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

y nueve minutos del día diecinueve 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; con

fundamento  en  el  artículo  42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asumió la Primera Secretaría la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández,

actuado como Segunda Secretaría la Diputada Evangelina Paredes Zamora;

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

los diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo

anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada Sinahí del Rocío

Parra Fernández, dice: con su permiso señor Presidente, Diputado  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascensión

Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás

Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia

Sampedro  Minor;  Diputada   María  Angélica  Zárate  Flores;  presente,

Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez

García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero;  presente,  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier

Sánchez  Vázquez;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay Ulloa;

Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés
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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  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta  Sexagésima

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

sesión la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, solicita 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 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

diecisiete de noviembre de dos mil quince;  2. Primera lectura del Dictamen

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

de  Lardizábal,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  cuatro  unidades

vehiculares que forman parte de su patrimonio municipal;  que presenta la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos.  3. Lectura de la Propuesta con Carácter de Proyecto de Decreto,

relativo a la designación del Contralor Interno de la Secretaría de Salud y del

Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,  que  presenta  la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política.  4.  Toma de  protesta  del

Contralor  Interno  de  la  Secretaría  de  Salud  y  del  Organismo  Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, que presenta la Junta de Coordinación y

Concertación Política.  5.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por  el  que  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  del

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la

Diputada María Angélica Zárate Flores. 6. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los poderes

Ejecutivo, Judicial y Legislativo, a los ayuntamientos y a las presidencias de
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comunidad  que  componen  el  Estado,  implementen  acciones  para  que

difundan y conmemoren la Convención sobre los Derechos del Niño;  que

presenta  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología.  7.

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

Ingresos  del  Municipio  de Zacatelco,  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 Tepetitla de Lardizábal,  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. Se somete a votación la aprobación del contenido del  orden del

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

voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún votos a favor Diputada

Presidenta;  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría: cero

votos en contra Diputada Presidenta; Presidente: de acuerdo a la votación

emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - -  - - 

Presidenta:  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  diecisiete  de  noviembre  de  dos  mil  quince;  en  uso  de  la

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

Mesa  directiva.   Propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la  sesión

ordinaria, celebrada el diecisiete 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,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintidós votos a
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favor; Presidenta: quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos en

contra; Presidenta: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la

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

del acta de la sesión ordinaria, celebrada el diecisiete de noviembre de dos

mil quince y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - -

-  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta:  Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a

la  Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza

al Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, a ejercer actos de dominio

respecto  de  cuatro  unidades  vehiculares  que  forman  parte  de  su

patrimonio  municipal;  enseguida  la  Diputada  María  Angélica  Zárate

Flores, dice:  COMISIÓN   DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA    Y   ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE

ASAMBLEA:  A la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado   el  expediente

parlamentario  LXI  099/2015,  el  cual  contiene  entre  otros  documentos  el

oficio  número SÍNDICATURA/148/2015,  de fecha veinticuatro  de abril  del

año en curso, signado por la ciudadana Piedad Flores Cuando, Síndico del

Municipio  de  Tepetitla  de Lardizábal,  Tlaxcala, mediante  el  cual  solicita

autorización para ejercer actos de dominio de cuatro unidades vehiculares

que  forman  parte  del  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, 81 y 82 fracción XX de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y
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124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base

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

este Dictamen se advierte que en sesión de Cabildo de fecha diez de abril

del año en curso, en el punto número tres del orden del día, el Ayuntamiento

de Tepetitla de Lardizábal,  Tlaxcala,  acordó dar de baja del inventario las

unidades vehiculares siguientes:  1.  Camioneta Chevrolet  Pick-Up, modelo

1998; 2.  Automóvil Golf Mi, marca Volkswagen, modelo 1999; 3. Automóvil

Pointer,  marca  Volkswagen,  modelo  2001;  4.  Automóvil  Pointer,  marca

Volkswagen, modelo 2007;  Con el antecedente narrado, 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. . .”.  Que el artículo 83 de la Ley

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los

Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus 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 mencionadas disposiciones

legales  transcritas,  se  justifica  la  competencia  de  esta  Soberanía  para

conocer, analizar y resolver sobre el presente asunto.  II. El artículo 41 de la

Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente
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“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”, reafirma la aplicación de

esta  disposición  legal,  el  artículo  45  fracción  II  del  mismo  ordenamiento

jurídico, al establecer que: Los Ayuntamientos, con la autorización de por

lo  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del  Cabildo,

solicitarán  ante  el  Congreso  la  autorización  de  enajenación  de  sus

bienes  muebles o inmuebles.  En efecto,  la  desincorporación  implica  la

supresión  de  un  bien  del  patrimonio  Municipal,  y  dejarlo  en  aptitud  de

transcurrir en el ejercicio de actos de dominio. En el caso que se analiza, se

ha cumplido con el numeral 41 de la referida normatividad, en virtud de la

determinación del Ayuntamiento peticionario sobre el destino de  los bienes

muebles que han cumplido su utilidad dentro de la administración Pública

Municipal;  en  consecuencia  su  conservación  y  mantenimiento  resulta  un

gasto infructuoso para el Ayuntamiento.  III. El artículo 83 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, radica en que los ayuntamientos al ser autorizados

por el Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad que tienen

para  enajenar  bienes  del  patrimonio  municipal;  esto  es  que  el  recurso

proveniente de la venta se destine a una obra que beneficie a la ciudadanía;

o  para  cualquier  otro  propósito  de  interés  público;   en  este  caso   el

Ayuntamiento  ha  determinado  destinar  los  recursos  económicos  que

obtengan  de  la  venta  a  la  compra  y  suministro  de  material,  para”  La

construcción de un puente peatonal en la comunidad de Villa Alta y

otro puente en la cabecera municipal  de Tepetitla de Lardizábal”.  En
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consecuencia, como es de observarse, se cumple con los supuestos  legales

que prescribe el mencionado precepto legal.   IV. Una vez que esta Comisión

ha verificado el cumplimiento de tales disposiciones legales, observa que: El

Ayuntamiento solicitante acredita la propiedad de las unidades a vender, con

la factura correspondiente en copia certificada, cuyo contenido fue ratificado

como se advierte del acta levantada con motivo de la visita efectuada por los

servidores públicos de este Congreso, quienes corroboraron que físicamente

existen las unidades vehiculares; y los datos de su identidad por lo tanto,

estos documentos hacen prueba plena en virtud de que la certificación, está

facultada al Secretario del Ayuntamiento , en términos de lo dispuesto por el

artículo  72 fracción XI  de la  Ley Municipal  del  Estado de Tlaxcala;  y los

artículos  319  fracciones  I  y  II,  321  y  421  del  Código  de  Procedimientos

Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria en este asunto.

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 basta mencionar 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  ciclo  de  vida,

consecuentemente su conservación y mantenimiento resultan onerosos para

la  administración  pública  municipal,  razón  suficiente  para  apoyar  a  los

Ayuntamientos que están en este supuesto a fin de que puedan disponer de
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su bien que por su condición física y mecánica resulta obsoleto en el servicio

público municipal.   VI. Una vez corroborado el cumplimiento de lo previsto

en  la normatividad vigente,  la Comisión que suscribe no tiene objeción para

sugerirle al Pleno de esta Soberanía, confiera la autorización solicitada por

el Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, para que proceda a enajenar las

unidades vehiculares citadas en este dictamen,  por tratarse de autos que

han rendido cierta utilidad en la prestación de los servicios públicos a cargo

del  Ayuntamiento y así puedan cumplir con los propósitos y no sobre gire su

presupuesto de egresos y pueda llegar a la meta basada en resultados.   VII.

Derivado de la inspección efectuada por el equipo Técnico Jurídico de esta

Comisión, el pasado doce de octubre del presente año, 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  la

erogación  de  recursos  posteriores  provocaría  un  sobregiro  en  su

presupuesto  de  egresos.  En  consecuencia  en  términos  generales  esta

Soberanía  podrá  conceder  su  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 Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala,

a ejercer  actos de dominio  respecto  de cuatro unidades  vehiculares  que

forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas  características  son:   1.

Camioneta Chevrolet, tipo Custom Pick -Up, modelo 1998, con número de
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serie  1GCEC34K7WZ164831,  amparada  con  la  factura  número  3490,

expedida por Peregrina de Tlaxcala,  S.A., el dieciséis de diciembre de mil

novecientos noventa y siete, a favor del  Gobierno del Estado de Tlaxcala y

endosado al Municipio de Tepetitla de Lardizábal,   Tlaxcala.  2. Automóvil

Volkswagen,  tipo  Golf,  modelo  1999,  con  número  de  serie

3VWG2A1W8XM258109, amparado con la factura número 5283, expedida

por Auto Rey, S.A., de C.V., de fecha primero de junio de mil novecientos

noventa y nueve, a favor de Laura Yanett  Lomeli Sánchez y endosada al

Municipio de Tepetitla de Lardizábal,   Tlaxcala.  3. Automóvil Volkswagen,

tipo  Pointer,  modelo  2001,  con  número  de  serie  9BWCC05XX1T102549,

amparado  con  la  factura  número  008485,  expedida  por  Automotriz

Universidad Copilco, S.A., de C.V.,  de fecha cinco de marzo del dos mil uno,

a favor de María del Carmen Ramírez Aran y endosada al  Municipio de

Tepetitla de Lardizábal,   Tlaxcala.  4. Automóvil  Volkswagen,  tipo Pointer,

modelo 2007, con número de serie 9BWCC05WX7PO15453, amparado con

la factura número 705383, expedida por Distribuidora O´farrill Puebla, S.A.,

de C.V.,   de  fecha doce de abril  del  dos mil  siete,  a favor  de Margarita

González Carpio Larios y endosada al  Municipio de Tepetitla de Lardizábal,

Tlaxcala.  Los  documentos  que  presentan,  la  Síndico  Municipal,  del

Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal  Tlaxcala, para  acreditar  la

propiedad de las unidades vehiculares a vender; su procedencia, validez y

autenticidad será responsabilidad de la misma. 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,
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lo  notifique  al  Honorable  Ayuntamiento  Municipio  de  Tepetitla  de

Lardizábal,  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 Ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres días del mes de noviembre del año dos

mil  quince.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA

ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO

ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,   VOCAL;

DIPUTADO   JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS   VOCAL.

Presidenta,  dice: Queda de primera lectura el dictamen  presentado por la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos;   se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe Cruz Bustos,  con el permiso Diputada presidenta, compañeros

diputados,  con el  permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa.

Con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

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

aprobación. Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por la

ciudadana Diputada  Juana de Guadalupe Cruz Bustos, en la que solicita

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

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

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

Presidenta:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse
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manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero  votos en

contra; Presidenta: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la

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

lectura del dictamen dado a conocer y, se procede a su discusión, votación y

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

Reglamento Interior del Congreso del Estado, la Presidenta dice, se somete

a discusión en lo general  y en lo particular  el  Dictamen con Proyecto de

Acuerdo; 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  hace  uso  de  la  palabra,  se  somete  a  votación;

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica; Secretaría: veinticuatro votos a favor;  Presidenta:

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

voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  en contra;  Presidenta:

De acuerdo a la votación emitida 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:  Continuando con el  tercer  punto del orden del día, se

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

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura de la Propuesta

con  Carácter  de  Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  designación  del

Contralor Interno de la Secretaría de Salud y del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala;  enseguida el  Diputado Julio César

Álvarez García,  dice:  JUNTA DE COORDINACIÓN Y  CONCERTACIÓN

POLÍTICA   ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  que  suscriben,  Diputados

integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  del
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Congreso del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a la determinación de la

Mesa  Directiva  de  este  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 43 y 45

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5

fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción III de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 31 de la Ley de Salud del Estado

de Tlaxcala; 12 y 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, nos permitimos proponer al Pleno de esta Soberanía la propuesta

con carácter  de Proyecto de Decreto, por el  que se designa al  Contralor

Interno de la Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado

Salud de Tlaxcala, al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS I.

En Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero de 2015, el Pleno del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  reconoció  a  los  Coordinadores  de  los  Grupos

Parlamentarios y Representantes de Partido y ratificó al  Diputado Ángelo

Gutiérrez  Hernández  como  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  para  el  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  LXI

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  términos  de  los

artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala.  II.  En sesión celebrada el día 07 de enero de 2015, se declaró

Instalada la Junta de Coordinación y Concertación Política, con el objeto de

dar cumplimiento a lo que le mandatan la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala,  la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el

Reglamento Interior. III. En sesión pública de la Sexagésima Legislatura, de

fecha nueve de octubre de dos mil catorce, fue designado Contralor Interno

de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de

Tlaxcala,  la  Licenciada  en  Contaduría  Pública  Luz  María  Portillo  García,

quien en esa misma sesión rindió la protesta de Ley al cargo conferido. IV. A

la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de
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Tlaxcala,  le  fue  turnado  el  oficio  número  SECPART/UC/G/027/2015,  de

fecha seis de noviembre de dos mil quince, que remite a esta Soberanía el

Licenciado Mariano González Zarur Gobernador del Estado de Tlaxcala, por

medio  del  cual  hizo  del  conocimiento  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura sobre la renuncia con carácter de irrevocable que presentó la

Licenciada  en  Contaduría  Pública  Luz  María  Portillo  García  al  cargo  de

Contralor  Interno  de  la  Secretaría  de  Salud  y  Organismo  Público

Descentralizado  Salud de Tlaxcala,  dando a conocer  al  mismo tiempo la

terna propuesta para ocupar dicho cargo. V. La Ley de Salud del Estado de

Tlaxcala,  en su artículo  31 establece:  “Salud de Tlaxcala  contará con un

órgano de vigilancia que recaerá en un Contralor Interno que será designado

por el Congreso del Estado, de una terna propuesta por el presidente de la

Junta Directiva”; este mismo ordenamiento legal, en su artículo 27 establece

que:  “La  Junta  Directiva  quedará  integrada  de  la  forma  siguiente:  I.  Un

Presidente,  que  será  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  o  el  titular  de  la

dependencia que éste designe; II. Un Secretario de Actas y Acuerdos, que

será elegido por la Junta Directiva; III. Nueve vocales que serán los titulares

de las dependencias…”  VI. En virtud de lo anterior y con fundamento en lo

estipulado por el artículo 31, párrafo segundo, de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  los  integrantes  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva,

analizamos la trayectoria  y experiencia de cada uno de los profesionistas

que integran la terna que presentó el titular del Ejecutivo del Estado, para

ocupar  la  vacante  de  Contralor  Interno  de  la  Secretaría  de  Salud  y

Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala;  concluyendo  y

acordando  que  el  Licenciado  en  Derecho  Stefano  Pierluigi  Capasso

Gamboa,  cubre  el  perfil  por  su  formación  profesional,  conocimientos  y

experiencia para ocupar dicho cargo. En virtud de lo expuesto y fundado con
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anterioridad,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política y el Presidente de la Mesa Directiva, nos permitimos presentar al

Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente  propuesta  con  carácter  de:

PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 43 y 45 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

31 de la  Ley de Salud del  Estado de Tlaxcala;  12 y 13 del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y en atención al oficio número

SECPART/UC/G/027/2015, de fecha seis de noviembre de dos mil quince,

que  remite  a  esta  Soberanía  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,

Gobernador del Estado de Tlaxcala, la Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado de Tlaxcala, designa al Licenciado en Derecho Stefano

Pierluigi Capasso Gamboa, Contralor Interno de la Secretaría de Salud y del

Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala.  TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente

Decreto  entrará  en  vigor  a  partir  de  la  presente  fecha. ARTÍCULO

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 54 fracción XXX

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el

Licenciado en Derecho Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, designado para

ocupar  el  cargo  de  Contralor  Interno  de  la  Secretaría  de  Salud  y  del

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, deberá rendir ante el

Pleno de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala la

Protesta de Ley al cargo conferido, debiendo observar lo establecido por el

artículo 32 fracción V de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO

TERCERO.  Se abrogan el Decreto número 35, por el que se designó a la

Licenciada en Contaduría Pública Luz María Portillo García, como Contralor
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Interno de la Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado

Salud de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,

Tomo XCIII,  SEGUNDA ÉPOCA,  Número  42,  Primera  Sección,  de  fecha

quince de octubre de dos mil catorce; así como el Acuerdo por el que rindió

la protesta de Ley al cargo conferido la Licenciada en Contaduría Pública

Luz María Portillo García, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado,  en  la  misma fecha  y  ejemplar.  AL EJECUTIVO  PARA QUE LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR  Dado  en  el  Salón  de  Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los diecinueve días del mes de noviembre del

año dos mil  quince.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO  ÁNGELO GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN  POLÍTICA;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  ÁLVAREZ

GARCÍA,   COORDINADOR   DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL;  DIPUTADO  FLORENTINO DOMÍNGUEZ

ORDOÑEZ,   COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;    DIPUTADO LÁZARO

SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;

DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA DE  MÉXICO;

DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  NUEVA  ALIANZA;   DIPUTADO

SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADO

REFUGIO  RIVAS  CORONA,   REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO

MOVIMIENTO  CIUDADANO;  DIPUTADO  SILVANO  GARAY  ULLOA,
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO; DIPUTADO PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA;

DIPUTADO  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO

DE  TLAXCALA.  Presidenta:  Se  somete  a  votación  la  Propuesta  con

Carácter de Proyecto de Decreto presentada por la junta de Coordinación y

Concertación Política,  quiénes estén a favor  porque se apruebe sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiocho votos

a  favor;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero

votos en contra; de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la

Propuesta con Carácter de Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; en

consecuencia, se declara Contralor Interno de la Secretaría de Salud y del

Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,  al  Licenciado

Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, se ordena a la Secretaría elabore el

