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

minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos

los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia de

la  Diputada María  Antonieta Maura Stankiewicz  Ramírez;  actuando como

Primer  Secretaría  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y,  con

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

asumió la Segunda Secretaría el Diputado Luis Xavier  Sánchez Vázquez;

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

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

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

permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

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

Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; Diputado  Julio César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  presente,  Diputado  José  Heriberto

Francisco López Briones; Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; Diputado

José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón;

Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel;  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado
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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;.   Presidente:  dice,  para  efectos  de

asistencia a esta sesión los diputados Sinahí del Rocío Parra Fernández,

José Gilberto Temoltzin Martínez y Serafín Ortiz Ortiz, solicitan permiso y

la Presidencia se los 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

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

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

Papalotla  de  Xicohténcatl,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  seis

unidades  vehiculares  que  forman  parte  de  su  patrimonio  municipal;  que

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos. 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto,

relativo a la  Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, para el

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

Fiscalización.  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

relativo  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de Muñoz  de  Domingo

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

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

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

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

Fiscalización.  6.  Primera lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

relativo a la  Ley de Ingresos del Municipio de Mazatecochco de José

María Morelos,  para el  ejercicio  fiscal  dos mil  dieciséis;  que presenta la
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Comisión de Finanzas y Fiscalización.7.  Primera lectura del Dictamen con

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

Damián Texóloc, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; que presenta la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  8.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto  de Decreto,  por  el  que se reforman las fracciones X y XI  y  se

adiciona la fracción XI al artículo 26 de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado  Jaime  Piñón

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

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

ordinaria, celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil quince; en uso

de  la  palabra  el  Diputado Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez  dice,  con  el

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

ordinaria,  celebrada el diecinueve  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  el  Diputa  Luis  Xavier

Sánchez  Vázquez,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: veinte  votos a

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

noviembre de dos mil quince y, se tiene por aprobada en los términos en que

se desarrolló. 

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

pide  a  la  Diputada  María  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 Papalotla de Xicohténcatl, a ejercer

actos de dominio respecto de seis unidades vehiculares que forman

parte de su patrimonio municipal; enseguida la Diputada María Angélica

Zárate  Flores, dice:  gracias  diputados  Presidenta,  con  la  venia  de  mis

compañeras y compañeros diputados de las personas que nos acompañan

el  día  de  hoy  en  esta  tarea  legislativa,  así  como  de  los  medios  de

comunicación que siguen también estas tareas cotidianas.  COMISIÓN DE

PUNTOS CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN    Y   JUSTICIA   Y

ASUNTOS  POLITICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A la  Comisión  que

suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 189/2015, el

cual contiene el oficio de fecha primero de septiembre del año en curso, y

documentos adjuntos, que remiten los ciudadanos  Israel Muñoz Muñoz  y

Verónica  Torres  Berruecos,  Presidente  y  Síndico  del  Municipio   de

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala; mediante el cual solicita autorización

para  enajenar  siete  unidades  vehiculares,  propiedad  del  Municipio.  En

cumplimiento a la determinación de la Presidencia  de la Mesa Directiva del

Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno
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correspondiente; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81

y  82fracción  XX,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  35,  36,  y

37fracción XX, y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a

dictaminar  con  base  en  los  siguientes:  RESULTANDOS.  1.  Con el  oficio

mencionado  al  inicio  de  este  dictamen,  el  peticionario  comunica  que  en

sesiones extraordinaria de Cabildo de fechas dieciséis de abril del año en

curso, los integrantes del Ayuntamiento acordaron en el punto tercero del

orden del  día,  la  desincorporación de un camión marca Dina,  tipi  Volteo,

asignado a la comunidad de San Buenaventura, y el recurso proveniente de

la venta se destinará para la adquisición de un terreno para la ampliación del

panteón de dicha comunidad. Por otra parte anexan el acta de Cabildo de la

quinta  sesión  extraordinaria,  en  el  punto  tercero  del  orden  día,  los

integrantes del Ayuntamiento aprobaron la desincorporación de los bienes

muebles (vehículos) propiedad del Municipio, siguientes: 1. Camioneta Ford,

tipo  Ranger  XLT,  modelo  2009.2.  Camioneta  Ford,  tipo  RangerCrewCab,

modelo 20083. Camioneta Ford, tipo Ranger XLT, modelo 2008. 4. Automóvil

Ford,  tipo Ikon Fiesta,  modelo  2005.  5.  Automóvil  Ford,  tipo  Ikon Fiesta,

modelo 2005.  6.  Automóvil Ford, tipo Ikon Fiesta, modelo 2005.  7.  Camión

Dina,  tipo  Volteo,  modelo  1993.Asimismo  plasman  en  el  documento  en

mención que los recursos provenientes de la venta se destinaran para la

adquisición  de  dos  unidades  vehiculares  para  eficientizar  los  servicios

administrativos como los de seguridad pública; además de tramitar ante el

Congreso del Estado, la autorización para enajenar las unidades vehiculares

ya que debido a las malas condiciones físicas y mecánicas  en las que se

encuentran por tratarse de modelos atrasados, su reparación es elevada y

costosa  y  el  Ayuntamiento  tiene  que  erogar  cantidades  exorbitantes  por

concepto de mantenimiento, pues ha concluido su vida útil.  Datos que se

corroboraron en el contenido de las actas de sesión de Cabildo, asimismo
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anexan  diversos  documentos  en  copia  certificada  mismos  que  tienen

relación con lo solicitado.  2.  Con fecha veintinueve de octubre del año en

curso,  los  integrantes  del  equipo  Técnico  Jurídico  de  la  Comisión  que

suscribe, fueron instruidos por la Presidencia de la misma, para constituirse

en el lugar donde se encuentra ubicado el parque vehicular que pretenden

enajenar  y  realicen  una  inspección  ocular  sobre  las  citadas  unidades

vehiculares.   Con  los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  se  permite

emitir  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  de  conformidad  con  lo

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

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

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

Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes

muebles  e  inmuebles,  excepto  cuando  ello  sea  necesario  para  la

realización  de  obras  de  beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro

propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud  aprobada  por

cuando  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del

Ayuntamiento  al  Congreso del  Estado y  la autorización posterior  de

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

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

de los municipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley Municipal

del  Estado,  disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la

enajenación de bienes muebles. Con las disposiciones legales transcritas, se

justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver

el presente asunto.III. Del artículo 83 de la Ley Municipal se desprende que

los Ayuntamientos deben cumplir con lo establecido en dicho ordenamiento

para obtener la autorización de esta Soberanía al ejercer actos de dominio

sobre bienes muebles que han cumplido su vida útil. En  primer supuesto
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diremos que: existe la necesidad de realizar una obra de beneficio colectivo

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

Ayuntamiento acuerda  adquirir  un predio para la ampliación del  panteón

municipal  y  para  la  adquisición  de  dos  unidades  vehiculares  nuevas  y

destinarlas  a  diversas  áreas  de  la  administración  pública  municipal.  El

segundo supuesto,  consiste en que la  solicitud  sea aprobada por  cuanto

menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento; en este

supuesto diremos que en las sesiones de Cabildo de fechas dieciséis  de

abril  y dieciocho de agosto  del año en curso, el Ayuntamiento respectivo

acordó la desincorporación del inventario de los bienes muebles para ser

enajenados; el mencionado documento está rubricado por la mayoría de los

integrantes del Cabildo con excepción del segundo, quinto, sexto regidores y

el Presidente de comunidad de Panzacola, el último de los citados respecto

de la primera sesión de Cabildo, los demás en las dos sesiones, como se

desprende de la copia certificada del acta respectiva, no obstante se justifica

la voluntad del referido Cuerpo Colegiado Municipal  de al  menos las dos

terceras  partes,  tal  como  lo  establece  la  Ley  invocada  al  inicio  de  este

considerando. El último supuesto, trata de la autorización de esta Soberanía

a  fin  de  que  el  Ayuntamiento  correspondiente  logre  su  objetivo  cuya

determinación  estará  motivada  con  el  cumplimiento  de  los  conceptos  ya

mencionados, mismos que le otorgan la facultad para resolver el asunto que

se analiza,  y diremos que de las camionetas y los automóviles no existe

ningún inconveniente para concederla autorización correspondiente puesto

que cumplen con el  requerimiento  legal.  IV.  El  artículo  41 de la  Ley  del

Patrimonio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:“Los

bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados, previa

desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso.

