacrificio de animales, y

cuando  se  localicen  en  ellos,  animales  no  sacrificados  en  los  lugares

autorizados  o  el  ganado  sacrificado  provenga  de  otros  municipios,  se

cobrará por este servicio una cuota equivalente a 2 smd por la inspección

y el sello colocado. Artículo 46. Por la revisión sanitaria de expendios y

los lugares autorizados por el  Municipio para el  sacrificio  de animales,

cuyo fin sea lucrativo, y que no sean propiedad del Ayuntamiento, además

de las cuotas anteriores  y previa presentación  de la licencia autorizada

se pagará la siguiente tarifa: I.  Ganado mayor, por cabeza,1.50  smd.  II.

Ganado  menor,  por  cabeza,  1  smd Artículo  47.  Por  los  servicios

especiales  de  recolección,  transporte  y  disposición  final  de  desechos

sólidos,  residuos  peligrosos  y  desperdicios  de  cualquier  naturaleza,  a

solicitud de los interesados, efectuados por personal de la Dirección de

Servicios Públicos del Municipio, se cobrará por viaje de hasta 7 metros

cúbicos,  de  acuerdo  a  la  siguiente  tarifa: I. Industrias,  por  viaje,
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dependiendo  del  volumen  y  peligrosidad  de  sus  derecho,  7  smd. II.

Comercios  y  servicios,  por  viaje,   4.41 smd. III. Demás  personas  que

requieran de Servicio  Municipal,  en la  periferia  urbana,  por  viaje,  4.41

msd. IV.  En lotes baldíos, por metro cuadrado, 4.41 smd. Artículo 48.

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

de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus lotes, con

tabique o block de cemento o material de la región, con una altura mínima

de 2.50 metros o en su caso mantenerlos limpios. Cuando los propietarios

de dichos lotes incurran en rebeldía, el personal del Ayuntamiento podrá

realizar los trabajos de limpieza, por lo que se cobrará una cuota del 0.20

por  ciento  de  1  smd,  por  metro  cuadrado,  más  4.41  smd  por  viaje.

Artículo 49.  Por  permiso para derribar  árboles,  3 smd por  cada árbol

siempre  y  cuando  constituyan  un  peligro  para  los  ciudadanos  y  sus

propiedades,  sea  necesario  para  la  ejecución  de  una  obra  de  interés

social, obstruyan la vialidad o el paso en un camino. CAPÍTULO IV. POR

LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL.

Artículo 50. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición

de documentos, se causarán derechos conforme a la siguiente tarifa: I.

Por búsqueda y copia simple de documento, 0.50 de  un smd. II. Por la

expedición de certificaciones oficiales,  1 smd.  III. Por  la  expedición de

constancias de posesión de predio, 1 smd. IV.  Por la expedición de las

siguientes  constancias:  1  smd.  a)  Constancia  de  radicación.   b)

Constancia  de dependencia  económica. c)  Constancia  de  ingresos. V.

Por la expedición de otras constancias, 1 smd. VI.  Por la expedición de la

manifestación catastral, 3 smd. VII. Por la renovación de la manifestación

catastral, 1.50 smd. CAPÍTULO V. POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS

Y EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.  Artículo 51.  Por los

permisos que concede la Autoridad Municipal para la utilización de la vía y

lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: I.
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Por  establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias

integradas, se causarán derechos que se cobrarán por una sola vez, a

razón de 3 smd, y para los cuales se aplicará lo dispuesto en el artículo 58

de  la  presente  Ley. II. Por  la  celebración  de  eventos  de  cualquier

naturaleza que merezca la ocupación de un área determinada, se cobrará

por el permiso correspondiente una cuota equivalente a 4 smd por día.

Los permisos que se otorguen al amparo de las disposiciones anteriores,

se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan

por motivo de la celebración de la feria anual, debiendo el Ayuntamiento

aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las mismas al

Congreso del Estado, para que surtan efectos ante terceros. Artículo 52.

Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública  o en las

zonas destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pero que

cuenten  con  el  permiso  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  pagarán

derechos diariamente por la ocupación del espacio de acuerdo a 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  1  smd,  por  metro  cuadrado  ocupado,

independientemente del giro de que se trate.  La misma cuota pagarán

quienes  comercien  a  bordo  de  unidades  automotores.  II.  Los

comerciantes  que  pidan  establecerse  en  los  tianguis  de  temporada  o

especiales,  de  acuerdo  a  las  zonas,  días  y  horarios  que  la  autoridad

establezca,  pagarán  la  cantidad  de  0.20  smd,  por  metro  cuadrado,

independientemente del giro de que se trate.  III.  Cuando los usuarios de

espacios  que se ubiquen  en  la  vía  y  lugares  públicos,  los  ocupen  de

manera  regular  y  constante,  siempre  que  cuenten  con  el  permiso

correspondiente,  podrán  hacer  pagos  mensuales  anticipados,  según

acuerdo entre las partes, por lo que se les otorgará una bonificación del

20  por  ciento,  sobre  el  total  diario  determinado.  Durante  el  mes  de
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septiembre,  estas  cuotas  tendrán un  incremento  a  0.40 de  un  día  de

salario  por  metro  cuadrado,  para  quienes  demuestren  una  actividad

constante  comercial  durante  el  año  y  hayan  cubierto  los  derechos

correspondientes. CAPÍTULO  VI.  POR  LA  COLOCACIÓN  DE

ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  Artículo  53.  El  Ayuntamiento  expedirá

licencias  y  refrendará  las  mismas,  para  la  colocación  de  anuncios

publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas

o morales, que por sí o por interpósita persona, coloquen y den órdenes

para  la  instalación,  en  bienes  del  dominio  público,  de  anuncios  y/o

propaganda publicitaria susceptible de ser observada desde la vía pública

o  en  lugares  de  uso  común,  que  anuncien  o  promuevan  la  venta  de

bienes  o  servicios,  la  celebración  de  eventos  deportivos,  artísticos  y

comerciales, respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto

Nacional  De Antropología  e Historia y por la Coordinación General de

Ecología  del  Gobierno  del  Estado.  Los  derechos  que  generan  estos

trámites  significarán  tasa  por  los  siguientes  conceptos: I.   Por  la

expedición de licencias: a)  Anuncios adosados, por m2 o fracción, 3.20

smd. b)  Anuncios  pintados,  por  m2  o  fracción,  2.20  smd. c)  Anuncios

impresos, por m2 o fracción, 2.20 smd. d) Anuncios estructurales, por m2 o

fracción, 6.60 smd. e) Anuncios luminosos, por m2 o fracción, 13.20 smd.

II. Por  el  refrendo  de  las  mismas:  a).  Anuncios  adosados,  por  m2 o

fracción, 1.60 smd. b). Anuncios pintados, por m2 o fracción, 1.10 smd. c).

Anuncios  impresos,  por  m2 o  fracción,  1.10  smd.  d).  Anuncios

estructurales, por m2 o fracción, 3.30 smd. e). Anuncios luminosos, por m2

o fracción, 6.60 smd. III. Por la utilización de espacios de infraestructura

pública para efectos publicitarios, de difusión o divulgación de cualquier

actividad,  en  lugares  autorizados,  5  smd  por  evento. IV. Por  la

autorización  para  que  unidades  móviles  de  cualquier  tipo,  realicen

publicidad alto parlante, se cobrará 1 smd, por cada unidad, por 30 días.
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Artículo 54. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados,

pintados y estampados que tenga como única finalidad la identificación de

la  institución,  el  programa,  o  la  persona,  cuando  éstos  tengan  fines

educativos,  culturales  o  políticos;  o  cuando  solo  sean  para  señalar  e

identificar al negocio, comercio, industria o servicio, o cuando de manera

accesoria  se  ilumine  para  la  vía  pública  o  la  nomenclatura. Para  los

efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aunque que

sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o

exterior. Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de

la licencia antes señalada dentro de los 30 días anteriores a la fecha en

que se dé motivo, enmarcando en la situación jurídica o de hecho, misma

que tendrá una vigencia de un año fiscal de resultar permanente; o dentro

de  los  8  días  anteriores  tratándose  de  motivos  eventuales,  siempre  y

cuando  se  respete  la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto

Nacional  de Antropología e Historia;  así como de las dependencias de

gobierno correspondientes. El refrendo de la licencia concedida deberá

realizarse dentro de los dos primeros meses de cada año. CAPÍTULO VII.

POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Artículo 55. El objeto

de este precepto se instaura en la prestación del servicio de alumbrado

público en beneficio de los habitantes del Municipio. Se identifica por sus

siglas  DAP  y  se  estipula  por  ser  la  contraprestación  del  servicio  de

alumbrado público a cambio del pago de derecho fiscales a cago de las

personas  físicas  o  morales  que  reciben  este  servicio  público  en  la

comunidad  en  la  que  habitan  o  por  donde  transitan. Se  calcula

proporcionalmente  en  base  del  consumo  de  energía  eléctrica  de  los

inmuebles,  ya  sean  de  propietarios,  poseedores,  tenedores  o

beneficiarios,  por  el  uso,  aprovechamiento  y  servicio  público

proporcionado por el gobierno a través de las luminarias y sus accesorios,

que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros
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lugares de uso común. La tarifa correspondiente al Derecho de Alumbrado

Público, será la que resulte de dividir el costo generado en el Municipio

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

en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtiene, se

cobrará individualmente a cada persona física o moral, y se cargará en el

recibo  que  al  efecto  expida  la  empresa  suministradora  de  energía

eléctrica, quien la descontará del pago que por el  costo de alumbrado

público hace periódicamente al Municipio. Los propietarios o poseedores

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

Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el

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

Municipal. En la prestación del Servicio de Alumbrado Público se cobrará

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

eléctrica. El  Ayuntamiento  celebrará  el  convenio  respectivo  con  la

Comisión  Federal  de  Electricidad  para  que  ésta  aplique  los  montos

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

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

para que éste lo aplique en el mantenimiento y administración del sistema

municipal  de  alumbrado  público. Artículo  56. La  Tesorería  Municipal

deberá  solicitar  a  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  el  padrón  de

usuarios de la jurisdicción municipal y los derechos cobrados a cada uno

de  ellos  en  el  ejercicio  fiscal  2015,   a  efecto  de  hacer  los  ajustes

presupuestarios  correspondientes.  CAPÍTULO  VIII.  POR  EL

OTORGAMIENTO  DE  CÉDULAS  DE  EMPADRONAMIENTO  DE

ACTIVIDADES  DIVERSAS. Artículo  57. La  inscripción  al  padrón

municipal  de  negocios,  es  obligatoria  para  las  personas  y

establecimientos,  ambulantes  y  fijos,  de  los  giros  mercantiles,

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

conocidos  como  giros  blancos.  La  inscripción  en  el  padrón  a  que  se
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refiere  el  párrafo  anterior,  da  derecho  al  contribuyente  de  obtener  la

cédula de empadronamiento, vigente por el año calendario,  misma que

podrá ser renovada anualmente. La persona física o moral que solicite su

cédula de inscripción al padrón municipal de negocios, pagará por este

servicio las siguientes tarifas:  I. Para negocios del régimen de pequeños

contribuyentes:  a)  Por el alta en el padrón con vigencia permanente, 6

smd. b) Por el refrendo, con vigencia de un año calendario, 3 smd. c) Por

el cambio de domicilio, 3 smd. d) Por cambio de nombre o razón social, 3

smd.  e)  Por cambio de giro,  se aplicará  la  tarifa del  inciso  a)  de esta

fracción. f) Si el cambio de propietario o traspaso es entre parientes, solo

se cobrará el 50 por ciento de la cuota del inciso d). g) Por la reposición

por pérdida del formato de cédula de empadronamiento, 2 smd incluyendo

la presentación del acta correspondiente. II. Para los demás negocios: a)

Por el  alta  en el  padrón con vigencia  permanente,  18 smd.  b)  Por  el

refrendo, con vigencia de un año calendario, 9 smd. c) Por el cambio de

domicilio, 9 smd. d) Por cambio de nombre o razón social, 9 smd. e) Por

cambio de giro, se aplicará la tarifa del inciso a) de esta fracción. f) Si el

cambio de propietario o traspaso es entre parientes, solo se cobrará el 50

por ciento de la cuota del inciso d).  g)  Por la reposición por pérdida del

formato  de  cédula  de  empadronamiento,  2  smd  incluyendo  la

presentación  del  acta  correspondiente.  Las  autoridades  municipales,  a

petición de la parte interesada podrán otorgar permisos provisionales, con

vigencia desde 1 hasta 180 días, dentro del ejercicio fiscal, exigiendo el

cumplimiento de las normas y acuerdos que se fijen en la presente Ley y

otros ordenamientos. La cuota por permisos provisionales, inscritos en el

padrón  municipal  de  negocios,  se  cobrará  de  manera  provisional  a

número  de  días  de  vigencia,  de  acuerdo  a  las  tarifas  anteriores.  La

expedición de las cédulas antes señaladas, deberá solicitarse dentro de

los treinta días siguientes a la apertura del establecimiento, misma que
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tendrá  vigencia  de  un  año  fiscal.  El  refrendo  de  dicha  cédula  deberá

realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año. Para el caso de

los  primeros  permisos  temporales  o  provisionales  éstos  se  solicitarán

antes  de  iniciar  actividades.  Artículo  58.  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 tarifa de los artículos 155, 155-A y