Decreto correspondiente en términos del artículo 10 Apartado "A" fracción III

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al  Secretario Parlamentario lo

mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación

correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

Presidenta:  Para desahogar el  cuarto punto del orden del día, se pide al

Secretario  Parlamentario  invite  a  pasar  a  esta  Sala  de  Sesiones  al

Licenciado Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, para que rinda la protesta

de  Ley  al  cargo  de  Contralor  Interno  de  la  Secretaría  de  Salud  y  del

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, de conformidad con

lo que establece el artículo 54 fracción XXX de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Se pide a todos los presentes ponerse

de pie "Licenciado Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, protesta guardar
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y  hacer  guardar  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas

emanen,  desempeñar  leal  y  patrióticamente  el  cargo  de  Contralor

Interno  de  la  Secretaría  de  Salud  y  del  Organismo  Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, que se le ha conferido mirando en

todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala". Enseguida el

interrogado responde: "Sí Protesto". Posteriormente el Presidente continua

diciendo: "Si no lo hiciere así, el Estado y la Nación se lo demanden"; se

pide  al  Secretario  Parlamentario  acompañe  al  Contralor  Interno  de  la

Secretaría  de  Salud  y  del  Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de

Tlaxcala,  al  exterior  de  esta  Sala  de  Sesiones.  Gracias  favor  de  tomar

asiento.  Se  pide  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario lo mande al Ejecutivo para su publicación correspondiente. - -

Presidenta:  Para  continuar  con  el  quinto punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide a la Diputada María Angélica Zárate Flores, proceda a dar

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones del  Código Civil  para el

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala; enseguida  la  Diputada  María

Angélica  Zárate  Flores,  dice:  con  su  permiso  Diputada  Presidenta

integrantes de la Mesa Directiva de este congreso del este periodo que mis

compañeras y compañeros diputados,  medios de comunicación publico que

nos  acompaña,  HONORABLE  ASAMBLEA:  La  que  suscribe  Diputada

María Angélica Zárate Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido

Revolucionario  Institucional,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 46 fracción I  y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; y artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  me  permito  presentar  ante  esta  Soberanía  la
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Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  mediante  la  cual  propongo  reformar,

adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala,  con base a la siguiente:  EXPOSICION DE

MOTIVOS  1.- El día cuatro de diciembre de dos mil catorce se publicó en el

Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes, en la que se reconocen los derechos a la vida; de

prioridad; a la identidad; a vivir en familia; a la no discriminación; a vivir en

condiciones de bienestar  y  a un sano desarrollo  integral;  a  la  protección

contra todas las  formas de venta,  trata  de personas,  explotación,  abuso,

abandono o crueldad; entre otros derechos a favor de las Niñas, Niños y

Adolescentes.  Esta  Ley  establece  la  obligación  de  las  autoridades

federales, de las entidades federativas y municipales de adoptar 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  y  discapacidad,

identidad  cultural,  origen  étnico  o  nacional,  situación  migratoria  o  bien

relacionadas  con  aspectos  de  género,  preferencia  sexual,  creencias

religiosas o prácticas culturales, u otros y que restrinjan o limiten el ejercicio

de sus derechos.  2.- Como consecuencia de lo anterior, en nuestra Entidad

Federativa  se  promulgó  la  Ley  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y

Adolescentes  del   Estado  de  Tlaxcala,  misma  que  fue  publicada  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado;  Tomo  XCIV,  segunda   Época,

Número Extraordinario, de fecha dieciocho de junio del año dos mil quince; sin

embargo, la armonización legislativa efectuada no concluye con la emisión de

dicho ordenamiento legal,  en atención a que el  carácter  transversal  de los

derechos y principios  reconocidos por  la  Ley General  de los  Derechos de

Niñas,  Niños  y  Adolescentes  implica  la  realización  de  otras  adecuaciones

legislativas a los ordenamientos secundarios tales como código civil,  código
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penal, ley de educación, ley de salud entre otras, con la finalidad de modificar

aquellos preceptos que contravengan lo estipulado por la Ley General y por la

propia ley local emitida. En ese sentido, considero necesario reformar algunas

disposiciones  contenidas  en nuestro  Código  Civil  vigente  para  asegurar  el

efectivo cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en el país

atendiendo  principios  de  orden  internacional  como  los  contenidos  en  la

Convención sobre los Derechos del Niño que refleja una nueva visión sobre la

infancia: los niños y niñas no son la propiedad de sus familias ni tampoco

son objetos indefensos de la caridad. Son seres humanos y son también los

titulares de sus propios derechos. La Convención ofrece una visión del niño

como un individuo y como miembro de una familia y una comunidad, con

derechos  y  responsabilidades  apropiados  para  su  edad  y  su  etapa  de

desarrollo.  Al  reconocer  los  derechos  de  la  infancia  de  esta  manera,  la

Convención se centra firmemente en todos los aspectos del niño y la niña

pero  como  son  especialmente  vulnerables,  es  necesario  que  tengan

derechos concretos que reconozcan su necesidad de recibir una protección

especial  y la necesidad urgente de asegurar su bienestar y su desarrollo.

Por  ésta  razón  es  menester  procurar  que  los  tres  órdenes  de  gobierno

establezcan  mecanismos  para  garantizar  de  manera  universal  y

especializada  los  derechos  humanos  de  niñas,  niños  y  adolescentes  de

conformidad con los principios  rectores de la  Constitución Política  de los

Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  tratados  internacionales  de  los  que  el

Estado mexicano forma parte, así como la Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes y la ley local.  Hasta antes de la Convención

sobre los Derechos del Niño, la mayoría de las normas fueron diseñadas o

concebidas  desde  una  visión  que  no  identifica  las  características  y

necesidades específicas del niño, niña o adolescente para la materialización

de sus derechos. Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Todos
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los derechos están mutuamente relacionados y tienen la misma importancia.

La  Convención  hace  hincapié  en  estos  principios  y  se  refiere  a  la

responsabilidad de los niños y niñas de respetar los derechos de los demás,

especialmente  sus  progenitores.  Por  el  mismo  motivo,   la  Convención

reconoce expresamente que la función principal en la crianza de los niños

recae  en  sus  progenitores.  3.-  En  ese  orden  de  ideas,  con  la  presente

iniciativa se pretende integrar en nuestra legislación civil,  criterios de orden

internacional que permitan materializar los derechos relativos a las niñas, niños

y adolescentes. De esta  manera,  no obstante que el día once de marzo del

año dos mil diez, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado una

reforma al artículo 46 del Código Civil  para el Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala  para  aumentar  la  edad  para  contraer  matrimonio  de  catorce  a

dieciséis años de edad, sin embargo, tomando en consideración que según

datos proporcionados por el Consejo Estatal de Población, en el año dos mil

catorce,  los embarazos en adolescentes son un problema social  alarmante

para el estado, pues Tlaxcala se coloca en el lugar 18 a nivel  nacional en

cuanto  al  número  de  embarazos  no  planeados  y  en  el  primer  lugar  en

embarazos en adolescentes. Por otra parte, organismos internacionales se han

pronunciado por la implementación de medidas, entre ellas, la legislativa, para

disminuir la incidencia de embarazos en adolescentes. Lo anterior se observa

en el estudio elaborado por el  FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

LA INFANCIA (UNICEF) en enero de dos mil catorce denominado: El estado

mundial  de  la  infancia  2014  en cifras:  “Todos  los  niños  y  niñas  cuentan”;

revelando  las  disparidades  para  impulsar  los  derechos  de  la  niñez;  que

consideró que el embarazo puede ser perjudicial para la salud de las niñas

adolescentes y sus posibilidades futuras. Las madres adolescentes tienen

menos probabilidades de terminar sus estudios y de conseguir trabajos que

les brinden independencia económica, y tanto ellas como sus hijos pueden
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terminar  atrapados  en  la  pobreza.  En  ese  sentido,  la  paternidad  y  la

maternidad  tempranas  conducen  a  las  niñas,  de  manera  abrupta,  a  un

mundo adulto para el cual no están preparadas, con efectos desfavorables

sobre  su  vida  y  la  de  sus  hijos;  aunado  a  que  el  embarazo  prematuro

conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del bebé. En ese

mismo orden de ideas,  la  Convención Sobre la  Eliminación  de todas las

Formas de Discriminación Contra la Mujer, en su artículo 16 que obliga a los

Estados  Parte  a  adoptar  todas  las  medidas  adecuadas  para  eliminar  la

discriminación  contra  la  mujer  en  todos  los  asuntos  relacionados  con  el

matrimonio y  las  relaciones  familiares,  en  el  punto  número  2  establece

textualmente  que:“No  tendrán  ningún  efecto  jurídico  los  esponsales  y  el

matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso

de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del

matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro

oficial. En ese contexto, la Convención sobre los Derechos del Niño, señala

que  se  considerará  niño  a  todo  menor  de  dieciocho  años,  por  tanto,

considero necesario homologar la edad mínima para contraer matrimonio a

dicha  edad,  además  de  que  con  ello  nos  permitirá  observar  las  diversas

recomendaciones por organismos internacionales, para que se tomen medidas

legislativas para evitar el matrimonio de menores de edad y con ésta medida,

privilegiar  la  salud  y educación  de los  adolescentes,  a  fin  de que puedan

desarrollarse  plenamente.  En  consecuencia,  al  proponer  la  eliminación  del

matrimonio de menores de edad en nuestro régimen jurídico estatal, no tendría

razón de ser la figura jurídica de la emancipación, la cual es producida por el

matrimonio  del  menor  de  edad,  por  lo  que  es  necesario  derogar  tales

disposiciones en el Código Civil vigente en el Estado. Por otra parte, propongo

la adición de  un segundo y tercer párrafo al artículo 192 del Código Civil para

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala con el propósito de que cuando haya
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procesos o procedimientos que deriven en el cambio de apellidos de niñas,

niños  y  adolescentes,  tengan  derecho  a  opinar  y  ser  tomados  en  cuenta

conforme a su edad,  desarrollo  evolutivo,  cognoscitivo y madurez De igual

forma se propone reformar diversos artículos con el propósito de sustituir la

denominación de “menores” por el de “niñas, niños y adolescentes” conforme

a los lineamientos establecidos por la propia Ley General de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar  que en todas las leyes u

ordenamientos se reconozca  a niñas, niños y adolescentes como titulares de

derechos. Por otra parte, se considera necesario, en atención al principio de

interés superior del menor, prever el derecho de todo niño, niña o adolescente

cuya familia esté separada a convivir o mantener contacto regular, inclusive

con aquellos familiares que se encuentren privados de su libertad para lo cual,

las autoridades respectivas deberán garantizar ese derecho y establecer las

condiciones  necesarias  para  que  esta  convivencia  se  realice  de  manera

adecuada,  salvo  que  ésta  posibilidad  sea  restringida  por  la  autoridad

competente. En otro orden de ideas, se considera necesario adicionar párrafos

al artículo 251 con el propósito de determinar  la representación en suplencia y

la representación coadyuvante a cargo de la Procuraduría para la protección

de Niñas, Niños y Adolescentes de reciente creación con la emisión de la Ley

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Tlaxcala

en cualquier procedimiento jurisdiccional. De manera relevante, se adiciona el

artículo 272 Bis que contempla las obligaciones de quienes ejercen la patria

potestad, tutela o guarda y custodia provisional o definitiva de niñas, niños y

adolescentes, entre las cuales destacan: a) Registrar  su  nacimiento  ante  la

Oficialía de Registro Civil  correspondiente dentro de los primeros sesenta

días de vida; b) Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en

su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad

y permanencia en el sistema educativo; c) Tratarlos  con  respeto  a  su
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dignidad. d) Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia. e)

Protegerles  contra  toda  forma  de  violencia,  maltrato,  perjuicio,  daño  o

agresión;  f)  Considerar  la  opinión  y  preferencia  de  las  niñas,  niños  y

adolescentes  para  la  toma de decisiones  que  les  conciernan  de  manera

directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

g) Educarlos en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la

información y comunicación. En este precepto se establecen sanciones para

quienes incumplan con dichas obligaciones, con independencia de aquellas

que están previstas en otras legislaciones afines. De igual forma, se propone

adicionar un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 285 de Código Civil

vigente  en  el  Estado  para  exceptuar  los  supuestos  de  exposición  o

abandono estableciendo que en los casos en que las personas que ejerzan

la  patria  potestad  por  extrema  pobreza  o  por  necesidad  de  ganarse  el

sustento lejos del lugar de residencia y tengan dificultades para atender a

niñas,  niños  y  adolescentes,  siempre  que  su  cuidado  se  confíe  a  otras

personas,  libres de violencia y provean su subsistencia aunado a que se

establece que la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente

para la pérdida de la patria potestad. Por lo antes fundado y motivado, me

permito  someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  Iniciativa  de:

PROYECTO  DE  DECRETO   ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 45, 47 y 5 fracción II de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 35 fracción I, 6, 7, 9 fracción II y 10

Apartado  A  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  SE

REFORMAN: Los artículos 32 párrafo segundo, 37 fracción I, 46, 66 fracción

III, 105, 148, 154 fracción I, III y IV; 162; 216 fracción I;  el párrafo último del

artículo 220 párrafo último; el párrafo primero del artículo 251; 261 el párrafo

primero  del  artículo  269;  el  párrafo  primero  el  artículo  272;  los  párrafos

primero y segundo del artículo 273; 283; la fracción III del artículo 285; 313
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párrafo segundo; 448; los párrafos primero y segundo del artículo 580; y 869

fracción  I;  SE  ADICIONAN  una  fracción  V  al  artículo  154;  los  párrafos

segundo y tercero al artículo 192; los párrafos tercero y cuarto al artículo 216

Quinquies; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 251; un

artículo 272 Bis; un segundo párrafo a la fracción IV y un segundo párrafo al

artículo 285;  SE DEROGAN los artículos 47, 48, 49, 50, 66 fracción II, 80,

104 fracciones II y III; el artículo 216 Quáter; el párrafo segundo del artículo

216 Quinquies; 255; el párrafo segundo del artículo 272; 284 fracción II, 294,

320,  341,  478,  479  y  608 Bis  fracción  II,  todos  del  Código  Civil  para  el

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

32.-  …; La capacidad de ejercicio para realizar actos jurídicos y hacer valer

derechos se reconoce por la ley, a los mayores de edad en pleno uso de sus

facultades mentales;  …;   ARTICULO 37.-  Se reputa domicilio legal:  I.-  Del

menor de edad,  el  de la persona o personas a cuya patria potestad está

sujeto; II.- a V.-…;  ARTÍCULO 46.- Podrán contraer matrimonio el hombre y

la  mujer  que  hayan  cumplido  dieciocho  años  de edad.  Los presidentes

municipales  podrán   conceder  la  dispensa  de  impedimento  de

parentesco  por  consanguinidad  en  la  línea  colateral  desigual.

ARTÍCULO 47.- Se deroga.  ARTÍCULO 48.Se deroga.   ARTÍCULO 49.-

Se deroga.  ARTÍCULO 50.- Se deroga.   ARTICULO 66.- …; I.- …; II.-  Se

deroga.  III.-  Los esposos necesitan,  después de contraído el matrimonio,

autorización judicial  para otorgar capitulaciones matrimoniales;  IV.-  a VI.-…;

ARTÍCULO 80.- Se deroga.  ARTÍCULO 104.- …; I.- a II.- …; III.- Se deroga

IV.- …;  ARTÍCULO 105.- A quienes contraigan un matrimonio ilícito, se les

sancionará  con  una  multa  equivalente  hasta  setecientos  días  de  salario

mínimo vigente en el Estado, que impondrá el juez de lo civil, a petición del

ministerio público, oyendo a los infractores en el mismo procedimiento que

se haga valer tal matrimonio.   ARTÍCULO 162.- Si la persona que a nombre
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de la niña, niño o adolescente pide la aseguración de alimentos, no puede o

no  quiere  representarle  en  el  juicio,  de  oficio,  se  nombrará  como  su

representante a la Procuraduría para la Protección de los Derechos de las

Niñas Niños y Adolescentes.  ARTÍCULO 192… Cuando haya procesos o

procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y

adolescentes,  éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en

cuenta,  conforme  a  su  edad,  desarrollo  evolutivo,  cognoscitivo  y

madurez.  La  falta  de  documentación  para  acreditar  la  identidad  de

niñas,  niños  y  adolescentes  no  será  obstáculo  para  garantizar  sus

derechos.   ARTÍCULO 216 Ter …:  I.  A la edad de  las niñas, niños  y

adolescentes; II.  …;  III. …;  …;   ARTÍCULO 216 Quater. SE DEROGA.

ARTÍCULO  216  Quinquies.- …;  SE  DEROGA.   Niñas,  niños  y

adolescentes  cuyas  familias  estén  separadas,  tendrán  derecho  a

convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus

familiares de modo regular,  excepto  en los  casos en que el  órgano

jurisdiccional  competente  determine  que  ello  es  contrario  al  interés

superior  de  la  niñez,  sin  perjuicio  de  las  medidas  cautelares  y  de

protección  que  se  dicten  por  las  autoridades  competentes  en  los

procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho

de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas,

niños y adolescentes. Asimismo,  niñas,  niños  y  adolescentes

tienen  derecho  a  convivir  con  sus  familiares  cuando  éstos  se

encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en

materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y

establecer  las  condiciones necesarias  para  que esta  convivencia  se

realice en forma adecuada,  conforme a las disposiciones aplicables.