La  enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público  pertenecientes  al

7



Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a

lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo

de  las  dos  terceras  partes  de  los  miembros  del  Cabildo  y  con  la

autorización del Congreso;”Reafirmando la aplicación de esta disposición

legal,  el  artículo  45  fracción  II  del  mismo  ordenamiento  al  establecer

que:“Los Ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos

terceras  partes  de  los  integrantes  del  Cabildo,  solicitan  ante  el

Congreso  la  autorización  de  enajenación  de  sus  bienes  muebles  o

inmuebles”. En efecto, la desincorporación implica la exclusión de un bien

del patrimonio Estatal o Municipal,  para ejercer actos de dominio sobre el

mismo. En el caso a estudio se ha cumplido por parte del Ayuntamiento de

Papalotla  de  Xicohténcatl,  lo  establecido  en  el  numeral  41  de  la  citada

normatividad, en virtud de la determinación del mismo sobre el destino de los

bienes muebles que han justificado su utilidad dentro de la administración

Pública Municipal; en consecuencia, han sido desincorporados para dejarlos

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

Comisión que suscribe, al analizar los documentos que integran el presente

expediente  parlamentario,  observa  que:  la  mayoría  de  las  unidades

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

les permite continuar en el servicio; y para reforzar esta apreciación, vasta

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

el Diario Oficial de la Federación la  “Guía de Vida Útil y Porcentaje de

Depreciación”, expedida por el Consejo Nacional de Armonización Contable

que  prevé  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental.  En  este

documento  se determina entre otros conceptos lo relacionado a la vida útil

del parque vehicular atribuyéndole un periodo de cinco años, disposiciones

administrativas que permiten a la Comisión que suscribe tener la certeza de

que estos bienes muebles debido al transcurso del tiempo han reducido su
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potencialidad,  por  este  motivo;  al  no  existir  rendimiento,  su  estancia  y

permanencia  dentro de cualquier  Administración Pública  Municipal  resulta

nugatoria, por esta razón se debe conceder la autorización requerida con el

propósito  de  que  la  administración  del  Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  puede  modificar  su  parque  vehicular.   VI.  Derivado  de  la

inspección efectuada por el  equipo Técnico Jurídico de esta Comisión,  el

pasado jueves veintinueve de octubre del año en curso, se observó que el

Camión  marca  Dina,  Tipo  Volteo,  modelo  1993,se  encuentra  ubicado  en

calle  Progreso,  sección  tercera  del  Municipio  de  Mazatecochco,  dicha

unidad está en buenas condiciones físicas; en consecuencia, para su venta

el  Ayuntamiento  peticionario  tendrá  que  acreditar  que  dicho  mueble  se

encuentra en estado deplorable y sobre todo que detenta fehacientemente la

posesión del mismo.VII.  Del total de las unidades a vender, se acredita la

propiedad  con  copias  certificadas;  tomando  en  cuenta  que  estas  últimas

tiene valor probatorio pleno 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, por lo que los

integrantes de la Comisión que suscribe no tienen ningún inconveniente en

sugerir  a  los  integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  se

conceda  la  autorización  correspondiente.   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
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Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del

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

acuerdo;  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  seis

unidades  vehiculares,  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas

características se mencionan de la forma siguiente: 1.Automóvil marca Ford,

tipo Ikon Fiesta, modelo 2005, con número de serie 3FABP04B95M109101,

amparada con la factura número C 09994  expedida por Autos de Tlaxcala,

S.A. de C.V., el nueve de junio del dos mil cinco, a favor del  Municipio de

Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala.   2.Automóvil  marca  Ford,  tipo  Ikon

Fiesta,  modelo  2005,  con  número  de  serie  3FABP04B85M109705,

amparada con la factura número C 09995 expedida por Autos de Tlaxcala,

S.A. de C.V., el nueve de junio del dos mil cinco, a favor del  Municipio de

Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala. 3.Automóvil  marca  Ford,  tipo  Ikon

Fiesta,  modelo  2005,  con  número  de  serie  3FABP04B45M109703,

amparada con la factura número C 09996,  expedida por Autos de Tlaxcala,

S.A. de C.V., el nueve de junio del dos mil cinco, a favor del  Municipio de

Papalotla  de Xicohténcatl,  Tlaxcala.   4.  Camioneta Ford, tipo Ranger XLT

Crew, modelo 2008, con número de serie 8AFDT50D986176037, amparado

con la factura número P 00020, expedida porAutomotriz Jalbra, S.A. de C.V.,

el doce de septiembre del dos mil ocho, a favor del  Municipio de Papalotla

de Xicohténcatl, Tlaxcala. 5.Camioneta Ford, tipo Ranger XLT Crew, modelo

2008, con número de serie 8AFDT50D386191245, amparado con la factura

número P 00021,  expedida porAutomotriz Jalbra, S.A. de C.V.,  el doce de

septiembre  del  dos  mil  ocho,  a  favor  del   Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  Tlaxcala. 6.Camioneta  Ford,  tipo  Ranger  XLT Crew,  modelo

2009, con número de serie 8AFDT50D796209917, amparado con la factura

número A 16567,  expedida porAutomotriz Jalbra, S.A. de C.V., el treinta de
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diciembre  del  dos  mil  ocho,  a  favor  del   Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  Tlaxcala.  Los documentos que presentan, el  Presidente y la

Síndico  Municipal,  del  Ayuntamiento  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,

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, lo notifique al Honorable Ayuntamiento

de Papalotla  de Xicohténcatl, 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 nueve días del mes de noviembre

del  año  dos  mil  quince.  LA COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA

MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO

ARMANDO RAMOS FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO MARÍA ANTONIETA

MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL.  Durante la lectura se incorporó a la sesión la Diputada

Evangelina Paredes Zamora; una vez cumplida la orden, la Presidenta dice,

Presidenta:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión  de  Puntos  constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
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Políticos. A continuación, concede el uso de la palabra a la Diputada Juana

de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  con  el  permiso  de  la  Mesa  directiva,

compañeras y compañeros diputados, 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  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  por  que  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintidós  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 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  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado Refugio Rivas Corona, solo hacer un comentario en relación al

camión dina Tipo Volteo modelo 1993, una vez que ya fue vendido por el

costo de 60,000 mil pesos, que es un camión que la Comisión encontró en

buenas condiciones ya está ubicado y que no procede tal y como lo está

dictaminando es correcto que no proceda solo pedirle a la misma comisión

que  ojala  se  traslade  al  lugar  correspondiente  el  tema  para  fincarle

responsabilidades a quien corresponda como por llevar a cabo una venta de
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un camión en buenas condiciones  que además estaba en servicio  de la

Comisión de Basurto, y que se desconoce cuál fue la razón por el cual esa

venta se haya llevado a cabo a un más todavía sin la autorización de la

autoridad correspondiente, entonces lo pido de la manera más atenta lo hare

llegar  por  mi  solicitud  para  que  se  le  finque  responsabilidad  a  quien  le

corresponda.  Presidenta;  En  vista  de  que  ningún  Diputado  más  desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintidós votos a favor;   Presidente:  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 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:  Continuando  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide al  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, integrante de

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen

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

Emiliano Zapata, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; enseguida el

Diputado  Ángel Xochitiotzin Hernández, dice:  COMISIÓN DE FINANZAS

Y  FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  204/2015.

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 Emiliano Zapata para el

Ejercicio  Fiscal  2016.   ANTECEDENTES.   Mediante  Sesión  Ordinaria  de
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Cabildo, celebrada el día veintidós de septiembre del 2015, se aprobó por el

Ayuntamiento  de  Emiliano  Zapata  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del

Municipio de Emiliano Zapata para el Ejercicio Fiscal 2016, misma que fue

presentada al Congreso del Estado, el día treinta de septiembre del 2015,

por  la  C.  Zonia Montiel  Candaneda Presidente Municipal,  mediante oficio

número PM/EZT/2015/09-0220. El Ayuntamiento acompañó como anexo, la

iniciativa presentada por escrito, en medio magnético, y copia certificada del

Acta de Cabildo de la sesión en mención. Que en Sesión del Pleno de la

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

celebrada el día veintinueve  de septiembre del dos mil quince, se tuvo por

recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata

para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,  asignándole  el  número  de  Expediente

Parlamentario  LXI  204/2015,  y  en  cumplimiento  a  las  instrucciones  del

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  ordenó  se  turnará  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  estudio  realizado  se  arribó  a  las  siguientes:

CONSIDERACIONES  Que  conforme  a  lo  previsto  en  los  artículos  115

fracción  IV  penúltimo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54 fracción XII  de  la  Constitución  Política  del  Estado

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

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios. Que la Comisión

de Finanzas y Fiscalizaciónes competente para conocer, analizar, aprobar y

en  su  caso  modificar  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Emiliano  Zapata  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
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31,  fracción  IV,  de  nuestra  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en sus

tres órdenes de gobierno, de manera proporcional y equitativa. Siendo uno

de  estos  órdenes  de  gobierno  el  municipio,  que  es  la  célula  social

fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo que se

debe contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria,  así como para

consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros

para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están  obligados  a

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

finalidad de este ejercicio legislativo resolver en lo posible, la asignación de

recursos  suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las  demandas  de  la

población,  las  necesidades  básicas  de  su  administración  y  propiciar  su

planificación  tributaria  a  efecto  de  que  fortalezca  su  desarrollo.  Se

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

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

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

diversos  conceptos  que  integran  las  contribuciones,  así  como  aquellos

ingresos  que  por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le

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

por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y 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
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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  Emiliano  Zapata.  Del  mismo  modo,  y

atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del  Municipio  de

Emiliano Zapata, y considerando el respeto a su autonomía y la libertad para

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

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

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

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

cumpliendo con los principios de equidad y proporcionalidad, realizándose

los ajustes y adecuaciones que los integrantes de la Comisión consideramos

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

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

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

ningún incremento desproporcionado e injustificado,  así como tampoco la

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

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

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

esta Honorable Asamblea en el segundo período de sesiones del segundo
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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:

DECRETO LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 TÍTULO PRIMERO GENERALIDADES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  Artículo 1.  La presente Ley

es de orden público y tiene aplicación obligatoria en el ámbito territorial del

municipio  de  Emiliano  Zapata,  Tlaxcala.  Tiene  por  objeto  establecer  los

ingresos  que  percibirá  la  hacienda  pública  municipal  durante  el  ejercicio

fiscal correspondiente al año 2016, por los conceptos que esta misma Ley

previene.  Artículo  2. En  el  Municipio  de  Emiliano  Zapata,  las  personas

físicas  y  morales  están  obligadas  a  contribuir  para  los  gastos  públicos,

conforme con lo  dispuesto  en la  presente  Ley,  el  Código  Financiero,  los

ordenamientos tributarios que el Estado establezca así como en lo dispuesto

por  los  reglamentos  y  demás  disposiciones  administrativas  que  emita  el

Ayuntamiento. Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá por:

Administración Municipal:  El  aparato  administrativo,  personal  y  equipo,

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

Ayuntamiento  y  del  Municipio.   Ayuntamiento:  El  órgano  colegiado  del

gobierno municipal que tiene a su cargo la máxima representación política;

responsable de encauzar los diversos intereses sociales y la participación
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ciudadana hacia la promoción del desarrollo. Bando de Policía: El Bando de

Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Emiliano  Zapata,  Tlaxcala.  Casa

Habitación de Interés Social: Aquella que tenga una superficie construida

promedio de 30m² hasta 62.5m²,  que cuente con baño,  cocina,  estancia-

comedor, dos a tres recámaras y área de usos múltiples, y que tenga un

valor  promedio  de  118  hasta  350  salarios  mínimos  mensuales.   Casa

Habitación de Nivel Medio:  Aquella  que tenga una superficie construida

promedio  de  97.5m²,  que  cuente  con  baño  y  medio  baño,  cocina,  sala

comedor,  dos a tres recámaras,  cuarto de servicio,  y que tenga un valor

promedio  de  350.1  hasta  750  salarios  mínimos  mensuales.   Casa

Habitación  Residencial:  Aquella  que  tenga  una  superficie  construida

promedio  de  145m²,  que  cuente  con  tres  a  cinco  baños,  cocina,  sala

comedor, de tres a cuatro recámaras, cuarto de servicio y sala familiar, y que

tenga un valor promedio de 750.1 hasta 1500 salarios mínimos mensuales.

Casa  Habitación  de  Lujo:  Aquella  que  tenga  una  superficie  construida

promedio  de  225m²,  que  cuente  con  tres  a  cinco  baños,  cocina,  sala

comedor, de tres a más recámaras, de uno a dos cuartos de servicio y sala

familiar,  y  que  tenga  un  valor  promedio  más  de  1500  salarios  mínimos

mensuales.   Código Financiero:  El Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Constitución  del  Estado:  La  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  Deslinde: El  acto  de

distinguir y señalar los linderos de una heredad con respecto a otra u otras,

o de un terreno,  o de un monte o camino,  con relación a otros lugares.

Mediante el deslinde se llega a la certeza de los linderos o límites de un

inmueble. División: Es la partición de un predio urbano o rústico, en dos o

más fracciones.  Enajenación de bienes:  Es la transmisión del dominio de

un bien inmueble,  aun cuando el  enajenante se reserve del dominio o la

propiedad de la cosa enajenada hasta la satisfacción del precio por parte del
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comprador.  Fraccionamiento: La división de un terreno en lotes, siempre

que para ello se establezcan una o más vías públicas. Fusión de predios:

Es  la  unión  de  dos  o  más  lotes  colindantes,  para  constituir  una  sola

propiedad.   Ley  Municipal:  La  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.

Licencia de Uso del Suelo. Autorización que se entrega a particulares para

la  realización  de  ciertas  actividades  o  giros  en  un  predio  específico.

Lotificación: Es la acción de dividir un predio en lotes o pequeñas parcelas.

Municipio:  El  Municipio  de  Emiliano  Zapata,  Tlaxcala.   M.L.: Metros

lineales.  Notificación: Acto de comunicación surtido por una autoridad de

cualquier  índole,  mediante  el  cual  se  da  a  conocer  a  las  partes  y

excepcionalmente a terceros, siempre que tengan interés en el proceso, la

decisión tomada. Además la notificación señala el comienzo o iniciación de

los  términos durante los  cuales  las  partes  pueden  ejercer  el  derecho de

contradicción.  Nuda propiedad: Es el  derecho que una persona tiene de

disponer del dominio de una cosa, cuando este dominio es considerado en

forma  separada  y  en  contraposición  del  usufructo. Es  la  venta  de  la

propiedad  separada del  goce  de la  cosa.  Predio:  La porción  de terreno

comprendida dentro de un perímetro cerrado, con construcciones o sin ellas,

que pertenezca en propiedad o posesión a una o varias personas físicas o

morales; Predio urbano: El que se encuentra dentro de los límites del área

de influencia de las poblaciones y cuente como mínimo con los servicios de

agua y electricidad, y se localice sobre calles trazadas.  Predio rústico: El

que estando fuera de los límites del área de influencia de las poblaciones,

sea,  por  su  naturaleza,  susceptible  de  actividades  agropecuarias,  o  en

general  de  cualquier  otra  actividad  económica  primaria.  Presidencia  de

Comunidad: La comunidad de Gustavo Díaz Ordaz, que funge como órgano

desconcentrado  de  la  administración  pública  municipal  que  se  encuentra

legalmente  constituido  en  el  territorio  del  Municipio.  Propiedad  en
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condominio:  Aquella  construcción  realizada  en  un  predio,  integrada  por

diferentes  pisos,  departamentos,  viviendas  o  locales,  que  pertenezcan  a

distintos  dueños.   Reglamento  Interior:  El  Reglamento  Interior  del

Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Tlaxcala. Reglamento de la

Administración  Pública:  El  Reglamento  Interior  de  la  Administración

Pública  Municipal  de  Emiliano  Zapata,  Tlaxcala.  Reglamento  de  Medio

Ambiente:  El  Reglamento  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  del

Municipio de Emiliano Zapata, Tlaxcala.  Salario:  El Salario Mínimo Diario,

vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2016. Usufructo:

Es el derecho real, temporal, vitalicio por naturaleza, que faculta a su titular

para usar y disfrutar de bienes ajenos, sin alterar su forma ni substancia.

Vivienda de interés social:  Aquella cuyo valor no exceda  en el momento

de su adquisición, de la suma que resulte de multiplicar por quince el salario

mínimo general  elevado al  año.  Vivienda popular:  Aquella  cuyo valor  al

término de su edificación no exceda de la suma que resulte de multiplicar

por veinticinco,  el salario mínimo general elevado al año.  Artículo 4. Los

ingresos que el Municipio de Emiliano Zapata, percibirá en el ejercicio fiscal

comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año

2016,  serán  los  que  se  obtengan  por  concepto  de:  I.  Impuestos;  II.

Derechos;  III.  Productos;  IV.  Aprovechamientos;  V.  Participaciones  y

Aportaciones, y VI. Ingresos extraordinarios. Los ingresos que se recauden

con motivo de los conceptos referidos en el presente artículo, se destinarán

a sufragar el gasto público establecido y autorizado en el presupuesto de

egresos  municipal  correspondiente,  así  como  en  lo  dispuesto  en  los

convenios  de  coordinación  fiscal,   y  en  las  leyes  en  que  estos  se

fundamenten.  Los ingresos se determinarán al  momento de producirse el

hecho generador de la recaudación y se calcularán, en los casos en que

esta Ley indique, en función del salario mínimo general vigente en el estado
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de Tlaxcala. Artículo 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de

la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  así  como  en  el  artículo  488  del  Código

Financiero,  las  participaciones  y  aportaciones  federales,  así  como  las

reasignaciones  del  gasto  derivados  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la

Federación y del Estado que se ejerzan a través de convenios o acuerdos;

los ingresos provenientes de empréstitos y créditos que contraten conjunta o

separadamente, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y sus entidades, en

los términos y condiciones previstas en el Código Financiero, y los ingresos

propios  que  corresponden  a  impuestos,  derechos,  aprovechamientos  y

productos, serán inembargables,  no pueden ser gravados ni  afectarse en

garantía, destinarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo

aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de

Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el Artículo 4-A, fracción

I, de la Ley de Coordinación Fiscal  y demás disposiciones reglamentarias,

así  como  los  convenios  que  para  tal  efecto  se  celebren.  Artículo  6.

Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación de los

ingresos  municipales.  Para  tal  efecto  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal,

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

el Código Financiero, en relación con lo señalado en el artículo 73 de la Ley

Municipal. Artículo 7. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen

o naturaleza, deberá ser registrado por la Tesorería Municipal y formar parte

de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio,  de  conformidad  con  las  reglas

siguientes:  I. Cuando  en  esta  Ley  no  se  establezca  fecha  de  pago,  la

contribución se enterará al momento de la autorización correspondiente;  II.