156 del Código Financiero. CAPÍTULO IX. POR REPRODUCCIONES DE

INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. Artículo 59. Por la expedición de

reproducciones de la Información Pública Municipal, según  lo establece la

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, se

cobrará los servicios a razón de 1 smd, por hoja. CAPÍTULO X. POR LOS

SERVICIOS DE PANTEONES. Artículo 60. El Municipio cobrará derecho

por los servicios que se prestan en espacios del Panteón Municipal, según

la tarifa siguiente:  I. Inhumación por persona, por lote individual, por un

tiempo no mayor de 10 años, 20 smd pagaderos al solicitar la orden de

inhumación. II. Por la colocación de monumentos o lápidas se cobrará el

equivalente a 10 smd por cada una. III. Por la autorización para construir y

colocar capillas, monumentos o criptas se cobrará el equivalente a 5 smd.

IV. Por derechos de continuidad a partir de 10 años, se cobrarán 2 msd

por años, por lote individual, pagaderos anticipadamente por la cantidad

de años requerida.  V. Por exhumación por cadáver o restos del mismo,

previa autorización de la autoridad judicial,  se cobrarán 10 smd. En el

caso de la construcción de capillas o monumentos, se requerirá contar

con licencia de construcción expedida por la Dirección de Obras Públicas,

que se otorgará sin costo alguno. Artículo 61. Las personas que detentan

la posesión de lotes en los panteones de Municipio, pagarán el servicio de

conservación y mantenimiento de los mismos, por lo que se cobrará 1

smd,  por año. En casos justificados,  por extrema necesidad social,  en
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forma  equitativa  y  proporcional,  en  razón  de  las  circunstancias  que

concurran  en  cada  caso,  el  Presidente  Municipal  está  facultado  para

bonificar hasta el 75 por ciento, del costo de este derecho, así como el de

la  fracción  I  del  artículo  60,  ordenando  la  anotación  en  el  recibo

correspondiente.  CAPÍTULO XI.  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO

DE  AGUA  POTABLE  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  RED  DE  AGUA

POTABLE,  DRENAJE  Y  ALCANTARILLADO.  Artículo  62.  Por  el

suministro de agua potable, la comisión encargada de la administración

del sistema de agua potable, considera tarifas para: I.   Uso doméstico; II.

Uso comercial, y III. Uso industrial. Artículo 63. Las tarifas mensuales por

el  suministro  de  agua  potable  las  determinará  de  manera  anual  la

comisión  administradora  del  Municipio,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarlas o rectificarlas.  Artículo 64.  La Tesorería Municipal cobrará el

servicio de agua potable, correspondiente a cada mes, dentro de los 5

días siguientes a la  conclusión de éste,  para que se incluya la  misma

información en la cuenta pública del Municipio. Artículo 65. Se determina

una tarifa mensual, para sufragar los gatos que implica el mantenimiento

rehabilitación y acondicionamiento de la red de drenaje y alcantarillado

público, desde las descargas domiciliarias hasta las descargas de aguas

residuales,  a razón de 0.50 smd. Esta tarifa se pagará en la Tesorería

Municipal,  una vez al  año,  y el  usuario del  sistema de alcantarillado y

drenaje, que realice el pago en el primer trimestre del año, obtendrá un

descuento del 50 por ciento de la cuota. En estos casos el personal de

servicios  públicos  municipales  ejecutará  directamente  todas  las

reparaciones de las redes de agua potable y de alcantarillado y drenaje,

sin costo alguno  para la  ciudadanía,  que en casos directos  solicite  se

reparen  éstas.  CAPÍTULO   XII.  POR  DERECHOS  Y  SERVICIOS

DIVERSOS.  Artículo  66.  Las  cuotas  de  recuperación  que  perciba  el

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia “DIF”, serán

198



aquellas que se deriven de la prestación de servicios, contemplados en el

marco de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán

por  su  propio  consejo,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o

modificarlas.  Artículo 67.  Las cuotas de recuperación, cooperaciones y

demás  ingresos  que  perciban  los  patronatos  o  comités  de  las  fiestas

tradicionales y patronales, serán aquellas que se deriven de la prestación

de  servicios;  equiparables  en  términos  similares  de  la  presente  ley,

mismas  que  serán  analizadas,  discutidas  y  aprobadas  en  el  seno  del

cabildo.  TÍTULO CUARTO.  DE LOS PRODUCTOS.  CAPÍTULO I.  POR

LA  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES.