Este  derecho  sólo  podrá  ser  restringido  por  resolución  del  órgano

jurisdiccional  competente,  siempre  y  cuando  no  sea  contrario  a  su
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interés superior.  ARTÍCULO 220.- La investigación de la paternidad está

permitida: I…a V..; VI.- …; Ante la negativa de la prueba de paternidad o

maternidad,  la  autoridad  competente,  salvo  prueba  en  contrario,

presumirá que es el padre o la madre respectivamente.  ARTÍCULO 251.-

Las providencias protectoras  de las niñas, niños y adolescentes, que este

Código establece, y las que juzguen pertinentes los tribunales, se dictarán por

ellos de oficio, o a petición del ministerio público, de los parientes de las niñas,

niños  y  adolescentes,  de  éstos  mismos si  ya  hubieren  cumplido  catorce

años,  de su tutor  o de su curador. A falta de quienes ejerzan la patria

potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, o

cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional,  con

base en el interés superior de la niñez, la representación en suplencia

corresponderá a la Procuraduría para la protección de Niñas, Niños y

Adolescentes.   Las  autoridades  garantizarán  que  en  cualquier

procedimiento jurisdiccional se dé intervención a la Procuraduría para

la  Protección  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  para  que  ejerza  la

representación  coadyuvante.   Asimismo,  dispondrán  que  cuando

existan indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la patria

potestad,  tutela  o  guarda  y  custodia  o  de éstos con niñas,  niños y

adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, a petición

del  Ministerio  Público,  de  la  Procuraduría  o  de  oficio,  el  órgano

jurisdiccional  que  conozca  del  asunto,  deberá  sustanciar  por  vía

incidental,  un  procedimiento  sumario  de  restricción,  suspensión  o

revocación  de  la  representación  originaria,  según  sea  el  caso,  para

efectos de que la Procuraduría ejerza la representación en suplencia.

No podrá declararse la caducidad ni  la  prescripción en perjuicio  de

niñas,  niños y adolescentes.  ARTÍCULO 255.-  Se deroga.  ARTÍCULO

261.- Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad, mientras exista
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alguno  de  los  ascendientes  a  quienes  corresponde  aquella,  según  la  ley.

ARTÍCULO 269.- En el caso del artículo anterior, los ascendientes a quienes

corresponde la patria potestad convendrán entre ellos, si la ejercerán los de la

línea paterna o los de la materna. Si no se pusieren de acuerdo decidirá el

juez, oyendo a los ascendientes y  en todos los casos, se tendrá en cuenta

la  opinión  de  niñas,  niños  y  adolescentes conforme  a  su  edad,

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. La resolución del juez debe

dictarse atendiendo a lo que sea más conveniente  al interés superior  del

menor. ...; ...;  ARTÍCULO 272.-Las personas que tienen la patria potestad,

tutela o guarda y custodia de niñas, niños o adolescentes deben educarlo

convenientemente  y  tienen  la  facultad  de  corregirlo  de  una  manera

prudente  y  moderada. SE  DEROGA   ARTÍCULO  272  BIS.  Son

obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y

custodia provisional  o definitiva de niñas,  niños o adolescentes,  las

siguientes:   a)  Proporcionar y garantizar el  derecho a alimentos de

niñas,  niños y adolescentes conforme a las reglas previstas en éste

Código; b). Registrar su nacimiento ante la Oficialía de Registro Civil

correspondiente  dentro  de  los  primeros  sesenta  días  de  vida;  c).

Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso

educativo  y  proporcionarles  las  condiciones  para  su  continuidad  y

permanencia en el  sistema educativo; d).  Tratarlos con respeto a su

dignidad y orientarlos, a fin de que conozcan sus derechos, aprendan a

defenderlos y a respetar los de otras personas; e). Asegurar un entorno

afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre

desarrollo  de  su  personalidad;  f).  Fomentar  en  niñas,  niños  y

adolescentes el respeto a todas las personas, así como el cuidado de

los  bienes  propios,  de  la  familia  y  de  la  comunidad,  y  el

aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo
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integral;  g).  Protegerles  contra  toda  forma  de  violencia,  maltrato,

perjuicio, daño o agresión; h). Abstenerse de cualquier atentado contra

su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo

integral.   i).  Evitar  conductas  que  puedan  vulnerar  el  ambiente  de

respeto y generar  violencia o rechazo en las relaciones entre niñas,

niños  y  adolescentes,  y  de  éstos  con  quienes  ejercen  la  patria

potestad,  tutela  o  guarda  y  custodia,  así  como  con  los  demás

miembros de su familia; j) Considerar la opinión y preferencia de las

niñas,  niños  y  adolescentes  para  la  toma  de  decisiones  que  les

conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo,

cognoscitivo  y  madurez,  y  k)  Educar  en  el  conocimiento  y  uso

responsable de las tecnologías de la información y comunicación.  A

quienes  incumplan  cualquiera  de  las  obligaciones  previstas  en  el

presente artículo se les sancionará con la suspensión o pérdida de la

patria  potestad,  separación  del  cargo  de  tutor  o  revocación  de  la

guarda  y  custodia  atendiendo  a  la  gravedad  de  la  omisión,  con

independencia  de las sanciones que procedan en términos de otras

disposiciones legales que resulten aplicables.  ARTÍCULO 273.- Cuando

llegue  a  conocimiento  del  juez  que  quienes  ejercen  la  patria  potestad  no

cumplen  con los  deberes  que ella  les  impone,  lo  hará  saber  al  ministerio

público, quien promoverá lo que corresponda en interés de los niños, niñas y

adolescentes sujetos a la patria potestad. El ministerio público deberá hacer

esta promoción cuando los hechos lleguen a su conocimiento por otro medio

distinto a la información del juez. Independientemente de lo anterior, el Juez o

el  Ministerio  Público,  según corresponda,  solicitarán la  intervención  de la

Procuraduría  para  la  Protección  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  a

efecto  de  que  brinde  la  asistencia  social,  tratamiento  y  asesoría  que

corresponda.   ARTÍCULO 283.-  Las personas que ejerzan la patria potestad
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deben entregar a sus hijos cuando lleguen a la mayor edad, todos los bienes y

frutos que les pertenecen. …; ARTÍCULO 284.- La patria potestad se acaba:

I.- …;  II.- Se deroga;  III.- ...;  ARTÍCULO 285.- La patria potestad se pierde:

I.- …; II.- …; III.- Cuando por las costumbres depravadas de quienes la ejerzan,

malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la

seguridad o la salud física o mental de las niñas, niños y adolescentes, aun

cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; IV.- …; Los

casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema

pobreza  o  por  necesidad  de  ganarse  el  sustento  lejos  del  lugar  de

residencia,  tengan  dificultades  para  atender  a  niñas,  niños  y

adolescentes  de  manera  permanente,  no  serán  considerados  como

supuestos  de  exposición  o  estado  de  abandono,  siempre  que  los

mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean

su subsistencia.   V. …;  Salvo las causales previstas en las fracciones

anteriores,  la  falta  de  recursos  económicos  no  podrá  considerarse

motivo suficiente para la pérdida de la patria potestad.  ARTÍCULO 294.-

Se deroga. ARTÍCULO 313.-  ...;  Si el testador es un menor  puede hacer

también  el  nombramiento  de  tutor  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior.

ARTÍCULO 320.- Se deroga.  ARTÍCULO 341.- Se deroga.  ARTÍCULO 448.-

Hasta pasado un mes de la rendición y aprobación definitiva de las cuentas, es

nulo  todo  convenio  entre  el  tutor  y  el  pupilo  ya  mayor,  relativo  a  la

administración  de  la  tutela  o  las  cuentas  mismas.   ARTÍCULO  478.-  Se

deroga.  ARTÍCULO 479.- Se deroga.   ARTÍCULO 580.- Las inscripciones

de nacimiento se harán dentro de los  sesenta días siguientes a éste. El

recién nacido será presentado ante el Oficial del Registro del Estado Civil en

la Oficina de éste o en la casa paterna. Si pasados los sesenta días desde el

nacimiento no se hubiere inscrito a la persona, se necesitará autorización de la

Dirección de la Coordinación del Registro Civil.  ARTÍCULO 608 Bis. … I. …
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II. Se deroga; III.  a VII…;   ARTICULO 869.-  …; …; I.- Que es mayor de

edad; II.- a IV…; …; V.- …; …;  ARTÍCULOS TRANSITORIOS ARTÍCULO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

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

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Cuando se cite el término menor o incapaz   para

referirse a quienes no han alcanzado la mayoría de edad en el Código Civil

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se entenderá que se refiere  a

la niña, niño o adolescente según corresponda.  ARTÍCULO TERCERO.-Se

derogan  todas  aquéllas  disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del

presente decreto.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto

oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  a  los  doce  días  del  mes  de

noviembre del año dos mil quince. DIPUTADA MARIA ANGÉLICA ZÁRATE

FLORES.  Presidenta dice,  de  la  iniciativa  dada a  conocer  túrnese  a  su

expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta, dice, para desahogar el sexto punto del orden del día, se pide

al  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia, integrante  de  la  Comisión  de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a dar lectura al Dictamen

con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se exhorta a los titulares de los

poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, a los ayuntamientos y a las

presidencias  de  comunidad  que  componen  el  Estado,  implementen

acciones para que difundan y conmemoren la Convención sobre los

Derechos del Niño;  enseguida el Diputado Roberto Zamora Gracia, dice:

ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  LXI

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL. A la Comisión Ordinaria de Educación,

Cultura,  Ciencia  y  Tecnología  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario

número LXI 030/2015, que contiene el ACUERDO: por el que se exhorta a

los Congresos de los Estado de la Federación para que se difundan y
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conmemoren el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del

niño, por ser documento fundamental de donde emana la preservación

de  los  derechos  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  remitido  por  el

Diputado Tomás Torres Mercado Vicepresidente de la mesa directiva de la

cámara  de  diputados  del  Congreso  de  la  Unión.   En  cumplimiento  a  la

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

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

artículos 45, 54  fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; los diversos 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII,

78, 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala;  35, 36, 37 fracción X,  47 fracción IV,  y 124 del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con

base en los siguientes.  RESULTANDOS.  1.  Con fecha 25 de febrero de

2015 por instrucciones de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  fue  remitida  a  esta  Comisión  Ordinaria,  el  Punto  de  Acuerdo

anteriormente mencionado, a fin de proceder al estudio y análisis del mismo

y formular el dictamen correspondiente.  2.  Consta en actuaciones que en

fecha  dieciocho  de  noviembre  del  presente  año,  la  Comisión  Ordinaria

convocada por su presidente, celebró reunión de trabajo de forma  privada

con la finalidad de agotar el procedimiento legislativo previsto en los artículos

63,  64, 65,  67, 82,  83 y demás concernientes y aplicables del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con la  finalidad  de  conocer,

analizar y emitir el dictamen conveniente respecto de la iniciativa descrita en el

capítulo de resultandos de este dictamen. Con los antecedentes narrados, esta

comisión emite los siguientes:   CONSIDERANDOS. I. Conforme al artículo 45

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

establece que:  “las resoluciones del  Congreso tendrán el carácter de

leyes,  decretos o acuerdos…”   En este mismo sentido lo prescribe el
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artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, al decir que: “Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza

reglamentaria  no  requiera  sanción,  promulgación  y  publicación.  Sin

embargo  estos  podrán  mandarse  a  publicar  por  el  Ejecutivo  del

Estado”.   II. El artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de  Tlaxcala,  instaura  a  las  comisiones  la  obligación,  entre  otras,  de:

“Recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los  expedientes

parlamentarios y asuntos que le sean turnados”, así como de “Cumplir

con  las  formalidades  legales  en  la  tramitación  y  resolución  de  los

asuntos;  estas  atribuciones  deben  agotarse  puntualmente  por  las

comisiones  al  conocer  y  dictaminar  los  asuntos  turnados  a  las

mismas”.   Con  las  disposiciones  legales  aludidas,  se  comprueba  la

competencia  del  Congreso  del  Estado,  para  conocer,  analizar  y  resolver

sobre el Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen.  III. En efecto, el

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala como instrumento

jurídico regulador de la organización y funcionamiento del mismo, estipula

los  procedimientos  parlamentarios  a  seguir  permitiéndole  cumplir

adecuadamente  con  su  responsabilidad  constitucional.  En  base  a  la

normatividad  reglamentaria  indicada,  las  comisiones  ordinarias  tienen  la

posibilidad de difundir sus propios criterios y lo hacen a través de la emisión

de sus dictámenes, apegándose siempre estrictamente a la Ley Orgánica

del Poder Legislativo; en esta misma tesitura, el artículo 47 del Reglamento

en  cita  en  sus  fracciones  II  y  III,  atribuye  a  la  Comisión  de  Educación,

Cultura, Ciencia, y Tecnología, la facultad de conocer de “II.  Promover la

actividad cultural en el Estado;” y “III. Promover y fomentar activamente

la pluriculturalidad del Estado de Tlaxcala, llevando a cabo actos que

inculquen el conocimiento de valores morales, culturales científicos en

beneficio de la sociedad tlaxcalteca…”.   IV.  La Comisión Ordinaria que
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suscribe ha ponderado el Objetivo primordial del Punto de Acuerdo referido,

mismos que la justifican con base en los siguientes comedimientos:  El  20

de  noviembre de  1989,  fue  aprobada la convención sobre los  derechos

del niño ( CDN),  por la Organización de  las Naciones Unidas, siendo este

un instrumento vinculante internacional que tiene como objetivo proteger y

promover  la  garantía  de  los  derechos  humanos  de  niñas,  niños  y

adolescentes.  México firmó dicho instrumento  el 26 de   enero  de 1990,

siendo  aprobada por el   senado  el   19  de  junio  del mismo  año,  y

entrando en vigor el  21 de octubre siguiente; el instrumento de referencia

consta de 54 artículos que constituyen el conjunto de todos los derechos de

niñas,  niños  y  adolescentes,  teniendo  entre  sus  aportaciones  más

destacadas, el establecimiento del principio del interés superior del niño.  La

convención establece tres principios, como ejes  rectores del  respeto  de los

derechos de  la niñez: la  no discriminación, el derecho  a  la vida,  a  la

supervivencia y  al desarrollo, y el  respeto  de la opinión del niño; la misma

ha sido complementada en el año de 1995 con una enmienda, así como en

los  años  2000  y  2011  con  tres  protocolos  facultativos:   a)  Enmienda  al

párrafo 2 del  artículo 43 de  la  convención sobre los  derechos del niño

adoptada en nueva  york , el  12 de  diciembre de 1995, que tiene como

objetivo sustituir la  palabra “diez” por  la  palabra “ dieciocho”, respecto  al

número  de miembros  que integrarían el comité de  los derechos del niño. b)

Protocolo  facultativo  relativo  a   la  participación  de   niños  en  conflictos

armados, adoptado en nueva york, el  25  de  mayo de 2000, que tiene como

objetivo que  los estados partes  adopten todas  las  medidas  posibles para

que ningún  miembro  de sus fuerzas  armadas menor de  18  años  participe

directamente en hostilidades y  tampoco  sea reclutado obligatoriamente en

sus  fuerzas  armadas. c) Protocolo facultativo relativo  a  la venta de niños,

la   prostitución  infantil  y  la   utilización  de   los  niños  en  la  pornografía,
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adoptada en nueva  york, el 25 de  mayo de 2000, cuya  finalidad es ampliar

las  medidas que deben adoptar los estados partes  a fin de  garantizar la

protección de  los menores  contra la venta  de niños, la  prostitución infantil

y la utilización de  niños en la  pornografía., asimismo, reforzar las  medidas

tendientes   a   fomentar  el   derecho  del  niño  a   la  protección  contra  la

explotación  económica  y  la  realización  de   trabajos  que  puedan   ser

peligrosos,  entorpecer su educación o  afectar su  salud  o desarrollo físico,

mental,  espiritual, moral o  social.  d) Tercer protocolo facultativo sobre  los

derechos  de  los niños relativo  a  un procedimiento  de comunicación,

adoptado el  17 de junio de 2011 y  tiene como  objetivo permitir a  niñas y

niños denunciar  cualquier  vulneración.  e) Asimismo, aducen,  uno de  sus

mecanismos de control y vigilancia en la  aplicación de la CDN, establecido

en el  artículo  43, es  la  creación del comité de  los derechos  del niño,

mismo que tiene el propósito de  examinar los progresos realizados en  el

cumplimiento  de  las  obligaciones contraídas por los estados partes en la

convención sobre los derechos del niño. A partir de la firma  de  México  de

la  convención  sobre   los  derechos  del  niño,  se  han  realizado  muchas

acciones que  han tenido como propósito favorecer el respeto y garantía de

los  derechos  de  niñas, niños y  adolescentes en el país. Estas acciones

van  desde  el  diseño  de  políticas  públicas,  hasta  el  diseño  de  un  marco

jurídico en la materia, una reforma constitucional y la conclusión del proceso

legislativo  un  nuevo  ordenamiento  legal  vanguardista  y  garantista,  que

reconoce  a  niñas,  niños  y  adolescentes  como  sujetos  de  derechos  que

vendrá a potenciar su desarrollo.   V.  Esta comisión dictaminadora señala

que  los  argumentos  esgrimidos  en  el  preámbulo  de  la  proposición  del

acuerdo  reflejan  la  coyuntura  en  la  que  está  inserta  la  representación

popular,  toda  vez,  este  año,  al  acercarnos  al  25º  aniversario  de  la

Convención sobre los Derechos del  Niño,  tenemos muchas razones para
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celebrar,  desde la  reducción  de la  mortalidad  infantil  y  el  aumento  de la

matriculación  escolar  hasta  el  mejoramiento  y  la  ampliación  de  las

oportunidades  para  las  niñas.   Pero  a  pesar  de  todos  esos  avances

generalizados,  todavía  hay  muchos  niños  que  han  quedado  aún  más

rezagados que antes. A los desafíos antiguos se les han sumado nuevos

problemas que privan a muchos niños tanto de sus derechos como de los

beneficios  del  desarrollo.   Necesitamos  un  nuevo  modo de  pensar  y  de

actuar para poder dar respuesta a estos retos y ayudar a los niños a quienes

resulta más difícil  llegar.   VI.  Esta comisión dictaminadora, se suma con

determinación  a  los  propósitos  del  exhorto  expuestos  por  la  Cámara  de

Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  considerando  que  es  loable  el

pronunciarse sobre una fecha tan importante para el país pero más aún para

el  Estado  de  Tlaxcala,  es  por  ello  que  las  diferentes  autoridades  que

pertenecen al Estado deben implementar acciones tendentes a la difusión y

conmemoración  de  la  Convención  de  los  derechos  del  niño.    Por  los

razonamientos  expuestos,  fundados  y  motivados,  esta  comisión

dictaminadora  se  permite  someter  a  consideración  de  esta  respetable

Asamblea  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO  PRIMERO.  Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  54   fracción  LIX  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los diversos 9

fracción III,  10 apartado B fracción VII,  78,  81 y 82 fracción X de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X,

47 fracción IV, y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  la LXI Legislatura  exhorta respetuosamente a los titulares de

los Poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo, a los Ayuntamientos y a las

Presidencias de Comunidad que componen el Estado, para que en el

ámbito de  su  competencia  y  de sus responsabilidades implementen

acciones para que difundan y conmemoren la Convención  sobre los
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Derechos del niño, por ser documento fundamental de donde emana la

preservación  de  los  derechos  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 104 fracciones I

y  XIII  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se faculta al

Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  para  que  comunique  el

presente a la autoridades mencionadas en el punto de Acuerdo PRIMERO,

para los efectos legales procedentes.   TERCERO.  Publíquese el presente

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 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  dieciocho  días  del  mes  de  noviembre  del  año  dos  mil  quince.