Cuando se establezca que el  pago sea por  cuota diaria,  ésta se pagará

previamente a la entrega de la autorización correspondiente;  III. Cuando se

establezca que el pago sea por mes anticipado, éste se hará en los primeros
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diez días hábiles del mes corriente;  IV. Cuando se establezca que el pago

sea por bimestre y que la ley no señale los meses en que se pagarán, éste

se  cubrirá  en  los  primeros  quince  días  hábiles  del  primer  mes  de  cada

bimestre;  V. Cuando el pago se realice de forma anual, éste deberá hacerse

en los meses de enero a marzo del año correspondiente.  VI. Cuando se

establezca que el pago sea por semestre, se cubrirá durante los primeros

quince días del primer mes de cada período.  VII. Cuando el contribuyente

no  cubra  el  crédito  fiscal  en  los  tiempos  y  plazos  que  señala  esta

disposición, se generarán a favor del Ayuntamiento los accesorios que se

señalan  en  este  ordenamiento.  VIII. Cuando  al  hacer  los  cálculos

correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al entero inmediato,

ya sea superior o inferior  IX. 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.  Artículo 8. El Ayuntamiento

podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso

del Estado, exclusivamente para obra pública y equipamiento, hasta por un

monto  que  no  rebase  el  quince  por  ciento  de  los  ingresos  estimados

apegándose  a  lo  que  establece  el  artículo  101,  de  la  Constitución  del

Estado. Artículo 9. Los ingresos que perciba la Presidencia de Comunidad,

deberán enterarse a la Tesorería Municipal en término de los artículos 117 y

120,  fracciones  II,  VII,  VIII,  IX,  X  y  XVI,  de  la  Ley  Municipal  y  demás

disposiciones  aplicables.  CAPÍTULO  II  DE  LOS  CONCEPTOS,

PRONÓSTICO Y DE LA EXPECTATIVA DE INGRESOS Artículo 10. Los

ingresos mencionados en el artículo 4 de esta Ley, que percibirá la hacienda

pública  del  ayuntamiento  de  Emiliano  Zapata,  durante  el  ejercicio  fiscal

correspondiente  al  año  2016,  se  detallan  en  las  cantidades  estimadas

siguientes: 
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NUM NOMBRE DE PARTIDA  TOTAL 

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 17,612,708.68

4.1 INGRESOS DE GESTION 330,026.00 

4.1.1 IMPUESTOS 122,779.00 
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 117,079.00 
4.1.1.2

.1 URBANO

                         77,390.

00
4.1.1.2

.2 RÚSTICO

                             28,7

55.00
4.1.1.2

.3 TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES

                                  1

0,934.00
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 5,700.00
4.1.1.7

.1 RECARGOS

                               1,6

00.00 
4.1.1.7

.1.1 RECARGOS PREDIAL

                                     

600.00 
4.1.1.7

.1.2 RECARGOS OTROS

                               100

0.00 
4.1.1.7

.2 MULTAS

                               3,5

00.00 
4.1.1.7

.2.1 MULTAS PREDIAL

                               1,5

00.00 
4.1.1.7

.2.2 MULTAS OTROS

                               2,5

00.00 
4.1.1.7

.3 ACTUALIZACIÓN

                           600.0

0
4.1.1.7

.3.1 ACTUALIZACIÓN PREDIAL

                                  6

00.00 

4.1.4 DERECHOS                 204,247.00 

4.1.4.3

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

                         204,24

7.00 
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4.1.4.3

.1 AVALÚO DE PREDIOS URBANO        2,655.00
4.1.4.3

.2 AVALÚO DE PREDIOS RÚSTICO

                                  4

85.00
4.1.4.3

.3 MANIFESTACIONES CATASTRALES 5,325.00
4.1.4.3

.4 AVISOS NOTARIALES 7,455.00
4.1.4.3

.5 ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 213.00
4.1.4.3

.6

LICENC.CONST.OBR. 

NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC. 2,130.00
4.1.4.3

.8

LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y 

LOTIF. 10,796.00
4.1.4.3

.9 DICTAMEN DE USO DE SUELO 1,136.00
4.1.4.3

.11 CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 213.00
4.1.4.3

.12

DESLINDE DE TERRENOS Y 

RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 142.00
4.1.4.3

.14

ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES 

INMUEB. 142.00
4.1.4.3

.18

INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE 

CONTRATISTAS 5,000.00
4.1.4.3

.21 BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS 355.00
4.1.4.3

.24 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 1,420.00
4.1.4.3

.25 EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 1,420.00
4.1.4.3

.26

CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE 

FUNC. 1,775.00
4.1.4.3 USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 3,000.00
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.43
4.1.4.3

.46 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 9,585.00
4.1.4.3

.53 SERVICIO DE AGUA POTABLE 151,000.00

4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                    3,000.00 

4.1.5.1

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 

APROVECHAMIENTO DE BIENES NO 

SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO 

PUBLICO

                             3,00

0.00 

4.1.5.1

.7 AUDITORIO MUNICIPAL

                               3,0

00.00

4.2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

        17,282,682.68

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 17,282,682.68

4.2.1.1 PARTICIPACIONES

                       10,564.1

8 
4.2.1.1

.1 PARTICIPACIONES 10,564,559.18 
4.2.1.1

.2 FONDO DE COMPENSACIÓN 0.00   
4.2.1.1

.3

INCENTIVO P/LA VTA FINAL D/GAS.Y 

DIESEL

 

0.00   
4.2.1.1

.4 AJUSTE

 

0.00   

4.2.1.2 APORTACIONES

                       6,718,12

3.50 

TÍTULO SEGUNDO  DE LOS IMPUESTOS CAPÍTULO I DEL IMPUESTO

PREDIAL Artículo 11. El impuesto predial es la carga con carácter general y

obligatorio,  para  personas  físicas  y  morales  que  sean  propietarias  o
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poseedoras  del  suelo  así  como  de  las  construcciones  adheridas  a  él,

independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un

tercero,  y  que  se encuentren  dentro  de los  siguientes  supuestos:  I.  Los

propietarios,  poseedores  civiles  o  precarios  de  predios  urbanos  y

rústicos;  II.  Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de

población  ejidal  o  comunal,  y  III.  Todas  las  construcciones

permanentes  edificadas  sobre  los  predios  ubicados  en  el  territorio

municipal. Artículo 12. El impuesto predial se causará y pagará tomando

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

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

conformidad con las tasas siguientes: I. PREDIOS URBANOS: a) Edificados,

2.1  al  millar  anual.  b)  No  edificados,  3.5  al  millar  anual.  II. PREDIOS

RÚSTICOS: 1.58 al millar anual. Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto

en el primer párrafo de este artículo, la base para el cobro del impuesto se

podrá  fijar  tomando en  cuenta  el  valor  catastral  de  los  predios  y  de las

construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que señala el artículo

177, del Código Financiero. Artículo 13. Si al aplicar las tasas anteriores en

predios urbanos menores a 1,000m², resultare un impuesto anual inferior a

2.50 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; mientras

que  para  predios  rústicos  de  hasta  una  hectárea  de  extensión,  la  cuota

mínima anual  será  de 1.50 días  de salario.  Para  el  caso de los  predios

urbanos o rústicos, edificados o no edificados, con superficies mayores a las

establecidas en el párrafo anterior, el pago del impuesto predial se sujetará

por la siguiente TARIFA: I. Por predios urbanos: a). De 1,001 m², a 5,000 m²;

3.0 días de salario; b). De 5,001 m² en adelante; 4.0 días de salario; II.   Por

predios  rústicos.  En  los  casos  de  vivienda  de  interés  social  y  popular

definidas  en  el  artículo  210  del  Código  Financiero,  se  considerará  una

reducción del 20 por ciento del impuesto, siempre y cuando el resultado sea
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superior  a  la  cuota  mínima  señalada  en  los  párrafos  anteriores  y  se

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

Cuando haya transmisión de bienes y ésta se maneje con valores superiores

a  los  que  se  tienen  registrados  en  la  base  de  datos,  se  cobrarán  las

diferencias de impuesto predial  que resulten.  Artículo 14. 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. Para tal efecto, cada  departamento, despacho o cualquier otro

tipo de locales, se empadronará con número de cuenta y clave catastral por

separado. Artículo 15. Para la determinación del impuesto de predios cuya

venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las

tasas correspondientes en términos del primer párrafo del artículo 13 de esta

Ley. Artículo 16. Tratándose de tierras destinadas al asentamiento humano,

en el régimen ejidal y/o comunal, la base de este impuesto se determinará

en  razón  de  la  superficie  construida  para  casa  habitación.  Artículo  17.

Tratándose  de  predios  ejidales  y/o  comunales  urbanos,  se  tributará  de

conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 de esta ley. Artículo

18. El  valor  de los predios destinados a un uso industrial,  empresarial  o

comercial  será  fijado  conforme lo  dispone  el  Código  Financiero  y  demás

leyes aplicables en la materia, conforme al valor que resulte más alto del de

operación, el catastral o el comercial. Artículo 19. 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  15  por  ciento  en  su  pago.  Los  pagos  que  se  realicen  de  forma

extemporánea  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus  accesorios

conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código Financiero. Artículo