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  Artículo 68. Los ingresos que perciba el

Municipio,  por  la  venta  o  enajenación,  de  sus  bienes  muebles  e

inmuebles, en los términos legales aplicables, deberá contar primero con

el acuerdo escrito del Cabildo y la posterior autorización del Congreso del

Estado;  se  ingresaran,  registrarán  en  la  contabilidad  municipal  y  se

reportarán  en  la  cuenta  pública  municipal  que  se  presente  ante  el

Congreso  del  Estado.  CAPÍTULO  II.  POR  EL ARRENDAMIENTO  DE

BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  Artículo 69.  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 estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los

productos que se cobren serán las siguientes:  Tratándose del auditorio

municipal:  Para  eventos  con  fines  de  lucro,  60  smd.  Para  eventos

sociales,  30  smd.  La  explotación  de otros  bienes  que sean propiedad

municipal  deberá  realizarse  en  la  mejor  forma  posible,  procurando

optimizar su rendimiento comercial  así  como su adecuada operación y

mantenimiento. Artículo 70. El arrendamiento de otros bienes inmuebles

municipales  se  regularán  además  por  lo  estipulado  en  los  contratos

respectivos  y  las  tarifas  serán  fijadas  por  el  Ayuntamiento,  según  el

199



reglamento de uso del propio inmueble, en base a la superficie ocupada,

al  lugar  de su ubicación  y  a  su  estado de conservación,  mismos que

deberán  hacerse  del  conocimiento  del  Congreso  del  Estado.  Los

subarrendamientos  que  se  realicen  sin  el  consentimiento  del

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

ningún  caso  podrá  ser  inferior  a  20  smd.  CAPÍTULO  III.  POR  LOS

INTERESES  BANCARIOS.  Artículo  71. Se  consideran  producto  los

intereses que se generen por el manejo de cuenta bancaria productivas,

en  la  cuales  se  depositan  los  recursos administrados  por  la  hacienda

municipal,  y  que  generalmente  se  reportan  en  los  estados  de  cuenta

bancarios que se emiten cada mes; se registrarán  cuando se conozcan y

se consignarán en la cuenta pública municipal. Artículo 72. Los ingresos

por  concepto  de  intereses  de  las  cuentas  bancaria  productivas,  se

registrarán   mediante  la  póliza  de  ingresos,  siempre  en  el  mes

correspondiente  al  estado de cuenta que la  consigne.  Artículo 73. La

Tesorería Municipal administrará los productos, en los términos previstos

por las leyes y estará facultada para fijar  o modificar el importe de los

mismos.  TÍTULO  QUINTO.  DE LOS APROVECHAMIENTOS.  Artículo

74.  El  Municipio  podrá  percibir  recursos  provenientes  de  los

aprovechamientos  municipales,  distintos  de  las  contribuciones

municipales;  como  son  los  recargos  y  las  multas.  CAPÍTULO  I.

RECARGOS.  Artículo 75. El pago extemporáneo de contribuciones, ya

sean impuestos, derechos o productos, dará lugar al cobro de recargo, a

razón del 2.5 por ciento mensual por  demora, sobre el monto total de las

mismas  contribuciones  debidamente  actualizadas,  por  cada  mes  o

fracción que transcurra sin que se efectúe el pago. En el caso de que los

pagos de las contribuciones vencidas se realicen de manera espontánea,

solo  se  cobrarán  éstas  con  sus  respectivos  recargos,  por  lo  que

corresponda a los últimos 5 años. Cuando las autoridades municipales
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requieran,  por  notificación,  el  pago  de  contribuciones,  ya  sean  estas:

impuestos,  derechos  o  productos,  lo  podrán  hacer  solo  por  lo  que

respecta a los últimos 10 años. CAPÍTULO I. MULTAS. Artículo 76. Las

multas son aquellas sanciones monetarias, que impone el Municipio, por

las infracciones y faltas cometida por los vecinos, habitantes, visitantes o

transeúntes del mismo, derivadas del incumplimiento de una obligación

fiscal,  o  por  la  inobservancia  de  otras  disposiciones  legales  y

administrativas, que pertenecen al marco jurídico municipal.  Artículo 77.