Comisión  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología.  Diputado

Armando  Ramos Flores,  Presidente;  Diputado Florentino  Domínguez

Ordoñez,  vocal;  Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  Vocal;  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia,  Vocal;  Diputada  María  de  Lourdes  Bretón,

Vocal.   Se  concede  el  uso de la  palabra  al  Diputado  Armando Ramos

Flores, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa. Con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

aprobación. Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por la

ciudadano Diputado Armando Ramos Flores, en la que solicita se dispense

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

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

manera económica;  Secretaría: veinte  votos a favor;  Presidenta: Quienes

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

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

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

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 ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del

dictamen  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  veintiún  votos  a  favor;   Presidente:   Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: cero votos en contra;  Presidente: de conformidad

con 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  séptimo punto del orden del día, se

pide  al  Diputado Juan  Ascención  Calyecac  Cortero, en  poyo  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

Zacatelco,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis; enseguida  el

Diputado Ascención Calyecac Cortero, dice: COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  LXI  238/2015

HONORABLE ASAMBLEA  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

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

turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Zacatelco, para el
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Ejercicio Fiscal 2016.  ANTECEDENTES.  Mediante sesión extraordinaria de

Cabildo celebrada el día veintinueve de septiembre del año dos mil quince,

se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, la Iniciativa de

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatelco,  para el  ejercicio fiscal 2016,

misma  que  fue  presentada  al  Congreso  del  Estado  el  día  treinta  de

septiembre del año dos mil quince, por el Secretario del Ayuntamiento del

citado municipio,  mediante oficio sin número.  El Ayuntamiento acompañó

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

copia  certificada  del  extracto  del  acuerdo  de  cabildo  de  la  sesión  en

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

Honorable Congreso de Tlaxcala, celebrada el día trece de octubre del año

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

Municipio de Zacatelco, para el Ejercicio Fiscal 2016, asignándole el número

de  expediente  parlamentario  LXI  238/2015,  y  la  Presidencia  de  la  Mesa

Directiva ordenó se turnará dicho expediente a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del

estudio  realizado  se  arribó  a  las  siguientes:  CONSIDERACIONES   Que

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

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

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

tiene  facultad  para  legislar  y  aprobar  las  Leyes  de  ingresos  de  los

municipios.   Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente

para conocer, analizar, aprobar y en su caso modificar la Iniciativa de Ley

de Ingresos del Municipio de Zacatelco,  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
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el artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución Federal, es obligación de

los mexicanos contribuir al gasto público en sus tres órdenes de gobierno,

de  manera  proporcional  y  equitativa.  Siendo  uno  de  estos  órdenes  de

gobierno  el  municipio,  que  es  la  célula  social  fundamental  de  nuestra

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

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

de ejecución y contar con los recursos financieros para atender los servicios

que constitucionalmente están obligados a proporcionar, previo el pago de

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

legislativo resolver en lo posible, la asignación de recursos suficientes para

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

básicas de su administración y propiciar su planificación tributaria a efecto de

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

ingresos municipales se agrupan de acuerdo a la estructura emitida por el

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

en  que  deben  registrarse  los  diversos  conceptos  que  integran  las

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

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

igualmente  los  que  se  allegan  por  la  suscripción  de  convenios  y

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que

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

paramunicipales.  Esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los

objetivos  primordiales  con  la  aprobación  de  dicha  iniciativa,  es  la

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
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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 Zacatelco.   Del mismo modo,

y atendiendo a sus características y necesidades propias del Municipio de

Zacatelco,  y  considerando  el  respeto  a  su  autonomía  y  la  libertad  para

administrar  su  hacienda  y  con  la  finalidad  de  apoyar  el  objetivo  de

incrementar sus recursos, se analizó la Iniciativa de Ley de Ingresos que se

dictamina en cuanto a los conceptos de ingresos, tasas, cuotas y tarifas con

la  finalidad  de  que  se  contribuya  con  el  gasto  público  del  Municipio,

cumpliendo con los principios de equidad y proporcionalidad, realizándose

los  ajustes  y  adecuaciones  de fondo que los  integrantes  de la  Comisión

consideramos  pertinentes,  siendo  los  siguientes:   En  el  artículo  23,

fracciones IV y V, de la iniciativa de ley se regula lo relativo al cobro de los

derechos por el otorgamiento de licencias para dividir o fraccionar, fusionar,

lotificar o re lotificar áreas o predios.   Al respecto es preciso mencionar que

la  expedición  de  estas  licencias  es  con  el  objeto  de  llevar  a  cabo  la

escrituración  de  un  bien  inmueble.  Sin  embargo,  y  si  se  considera  que

dentro del proceso de escrituración de predios se encuentran el  pago de

otros  derechos,  da  como  resultado  que  el  costo  de  escrituración  sea

elevado, precisamente por el cobro de este derecho que algunos municipios
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resulta desmedido y desproporcional,  lo que trae como consecuencia que

los  ciudadanos  no  tengan  incentivos  para  iniciar  con  el  trámite  de  las

escrituras públicas de su patrimonio,  lo  que a su vez propicia la  falta  de

certeza  jurídica  de  los  actos  traslativos  de  dominio  celebrados  entre

particulares.  Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, con el objeto de

otorgar  certeza  jurídica  a  los  actos  traslativos  de  dominio  de  los  bienes

inmuebles celebrado entre particulares, y así evitar mayor carga de trabajo a

los tribunales del fuero común del Estado, y considerando que la redacción

de las fracciones IV y V del artículo 23 de la Iniciativa de Ley en comento

conducen a una doble tributación por el mismo concepto, y ante la ausencia

de una justificación fundada y motivada por parte del municipio en cuestión

para realizar estos cobros, se propone homologar en la presente iniciativa de

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

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

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

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

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

aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la  tarifa establecida,  de

conformidad con lo  dispuesto  en los artículos  115,  fracción IV,  penúltimo

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 y

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

Municipios. Es valoración de esta Comisión, que teniendo en consideración

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

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

ningún incremento desproporcionado e injustificado,  así como tampoco la

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

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

discutido y aprobado el presente dictamen, para ser presentado al Pleno de
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esta Honorable Asamblea en el segundo período de sesiones del segundo

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la

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

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

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA, PARA

EL  EJERCICIO  FISCAL  2016.  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES

GENERALES.   CAPÍTULO  ÚNICO.   Artículo  1. Los  ingresos  que  el

Municipio de Zacatelco, percibirá en el ejercicio fiscal 2016, para cubrir los

gastos de administración y demás obligaciones a su cargo, serán los que se

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

Productos;  V. Aprovechamientos;  VI. Participaciones y Aportaciones, y  VII.

Ingresos  derivados  de  financiamiento.  Para  los  efectos  de  esta  Ley  se

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

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

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

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Zacatelco,  Tlaxcala.   d)  Municipio:  Se

entenderá como el Municipio de Zacatelco,  Tlaxcala.   e)  Presidencias  de

Comunidad:  Se  entenderá  todas  las  que  se  encuentran  legalmente

constituidas  en el  territorio  del  Municipio.   f)  Administración  Municipal:  El

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

de  servicios  públicos,  subordinada  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de
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Zacatelco.  g) m.l.: Se entenderá como metro lineal.  h) m2: Se entenderá

como metro cuadrado. Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo

anterior se describen y enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 
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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. Para el ejercicio fiscal 2016, y de acuerdo al

artículo 41 fracciones XVIII de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, se

podrán  celebrar  actos  y  contratos  que  en  materia  de  la  presente  Ley

convengan.  Artículo  5. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la

administración  y  recaudación  de  los  ingresos  municipales,  y  podrá  ser
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auxiliada  por  las  dependencias  o  entidades  de la  Administración  Pública

Estatal,  así  como por  los  organismos públicos  o  privados  conforme a  lo

dispuesto  en  el  Código  Financiero.  Artículo  6. El  Ayuntamiento  podrá

contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso del

Estado, exclusivamente para obra pública y equipamiento, apegándose a lo

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

Soberano  de  Tlaxcala  y  las  leyes  aplicables.   Artículo  7. Todo  ingreso

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

la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal. I. Por el

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá

el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la

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

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

inferior.   TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS  SOBRE  EL  PATRIMONIO.

CAPÍTULO  I.  IMPUESTO  PREDIAL.  Artículo  8. 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:

I. Predios urbanos:
a) Edificados 2.1 al millar anual.
b) No edificados 3 al millar anual.

II. Predios rústicos 1.2 al millar anual.

III. Predios ejidales 1 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 9. Si al
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aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual

inferior a 2.1 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual.

Artículo 10. Para la inscripción de predios se observará lo dispuesto por el

artículo 198 del Código Financiero.   Artículo 11. El plazo para el pago de

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

que se trate. Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento de

ese plazo estarán sujetos a la aplicación de multas y recargos en términos

de los artículos 223 fracción II y 320 del Código Financiero.  Artículo 12.

Tratándose de fraccionamientos o condominios el impuesto se cubrirá por

cada fracción, departamento, piso, vivienda o local, y se aplicarán las tasas

correspondientes de acuerdo al  artículo 8 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  de  acuerdo  al  valor  catastral,  conforme  al

artículo  177  del  Código  Financiero.   Artículo  15. Tratándose  de  predios

ejidales  urbanos,  se  tributará  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el

artículo  8  de  esta  Ley.   Artículo  16. Los  propietarios  o  poseedores  de

predios  rústicos  destinados  a  actividades  agropecuarias,  avícolas  y

forestales, que durante el ejercicio fiscal del año en curso regularicen sus

inmuebles  mediante  su  inscripción  en  los  padrones  correspondientes,

pagarán el monto del impuesto predial anual a su cargo.  Artículo 17. Los

contribuyentes  del  impuesto  predial  que  se  presenten  a  pagar  su

contribución  fiscal  del  ejercicio  inmediato  anterior,  gozarán  durante  los

meses de enero a marzo del presente ejercicio, de un descuento del cien por

ciento en las multas y recargos que se hubiesen generado.  Artículo 18. En

todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio
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fiscal del año en curso, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato

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 a que se refieren los

artículos  202,  203  y  211 del  Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de

derechos de posesión y la disolución de copropiedad.  Por las operaciones a

que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto, aplicando una

tasa del 2 por ciento sobre el valor de operación, que resulte mayor de los

señalados  en  el  artículo  208  del  Código  Financiero.  I.  Al  efecto  se

concederán en todos los casos una reducción de la base, que deberá ser

equivalente a 5 días de salario elevado al año. II. En los casos de vivienda

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

Financiero, se concederá una exención de 15 días de salario elevado al año.

Si  al  calcular  la  base  impositiva  en  los  casos  anteriores,  resultare  una

cantidad inferior al equivalente a 10 días de salario, se cobrará esta cantidad

como  mínimo.    Cuando  el  inmueble  lo  formen  varios  departamentos

habitacionales, la reducción será por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este

párrafo no es aplicable a hoteles.  El pago de este impuesto se deberá hacer

dentro de los 15 días hábiles 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.    TÍTULO  TERCERO.  CONTRIBUCIÓN  DE

MEJORAS.   CAPÍTULO ÚNICO. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA

OBRAS  PÚBLICAS.   Artículo  21. Contribución  de  mejoras  por  obras

públicas: comprenden las contribuciones de mejoras donde se registran las
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aportaciones a cargo de las personas que se beneficien de manera directa

por  obras  públicas  ejecutadas  por  el  Ayuntamiento.    TÍTULO CUARTO.

DERECHOS.   CAPÍTULO I.  AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE

SUS  PROPIETARIOS  O  POSEEDORES.   Artículo  22. Por  avalúos  de

predios  urbanos  o  rústicos  a  solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores,

deberán  pagarse  los  derechos  correspondientes,  tomando  como  base  el

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

acuerdo con la siguiente:  TARIFA: 

I. Por predios urbanos:

a) Con valor de $5,000.00: 3 días de salario.

b) De $5,000.01 a $10,000.00: 4 días de salario.

c) De $10,000.01 en adelante: 5.5 días de salario.

II. Por  predios  rústicos  no
construidos:
a) Pagarán el: 0.60 de la tarifa anterior

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  OBRAS  PÚBLICAS  Y  DESARROLLO

URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL. Artículo 23. Los servicios

prestados por la Administración 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 500.00 m²:
1. Rural 2 días de salario.
2. Urbano 5 días de salario.
b) De 500.01 a 1,500 m²:
1. Rural 4 días de salario.
2. Urbano 8 días de salario.
c) De 1,500.01 a 3,000 m²:
1. Rural 5 días de salario 
2. Urbano 9 días de salario
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d) De 3,000.01 m² en adelante:
1. Rural La  tarifa  anterior  más 0.25  de  un  día  de

salario por cada 100 m².
2. Urbano La tarifa  anterior  más 0.25  de  un  día  de

salario por cada 100 m².
II. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: 

a) De menos de 75 m.l. 2 días de salario

b) De 75.01 a 100.00 m.l. 2.5 días de salario.
c) De 100.01 a 200.00 m.l. 3 días de salario.
d) Por cada metro o fracción excedente

del límite anterior se pagará el
0.05 de un día de salario.

e) Alineamiento  para  uso  industrial  y/o
comercial de 1 a 50 metros

2 días de salario.

f) Del excedente del límite anterior 4 días de salario.
III. Por el otorgamiento de licencia de construcción, de remodelación, de obra nueva,

ampliación,  así  como por  la  revisión  de  las  memorias  de  cálculo,  descriptivas  y
demás documentación relativa:

a) De bodegas y naves industriales 10 por ciento de un día de salario, por m².
b) De locales comerciales y edificios 10 por ciento de un día de salario, por m².
c) De casas habitación

1. De interés social 10 por ciento de un día de salario, por m².
2. Tipo medio urbano 15 por ciento de un día de salario, por m².
3. Residencial o de lujo 50 por ciento de un día de salario, por m².

d) Tratándose  de  unidades
habitacionales del total que resulte, se
incrementará en un

10  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 cuadrado.

IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción de obras de urbanización:
a) 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.

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

a) Hasta de 250 m², 5.25 días de salario. 
b) De 250.01 m² hasta 500.00 m², 8.4 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1,000.00 m², 12.5 días de salario.
d) De 1,000.01 m² hasta 10,000.00 m², 21 días de salario.
e) De 10,000.01 m² en adelante, 2.1  días  de  salario  por  cada  hectárea  o

fracción que excedan.
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Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro o se refiera a la transmisión de la
propiedad  entre  familiares,  se  aplicará  una  bonificación  del  50  por  ciento  sobre  la  tarifa
señalada.
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 Licencias 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.

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

De rebasar el plazo establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva solicitud.
VIII. Por el otorgamiento de permisos para 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, se pagará por cada concepto 5 días de salario.

X. Por el dictamen de uso de suelo:

a) Para casa habitación, 0.053 de un día de salario por m².
b) Para uso industrial y comercial, 0.11 de un día de salario por m².
c) Para fraccionamiento, 0.11 de un día de salario por m².
d) Para estacionamientos públicos, 5 días de salario.
e) Para  la  colocación  de  postes  para

electrificación de las calles y avenidas,
Se prestará el servicio sin costo alguno.