20.  Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones
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específicas:  I. Presentar los avisos y manifestaciones por cada uno de los

predios,  urbanos o rústicos,  que sean de su propiedad o posean,  en los

términos que dispone el Código Financiero, y II.  Proporcionar a la tesorería

municipal,  los datos e informes que le soliciten, así como permitir  el libre

acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales. Artículo

21.  Cuando se modifique la base del impuesto, durante un ejercicio fiscal

que  hubiese  sido  pagado  por  anticipado,  al  aplicar  la  nueva  base,  se

cobrarán, devolverán o compensarán las diferencias que resulten.  Artículo

22. Los  propietarios  o  poseedores  de  predios  destinados  a  actividades

agropecuarias, avícolas o forestales, que durante el ejercicio fiscal del año

dos mil dieciséis regularicen de manera espontánea sus inmuebles mediante

su inscripción en los padrones correspondientes, no pagarán el monto del

impuesto  predial  a  su  cargo  por  ejercicios  anteriores,  ni  los  accesorios

legales  causados.  Para  el  caso  de  inmuebles  que  se  encuentren  en  el

mismo  supuesto  del  párrafo  anterior,  pero  no  sean  declarados

espontáneamente,  sino  descubiertos  por  las  autoridades  fiscales,  los

propietarios o poseedores estarán obligados al pago del impuesto de los dos

años anteriores, sobre las bases que se determinen al efecto. Para efecto de

lo  dispuesto  en  los  párrafos  primero  y  segundo  de  este  artículo,  los

propietarios o poseedores de predios, podrán realizar la inscripción de los

mismos,  siempre  que  presenten  ante  la  oficina  encargada  del  predial,

original  y  copia  simple  de  título  de  propiedad  o  parcelario  y  copia  de

identificación  oficial.  Cuando  se  carezca  del  documento  que  acredite  la

propiedad del predio,  pero se detente la posesión del mismo, para poder

inscribirlo,  bastará  con  la  presentación  del  original  de  la  constancia  de

posesión, certificado de inscripción expedido por la  Dirección de Notarias y

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, identificación

oficial  del titular del predio,  de dos colindantes que a la vez funjan como
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testigos y constancia del vendedor o cesionario del predio. Artículo 23. Los

contribuyentes del impuesto predial  que se presenten espontáneamente a

regularizar su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo causados en

el ejercicio fiscal de dos mil quince y anteriores, gozarán durante los meses

de enero a junio del año dos mil dieciséis, de un descuento del 50 por ciento

en  los  recargos  que  se  hubiesen  generado.  Artículo  24. Los  bienes

inmuebles de dominio público de la Federación, del Estado, del municipio e

instituciones  de  educación  pública,  estarán  exentos  del  pago  de  este

impuesto; salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales

o  por  particulares,  bajo  cualquier  título  para  fines  administrativos  o

propósitos distintos a los de su objeto público. Artículo 25. Los propietarios

o poseedores de predios urbanos que tengan la calidad de pensionados,

jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, madres solteras y

personas discapacitadas, cubrirán únicamente el 85 por ciento de la cuota

que les corresponda, única y exclusivamente respecto de la casa habitación

en que tenga señalado su domicilio siempre que acrediten la calidad en que

se  encuentran.  Artículo  26. En  todo  caso,  el  monto  anual  del  impuesto

predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2016, no podrá ser inferior

al  monto  pagado  en  el  ejercicio  fiscal  del  año  2015,  a  excepción  de  lo

establecido en los artículos 19 segundo párrafo y 25 de esta Ley. CAPÍTULO

II  DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES

Artículo  27. Están  obligados  a  pago  de  impuesto  sobre  transmisión  de

bienes inmuebles, las personas físicas o morales, que sean propietarios o

poseedores  de  bienes  inmuebles  que  se  encuentren  en  el  territorio  del

Municipio,  que sean objeto  de la  transmisión de propiedad  o  posesión  y

disolución de copropiedad.  Artículo 28. El impuesto sobre transmisión de

bienes  inmuebles  tiene  su  sustento  en  lo  dispuesto  por  el  Título  Sexto,

Capítulo II,  del Código Financiero, y se causará por la celebración de los
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actos siguientes: I. La transmisión de la propiedad, incluyendo la donación y

la aportación a toda clase de sociedades, asociaciones y fideicomisos; II. La

celebración de promesa de compraventa o la compraventa con reserva de

dominio, o el pacto para que el adquirente entre en posesión del bien antes

de satisfacer el precio;  III. La dación en pago, liquidación o reducción del

capital social, el pago en especie  de utilidades o dividendos de asociaciones

o sociedades civiles o mercantiles;  IV. La adjudicación de los derechos al

heredero o legatario, o la declaración de la usucapión; V.  La  cesión  de  los

derechos de posesión,  a título oneroso o gratuito;  VI. La enajenación de

bienes  a  través  de  fideicomiso  o  asociaciones  en  participación,  en  los

términos de ley;  VII.  La constitución o transmisión de usufructo o la nuda

propiedad  o  la  extinción  del  usufructo  temporal;   VIII.  La  transmisión  de

derechos sobre inmuebles por fusión o escisión de sociedades mercantiles;

IX. La permuta de bienes, en cuyo caso se considerará que existen

dos adquisiciones; X. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles en

virtud  de  remate  judicial  o  administrativo,  y   XI. La  disolución  de

copropiedad. Artículo 29. La base del impuesto será el valor que resulte de

aplicar lo señalado en el artículo 208, del Código Financiero. Este impuesto

se pagará aplicando una tasa del 2.2 por ciento a la base determinada en el

párrafo anterior, en caso de que el monto sea inferior a 6 días de salario se

pagará este como mínimo; En los casos de viviendas de interés social  y

popular,  definidas  en el  artículo  210,  del  Código  Financiero,  la  reducción

será  de 12 días  de salario  elevado al  año;  Si  al  aplicar  las  reducciones

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

resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio; Por

la contestación de avisos notariales, se cobrará el equivalente a 6 días de

salario. Artículo 30. Por la notificación, segregación o lotificación de predios,

rectificación de medidas, rectificación de vientos, rectificación de nombre y/o
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apellidos del propietario o poseedor de predio, rectificación de ubicación del

predio,  erección de construcción, régimen de propiedad en condominio  y

disolución de copropiedad y renuncia, cancelación o extinción de usufructo,

cancelación de hipoteca; se cobrará, aun presentando un aviso notarial en el

que se contemplen dos o más actos, por cada acto de los enunciados, 6

días de salario.  Artículo 31. El plazo para la liquidación de este impuesto,

será conforme a lo establecido en el  artículo 211,  del Código Financiero.

CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  Artículo 32. El  Municipio  percibirá,  en su

caso,  el  impuesto  a  que se refiere  este  capítulo,  de  conformidad  con lo

dispuesto en el Título Cuarto, Capítulo III, del Código Financiero y a la Ley

de  Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala.  TÍTULO  TERCERO.  DE  LOS

DERECHOS.  CAPÍTULO  I.  DE  LOS  AVALÚOS  Y  MANIFESTACIÓN

CATASTRAL DE PREDIOS. Artículo 33. 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 12 de la presente Ley, y según lo que resulte de aplicar al inmueble

la tabla de valores vigente en el  Municipio,  de acuerdo con la  siguiente:

TARIFA: I. Por predios urbanos: a). Con valor hasta de $5,000.00, 2.50 días

de  salario.  b).  De  $5,001.00  a  $10,000.00,  3.50  días  de  salario.  c).  De

$10,001.00 en adelante, 6.00 días de salario. II. Por predios rústicos: a). Se

pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior.    Artículo 34. Los propietarios o

posesores de predios urbanos, manifestarán de forma obligatoria cada dos

años la  situación que guarda el  inmueble,  para verificar  si  existe  alguna

modificación al mismo o conserva las mismas características. En tratándose

de predios rústicos, la obligación que tienen los propietarios o posesores,

respecto de la  manifestación sobre la  situación que guarda el  inmueble,

para verificar si existe alguna modificación al mismo o conserva las mismas
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características, deberá realizarse cada tres años. El costo por el pago de la

manifestación catastral señalado en los párrafos anteriores será de 1.50 días

de salario. CAPÍTULO II SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS  Y  ECOLOGÍA  Artículo  35. Los  servicios  prestados  por  la

Presidencia  Municipal,  en  materia  de desarrollo  urbano,  obras públicas  y

ecología,  se  pagarán  de  conformidad  con  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Por

alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: a) De 1 a 25 m.l., 1.50

días de salario. b)  De 25.01 a 50 m.l., 2.00 días de salario.  c) De 50.01 a

100 m.l., 2.50 días de salario. d) Por cada metro o fracción excedente del

límite anterior se pagará el 0.060 por ciento de un día de salario.  II. Por el

otorgamiento  de  licencia  de  construcción  de  obra  nueva,  ampliación  o

remodelación;  así  como  por  la  revisión  de  las  memorias  de  cálculo,

descriptivas y demás documentación relativa:

a) De  bodegas  y  naves
industriales:

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

b) De locales comerciales y
edificios:

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

c) De casas habitación:

Concepto Derecho causado

Interés social: 10 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

Tipo medio: 12 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

Residencial: 15 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

De lujo: 20 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

d) Salón social para eventos
y fiestas:

15 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.
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e) Estacionamientos: 15 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

f)  Tratándose de unidades habitacionales,  del  total  que resulte,  se
incrementará en un 22 por ciento por cada nivel de construcción.
g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán
16 por ciento de un día de salario por metro lineal:
h) Por demolición en casa 
habitación:

0.080 por ciento de un día de salario,
por metro cuadrado

i) Por demolición de bodega,
naves industriales y 
fraccionamientos:

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

j) Por constancia de 
terminación de obra:

Casa  habitación,  comercio,  industria,
fraccionamiento  o  condominio  (por
cada casa o departamento), 3 días de
salario.

III.  Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  construcción  de  capillas,

monumentos y gavetas en los cementerios municipales:

Concepto Derecho Causado

a) Monumentos o capillas por     lote: 2.3 días de salario.

b) Gavetas, por cada una: 1.15 días de salario.

IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos,

industria  o  comercio  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de  urbanización,

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

alcantarillado,  pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o  guarniciones  y

banquetas,  se  pagará  el  6  por  ciento.  El  pago  que  se  efectúe  por  el

otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título

Séptimo, Capítulo IV, de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de

Tlaxcala. V. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio,
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se deberá pagar 0.08 por ciento de un día de salario por m² de construcción.