Las multas impuestas como sanción económica se recaudarán a través

de  la  Tesorería  Municipal,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  y

ordenamientos legales en la materia. La inobservancia a esta disposición

por  parte  de  servidores  públicos  municipales,  será  motivo  de

responsabilidad  por  los  daños  que  pudiesen  causarse  a  la  hacienda

pública  municipal.  Artículo  78.  Para  la  aplicación  de  las  multas  y

sanciones,  el  Municipio  atenderá los términos establecidos en el  Título

Décimo  Segundo  del  Código  Financiero.  TÍTULO  SEXTO.  DE  LAS

PARTICIPACIONES  Y APORTACIONES.  CAPITULO  ÚNICO.  Artículo

79. Las  participaciones  y  aportaciones  que  correspondan  al  Municipio

serán percibidas en los términos del título décimo quinto, capítulo V y VI

del  Código  Financiero,  así  como  por  lo  establecido  en  la  Ley  de

Coordinación  Fiscal.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  La

presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del dos mil

dieciséis y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo

año, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.  A falta de disposición expresa en esta Ley,  se

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
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días naturales al Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, 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  Tenancingo,  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 Tenancingo, durante el ejercicio fiscal al

que se refiere esta ley, sean superiores a los señalados, se faculta a dicho

Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los  ejerza  en  las  partidas

presupuestales  de  obra  pública,  gastos  de  inversión  y  servicios

municipales,  en beneficio de su comunidad.  ARTÍCULO QUINTO.  Si el

infractor  de  los  reglamentos  municipales  fuese  jornalero,  obrero  o

trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su

jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la

multa que se imponga por infracción a los reglamentos municipales, no

excederá del equivalente a un día de su ingreso. ARTÍCULO SEXTO. Los

excedentes  de  ingresos  obtenidos  por  los  conceptos  que  marca  la

presente Ley serán utilizados en servicios públicos, inversiones públicas

productivas  o  gastos  de  inversión,  conforme a  las  modificaciones  que

aprueben  en  el  presupuesto  de  egresos  del  Municipio.  ARTÍCULO

SÉPTIMO. Con respecto a los derechos por concepto del agua potable y

alcantarillado,  la dirección de agua potable y alcantarillado del municipio

de  Tenancingo,  considerará  una  cuota  de  20  pesos  mensuales.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en
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la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo

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

Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil

quince.   ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA; VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.

Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se  concede el uso de la palabra al

ciudadano Diputado Juan Ascensión Calyecac Cortero, quien dice; con

su permiso señora Presidenta y con el permiso  de la Mesa por economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

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

del Dictamen de mérito y se someta a discusión, votación y en su caso

aprobación.  Presidenta: se somete a votación la  propuesta,  formulada

por el  ciudadano Diputado  Juan Ascensión Calyecac Cortero, en la

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a

conocer. Quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veintidós

votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de su

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

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

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría

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

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

caso  aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo

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

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

deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  sometido  a

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

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Decreto   se  somete  a  su  votación  en  lo  general  y  en  lo  particular.

Presidente: Se pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de

manera nominal  y para ello  se les pide se pongan de pie al  emitirlo y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no

como expresión  de su voto,  comenzando por  el  lado derecho de esta

Presidencia: Cortes Meneses Baldemar Alejandro, sí; Zenteno Hernández

Patricia,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí; Zarate  Flores  María

Angélica, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Albino Mendieta Lira, sí; Sampedro

Minor Cecilia, sí; Parra Fernández Sinahi, sí; Ramos Flores Armando, sí;

Calyecac  Cortero,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de  Guadalupe,  sí;  Jiménez

Montiel,  sí;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;

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

Julio  Cesar,  sí;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Gutiérrez

Hernández, sí; falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado

por emitir su voto, esta mesa procede a manifestar su voto, Luis Xavier

Sánchez Vázquez, sí; Huerta Breton María de Lourdes, sí;  Stankiewicz

Ramírez María Antonieta, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí; Secretaria:

le informo del resultado de la votación  señora Presidenta veintitrés votos

a  favor,  cero votos  en  contra.  Presidenta: De  acuerdo a  la  votación

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

con Proyecto de Decreto por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría

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

Estado, para su publicación correspondiente. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidenta: Para continuar con el  siguiente punto del orden del día, se

pide a la  Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida

por este Congreso;  Secretaria: dice con su permiso señora Presidenta.