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar el
dictamen de uso de suelo, solicitará a la 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:
a) Perito, 10.7 días de salario.
b) Responsable de obra, 10.7 días de salario.
c) Contratista, 13.91 días de salario.

XII. Por  constancia  de  seguridad  y  estabilidad  estructural,  se  pagarán  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, 4 días de salario.
b) Industrias, 20  a  50 días de salario.
c) Hoteles, 20 a   50 días de salario.
d) Servicios, 20 a   50 días de salario.
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XV. Por permisos para derribar  árboles,  2  días  de salario,  además de la  donación  y
siembra de 10 árboles en el lugar que designe la autoridad,  por cada árbol, siempre
y  cuando  no  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.

XVII. Por constancias de servicios públicos, se pagará 2 días de salario

Artículo 24. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas

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

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

demolición  que pueda resultar  por construcciones defectuosas o un falso

alineamiento. Artículo 25. La vigencia de la licencia de construcción será de

6 meses,  prorrogables a 6 meses más;  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  26. La  asignación  del  número  oficial  de  bienes

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

zona urbana de la cabecera municipal, 2 días de salario. II. En las demás

localidades, 1 día de salario. III. Tratándose de fraccionamientos o predios

destinados a industria, comercios y servicios, 5 días de salario. Artículo 27.

La obstrucción de los  lugares  públicos  con materiales  para construcción,

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

domicilio del titular ni obstruya el libre tránsito vehicular o exceda los límites

permitidos,  causará  un  derecho  de  1  día  de  salario,  por  cada  día  de

obstrucción.  Quien  obstruya  la  vía  pública  sin  contar  con  el  permiso
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correspondiente,  pagará 2 veces la cuota que de manera normal debería

cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. Por la

demolición  de la  vía pública  con fines de instalar  tuberías o ductos para

conectarse  a  la  red  de  drenaje  sanitario  o  a  la  red  de  agua  potable

municipal, el usuario deberá obtener la autorización por escrito de parte de

la Dirección de Obras Públicas Municipal, asimismo está obligado a reparar

los daños en las siguientes 72 horas hábiles posteriores al término de su

instalación,  debiendo  cubrirlo  con  materiales  que  igualen  a  las

especificaciones de la obra original, en caso de no acatar el contenido de

este artículo se hará acreedor a una multa de 20 a 40 días de salario, misma

que le será requerida pagar en la Tesorería Municipal. 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 58 fracción XI de esta Ley. Artículo 28. Para que

los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan

llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias

no reservadas a la Federación y al  Estado, que constituyan depósitos de

naturaleza semejante a los componentes de 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  0.15  a  1  día  de

salario,  por  cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  extraer,

considerando  la  extensión  del  terreno  y  las  condiciones  en  las  que  se

realicen la extracción. Esta disposición se aplicará también en los casos de
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ampliación  de  la  vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con

anterioridad.  Cuando  el  permiso  sea  solicitado  por  una constructora  y  el

material sea extraído por ésta, la cuota se incrementará a 1 día de salario

por  cada  metro  cúbico  a  extraer.  CAPÍTULO  III.  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  Artículo  29. Por  inscripción  al  padrón

municipal  de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de

servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos,

se aplicará la siguiente: TARIFA

Establecimientos.
I. Pequeños contribuyentes:

a) Inscripción, 4 días de salario.
b) Refrendo, 3 días de salario.

II. Régimen intermedio  y  los  demás
contribuyentes personas físicas:

a) Inscripción, 14 días de salario.
b) Refrendo, 13 días de salario.

III. Hoteles,  moteles  y  personas
morales:

a) Inscripción, de 50 a 200 días de salario.
b) Refrendo, de 50 a 200 días de salario.

Artículo 30. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo

de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta

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

los  artículos  155,  155-A  y  156  del  Código  Financiero.  CAPÍTULO  IV.

EXPEDICIÓN  DE  LICENCIAS  DE  FUNCIONAMIENTO  DE

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS.  Artículo 31. El empadronamiento para

la expedición de licencia de funcionamiento de estacionamientos públicos,

se cobrará un derecho de 5 a 25 salarios en base al dictamen de uso de

suelo.  El  cabildo  aprobará  la  tabla  de  tarifas  para  expedir  el

empadronamiento  y  otorgar  la  licencia  de  funcionamiento  tomando  en

cuenta la situación económica.  CAPÍTULO V EXPEDICIÓN DE LICENCIAS
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O REFRENDO PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

Artículo  32. El  Ayuntamiento  expedirá  las  licencias  y  refrendo  para  la

colocación  de  anuncios  publicitarios,  mismas  que  se  deberán  solicitar

cuando las personas físicas morales, que por sí o por interpósita persona

coloquen u ordenen la instalación, en bienes d dominio público o privado del

Municipio o propiedad privada, de anuncios publicitario susceptibles de ser

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

promuevan  la  venta  de  bienes  o  servicios  de  acuerdo  con  la  siguiente:

TARIFA. 

I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 3 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 2 días de salario.

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

a) Expedición de licencia, 3 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 2 días de salario.

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

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 7 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 4.5 días de salario.

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 13 días de salario.
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b) Refrendo de licencia, 7 días de salario.

V. Publicidad fonética a bordo de vehículos: 

a) Por vehículo con altoparlante, 6 días de salario, por un lapso de 15 días.

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

pintados y murales que tenga como única finalidad la identificación del

establecimiento  comercial,  industrial  o  de  servicios,  cuando  los

establecimientos  tengan  fines  educativos  o  culturales,  o  cuando  de

manera accesoria se ilumine la vía pública o nomenclatura.  Para efectos

de este artículo se entenderá como anuncio luminoso,  aquél  que sea

alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o

exterior. Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición

de la licencia antes señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha

en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma que tendrá una

vigencia de un año fiscal, y dentro de los 8 días siguientes tratándose de

contribuyentes  eventuales.  Para  efectos  del  párrafo  anterior,  se

considerará  ejercicio  fiscal  el  comprendido  del  1  de  enero  al  31  de

diciembre. El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los

tres primeros meses de cada año.   CAPÍTULO VI.  EXPEDICIÓN DE

CERTIFICACIONES,  CONSTANCIAS  EN  GENERAL  Y

REPRODUCCIONES  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  MUNICIPAL.

Artículo  34. Por  la  expedición  de  certificaciones,  constancias  o

reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos  equivalentes  a:

TARIFA: Por búsqueda y copia simple de documentos: 

a) 1 día de salario.

I. Por la expedición de certificaciones oficiales: 
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a) 2 días de salario.

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

a) 6 días de salario.

III. Por la expedición de las siguientes constancias:

Constancia de radicación, 1.5 días de salario.
Constancia  de  dependencia
económica,

1.5 días de salario.

IV. Por expedición de otras constancias: 

a) 1.5 días de salario.

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

a) 2 días de salario.

VI. Por  la  reposición  por  pérdida  del  formato  de  Licencia  de
Funcionamiento:

a) 3 días de salario más el acta correspondiente.

VII. Por la reposición de manifestación catastral: 

3 días de salario.

VIII. Por la contestación de avisos notariales:

a) 3 días de salario

Artículo 35. Por La expedición de reproducciones de información pública
municipal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado de Tlaxcala, se cobrará los derechos siguientes:

I. Por reproducción de información en hojas simples:
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Tamaño carta: 0.5 de un día de salario por hoja.

Tamaño oficio: 0.6 de un día de salario por hoja.

II. Cuando el número de fojas exceda de diez:

a) Por cada hoja excedente, el 0.5 de un día de salario.

CAPÍTULO  VII.  USO  DE  LA  VÍA  PÚBLICA  Y  LUGARES  PÚBLICOS

DENTRO  DEL  RÉGIMEN  DEL  DOMINIO  PÚBLICO.  Artículo  36. Este

derecho es por el  uso de la vía pública  y lugares públicos destinados al

tianguis  o  comercio  de  temporada,  siendo  obligados  todos  aquellos  que

independientemente  del  giro  comercial,  ejerzan  su  actividad  en  forma

eventual, es decir, durante los días destinados para el tianguis o en épocas

del  año consideradas como tradicionales  y lo hagan además en zonas o

áreas públicas consideradas dentro del régimen de dominio público, que la

autoridad designe para el efecto, siempre y cuando el uso o explotación del

espacio  lo  realice  la  persona  que  lo  solicite,  prohibiéndose  la  renta  o

traspaso de los espacios autorizados de conformidad a la siguiente: TARIFA:

I. En los tianguis se pagará: 0.05 de un día de salario, por cada metro

cuadrado por día.  II. En temporadas y fechas extraordinarias se pagará: de

0.5  a  2  días  de  salario,  por  cada  metro  cuadrado  por  día.   III.  Para

ambulantes:  10  por  ciento  de  un  día  de  salario  por  día.  IV.  Por  el

establecimiento de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, hasta

por 15 días: 1.5 días de salario por m², por día.   V. Por la utilización de

espacios para venta en lugares autorizados: de 2 a 10 días de salario, por

evento.  CAPÍTULO  VIII.  POR  SERVICIO  DE  LIMPIA,  RECOLECCIÓN

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y DE

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

recolección, transporte y disposición de desechos sólidos a establecimientos

57



industriales,  comerciales  y  de  servicios,  así  como  a  los  poseedores  y/o

propietarios de inmuebles se cobrará anualmente la siguiente: TARIFA:

I. Industrias: 50 días de salario.
II. Comercios y servicios: 25 días de salario.

III. Poseedores y/o propietarios de
bienes inmuebles:

0.25 de un día de salario.

IV. Mercados: 25 días de salario, por cada mes.
V. Tianguis: 25 días de salario, por cada mes.

El pago se hará en el momento que se expida la licencia de funcionamiento

para las fracciones I y II, y en el momento que se pague el impuesto predial

para la fracción III.  Artículo 38. Los servicios especiales de recolección de

desechos sólidos, incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y

desperdicios,  se cobrará por viajes de 7 m³ de acuerdo con la siguiente:

TARIFA

I. Industrias: 10 días de salario, por viaje.
II. Comercios y servicios: 5 días de salario, por viaje.

III. Instalaciones deportivas, 
feriales, culturales y demás 
organismos que requieran el 
servicio dentro del Municipio y 
periferia urbana:

10 días de salario, por viaje.

Artículo 39. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana

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

siguiente. TARIFA

I. Limpieza manual: 4 días de salario, por día.
II. Por retiro de escombro y 

basura:
8 días de salario, por viaje de 7 m³.
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Artículo  40.  El  Ayuntamiento  cobrará  por  el  servicio  de  conservación  y

mantenimiento del cementerio 6 días de salario a los contribuyentes cuando

éstos soliciten la expedición de acta de defunción. CAPÍTULO IX. SERVICIO

DE  LIMPIEZA  DE  LOTES  BALDÍOS.  Y  FRENTES  DE  INMUEBLES.

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, por metro cúbico de basura equivalente a

0.25  de  un  día  de  salario.  Artículo  43. Los  propietarios  de  predios  que

colinden  con la  vía  pública  y  que ostensiblemente  mantengan sucios  los

frentes y fachadas de sus predios, deberán pagar una cuota de 2 días de

salario, por la limpieza que en estos casos tenga que realizar el personal de

la  Dirección  de  Servicios  Públicos  del  Municipio.  CAPÍTULO  X.  POR

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE

REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Artículo

44. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatelco considerará

las siguientes tarifas para el  cobro de los conceptos que se enuncian en

cada una de las fracciones siguientes, tomando como base el salario mínimo

vigente para el ejercicio fiscal que corresponda, para el Estado de Tlaxcala

conforme cada uso o giro comercial:

I. Por cada contrato de agua potable y alcantarillado.

Tipo Costo por Conexión Costo por Reconexión
1. Uso doméstico a) 12.10 días de salario a) 2.42 días de salario
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2. Uso comercial a) 30.30 días de salario
b) 45.45 días de salario
c) 60.60 días de salario
d) 63.63 días de salario 
e) e) 66.81 días de salario

a) 6.06 días de salario
b) 9.09 días de salario
c) 12.02 días de salario
d) 12.73 días de salario
e) 13.36 días de salario

3. Uso Industrial a) 70.70 días de salario   a) 14.14 días de salario

La tarifa no incluye los materiales,  ni  el  trabajo de cavar para realizar  la
conexión o reconexión, por lo que éstos deberán correr a cargo del usuario.

II. Por baja temporal, baja definitiva, cambio de nombre, se consideran
las siguientes tarifas por contrato.

Tipo Costo
1. Uso doméstico a) 2.42 días de salario

2. Uso comercial a) 6.06 días de salario
b) 9.09 días de salario
c) 12.12 días de salario
d) 12.73 días de salario
e)  13.36 días de salario

3. Uso industrial a) 14.14 días de salario

III. Por  trámites  como  expedición  de  constancias  referentes  a  los
servicios de agua potable y alcantarillado para cada contrato.

Tipo Costo por Constancia
1. Uso doméstico a) 1.00 día de salario

2. Uso comercial a) 2.50 días de salario
b) 3.76 días de salario
c) 5.01 días de salario
d) 5.26 días de salario
e) 5.52 días de salario

3. Uso industrial a) 5.84 días de salario

IV. Por el suministro de agua potable, la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zacatelco,  considerará para el  cobro la  siguiente
tarifa mensual.
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Tipo Costo por Uso
1. Uso  doméstico a) 0.60 día de salario

2. Uso comercial a) 1.21 días de salario
b) 1.24 días de salario
c) 2.02 días de salario
d) 3.30 días de salario
e) 9.48 días de salario

3. Uso industrial a) 14.15 días de salario

V. Por  el  servicio  de  alcantarillado,  la  Comisión  de  Agua  Potable  y
Alcantarillado de Zacatelco,  considerará para el  cobro la  siguiente
tarifa mensual.

Tipo Costo por Uso
1. Uso  doméstico a) 0.12 días de salario
2. Uso comercial a) 0.24 días de salario

b) 0.25 días de salario
c) 0.40 días de salario
d) 0.66 días de salario
e) 1.90 días de salario

3. Uso industrial a) 2.83 días de salario

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 8 días de salario, los materiales que se requieran

los  deberá  proporcionar  el  usuario.  CAPÍTULO  XI.   SERVICIO  DE

ALUMBRADO  PÚBLICO.  Artículo  46.  El  objeto  de  este  derecho  es  la

prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  para  los  habitantes  del

Municipio.  Se entiende por servicio  de alumbrado público  a los derechos

fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de las

personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea

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

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

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

común.  La tarifa  correspondientemente  al  derecho de alumbrado público,

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

de este servicio,  entre el  número de usuarios registrados en la Comisión
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Federal  de  Electricidad.  El  resultado  que  se  obtenga,  se  cobrará

individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora

de energía eléctrica.  Los propietarios o poseedores de predios rústicos o

urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad,

pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el

recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. En la prestación del

servicio de alumbrado público se cobrará un porcentaje máximo de 3 por

ciento sobre el consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento celebrará el

convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta

aplique los montos mínimos a contribuir,  con el  monto recaudado al  mes

ésta se cobrará el costo de energía consumida, y el excedente será devuelto

al Municipio para que éste lo aplique en el mantenimiento y administración

de  sistema  de  alumbrado  público.  Artículo  47. La  Tesorería  Municipal

deberá solicitar a la Comisión Federal de Electricidad el padrón de usuarios

de la jurisdicción municipal y los derechos cobrados a cada uno de ellos en

el  ejercicio  fiscal  de 2015,  a efecto de hacer  los ajustes presupuestarios

correspondientes. CAPÍTULO XII. POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES.

Artículo 48. 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 7 años,

2 días de salario.

II. Exhumación previa autorización de la
autoridad judicial,

10 días de salario.

III. Por  la  colocación  de  techumbre  o
lápidas,

Se cobrará el equivalente a 1 día de salario
por m².

Artículo 49. Por derechos de continuidad a partir del 7 año, se pagarán 2

días  de  salario  cada  2  años  por  lote  individual.  Artículo  50.  Las

comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio

de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas del artículo
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46 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.  TÍTULO  QUINTO.  PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO. Artículo 51. La recaudación que el Municipio obtenga por la

enajenación  de  sus  bienes  muebles  e  inmuebles  previa  autorización  del

Cabildo y del Congreso del Estado,  deberá ingresarse y registrarse en la

contabilidad  municipal  y  reportarse  en  la  Cuenta  Pública  Municipal.

CAPÍTULO  II.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.  Artículo  52. El  arrendamiento  de bienes

inmuebles municipales, que no se encuentren dentro del régimen de 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 53. Por el uso del auditorio municipal:

I. Para eventos con fines de lucro: 75 días de salario.
II. Para eventos sociales: 27 días de salario.

III. Cuando  se  trate  de  apoyo  a
instituciones educativas:

10 días de salario.

Artículo 54. Los productos provenientes de establecimientos o empresas

administradas  por  el  Ayuntamiento  se  sujetarán  a  lo  establecido  en  los

contratos  o  actos  jurídicos  celebrados  al  respecto.  Los  ingresos

correspondientes  se  pagarán  en  la  Tesorería  Municipal;  las  operaciones

realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán formar parte

de la respectiva Cuenta Pública. Artículo 55. Los ingresos provenientes de

intereses  por la inversión de capitales con fondos del erario municipal se

recaudarán de acuerdo con las  tasas y condiciones  estipuladas  en cada

caso en los  términos que señalan los artículos  221 fracción II  y  222 del

Código  Financiero.  Las  operaciones  bancarias  deberán ser  registradas  a

nombre del  Ayuntamiento,  remitiéndose  en su respectiva Cuenta Pública.
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TÍTULO  SEXTO.  APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.