VI.   Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar:

a) Hasta de 250 m², 6.50 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 en adelante,  además de la tarifa señalada en el  inciso

anterior, pagarán 3.00 días de salario por cada quinientos metros cuadrados

o fracción que excedan.

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

comprender siempre la autorización de los planos de urbanización,  redes

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

documentación  relativa,  de acuerdo  a  la  Ley  de  Ordenamiento  Territorial

para el Estado de Tlaxcala. Cuando la licencia solicitada no implique fines de

lucro y se refiera a la transmisión de la propiedad entre familiares,  hasta

tercer grado por consanguinidad en línea recta, se aplicará una bonificación

del 50 por ciento sobre la tarifa señalada.  VII.   Por el dictamen de uso de

suelo, se aplicará la siguiente: TARIFA:

a) Vivienda, 12 por ciento de un día de salario, por metro

cuadrado.
b) Uso comercial, 16 por ciento de un día de salario, por metro

cuadrado.
c) Uso industrial, 

d) Fraccionamientos,

e) Gasolineras y estaciones

de carburación,

25 por ciento de un día de salario, por metro

cuadrado.

13 por ciento de un día de salario, por metro

cuadrado.

25 por ciento de un día de salario, por metro

cuadrado.
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f) Uso agropecuario, 01 a 20,000 metros cuadrados, 15 días de 

salario, y de 20,001 metros cuadrados en 

adelante, 25 días.

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

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

órganos técnicos y administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo,

solicitará a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, lo

realice. Esta última lo proporcionará de conformidad con lo establecido en el

Código  Financiero.  VIII. Por  concepto  de  municipalización  para

fraccionamientos nuevos y regularización de los existentes, se cobrará como

base 3 por ciento del costo total de su urbanización. IX. Por el otorgamiento

de licencias de construcción de tipo provisional,  con vigencia no mayor a

seis meses por metro cuadrado, el 3 por ciento de un día de salario mínimo

hasta 50 m².  X. Por el servicio de vigilancia,  inspección y control que las

leyes de la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes

éste celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la

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

cada una de las estimaciones de trabajo.  XI.  Por constancias de servicios

públicos,  se  pagará  1.50  días  de  salario.  XII. Por  el  otorgamiento  de

permisos para utilizar  la  vía  pública  para  la  construcción,  con andamios,

tapiales,  materiales  de  construcción,  escombro  y  otros  objetos  no

especificados:

Concepto Derecho causado
a) Banqueta,

b) Arroyo,

1.00 días de salario, por día.

1.50 días de salario, por día.
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El  permiso  que  se otorgue para  obstruir  las  vías  y  lugares  públicos  con

materiales  para  construcción,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  sobre  la

banqueta, no podrá tener un plazo mayor de 3 días de obstrucción, siempre

y cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la

propiedad causará un derecho del 60 por ciento de un día salario por metro

cuadrado de obstrucción.  Quien obstruya los lugares públicos, sin contar

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

manera  normal  debería  cubrir  conforme  a  lo  establecido  por  el  párrafo

anterior  de  este  artículo.  En  caso  de  persistir  la  negativa  de  retirar  los

materiales,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares

públicos,  el  Ayuntamiento,  a  través  de  su  Dirección  de  Obras,  podrá

retirarlos  con  cargo  al  infractor,  quien  además  pagará  la  multa

correspondiente,  conforme al  Título V,  Capítulo  II,  de esta Ley.  XIII.  Por

deslinde de terrenos:

a) De 1 a 500 m²:

1. Rústico, 2 días de salario.
2. Urbano, 4 días de salario.

b) De 501 a 1,500  m²:

1. Rústico, 3 días de salario.
2. Urbano, 5 días de salario.

c) De 1,501 a 3,000 m²:

1. Rústico, 5 días de salario.
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2. Urbano, 8 días de salario.

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 50 por ciento

de un día de salario por cada 100 m² adicionales o fracción que se exceda.

Artículo 36. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas

sin  licencia,  se  cobrará  de  2.0  a  6.0  por  ciento  adicional  al  importe

correspondiente  según el  caso de que se trate,  y  conforme a  las  tarifas

vigentes  señaladas  en el  artículo  anterior.  Cuando  exista  la  negativa  del

propietario para realizar el trámite de regularización de obra de construcción,

siempre  que  se  acredite  la  citación  hecha  por  la  Dirección  Municipal  de

Obras Públicas para que se realice el trámite para obtener su licencia de

construcción,  se  podrá  aumentar  el  costo  de la  cantidad  señalada  como

mínimo sin  que exceda  la  cuota máxima.  El  pago  deberá efectuarse sin

perjuicio  de  la  adecuación  o  demolición  que  pueda  resultar  por

construcciones defectuosas o un falso alineamiento. Artículo 37. La vigencia

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

licencias  de  construcción  se  atenderá  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de

Construcción  para  el  Estado de Tlaxcala,  y  ésta  será  hasta  por  60  días

contados a partir de la fecha de su vencimiento. Por el otorgamiento de la

prórroga, se cobrará un 30 por ciento de lo pagado al obtener la licencia de

construcción,  siempre  y  cuando  no  se  efectúe  ninguna  variación  en  los

planos originales. En los casos de reanudaciones de obras, el importe se

calculará  únicamente  sobre  la  superficie  a  construir.  Artículo  38. La

asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de

acuerdo con la siguiente:  TARIFA: I. Bienes inmuebles destinados a casa

habitación,  1.00  día  de  salario,  y I. Tratándose  de  predios  destinados  a

industrias  o  comercios,  1.50  días  de  salario.  Artículo  39. Para  que  los

particulares  o  las  empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan
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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 autorizado

por la Coordinación General de Ecología del Estado y la Dirección de Obras

Públicas y Ecología del Municipio de Emiliano Zapata; esta última, una vez

que realice el estudio de afectación al entorno ecológico y en caso de no

exista inconveniente, expedirá el permiso o ampliación correspondiente, la

cual tendrá un costo de 0.20 de un día de salario, por cada metro cúbico de

material disponible para extraer, considerando la extensión del terreno y las

condiciones en las que se realice la extracción. Esta disposición se aplicará

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

extracción otorgados con anterioridad.  Cuando se expida el  permiso o la

ampliación  correspondiente  sin  que  se  haya  llevado  a  cabo  el  estudio

ecológico  al  entorno,  de  conformidad  con  las  normas  de  Ecología  del

Estado, y dicho permiso solo haya sido autorizado por la Dirección de Obras

Públicas  y  Ecología  del  Municipio,  la  administración  municipal  será

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

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

material sea extraído por ésta, la cuota se incrementará a 0.40 de un día de

salario  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.  CAPÍTULO  III.  DERECHOS

CAUSADOS  POR  BÚSQUEDA,  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y

CONSTANCIAS EN GENERAL. Artículo 40. Los derechos causados por los

servicios  de  búsqueda,  certificación  y  expedición  de  constancias,  se

liquidarán conforme a la siguiente: TARIFA:

Búsqueda  de  documento

resguardado  en  el  archivo

1.00  día  de  salario  por  los  tres  primeros

años,  y 30 porciento de un día de salario
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municipal,  generado  por  las

dependencias  o  entidades

municipales

por año adicional.

Búsqueda  de  matrícula  de  cartilla

de identidad militar

1.00 días de salario  por los tres primeros

años,  y 30 porciento de un día de salario

por año adicional.
Expedición  de  constancia  de

inexistencia  de  registro  de  cartilla

de identidad militar

1.00 día de salario

Certificación  de  documento

resguardado  en  el  archivo

municipal.

1.00 día de salario

Certificación  de  documentos

expedidos por el ayuntamiento.

0.80 de un día de salario por las primeras

diez  fojas  utilizadas,  y  0.10 por  ciento  de

día de salario por cada foja adicional
Expedición de las siguientes 

constancias:

a) Constancia de radicación.

b) Constancia de dependencia 

económica.

c) Constancia de ingresos.         

1.00 día de salario

1.00 día de salario

1.00 día de salario
Expedición de otras constancias, 1.00 día de salario
Expedición  de  constancia  de  no

adeudo,  por  cada  impuesto,

derecho o contribución

2.50 días de salario

Canje  del  formato  de  licencia  de

funcionamiento

2.50 días de salario, más el 

acta correspondiente
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Reposición por pérdida del formato

de licencia de funcionamiento

2.80  días  de  salario,  más  el  acta

correspondiente.

Artículo 41. Para el caso de expedición de dictámenes por la Coordinación

Municipal de Protección Civil,  se pagará el equivalente de 3 a 50 días de

salario,  de acuerdo a la clasificación de establecimientos comerciales que

determine  para  tal  efecto  la  Coordinación  Municipal  señalada.  Los

establecimientos comerciales, circos y ferias deberán cubrir con las medidas

de seguridad necesarias, el incumplimiento de dichas medidas deberán de

subsanarlo  a  la  brevedad  posible,  ante  la  persistencia  de  estas

irregularidades, el titular del Área de Protección Civil Municipal, deberá de

emitir una resolución que establezca el monto de las multas que podrán ser

de 50 a 1,000 días de salario.  Artículo 42.  En el caso de los dictámenes

emitidos por la Dirección de Obras Públicas y Ecología del Municipio,  se

cobrarán el equivalente de 3 a 50 días de salario. La falta del cumplimiento

del dictamen que establece el Reglamento de Medio Ambiente, así como el

refrendo  del  mismo,  será  sancionada  de  conformidad  con  las  multas

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

constancia de autorización para derribo de árboles, se cobrará de 3 a 5 días

de salario, previa autorización y supervisión de la Coordinador de Ecología,

quedando exentos aquellos que sean para el servicio comunitario y aquellos

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

perciban un beneficio económico en lo futuro. CAPÍTULO IV. SERVICIOS Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  Artículo  43. Por  inscripción  al  padrón

municipal  de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de

servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos,

se causarán y liquidarán los derechos conforme a la siguiente: TARIFA:
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Régimen de pequeños  contribuyentes: 

Inscripción, 4.5 días de salario.
Refrendo, 2.5 días de salario.