Oficio que dirigen  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado,  y

Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno, a través del

cual  remiten a esta Soberanía el  Paquete Económico para el  Ejercicio

Fiscal  2016,  integrado  por  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  que

expide  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  la  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto que expide el Presupuesto de Egresos del Estado de

Tlaxcala, ambas para el Ejercicio Fiscal 2016 y sus anexos.  Oficio que

dirigen Integrantes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones,  a través del

cual solicitan ampliación presupuestal.  Oficio que dirige el Senador José

Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara

de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto

de Acuerdo por  el  que se exhorta  a  la  Cámara de Diputados  y  a los

congresos  de  las  entidades  federativas  que  aún  no  cuentan  con  una

Comisión  de  Familia  a  conformar  dicho  órgano  legislativo.  Oficio que

dirige el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través

del cual remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del

Estado de Tlaxcala para que a la brevedad se lleve a cabo el proceso

legislativo  correspondiente  y  se  apruebe  la  nueva  Ley  de  Atención  y

Protección  a  los  Sujetos  Migrantes  y  sus  Familias  para  el  Estado  de

Tlaxcala.  Escrito que  dirigen  vecinos  de  la  Sección  Novena,

perteneciente al Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, a través del cual

solicitan el cambio de funciones del Presidente de Comunidad Propietario

al Presidente Suplente, siendo este el C. German Netzahuatl Cuahutle, es

cuanto  señora  Presidenta.   Presidenta dice,  de  la  correspondencia
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recibida  con  fundamento  en  la  fracción  VIII  del  artículo  48  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  dirigen  el

Gobernador  del  Estado  y  el  Secretario  de  Gobierno;  túrnese  a  la

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

dictamen correspondiente. Del oficio que dirigen integrantes del Instituto

Tlaxcalteca  de  Elecciones;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención.  Del oficio que dirige el Vicepresidente

de la  Mesa Directiva de la  Cámara de Senadores del  Congreso de la

Unión,  en relación  a  conformar  una comisión  de familia;  túrnese a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del  Congreso  de  la  Unión,  en

relación a la Ley de Atención y Protección a los Sujetos Migrantes y sus

Familias;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Migratorios,  para  su

estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Del escrito que dirigen

vecinos de la Sección Novena, del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi;

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.  - - -

Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general.  Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  la  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  quien dice, muy buenas tardes

a quienes nos hacen favor de acompañarnos todavía a esta hora de la

tarde  en  esta  asamblea,  representantes  de  los  diferentes  medios

informativos   Compañeras  Diputadas  y  compañeros  Diputados,

señora Presidenta de la Mesa Directiva. Hago uso de la tribuna para

referirme a la conmemoración establecida por la ONU para los días 16 de

noviembre de cada año, asignando a dicha fecha la celebración del Día
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Internacional para la Tolerancia. La conmemoración sucedida por fecha

ayer  lunes,  nació  gracias  a  una  iniciativa  de  la  Organización  de  las

Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la

Cultura UNESCO, cuyos países miembros adoptaron la Declaración de

Principios sobre la Tolerancia  como parte de los actos del cincuenta

aniversario  de  la  conformación  de  esta  instancia  nacida  el  16  de

noviembre de 1945 como parte integrante de la ONU. La Declaración de

Principios  sobre  la  Tolerancia,  establece  en  el  párrafo  primero  de  su

Artículo  1 como significado  de ésta  que:  “consiste  en  el  respeto,  la

aceptación  y  el  aprecio  de  la  rica  diversidad  de  las  culturas  de

nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser

humanos.  La fomentan el  conocimiento,  la  actitud de apertura,  la

comunicación  y  la  libertad  de  pensamiento,  de  conciencia  y  de

religión.  La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia.  No

sólo  es  un  deber  moral,  sino  además  una  exigencia  política  y

jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a

sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz.” Por ello es que la

práctica de la tolerancia exige a los miembros de la sociedad una absoluta

apertura de pensamiento, desprovisto éste de dogmas y prejuicios, y con

un ejercicio libre de la más humana de las cualidades que tiene nuestra

especie que es el uso de la razón. La tolerancia no debe ser interpretada

como un acto de piedad religiosa, ya que aceptar al que es, piensa o se

comporta  de  forma  diferente  a  uno,  NO  es  ni  una  concesión,  ni  una

condescendencia o indulgencia tal y como refiere el párrafo segundo del

Artículo 1 de la Declaración en comento, el cual precisa a la tolerancia

como  “una  actitud  activa  de  reconocimiento  de  los  derechos

humanos universales y las libertades fundamentales de los demás.

En ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento

de estos valores fundamentales. La tolerancia han de practicarla los
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individuos,  los  grupos  y  los  Estados.”  Quedando  establecido  con

claridad, que la tolerancia no es una cuestión solamente individual sino

colectiva, y que esta no es negociable ni sujeta de condicionamientos, ya

que en el ejercicio de la tolerancia,  las personas y las instituciones no

pueden  ser  selectivas  ni  pretender  el  “justo  medio”,  ya  que  o  son

tolerantes o son intolerantes, porque no existen ni los “medio tolerantes” ni

los  “medio  intolerantes. Existen  muchas  formas  de  expresión  para  la

intolerancia, la étnica, la religiosa, la de género, la de preferencia sexual,

la económica, la política etc., y todas ellas son reprobables por igual, ya

que  ninguna  es  menor  a  las  otras,  porque  todas  son  en  su  esencia

excluyentes  y  marginadoras. La  tolerancia  es  en  sí  misma,  parte

inseparable de los Derechos Humanos, ya que el respeto al pluralismo

cultural,  político,  de  preferencias,  o  de  cualquier  otra  índole,  son  un

derecho  que  todo  ser  humano  tiene  como  parte  integrante  de  una

sociedad. Lamentablemente la práctica de la intolerancia es más común

que la  de la  tolerancia,  ya  que muchos dogmas y  estigmas inducidos

cultural o familiarmente, van generando una conciencia deformada de la

realidad,  fabricando  en  algunas  conciencias  la  falsa  idea  de  una  sola

verdad,  siendo  que  ésta  es  simplemente  un  consenso  social

temporalmente  aceptado  por  un  grupo  de  individuos,  pero  que  no

necesariamente  es  no  cierto,  no  único,  ya  que  existen  muchas  otras

verdades,  perfectamente  válidas  para  otros  grupos  sociales. Por  ello,

nuestra permanente convocatoria a que esta representación popular, que

debe ser garante de los derechos humanos, la democracia y la legalidad,

practique en todos sus actos la tolerancia absoluta a todas las posturas

políticas, ya que el hecho de reprimir, o de cooptar, bloquear, excluir, o

marginar a quienes se atreven a expresar y defender distintas ideas a las

de la versión oficial, es a la vista de todos, una clara manifestación del

carácter  intolerante  con  que  se  conducen  quienes  circunstancial  y
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temporalmente ejercen el poder público o integran una mayoría, mismos

que pierden de vista, tanto el que los cargos ni son eternos, ni tampoco

los grupos que los ocupan. Ya que la posibilidad de alternancia política en

nuestro entorno es real, y ella puede hacer a los opositores de hoy los

gobernantes  de  mañana,  y  a  quienes  hoy  gobiernan  la  oposición  de

mañana, por ello de la pertinencia para todos, del buen ejercicio del oficio

político,  mismo que  incluye  la  tolerancia  e  inclusión  plena  al  contrario

político. Ya que al final del desempeño de la función pública que cada uno

tenga solo quedarán la satisfacción de lo bien hecho o la vergüenza de lo

mal actuado, y esos serán los argumentos con los que la historia juzgará

a  cada  uno  de  los  miembros  de  ésta  y  todas  las  instancias  de

representación o servicio público, practiquemos entonces  pues en todo el

sentido de su significado la tolerancia muchas gracias.  Presidenta.  En

vista de que ningún Diputado  más  desea hacer uso de la palabra  se

procede a dar  a conocer  el  orden del  día  para la  siguiente  sesión  1.-

Lectura del acta de la Sesión anterior. 2.-  Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso del Estado. 3.- Asuntos generales;  agotado el

contenido  del orden del día propuesto, siendo las  dieciséis  horas con

treinta  y  seis  minutos  del  día  diecisiete  de  noviembre de  dos  mil

quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día  diecinueve  de noviembre del año en curso, en esta

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo

a la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en su

Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50

fracción III y  104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - 
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C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Secretaria

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Prosecretario

C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretario
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