Artículo 56. Los créditos por falta  de pago oportuno de los impuestos y

derechos, generarán 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

generados durante cinco años. Artículo 57. 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 mensual. CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 58. Las multas por las

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 sancionadas cada una con las multas

que a continuación se especifican, así como faltas administrativas: TARIFA:

Concepto Multa
I. Por no refrendar: De 10 a 15 días de salario.

II. Por no empadronarse, en la Tesorería
Municipal,  dentro  de  los  30  días
correspondientes a que se refiere el
Código  Financiero,  por  ejercicio
eludido:

De 15 a 20 días de salario.

III. Por  realizar  actividades  no
contempladas  en  las  licencias  de
funcionamiento.  En  caso de reincidir
en la misma falta, se cobrará el doble
de días de salario:

De 10 a 15 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 20 a 25 días de salario.

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

De 15 a 20 días de salario.

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

De 15 a 20 días de salario.

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

De 10 a 15 días de salario.
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En el  caso de que el  contribuyente  sea reincidente,  se aplicará  la  multa
máxima o cierre del establecimiento hasta subsanar la infracción, a juicio de
la autoridad.

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

De 13 a 15 días de salario.

VI. Por no realizar el pago del Impuesto
Predial en los plazos establecidos en
ley:

a) Adeudo de solo un ejercicio,         
b) Adeudo de 2 a 3 ejercicios,  
c) Adeudo de 3 ejercicios en adelante,

4 días de salario.
De 6 a 8 días de salario.
De 10 a 13 días de salario.

VII. Por no presentar en su oportunidad,
las  declaración  de  transmisión  de
bienes  inmuebles  dentro  de  los
plazos:

De 20 a 25 días de salario.

VIII. 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.

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

De 10 a 15 días de salario.

X. Por incumplimiento a lo dispuesto por
esta ley en materia de obras públicas
y  desarrollo  urbano  que  no  tenga
establecida  sanción  específica,  se
aplicará  según  lo  ordenado  en  el
Capítulo  VII  de  la  Ley  de
Construcción del Estado de Tlaxcala,
y  el  Reglamento  para  la
Conservación  y  Protección  de  la
Imagen  Urbana  del  Municipio  de
Zacatelco:

De 20 a 25 días de salario.
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XI. Por obstruir los lugares públicos o vía
pública  sin  la  autorización
correspondiente:

De 20 a 25 días de salario.

XII. Por  daños  a  la  ecología  del
Municipio:

a) Tirar basura en lugares prohibidos y
barrancas,

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

b) Talar árboles, De 23 a 25 días de salario y la compra de 60
árboles,  mismos  que  serán  sembrados  en
lugares que designe la autoridad.

c) Derrame  de  residuos  químicos  o
tóxicos,

De 50 a 100 días de salario de acuerdo al
daño.

XIII. Por el  incumplimiento de lo establecido por el artículo  32 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 2.1 a 3 días de salario.

2. Por el no refrendo de licencia, De 1.58 a 2 días de salario.
b) Anuncios pintados y murales:

1. Por  falta  de  solicitud  de
expedición de licencia,

De 2.1 a 3 días de salario.

2. Por el no refrendo de licencia, De 1.05 a 2 días de salario.
c) Estructurales:

1. Por falta de solicitud de expedición de
licencia,

De 6.3 a 8 días de salario.

2. Por el no refrendo de licencia, De 3.15 a 5 días de salario.
d) Luminosos:

1. Por falta de solicitud de expedición de
licencia,

De 12.6 a 15 días de salario.

2. Por el no refrendo de licencia, De 6.3 a 10 días de salario.
XIV. El incumplimiento a lo dispuesto por

esta  Ley  en  materia  de  obras
públicas  y  desarrollo  urbano,  se
sancionará con multa.

De 15.75 a 20 días de salario.

XV. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular, le serán aplicables
las establecidas en el Reglamento Tránsito y Vialidad para el Municipio de Zacatelco.

XVI. Por las infracciones que se cometan al orden público, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) Causar  escándalo  con  palabras
altisonantes o de  cualquier otra manera
en la vía  o lugares públicos,  sea que el
infractor se encuentre sobrio o en estado
de ebriedad, se cobrarán,

De 8 a 10 días de salario.

b) Por perturbar el orden en actos cívicos, en
ceremonias públicas o en locales abiertos
al público para cualquier actividad; patios
de vecindad, condominios o vehículos de
transporte colectivo,

De 10 a 15 días de salario.

c) Por escandalizar con música estridente o
a gran volumen en horarios que la gente

De 10 a 15 días de salario.
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dedica normalmente al descanso,
d) Por  practicar  juegos  o  deporte  en  vía

pública que afecte la vialidad personal o
vehicular  o  que  cause  molestias  a
terceros,

De 10 a 15 días de salario.

e) Por establecer juegos de azar en lugares
públicos o privados,

De 30 a 40 días de salario.

f) Por no respetar los horarios establecidos
al comercio para sus actividades, aunque
el local se encuentre cerrado,

De 10 a 30 días de salario.

g) Por faltas a la moral, De 10 a 15 días de salario.
h) Queda estrictamente prohibida la venta y

consumo  de  bebidas  alcohólicas  a
menores de edad en los giros autorizados
conforme  a  esta  Ley.  Asimismo  las
infracciones o faltas por no sujetarse a lo
antes mencionado, se sancionará,

De 100 a 350 días de salario

En caso de reincidir se procederá a la clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 59. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma

enunciativa más no limitativa, por lo que aquellas otras no comprendidas en

este  Título  que  contravengan  notoriamente  alguna  disposición  fiscal

municipal, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por en el Reglamento

de Tránsito del Estado y demás leyes y reglamentos aplicables. Artículo 60.

Las  infracciones  que  cometan  las  autoridades  judiciales,  el  Director  de

Notarías y del Registro Público de la Propiedad y el 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

61. 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 62.

Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones

del  Ayuntamiento  se  determinarán  y  cobrarán  por  concepto  de
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indemnización  con  base  en  lo  que  determinen  las  leyes  de  la  materia.

TÍTULO SÉPTIMO. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. CAPÍTULO I.

PARTICIPACIONES  ESTATALES.  Artículo  63.  Las  participaciones  que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos

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

II. APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES. Artículo 64. Las

aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán percibidas en

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

Código  Financiero  y  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.  TÍTULO  OCTAVO.

INGRESOS  DERIVADOS  DE  FINANCIAMIENTO.  CAPÍTULO  ÚNICO.

EMPRÉSTITOS  BANCARIOS  Y  OTROS.  Artículo  65.  Los  ingresos

derivados de financiamientos que obtenga el Municipio de Zacatelco durante

el ejercicio fiscal, se regirán conforme a lo dispuesto por la Ley de Deuda

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir del día 1 de

enero de año 2016, debiéndose publicar previamente en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado, y estará vigente hasta el 31 de diciembre del año

2016.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  el  fin  de  dar  certeza  jurídica  a  las

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del

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

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

entrada en vigor  del  presente Decreto,  a efecto  de que por  medio de la

Comisión Consultiva Municipal proceda a elaborar y actualizar las Tablas de

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

debiendo  informar  previamente  al  H.  Congreso  del  Estado  para  su

aprobación y publicación correspondiente, tomando como base el proyecto

técnico de Tabla de Valores que proponga el Instituto de Catastro del Estado,

de conformidad con el artículo 240, fracción VIII del Código Financiero para
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el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  ARTÍCULO  TERCERO.  Para  el

cobro de los derechos previstos en los artículos 23, fracción XIV, en el que

se establecen cuotas mínimas y máximas; y 44, en el que se establece un

tabulador  para  el  cobro  de  los  derechos  agua  potable,  drenaje  y

alcantarillado  para  uso  comercial,  y  con  el  fin  de  dar  certeza  jurídica  al

usuario o contribuyente y evitar actos discrecionales en el  pago de estas

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

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

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

publicación correspondiente.  Asimismo, el  Ayuntamiento dará a conocer a

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

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

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

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

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

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

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

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

partidas  presupuestales  de  obra  pública,  gastos  de  inversión  y  servicios

municipales,  en  beneficio  de  su  comunidad.  ARTÍCULO  SEXTO.  Si  el

infractor de los reglamentos municipales fuese jornalero, obrero o trabajador,

no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario

de  un  día.  Tratándose  de  trabajadores  no  asalariados,  la  multa  que  se

imponga  por  infracción  a  los  reglamentos  municipales,  no  excederá  del

equivalente  a  un  día  de  su  ingreso.  ARTÍCULO  SÉPTIMO. A  falta  de

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

conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado
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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,  Tlaxcala, a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil

quince.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.   DIPUTADO  JULIO

CESAR  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA;  DIPUTADA

BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA, VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL; durante la

lectura  asume la  Primera  Secretaría  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra

Fernández;  Presidenta:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a

conocer  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede el uso de la palabra al Diputado  José Javier Vázquez Sánchez

con el permiso de la Mesa, por economía legislativa, con fundamento en el

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

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;

Presidenta:  Se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado

José Javier Vázquez Sánchez, en la que solicita se dispense el trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen dado a conocer

y,  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  con
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fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

Dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en

vista de que ningún ciudadano Diputado referirse en pro o en contra se

somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a los ciudadanos

diputados 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  a  favor,  Piñón

Jaime,  sí;  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Vázquez  Sánchez  a

favor, Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; López Briones sí; Zarate Flores

María Angélica, sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí; Albino Mendieta, sí;

Ramos Flores Armando, sí; Calyecac Cortero, sí; Tomas Orea Albarrán, sí;

Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano a favor; Álvarez García Julio Cesar, sí;

Zamora Gracia Roberto, sí; Rivas Corona Refugio, sí; Luis Xavier Vázquez

Sánchez, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; José Gilberto Temoltzin Martínez, a

favor; Gutiérrez Hernández Ángelo a favor; Secretaría:  falta algún diputado

por  emitir  su  voto;  falta  algún  diputado  por  emitir  su  voto,  vota  la  Mesa

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

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

Secretaría:  informo del resultado de la votación, veintiséis votos a favor y

cero en contra;  Presidenta: De conformidad con la votación emitida en lo

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

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

y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente:  Para  continuar  con  el  octavo  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide al Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, 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

Tepetitla  de  Lardizábal,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;

enseguida el Diputado Florentino Domínguez Ordoñez,  dice:  COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No.

233/2015    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

Tepetitla  de  Lardizábal  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.   ANTECEDENTES

Mediante  Sesión  Ordinaria  de  Cabildo,  celebrada  el  día  veintiocho  de

septiembre  del  2015,  se  aprobó  por  el  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de

Lardizábal  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Tepetitla  de

Lardizábal  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,  misma  que  fue  presentada  al

Congreso del Estado, el día treinta de septiembre del 2015, por el C.D. Hugo

Celis  Galicia  Presidente  Municipal,  mediante  oficio  número

DESPACHO/2015-052.  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 Tepetitla de Lardizábal para el

Ejercicio Fiscal 2016, asignándole el número de Expediente Parlamentario

LXI 233/2015,  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
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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 Tepetitla  de Lardizábal  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
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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 Tepetitla de Lardizábal.  Del mismo modo, y

atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del  Municipio  de

Tepetitla  de  Lardizábal,  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
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se dictamina en cuanto a los conceptos de ingresos, tasas, cuotas y tarifas

con la finalidad de que se contribuya con el  gasto público  del  Municipio,

cumpliendo con los principios de equidad y proporcionalidad, realizándose

los ajustes y adecuaciones que los integrantes de la Comisión consideramos

pertinentes.  Es valoración de esta Comisión, que teniendo en consideración

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

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

ningún incremento desproporcionado e injustificado,  así como tampoco la

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

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

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

Pleno de esta Honorable Asamblea en el segundo período de sesiones del

segundo año de ejercicio constitucional.  Por lo expuesto y con fundamento

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

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

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

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

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

Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la

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

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

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, PARA EL

EJERCICIO  FISCAL  2016.     TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES

GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 1. En el Estado de Tlaxcala

las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos

públicos  conforme  a  los  ordenamientos  tributarios  que  el  Estado  y  el

Municipio  establezcan.   Las  personas físicas  y  morales  del  Municipio  de
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Tepetitla  de  Lardizábal,  deberán  contribuir  para  los  gastos  públicos

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

Municipio de Tepetitla de Lardizábal percibirá durante el ejercicio fiscal 2016,

serán los que se obtengan por concepto de:  I. Impuestos; II. Contribuciones

de  Mejoras;  III.  Derechos;  IV.  Productos;  V.  Aprovechamientos;  VI.

Participaciones  y  Aportaciones;  y  VII.  Ingresos  derivados  de

Financiamientos.  Cuando en esta Ley se haga referencia a:  a) “Salario”,

deberá entenderse como el Salario Mínimo General, vigente en el Estado de

Tlaxcala  durante  el  ejercicio  fiscal  2016.   b)  “Código  Financiero”,  se

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

Municipios.   c)  “Ayuntamiento”,  se  entenderá  como  el  Ayuntamiento  del

Municipio de Tepetitla de Lardizábal.   d) “Municipio”, deberá entenderse al

Municipio de  Tepetitla de Lardizábal.   e) “Presidencias de Comunidad”, se

entenderá  todas  las  Presidencias  de  Comunidad  que  se  encuentran

legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio  de  Tepetitla  de

Lardizábal.   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 de Tepetitla

de Lardizábal.  g) “Ley Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala.  h) “m.l.”, deberá entenderse metros lineales.  i) Ley de

Ingresos del Estado de Tlaxcala:  Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala

para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.  Los  ingresos  del  Municipio  de Tepetitla  de

Lardizábal, deberán pronosticarse y aprobarse por el Cabildo y hacerlo de su

conocimiento al Congreso de Estado, considerando la clasificación señalada

en el artículo 1 de esta Ley.  ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el

artículo  anterior  se  describen  y  enumeran  en  las  cantidades  estimadas

siguientes: 
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CONCEPTO
INGRESO

ESTIMADO 2016

1 IMPUESTOS 1,262,846.13

1 1 Impuestos Sobre los Ingresos 0.00

1 1 1 Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 0.00

1 1 1 1 Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 0.00

1 2 Impuestos Sobre el Patrimonio 879,236.80

1 2 1 Impuesto Predial 879,236.80

1 2 1 1 Urbano 674,222.45

1 2 1 2 Rustico 205,014.35

1 3
Impuestos Sobre la Producción el Consumo y las 
Transacciones

348,735.75

1 3 1 Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 348,735.75

1 3 1 1 Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 348,735.75

1 7 Accesorios 34,873.58

1 7 1 Actualización 0.00

1 7 1 1
Actualización Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos
Públicos

0.00

1 7 1 2 Actualización de Impuesto Predial 0.00

1 7 1 3
Actualización de Impuesto Sobre Transmisión de Bienes 
Inmuebles

0.00

1 7 2 Recargos 16,908.40

1 7 2 1 Recargos Impuesto Predial 16,908.40

1 7 2 2 Recargos Otros 0.00

1 7 3 Multas 17,965.18

1 7 3 1 Multas Impuesto Predial 12,681.30

1 7 3 2 Multas Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 5,283.88

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00

4 DERECHOS 1,317,270.04

4 1
Derechos por el uso, goce aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público

0.00

4 1 1
Derechos por el uso, goce aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público

0.00

4 1 1 1 Por el Uso de la Vía y Lugares Públicos 0.00

4 3 Derechos por Prestación de Servicios 1,257,033.86

4 3 1 Avalúos de Predios 77,144.58
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4 3 1 1 Avalúos de Predios Urbanos 38,572.29

4 3 1 2 Avalúos de Predios Rústicos 38,572.29

4 3 2
Servicios Prestados por la Presidencia Municipal en 
materia de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología

558,505.59

4 3 2 1 Alineamiento de Inmuebles 12,681.30

4 3 2 2
Otorgamiento de Licencias de Construcción de Obra 
Nueva, Ampliación y Revisión de Memorias de Cálculo 

70,803.93

4 3 2 3
Otorgamiento de Licencias para Construcción de 
Fraccionamientos

33,816.80

4 3 2 4
Otorgamiento de Licencias para Dividir, Fusionar y 
Lotificar

66,048.44

4 3 2 5 Dictamen de Uso de Suelo 369,871.25

4 3 2 6 Servicios de vigilancia, Inspección y Control 0.00

4 3 2 7 Expedición de Constancias de Servicios Públicos 0.00

4 3 2 8 Deslinde de Terrenos 0.00

4 3 2 9 Regularización de Obras de Construcción sin Licencia 0.00

4 3 2 A Asignación del número Oficial de Bienes Inmuebles 5,283.88

4 3 2 B Obstrucción de Lugares Públicos 0.00

4 3 2 C Permiso para Obstruir las Vías y Lugares Públicos 0.00

4 3 2 D
Permiso para la Extracción de Materiales Pétreos o 
Sustancias no Reservadas 

0.00

4 3 3 Servicios prestados en el Rastro Municipal 0.00

4 3 3 1 Rastro Municipal 0.00

4 3 3 2
Revisión Sanitaria y sacrificio de animales en lugares 
autorizados por el Municipio