Los demás contribuyentes:
Inscripción, 6 días de salario.
Refrendo, 4 días de salario.

Artículo 44. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo

de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta

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

los artículos 155 y 156 del Código Financiero. Artículo 45. Por dictamen de

factibilidad  de  ubicación  del  domicilio  de  establecimientos  comerciales,

previa a la autorización de inscripción a la Tesorería Municipal, se cobrará el

1.50 de un día de salario, independientemente del giro comercial.  Artículo

46. Por dictamen de cambio de domicilio de establecimientos comerciales,

de  denominación  o  razón  social;  previa  solicitud  y  autorización  de  la

Tesorería Municipal, se cobrará el 30% del pago inicial. Artículo 47. Cuando

ocurra el cambio de propietario de establecimientos comerciales, se cobrará

como una nueva expedición.  Artículo  48.  Para la  expedición  de licencia

nueva,  refrendo  o  revalidación  de  la  licencia  de  funcionamiento,  el

interesado no deberá tener adeudos en lo que respecta a otros conceptos

relacionados o de ejercicios anteriores con el municipio.  CAPÍTULO VPOR

EL SERVICIO  DE LIMPIA.  Artículo  49.  Por  la  recolección,  transporte  y

disposición final de residuos sólidos no peligrosos de comercios o industria

que no requieran de un manejo especial, efectuados por el personal de la

Dirección  de  Servicios  Públicos  Municipales,  los  interesados  deberán  de

pagar los derechos correspondientes, según la siguiente: T A R I F A:
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Industrias, 7.5 días de salario, por viaje, dependiendo del

volumen y peligrosidad de sus desechos.
Comercios y servicios, 4.5 días de salario, por viaje,  dependiendo del

volumen y peligrosidad de sus desechos.
Demás  organismos  que

requieran  el  servicio  en  la

cabecera  municipal  de

Emiliano  Zapata  y  periferia

urbana, 

4.5 días de salario, por viaje, dependiendo del

volumen y peligrosidad de sus desechos.

En lotes baldíos,

Retiro de escombros

4.5 días de salario, por viaje, dependiendo del

volumen y peligrosidad de sus desechos

8.00 días de salario, por viaje, dependiendo del

volumen y peligrosidad de sus desechos.

Artículo 50. Los propietarios de lotes baldíos, deberán mantenerlos limpios

para evitar la proliferación de basura y focos de infección. En caso de incurrir

en  rebeldía  respecto  de  lo  dispuesto  por  este  artículo,  el  personal  del

Municipio, podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del

0.15 de un día de salario, por metro cuadrado. CAPÍTULO VI. SERVICIO DE

PANTEONES. Artículo 51. Por el servicio de conservación y mantenimiento

de los cementerios municipales, se deberán pagar anualmente, 1.00 día de

salario, por cada lote que posea. Artículo 52. La comunidad perteneciente a

este Municipio,  que cuente con el servicio de panteón, podrá cobrar este

derecho  conforme  a  este  Capítulo.  Los  derechos  cobrados  deberán  ser

enterados a la Tesorería Municipal. Artículo 53. Cuando se compruebe que

los servicios referidos en el presente Capítulo, sean solicitados por personas

que  se encuentren  en los  supuestos  del  artículo  25 de  la  presente  Ley,

cubrirán  únicamente  el  50  por  ciento  de  la  cuota  que  les  corresponda,

siempre que acrediten la calidad en que se encuentran. CAPÍTULO VII. DE
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LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN

DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  Artículo  54.  El  Ayuntamiento  emitirá

disposiciones  de  carácter  general  que  regulen:  I.  Los  requisitos  para  la

obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, según el caso, para la

colocación e instalación de anuncios publicitarios, II. Los plazos de vigencia

y las características, dimensiones y espacios en que se fijen o instalen  en

bienes  de  dominio  público,  privado,  en  locales  y  establecimientos

susceptibles  de  ser  observados  desde  la  vía  pública  o  lugares  de  uso

común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, cuidando

en todo momento que se respete la normatividad aplicable emitida por el

Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General

de  Ecología  del  Gobierno  del  Estado.  Artículo  55.  Los  derechos  por  el

otorgamiento de autorización para la colocación de anuncios publicitarios,

así como su  refrendo, dentro y fuera del centro histórico, se causarán y

liquidarán conforme a la siguiente: TARIFA:

I. Anuncios  adosados,  por  metro  cuadrado  o

fracción:
a) Expedición de licencia, 2.25 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.75 días de salario. 
II. Anuncios  pintados  y/o  murales,  por  metro

cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencia, 2.25 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.25 días de salario.
III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción
a) Expedición de licencia, 6.75 días de salario.
b)Refrendo de licencia, 3.50 días de salario.
IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencias, 13.50 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 6.75 días de salario.
V. Publicidad  fonética  a  bordo  de  vehículos

automotores:
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a) Transitoria,  por  una semana o  fracción  por

cada unidad vehicular,

2 días de salario.

b) Transitoria, por un mes o fracción por cada

unidad vehicular,

5 días de salario.

c) Permanente, durante todo un año o fracción

por cada unidad vehicular,

10 días de salario.

Artículo 56.  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 mediante un dispositivo

que emita 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. Artículo 57. El Ayuntamiento cobrará el derecho por los permisos de

utilización  de  espacios  publicitarios  diferentes  a  los  especificados  en  el

artículo anterior de la presente Ley, cuando se trate de publicidad fonética a

bordo  de  vehículos  automotores  y  otros  medios  publicitarios  en  lugares

designados y autorizados por el Ayuntamiento, por evento, siempre y cuando

no exceda el plazo de una semana, sujetándose a la siguiente:  TARIFA:  I.

Eventos; masivos, 25 días de salario, con fines de lucro. II. Eventos masivos,

10  días  de salario,  sin  fines  de lucro.III.  Eventos  deportivos,  10  días  de

salario. IV. Eventos sociales, 15 días de salario. V. Por realizar actividades

de publicidad tales como volanteo, pancartas, móviles, pegado de póster por

una semana, 3 días de salario.VI. Otros diversos, 30 días de salario. Previo

dictamen y autorización del Ayuntamiento, éste podrá realizar la reducción

en las tarifas previstas en el presente artículo, siempre que tome como base

44



para  ello,  las  circunstancias  y  condiciones  de  cada  negociación  en  lo

particular.  CAPÍTULO  VIII.  POR  EL  USO  DE  LA  VÍA  Y  LUGARES

PÚBLICOS.  Artículo  58. Por  los  permisos  que  concede  la  autoridad

municipal de Emiliano Zapata, por la utilización de la vía y lugares públicos,

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

de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, se cobrará diariamente

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

cuadrado.  Las  disposiciones  anteriores  se condicionarán  a los  requisitos,

espacios y tarifas que se convengan con motivo de las celebraciones de las

tradicionales  ferias  anuales,  debiendo  el  Ayuntamiento  aprobar  dichas

condiciones  e  informar  oportunamente  de  las  mismas  al  Congreso  del

Estado, para que surtan efectos ante terceros. Artículo 59. Todo aquel que

haga uso y aprovechamiento de la vía pública o de las zonas destinadas

para tianguis,  para  ejercer  el  comercio,  con o  sin  tener  lugar  específico,

pagarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: Por puestos semifijos que

sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas destinadas en

el día y horario específico, se pagará de forma diaria la cantidad de 0.15 de

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

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

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

que la autoridad municipal establezca, pagarán en forma diaria la cantidad

de 0.11 de un día de salario por metro cuadrado, independientemente del

giro que se trate. Artículo 60. Por cada poste que se instale en vía pública

para la prestación de servicios de telefonía, internet, televisión por cable y

similares, se cobrará 0.05 porciento de un día de salario mínimo como cuota

mensual. Por la fijación en la vía pública de estructuras para publicitar, sean

de cualquier  tipo y material,  se cobrará una cuota mensual de 2 días de

salario  por  metro  cuadrado.  Por  la  ocupación  de  vía  pública  para  la
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instalación  de aparatos  telefónicos  para servicio  público,  se cobrará 0.50

días de salario por mes, por equipo. El cobro de las tarifas previstas en el

presente artículo, se realizará con independencia de la tramitación previa por

parte del interesado, de las constancias de construcción y la constancia de

uso  de  suelo,  así  como  del  dictamen  que  emita  la  Coordinación  de

Protección  Civil  Municipal.  CAPÍTULO  IX.  POR  SERVICIOS  DE

ALUMBRADO  PÚBLICO.  Artículo  61.  Se  entiende  por  servicio  de

alumbrado  público  el  que  el  Municipio  otorga  a  la  comunidad  en  calles,

plazas, jardines y otros lugares de uso común. Artículo 62. El objeto de este

derecho  es  la  prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  para  los

habitantes del Municipio.  El derecho de alumbrado público,  es el  que las

personas físicas o morales, en su carácter de propietario, poseedor, tenedor

o beneficiario,  pagan como contraprestación al  beneficio  obtenido en sus

inmuebles, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios.