0.00

4 3 4
Expedición de Certificaciones, Constancias o 
Reposición de Documentos

115,188.48

4 3 4 1 Búsqueda y Copia Simple de Documentos 4,227.10

4 3 4 2 Expedición de Certificaciones Oficiales 5,283.88

4 3 4 3 Expedición de Constancias de Posesión de Predios 0.00

4 3 4 4
Expedición de Constancias de Radicación, Dependencia 
Económica y de ingresos

73,974.25

4 3 4 5 Expedición de Otras Constancias 31,703.25

4 3 4 6 Canje del Formato del Licencia de Funcionamiento 0.00

4 3 4 7
Reposición por Pérdida del Formato de Licencia de 
Funcionamiento

0.00

4 3 5 Servicio de Limpia 16,908.40
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4 3 5 1
Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos
Sólidos en Industrias

0.00

4 3 5 2
Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos
Sólidos en Comercios y Servicios

12,681.30

4 3 5 3
Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos
Sólidos en organismos que requieran el Servicio

0.00

4 3 5 4
Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos
Sólidos en lotes baldíos

4,227.10

4 3 6 Servicios y Autorizaciones Diversas 100,393.63

4 3 6 1
Licencias de Funcionamiento para establecimientos con 
venta de bebidas alcohólicas

100,393.63

4 3 7
Expedición o Refrendo de Licencias para la 
Colocación de Anuncios Publicitarios

14,794.85

4 3 7 1 Anuncios Adosados 7,397.43

4 3 7 2 Anuncios Pintados y/o Murales 7,397.43

4 3 7 3 Estructurales 0.00

4 3 7 4 Luminosos 0.00

4 3 8 Servicios de Alumbrado Público 152,175.60

4 3 8 1 Servicio de Alumbrado Público 152,175.60

4 3 9 DIF Municipal 0.00

4 3 9 1 Sistema DIF Municipal 0.00

4 3 A Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 221,922.75

4 3 A 1 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 221,922.75

4 4 Otros Derechos 31,703.25

4 4 1 Otros Derechos 31,703.25

4 4 1 1 Otros Derechos 31,703.25

4 5 Accesorios  28,532.93

4 5 1 Actualización 0.00

4 5 1 1 Actualización Derechos de Agua 0.00

4 5 1 2 Actualización Otros 0.00

4 5 2 Recargos 12,681.30

4 5 2 1 Recargos por Derechos de Agua 12,681.30

4 5 2 2 Recargos Otros 0.00

4 5 3 Multas 15,851.63

4 5 3 1 Multas por Derechos de Agua 5,283.88

4 5 3 2 Multas por no Refrendo 5,283.88

4 5 3 3 Multas Otros 5,283.88
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5 Productos 33,711.13

5 1 Productos de Tipo Corriente 18,916.27

5 1 1
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 
Propiedad del Municipio

0.00

5 1 1 1
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad 
del Municipio

0.00

5 1 2
Por el Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad
del Municipio

9,088.27

5 1 2 1
Por el Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad del 
Municipio

9,088.27

5 1 3 Otros Productos 9,828.01

5 1 3 1 Otros Productos 9,828.01

5 2 Productos de Capital 0.00

5 2 1 Rendimientos Financieros 0.00

5 2 1 1 Rendimientos Financieros de Recursos Propios 0.00

5 2 1 2
Rendimientos Financieros, Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social

0.00

5 2 1 3
Rendimientos Financieros, Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios

0.00

5 2 1 4 Otros Rendimientos Financieros 0.00

5 3 Accesorios 14,794.85

5 3 1 Actualización 0.00

5 3 1 1 Actualización 0.00

5 3 2 Recargos 12,681.30

5 3 2 1 Recargos 12,681.30

5 3 3 Multas 2,113.55

5 3 3 1 Multas 2,113.55

5 4
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago

0.00

5 4 1
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago

0.00

5 4 1 1
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago

0.00

6 Aprovechamientos 0.00

6 1 Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00
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6 1 1 Actualización 0.00

6 1 1 1 Actualización 0.00

6 1 2 Recargos 0.00

6 1 2 1 Recargos 0.00

6 1 3 Multas 0.00

6 1 3 1 Multas 0.00

6 1 4 Gastos de Ejecución 9,510.98

6 1 4 1 Gastos de Ejecución en General 9,510.98

7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00

8 Participaciones y Aportaciones 32,046,689.06

8 1 Participaciones 18,770,097.36

8 1 1 Fondo General de Participaciones 18,770,097.36

8 1 1 1 Fondo General de Participaciones 18,770,097.36

8 2 Aportaciones 13,276,591.70

8 2 1 Aportaciones Federales 13,276,591.70

8 2 1 1
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

4,565,807.01

8 2 1 2
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios

8,710,784.69

8 3 Convenios 0.00

8 3 1 Ingresos Federales Reasignados 0.00

8 3 1 1 Ingresos Federales Reasignados 0.00

9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

0.00

0 Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00

TOTAL LEY DE INGRESOS 34,660,516.36

ARTÍCULO  3. Corresponde  a  la  Tesorería  del  Municipio  la

administración  y  recaudación  de  los  ingresos  municipales,  de

conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal y podrá ser

auxiliada por las dependencias o entidades de la administración

pública estatal y municipal, así como por los organismos públicos

o  privados  conforme a  lo  dispuesto  en  el  Código  Financiero.
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ARTÍCULO 4. Los  ingresos  que perciban  las  presidencias  de

comunidad  del  Municipio,  deberán  enterarse  a  la  Tesorería

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

fracciones  II,  VII,  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 del Municipio y formar parte de la cuenta pública

municipal. TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. DEL

IMPUESTO  PREDIAL.  ARTÍCULO  6. Es  objeto  de  este

impuesto, la propiedad o posesión de predios urbanos o rústicos

que se encuentren dentro del Municipio y de las construcciones

permanentes  edificadas  sobre  los  mismos,  siendo  sujetos  de

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

de  predios  ubicados  en  el  territorio  del  Municipio;  II.  Los

fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la propiedad,

y  III.  Los  propietarios  de  solares  urbanos,  en  los  núcleos  de

población ejidal. ARTÍCULO 7. El impuesto predial se causará y

pagará tomando como base los valores asignados a los predios

por la Comisión Consultiva de Tepetitla de Lardizábal creada 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.
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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 8. Si al

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

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

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

de salario. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en

el artículo 210 del Código Financiero se considerará una reducción del 50

por ciento del impuesto,  siempre y cuando el  resultado sea superior  a la

cuota mínima señalada en los párrafos anteriores y se demuestre que el

propietario  reside  en la  propiedad  objeto  del  impuesto.  ARTÍCULO 9. El

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

marzo del año fiscal de que se trate.  Los contribuyentes que paguen su

impuesto anual dentro del plazo establecido en el primer párrafo, tendrán

derecho a una bonificación del  10 por ciento en su pago,  de acuerdo al

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

extemporánea  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus  accesorios

conforme  al  procedimiento  establecido  en  el  Código  Financiero.   El

Ayuntamiento estará facultado de conformidad con lo establecido en esta

Ley y en los artículos 33 fracción I de la Ley Municipal y 201 del Código

Financiero, para que en materia de este impuesto se otorguen facilidades de

pago para la regularización de predios y para el otorgamiento de subsidios,

los  cuales  serán  autorizados  mediante  acuerdos  de  cabildo  y  dados  a

conocer al público en general.  Por el aviso de alta de predios para el cobro

del  impuesto  predial,  se  pagará  el  equivalente  a  1  día  de  salario.
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ARTÍCULO 10. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta

opere  mediante  el  sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas

correspondientes de acuerdo al artículo 7 de esta Ley.  ARTÍCULO 11. 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 12.

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 13. Los

contribuyentes  de  este  impuesto  tendrán  las  siguientes  obligaciones:  I.

Presentar  los  avisos  sobre  las  modificaciones  que  sufran  sus  predios  o

construcciones, con el objeto de que el Municipio realice la actualización del

valor  catastral  de  conformidad  con  el  procedimiento  establecido  en  el

artículo 178 del Código Financiero; el plazo para presentar dicho aviso será

de  noventa  días  posteriores  a  que  ocurra  el  hecho  que  dé  lugar  a  la

modificación. Asimismo, hacer las manifestaciones cada dos años contados

a partir de la fecha de su vencimiento y dentro de los quince días hábiles

posteriores, aun cuando el predio no haya sufrido modificación alguna, por

cada uno de los predios urbanos y rústicos que sean de su propiedad o

posean; si se realizó un avalúo la manifestación se realizará cada dos años

contados a partir de la fecha del vencimiento de la vigencia anual del mismo.

En  caso  de  omisión  se harán acreedores  a  la  multa  correspondiente.  II.

Proporcionar a la Tesorería  los datos o informes que le sean solicitados, así

como permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos

catastrales.  CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE

BIENES INMUEBLES.  ARTÍCULO 14. El  impuesto  sobre  transmisión  de

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

refiere el Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión
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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.  I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de

bienes inmuebles que se encuentren en el territorio del Municipio, que sean

objeto de la transmisión de propiedad.  II. La base del impuesto será el valor

que resulte mayor  después de aplicar  lo  señalado en el  artículo  208 del

Código Financiero.  III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.20

por  ciento  a  lo  señalado  en  lo  dispuesto  en  la  fracción  anterior.   IV.  Lo

dispuesto en el párrafo anterior, no es aplicable cuando el inmueble objeto

de la operación, sea destinado a industria o comercio. Cuando del inmueble

formen parte varios departamentos habitacionales, la reducción se hará por

cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles.  V.

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

210  del  Código  Financiero,  la  reducción  será  de  15.75  días  de  salario

elevado al año.  VI. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base,

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

esta cantidad como mínimo de traslado de dominio.   CAPÍTULO III.  DEL

IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.

ARTÍCULO  15.  El  Municipio  percibirá  en  su  caso el  impuesto  a  que  se

refiere este Capítulo,  de conformidad al  Título IV,  Capítulo  III  del  Código

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

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

SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES.   ARTÍCULO 16.

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

poseedores, deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como

base el valor determinado en el artículo 6 de la presente Ley de acuerdo con

la siguiente:  TARIFA:
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I. Por predios urbanos:

a) Con valor hasta  de $ 5,000.00: 3.50 días de salario.
b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00:  4.50 días de salario.
c) De $ 10,001.00 en adelante: 7.50 días de salario.

II. Por predios rústicos:
a) Se pagará el 60 por ciento de la tarifa anterior.

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.  ARTÍCULO 17. Los servicios prestados por la

Presidencia  de  Tepetitla  de  Lardizábal  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. 1.60 días de salario.

b)  De 75.01 a 100 m.l. 1.82 días de salario.

c)  Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará un día de salario.

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

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

y demás documentación relativa:  a)De  bodegas  y  naves industriales:  0.15

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

edificios:  0.15  de  un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado.   c)  De  casas

habitación: 0.060 de un día de salario, por metro cuadrado.  d) Tratándose

de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 30

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

construcción de bardas perimetrales pagarán 0.20 de un día de salario por

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

capillas,  monumentos y gavetas en los cementerios del  Municipio:  1.  Por
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cada monumento o capilla, 2.20 días de salario.  2. Por cada gaveta, 1.10

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

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

el 8 por ciento. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de

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

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

otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar:

a)    Hasta de 250 m² , 6.50 días de salario.

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.50 días de salario.

c) De 500.01 m² hasta 1000 m² , 14.50 días de salario.

d) De 1000.01 m² hasta 10,000 m² , 30 días de salario. 

e) De 10,000.01  m²  en  adelante,  además  de  la  tarifa  señalada  en  el   inciso   anterior
pagarán  3.50  días de salario por cada hectárea o fracción que excedan.

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

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

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

se aplicará la tarifa siguiente:

a)    Para vivienda, 5 días de salario.

b)    Para uso industrial, 20 días de salario.

c) Para uso comercial, 10  días de salario.

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

VI. Por el servicio de vigilancia,  inspección y control que las leyes de la

materia  encomiendan  al  Municipio,  los  contratistas  con  quienes  éste

celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma,
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pagarán una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada

una de las estimaciones de trabajo. VII. Por  constancias  de  servicios

públicos, se pagará 2 días de salario. VIII.Por deslinde de terrenos:

a) De 1 a 500 m²,

1. Rústicos 4 días de salario

2. Urbano 6 días de salario

b) De 501 a 1,500 m²

1. Rústicos 5 días de salario

2. Urbano 7 días de salario

c) De 1,501 a 3,000 m²

1. Rústico 7 días de salario

2. Urbano 10 días de salario

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

de  salario  por  cada  100   m²  adicionales.   ARTÍCULO  18. 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 19. La vigencia de la licencia de construcción y el

dictamen de uso de suelo a que se refiere el  artículo 15 de esta Ley,  se

sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de la Construcción del

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

caso de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la

misma Ley, y ésta será de dos meses contados a partir de la fecha de su
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vencimiento, rigiéndose ambos casos por las normas técnicas que refiere la

Ley  de  la  Construcción  del  Estado  de  Tlaxcala.   ARTÍCULO  20. La

asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de

acuerdo con la siguiente:  TARIFA: 

I. Bienes inmuebles destinados a casa  habitación, 0.60 de un día de salario.

II.  Tratándose  de  predios  destinados  a  industrias  o
comercios,

1.50 días de salario.

ARTÍCULO 21. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda

el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 3 días de salario, por

cada día de obstrucción. El permiso para obstruir las vías y lugares públicos

con materiales para construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la

banqueta,  no será más de  3 días  de obstrucción,  siempre y cuando no

exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad

causará un derecho de 0.50 de un día salario, por cada día de obstrucción.

Quien  obstruya  los  lugares  públicos,  sin  contar  con  el  permiso

correspondiente, pagará el 100 por ciento de la cuota que de manera normal

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

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

cualquier  otro objeto que obstruya los lugares públicos,  la Presidencia de

Tepetitla de Lardizábal podrá retirarlos con cargo al infractor, quien pagará

además la multa correspondiente, conforme al Título Quinto Capítulo II de

esta  Ley.  ARTÍCULO  22.  Para  que  los  particulares  o  las  empresas

transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a

la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza

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

89



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 de Ecología de

Tepetitla  de Lardizábal,  la  cual  llevará a cabo el  estudio de afectación al

entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de expedir el permiso o

ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.15 de un día de

salario,  por  cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  extraer,

considerando  la  extensión  del  terreno  y  las  condiciones  en  las  que  se

realicen la extracción. Esta disposición se aplicará también en los casos de

ampliación  de  la  vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con

anterioridad. Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente

sin  que  se  haya  llevado  a  cabo  el  estudio  ecológico  al  entorno  de

conformidad con las normas de ecología del Estado, la administración del

Municipio de Tepetitla de Lardizábal será responsable en los términos de las

normas ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado. Cuando el permiso

sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por ésta, la

cuota se incrementará a 0.30 de un día de salario por cada metro cúbico a

extraer.  CAPÍTULO III.  POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL RASTRO

MUNICIPAL  O  EN  LUGARES  AUTORIZADOS  PARA  SACRIFICIO  DE

GANADO.  ARTÍCULO  23. El  Ayuntamiento  en  cumplimiento  de  las

disposiciones  sanitarias  aplicables,  brindará  las  instalaciones  del  rastro

municipal o lugares autorizados para el sacrificio de ganado mayor y menor,

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

Ganado mayor por cabeza: 1 día de salario.

Ganado menor por cabeza: 0.70 de un día de salario.
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Se entenderá como ganado mayor; las vacas, toros, cerdos, borregos, entre

otros. Se entenderá como ganado menor; las aves de corral. ARTÍCULO 24.

El costo de la verificación sanitaria efectuada dentro de las instalaciones del

rastro  se  incluye  en la  tarifa  del  artículo  anterior.  Sin  menoscabo  de las

facultades que fijan las leyes sanitarias, el Municipio efectuará verificaciones

en los expendios de carne o en aquellos lugares donde se realicen sacrificio

de animales y, cuando se localicen en ellos, animales no sacrificados en el

rastro municipal o de ganado sacrificado que provenga de otros municipios,

cobrando por este servicio una cuota equivalente a 1 día de salario por visita

y  sello  colocado.  ARTÍCULO 25. Por  el  uso de  corrales  y  corraleros  se

cobrará una cuota de: 0.50 de un día de salario, por cada día utilizado sin

importar el tamaño del ganado. La tarifa por el uso  de las instalaciones del

rastro  del  Municipio  fuera  de  horario  de  trabajo  y  en  días  festivos  se

incrementará en un 50 por ciento. También se cobrará el uso de agua para el

aseo de vehículos particulares, a razón de 0.25 de un día de salario. Por el

traslado de canales a los establecimientos de quienes lo soliciten se pagará

por viaje y no por cabeza, dentro de Tepetitla de Lardizábal 0.50 de un día

de salario y fuera de Tepetitla de Lardizábal,  por cada kilómetro recorrido

0.10 de un día de salario. ARTÍCULO 26. Por la revisión sanitaria y sacrificio

de  animales  en  lugares  autorizados  por  el  Municipio  de  Tepetitla  de

Lardizábal, 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 día de salario.

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

CAPÍTULO IV. EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN

GENERAL. ARTÍCULO 27. Por la expedición de certificaciones, constancias
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o  reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos  equivalentes  a  la

siguiente: TARIFA: 

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

II.   Por  la expedición de certificaciones oficiales, 1 día de salario.

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios, 1 día de salario.

IV. Por la expedición de las siguientes constancias: 1 día de salario.

a) Constancia de radicación,
b) Constancia de dependencia económica,
c) Constancia de ingresos,

d) Constancia de no ingresos,

e) Constancia de no radicación,

f) Constancia de Identidad, y

g) Constancia de modo honesto de vivir.

V.   Por expedición de otras constancias, 1.50  días de salario.

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 5 días de salario.

VII. Por la reposición por pérdida del formato de Licencia de
Funcionamiento,

3  días  de  salario  más  el  acta
correspondiente

CAPÍTULO  V.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA.  ARTÍCULO  28. Por  los

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

efectuados  por  el  personal  de  la  Dirección  de  Servicios  Públicos  del

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

I. Industrias, 8.2  días  de  salario  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

II. Comercios y servicios, 5.50  días de salario por viaje.
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III. Demás organismos que requieran el servicio en
el Municipio y periferia  urbana, 

5.50  días de salario por viaje.

IV. En lotes baldíos, 5.50  días de salario por viaje.

ARTÍCULO 29. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección,

los  propietarios  de  los  lotes  baldíos  deberán  mantenerlos  limpios.  Para

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

baldíos que no los limpien, el personal del Ayuntamiento podrá realizar esos

trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.30 por ciento de un día de

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

LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 30. Por los permisos que concede la

autoridad de Tepetitla  de Lardizábal  por  la  utilización de la  vía y lugares

públicos,  se  causarán  derechos  de  acuerdo  a  la  tarifa  siguiente:  Por

establecimientos  de diversiones,  espectáculos  y  vendimias  integradas,  se

cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso; pagará 0.50

de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado  por  día.  Las  disposiciones

anteriores  se  condicionarán  a  los  requisitos,  espacios  y  tarifas  que  se

convengan  por  motivo  de  las  celebraciones  de  las  tradicionales  ferias

anuales,  debiendo el Ayuntamiento aprobar dichas condiciones e informar

oportunamente  de  las  mismas,  para  que  surtan  efectos  ante  terceros.

ARTÍCULO  31. Todo  aquel  que  ejerza  la  actividad  comercial  en  la  vía

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

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

semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas

destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.09 de

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

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

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

que la autoridad de Tepetitla de Lardizábal establezca, pagarán la cantidad
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de 0.1 de un día de salario por metro cuadrado, independientemente del giro

que  se  trate.  CAPÍTULO  VII.  POR  SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES

DIVERSAS.  ARTÍCULO  32. Para  el  otorgamiento  de  autorización  inicial,

eventual  y  refrendo de licencias  de funcionamiento para establecimientos

comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo

dispuesto  en  la  tarifa  de  los  artículos  155,  155-A  y  156  del  Código

Financiero.  ARTÍCULO  33. Las  licencias  de  funcionamiento  para  estos

establecimientos,  serán  expedidas  por  la  Secretaría  de  Planeación  y

Finanzas  previo  pago  de  los  derechos  causados.  ARTÍCULO  34. La

Administración del Municipio podrá fijar cuotas a los establecimientos, cuyos

giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios

que incluyan el expendio de dichas bebidas, de conformidad a los artículos

155 y 155-A del Código Financiero. CAPÍTULO VIII. POR LA EXPEDICIÓN

O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS

PUBLICITARIOS. ARTÍCULO 35. El Ayuntamiento expedirá las licencias y

refrendos  para  la  colocación  de  anuncios  publicitarios,  mismas  que  se

deberán solicitar  cuando las personas físicas o morales que por sí  o por

interpósita  persona  coloquen  u  orden  en  la  instalación,  en  bienes  del

dominio publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o

lugares de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o

servicios,  respetando  la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto

Nacional  de  Antropología  e  Historia  y  por  la  Coordinación  General  de

Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo con la siguiente: TARIFA: 

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:
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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.

ARTÍCULO 36. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

establecimiento  comercial  o  de  servicios,  cuando  éstos  tengan  fines

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

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

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

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

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

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

aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia.

CAPÍTULO IX. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO

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

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

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

contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan

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

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

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

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

Tepetitla de Lardizábal. En la prestación del servicio de alumbrado público en

el Municipio,  se cobrará un porcentaje máxima de 3 por ciento  sobre el

consumo  de  energía  eléctrica.  El  Ayuntamiento  celebrará  el  convenio

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

montos mínimos a contribuir, con el monto mínimo a contribuir, con el monto

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

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

mantenimiento  y  administración  de  Sistema  de  Alumbrado  Público.

CAPÍTULO X. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS

PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA   ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL. ARTÍCULO 38. Los servicios que preste la Comisión de Agua

Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio,  serán establecidas  conforme a las

tarifas que determinen en su Reglamento, con cuotas que fijará su propio

Consejo  de  Administración,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o

reformarlas,  para  que  sea  finalmente  el  Congreso  del  Estado  quien  las

apruebe.  Conforme  al  Código  Financiero,  los  adeudos  derivados  por  la

prestación de los servicios de suministro de agua potable y mantenimiento

de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos

fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio,

la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro; el cual deberá ser
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enterado a la Tesorería de Ayuntamiento. Las comunidades pertenecientes

al Municipio,  que cuenten con el servicio de agua potable,  podrán cobrar

este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, enterándolo a la

Tesorería  del  respectivo  Ayuntamiento.  ARTÍCULO  39. Las  cuotas  de

recuperación que fije el Sistema DIF Municipal de Tepetitla de Lardizábal,

por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social

para el Estado de Tlaxcala,  se fijarán por su propio consejo,  debiendo el

Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, para que sea finalmente el Congreso

del Estado quien las apruebe.  ARTÍCULO 40. Las cuotas de recuperación

que  fije  el  Comité  Organizador  de  la  Tradicional  Feria  del  Municipio  de

Tepetitla  de  Lardizábal,  se  fijarán  por  su  propio  Patronato,  debiendo  el

Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, para que sea finalmente el Congreso

del Estado quien las apruebe.  TÍTULO CUARTO. DE LOS PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 41. 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  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.  ARTÍCULO  42.  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
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consentimiento  del  Ayuntamiento  serán  nulos  y  se  aplicará  una  multa  al

arrendatario,  que en ningún caso podrá ser inferior  a 20 días de salario.

CAPÍTULO  III.  OTROS  PRODUCTOS.  ARTÍCULO  43. Los  productos

provenientes  de  establecimientos  o  empresas  administradas  por  el

Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos

celebrados al respecto, mismos que serán sancionados por el Congreso del

Estado. Los ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal;

las  operaciones  realizadas,  su  contabilidad   y  los  productos  obtenidos,

deberán formar parte de la respectiva cuenta pública.  ARTÍCULO 44. 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  45. Las  contribuciones  omitidas  por  el

contribuyente,  causarán  un recargo del  2  por  ciento  mensual  o  fracción,

dichos recargos serán determinados hasta por el  periodo máximo en que

surta  efectos  la  prescripción.  Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma

espontánea  las  contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los  recargos  no

excederá  de  los  causados  durante  un  año.  ARTÍCULO  46. Cuando  se

concedan  prórrogas  para  el  pago   de  créditos  fiscales  conforme  a  lo

dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses sobre los saldos

insolutos a razón del 1 por ciento.  CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 47.

Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de
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una prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal del Municipio

de conformidad con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero.

La autoridad fiscal municipal de Tepetitla de Lardizábal, 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 48. 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 49. Las infracciones no comprendidas en este Título

que  contravengan  las  disposiciones  fiscales  municipales  de  Tepetitla  de

Lardizábal  se  sancionarán  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  Código

Financiero. ARTÍCULO 50. Las infracciones en que incurran las autoridades

judiciales,  el  Director  de  Notarías  y  Registros  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala,  los  notarios  y  los  funcionarios  y  empleados  del  Municipio  en

contravención  a  los  ordenamientos  fiscales  municipales  de  Tepetitla  de

Lardizábal se pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias

para efecto de aplicar las leyes respectivas. ARTÍCULO 51. 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 52.

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  53. Las  participaciones  y  aportaciones  que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos
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en el Título Décimo Quinto Capítulo V y VI del Código Financiero.  TÍTULO

SÉPTIMO.  INGRESOS  EXTRAORDINARIOS.  CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 54. Ingresos Extraordinarios son los que comprenden el importe

de  los  ingresos  y  beneficios  varios  que  se  derivan  de  transacciones  y

eventos inusuales, que no sean propios del objeto del Municipio, no incluidos

en  los  artículos  anteriores.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  La

presente  Ley  entrará  en  vigor  a  partir  del  primero  de  enero  de  dos  mil

dieciséis y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año,

previa  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  A falta  de  disposición  expresa  en  esta  Ley,  se

aplicaran  en  forma  supletoria,  en  lo  conducente,  las  leyes  tributarias  y

hacendarias  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  TERCERO.  Para

efectos  del  pago  de  las  contribuciones  sobre  la  propiedad  inmobiliaria

durante el ejercicio fiscal del año 2016, se otorga un plazo de noventa días

naturales al Ayuntamiento del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 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 Tepetitla de Lardizábal, 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 Tepetitla de Lardizábal, 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
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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 diecinueve días del mes de noviembre del

año dos mil quince. COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO

CESAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE

CRUZ  BUSTOS;  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA; DIPUTADA BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA

SAMPEDRO MINOR, VOCAL. Presidenta:  Queda de primera lectura el dictamen

dado a conocer presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se

concede el uso de la palabra al Diputado  Refugio Rivas Corona,  con el

permiso  de  la  Mesa,  por  economía  legislativa, y  con  fundamento  en  el

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

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;

Presidenta:  Se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado

Refugio Rivas Corona, en la que solicita se dispense el trámite de segunda
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lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen dado a conocer

y,  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

Dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en

vista de que ningún ciudadano Diputado referirse en pro o en contra se

somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a los ciudadanos

diputados 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  a  favor,  Piñón

Jaime, sí; López Briones, sí; Zarate Flores María Angélica, sí; Cruz bustos

Juana de Guadalupe,  sí;  Albino Mendieta,  sí;  Sampedro Minor Cecilia,  sí;

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

Acametitla, sí; Tomas Orea Albarrán, sí; Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano a

favor; Zamora Gracia Roberto, sí; Rivas corona Refugio, sí; Zainos Flores

Bladimir,  sí;  Luis  Xavier  Vázquez Sánchez,  sí;  Zainos Flores Bladimir,  sí;

Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;  Gutiérrez  Hernández,  sí;  Domínguez

Ordoñez, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí;  Secretaría:  falta algún diputado

por emitir su voto; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; falta algún Diputado
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por  emitir  su  voto,  esta  Mesa  procede  a  su  votación  Macías  Romero

Humberto  Agustín,  sí;  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;  Stankiewicz  Ramírez

María Antonieta, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí; Sánchez Vázquez Luis

Xavier, sí; Secretaría:  informo del resultado de la votación, veintiséis votos

a  favor  y  cero  en  contra;   Presidenta:  De conformidad  con  la  votación

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

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

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

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

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta:  Para  continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada Sinahí del Rocío Parra

Fernández,  dice: Oficio  que  dirige  el  Lic.  José  Alejandro  Aguilar  López,

Presidente Municipal de Huamantla, a través del cual solicita se le informe el

status  que  guarda  el  expediente  que  integra  el  proceso  de  la  Segunda

Desincorporación  y  Enajenación  del  Parque  Vehicular  propiedad  de  ese

Municipio.  Oficio que dirigen los Diputados Secretarios de la Directiva del

Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual remiten el Punto

de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable

Congreso  de  la  Unión,  considerar  en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la

Federación, Ejercicio Fiscal 2016, recursos suficientes para el Fideicomiso

No.  10230  Fondo  de  Apoyo  Social  para  Ex  trabajadores  Migratorios

Mexicanos, que permitan cubrir los  pagos aún pendientes. Oficio que dirige

el  Dr.  Pedro  Salazar  Ugarte,  Director  del  Instituto  de  Investigaciones

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del cual

presenta propuesta de estudio académico con relevancia legislativa. Circular
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que dirige el Lic. Juan Enrique Lira Vásquez, Oficial Mayor del H. Congreso

del Estado Oaxaca, a través del cual remite el Acuerdo No. 225, por el que

se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de

Salud Federal, para que en ámbito de sus atribuciones amplíe la cobertura

de  protección  a  los  pacientes  que  padecen  enfermedades  crónicas

degenerativas,  que no se encuentren contempladas dentro  del  Fondo de

Protección  contra  Gastos  Catastróficos  y  del  Catálogo  Universal  de  los

Servicios de Salud del Seguro Popular. Escrito que dirige Ramiro Aguilar del

Carmen, Presidente de la Comunidad de José María Morelos, Municipio de

Huamantla,  a través del  cual presenta licencia por tiempo indefinido para

separarse del  cargo  de Presidente  de Comunidad.  Circular  que dirige  el

Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia, Presidente de la Mesa Directiva

del  Congreso  del  Estado  de  Querétaro,  a  través  del  cual  informa  de  la

Instalación  de  la  LVIII  Legislatura  e  integración  de  la  Mesa  Directiva.

Presidenta:  De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del

oficio  que  dirige  el  Presidente  Municipal  de  Huamantla;  túrnese  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos, para su atención.  Del oficio que dirigen los diputados

secretarios  de la  Directiva  del  Congreso  del  Estado de San Luis  Potosí;

túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente.  Del oficio que dirige el Director del Instituto

de  Investigaciones  Jurídicas  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de

México;  túrnese  a  la Junta  de  Coordinación y  Concertación  Política,

para su atención. De la circular que dirige el Oficial Mayor del H. Congreso

del  Estado Oaxaca;  túrnese a la Comisión de Salud, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente.  Del escrito que dirige el Presidente

de Comunidad de José María Morelos del Municipio de Huamantla; túrnese
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a su expediente parlamentario. De la circular del Congreso del Estado de

Querétaro; se tiene por recibida.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asume  la  Presidencia  el  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero; pasando al último punto del orden del día, el Presidente concede el

uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general. Haciendo uso de la palabra la  Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz Ramírez, DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE.  “INTENTA

NO VOLVERTE UN HOMBRE DE ÉXITO, SINO VOLVERTE UN HOMBRE

DE VALOR…”  Hoy 19 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional

del Hombre, dentro del cual los principales objetivos son concientizar temas

de salud masculina en hombres de todas las edades, promover la igualdad

de  género fomentando  la  no  discriminación  a  los  hombres;  y  celebrar

la masculinidad,  respetando  el  rol  positivo  y  las  contribuciones  que  los 

hombres hacen diariamente a la sociedad con la idea de proteger  valores

centrales, con el fin de difundir el mensaje y así ayudar a concientizar sobre

salud  masculina;  principalmente  sobre cáncer  de  próstata,  de testículo y

la depresión en  el  hombre.  Y  así  también  recaudar fondos  que  son

dedicados  a  la  investigación  de  dichas  enfermedades.  Este  día  fue

establecido  en  1992  por  Thomas  Oster,  profesor  de  la  Universidad  de

Missuri-Kansas  y  popularizado  mundialmente  desde  el  año 1999.

Actualmente se celebra en Alemania,  Argentina,  Australia, Austria,  Bolivia,

Brasil,  Canadá,  Chile,  China,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  Dinamarca,

Ecuador,  Escocia, España,  Estados  Unidos,  Georgia,  Ghana,

Guatemala, Guyana,  Haití,  Honduras,  Hungría,  India,  Inglaterra,  Irlanda,

Islas Caimán, Italia, Jamaica, Malta, Moldavia, México, Nicaragua, Noruega,

Nueva Zelanda,  Países Bajos,  Pakistán,  Paraguay,  Perú,  Portugal,  Rusia,
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Singapur, Sudáfrica, Suecia, Uruguay y Vietnam. La conmemoración del Día

Internacional  del  Hombre se  basa  en  6  pilares:  1.  Promover  modelos

masculinos  positivos;  no  solamente  estrellas  de  cine  y  deportistas,  sino

también hombres de la vida cotidiana, de clase trabajadora, que viven vidas

dignas y honradas. 2.Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a

la sociedad,  comunidad,  familia,  matrimonio,  cuidado de niños y el  medio

ambiente. 3. Centrarse en la salud y el  bienestar  de los hombres;  en lo

social,  emocional,  físico y espiritual.  4.  Poner de relieve la  discriminación

contra  los  hombres;  en  las  áreas  de  servicio  social,  en  las  actitudes  y

expectativas sociales, y la legislación. 5. Mejorar las relaciones de género y

promover la igualdad de género. 6. Crear  un  mundo  más  seguro  y  mejor,

donde  la  gente  puede  estar  segura  y  crecer  para  alcanzar  su  pleno

potencial. La iniciativa de elegir un día internacional para el hombre, se ha

considerado  "una  excelente  idea  para  dar  balance  entre  géneros”.  “Hay

hombres que luchan un día y son buenos; Hay otros que luchan un año

y son mejores; Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos;

Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son imprescindibles.” Feliz

día  a todos los  hombres tlaxcaltecas.  En vista de que ningún ciudadano

Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el

orden del  día  para  la  siguiente  sesión:  1.  Lectura  del  Acta  de la  Sesión

anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia recibida por este Congreso;  3.

Asuntos  Generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,

siendo  las  catorce  horas  con  cincuenta  y  nueve minutos  del  día

diecinueve  de noviembre de dos mil  quince,  se declara  clausurada esta

sesión  y se cita para la próxima que tendrá lugar  el  día  veinticuatro  de

noviembre del año en curso, en esta misma 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
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presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - -   - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip.  Prosecretaria en funciones 

de Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Secretaria

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Prosecretario
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