La tarifa correspondientemente al derecho de alumbrado público, será la que

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

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

Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará individualmente en el

recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica.

Artículo 63. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos

que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la

tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que

para tal efecto expida la Tesorería del Municipio. En la prestación del servicio

de alumbrado público en el Municipio, se cobrará un porcentaje máximo de

3.5  por  ciento  sobre  el  consumo  de  energía  eléctrica.  Artículo  64. El

Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de

Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir. Para tal

efecto,   Comisión  Federal  de  Electricidad,  informará  y  descontará  al
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Ayuntamiento, del monto total a pagar por concepto de alumbrado público, la

cantidad  recaudada  al  mes  por  el  cobro  de  este  derecho.  CAPÍTULO

XDERECHOS  POR  EL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLEY

ALCANTARILLADO. Artículo 65. Los derechos causados por los servicios

que  preste  la  Presidencia  Municipal,  en  materia  de  agua  potable  y

alcantarillado, serán establecidos de acuerdo a las tarifas siguientes: I. Por el

derecho a recibir el servicio de agua potable previa solicitud por escrito, se

deberá pagar el contrato inicial:

a) Casa habitación e inmuebles bajo el

régimen en condominio,

4 días de salario.

b) Inmuebles  destinados  a  comercio  e

industria,

De 8 a 20 días de salario.

II. Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado

se pagará:

a) Fraccionamientos  habitacionales  por

vivienda,

4 días de salario.

b) Comercios, De  8  a  20  días  de

salario.
c) Industria, De  30  a  50  días  de

salario.

III. Por el servicio de agua potable, los usuarios pagarán de forma mensual

de acuerdo a la siguiente tabla:

a) Casa habitación, 0.30 día de salario.
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b) Para inmuebles bajo el régimen

de  condominio  por  cada

departamento,

0.30 día de salario.

c) Inmuebles  destinados  a

actividades comerciales,

d) Inmuebles  destinados  a

actividades agropecuarias.

De 0.50 a 1 días de salario.

De 0.50 a 1 días de salario. 

e) Inmuebles  destinados  a

actividades Industriales,

De 1.50 a 2 días de salario.

IV. Para  el  otorgamiento  del  Permiso  de  descarga  al  servicio  de

alcantarillado se pagará:

a) Para casa habitación, 4 días de salario.

b) Para comercio, De 8 a 20 días de salario.

c) Para industria, De 30 a 50 días de salario.

En  caso  de  la  fracción  II  inciso  a)  cuando  el  número  de  viviendas  que

constituyan el fraccionamiento sea mayor a diez, el fraccionador deberá de

realizar mejoras a los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en

que  se  establezca,  entendiéndose  por  éstas  la  red  de  agua  potable,

alcantarillado, así como la fosas de oxidación o de tratamiento existente, en

observancia  a  los  lineamientos  vigentes  establecidos  por  la  Comisión

Nacional  del Agua.  Artículo 66.  Los propietarios de tomas habitacionales

que  tengan  la  calidad  de  pensionados,  jubilados,  viudas  en  situación

precaria, adultos mayores, madres solteras y personas discapacitadas, que

acrediten la calidad en que se encuentran; tendrán un descuento y cubrirán

únicamente el 50 por ciento de la cuota mensual que les corresponda, única
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y exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su

domicilio y que tenga el servicio para una sola familia. Los propietarios de

tomas habitacionales  que  tengan  la  calidad  adultos  mayores  y  personas

discapacitadas, que se encuentren en estado de abandono, gozarán de la

exención del pago, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en

que  tenga  señalado  su  domicilio  y  que  tenga  el  servicio  para  una  sola

familia. Artículo 67. 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 el Municipio, la autoridad legalmente

facultada para realizar su cobro, el cual deberá ser enterado a la Tesorería

Municipal.  La  comunidad  perteneciente  al  Municipio,  que  cuente  con  el

servicio de agua potable, cobrarán este derecho conforme a lo convenido en

la  comunidad,  enterándolo  a  la  Tesorería  Municipal.  CAPÍTULO

XIDERECHOS  CAUSADOS  POR  LOS  SERVICIOSQUE  PRESTA  EL

SISTEMA  MUNICIPALPARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA

FAMILIA. Artículo 68. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Emiliano Zapata, por la

prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, se fijarán

por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas.

TÍTULO CUARTO.DE LOS PRODUCTOS.CAPÍTULO I.ENAJENACIÓN DE

BIENES MUEBLES E INMUEBLESPROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo

69.  Son productos,  las contraprestaciones por los servicios que preste el

Municipio,  en  sus  funciones  de  derecho  privado,  así  como  por  el  uso,

aprovechamiento  o  enajenación  de  sus  bienes  de  dominio  privado.  Los

productos que obtenga el  Municipio,  por  concepto de enajenación de los

bienes  muebles  e  inmuebles  propiedad  del  mismo,  se  registrarán  en  la

cuenta pública, de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas y de
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conformidad con lo dispuesto sobre el particular por la Ley de Patrimonio

Público del Estado de Tlaxcala,  previa autorización de la enajenación del

Ayuntamiento  por  interés  público  y  el  Congreso  del  Estado  autorice  las

operaciones.  Artículo  70.  Los  ingresos  por  concepto  de  enajenación  de

lotes a perpetuidad en los cementerios municipales causarán a razón de 10

días  de  salario  por  lote.  Artículo  71. La  explotación  de  otros  bienes

propiedad del Municipio, será en forma tal que permita su mejor rendimiento

comercial  y  su  adecuada  operación  y  mantenimiento,  mediante  el

otorgamiento de contratos que no podrán tener vigencia mayor a un año.

CAPÍTULO  II.POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES

INMUEBLESPROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  Artículo 72. El arrendamiento

de  bienes  inmuebles  del  Municipio,  que  son  del  dominio  público,  se

regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los

productos  que  se  cobren  serán  fijados  por  el  Ayuntamiento,  según  el

reglamento de uso del inmueble del que se trate, en base a la superficie

ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de conservación, mismos

que  deberán  hacerse  del  conocimiento  del  Congreso  del  Estado.  Los

subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento

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

podrá ser inferior a 20 días de salario. CAPÍTULO III.OTROS PRODUCTOS.

Artículo  73. 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
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APROVECHAMIENTOS.  Artículo 74.  Son aprovechamientos municipales,

los ingresos que se perciban por los conceptos siguientes:  I. Los derivados

de sus funciones de derecho público y por el uso o explotación de bienes de

dominio público,  distintos de las contribuciones municipales;  II. Recargos,

multas, actualizaciones y gastos de ejecución;  III. Herencias y donaciones;

IV. Subsidios; V. Indemnizaciones, y VI. Los demás ingresos no clasificables,

que  se  obtengan,  derivados  de  financiamientos  o  por  los  organismos

descentralizados y empresas de participación estatal o municipal.  Artículo

75. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del

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

harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia.

CAPÍTULO  I.RECARGOS.  Artículo  76. Los  impuestos,  derechos  y

contribuciones que no sean pagados dentro del plazo previsto en la presente

Ley o en otros ordenamientos de observancia y aplicación en el Municipio,

causarán un recargo del 2 por ciento mensual o fracción, dichos recargos

serán determinados hasta por el periodo máximo en que surtan efectos la

prescripción.  Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las

contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los  recargos  no  excederá  de  las

causadas durante un año. Artículo 77. Cuando se concedan prórrogas para

el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero,

se causarán intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 por ciento. El

monto de los créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento que

señalan  los  artículos  26,  26-A y  27,  del  Código  Financiero.  CAPÍTULO

II.MULTAS.  Artículo 78. Los aprovechamientos obtenidos por el cobro de

recargos, multas, actualizaciones y gastos de ejecución, a que se refiere el

artículo 74 fracción II,  de esta Ley,  cuya responsabilidad recae sobre los

sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestos por la autoridad

fiscal del Municipio, de conformidad con lo que establece el artículo 320, del
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Código Financiero. Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior,

el Ayuntamiento podrá aplicar las siguientes multas: I. Por mantener abiertas

al público negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados, de 3

a 5 días de salario; tratándose comercios con venta de bebidas alcohólicas,

de 30 a 100 días de salario. En caso de reincidencia se hará acreedor a la

clausura temporal o definitiva del establecimiento;  II. Por colocar anuncios,

carteles,  o  realizar  publicidad,  sin  contar  con  la  licencia,  permiso  o

autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan

en el artículo 56 de esta ley,  se deberán pagar de 3 a 5 días de salario,

según el caso de que se trate.  III. Por no respetar el giro autorizado en la

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

en dicha licencia, se sancionarán con una multa de 10 a 100 días de salario.

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

efectos  de  calificar  las  sanciones  previstas  en  este  Capítulo,  tomará  en

cuenta las circunstancias particulares del caso, la situación económica del

contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. Artículo 79. El

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, haciendo uso de su autonomía Municipal

así  como de su facultad reglamentaria,  podrá establecer en el  Bando de

Policía y Gobierno, así como en aquellos reglamentos que éste apruebe, la

aplicación de sanciones y multas mismas que se pagarán de conformidad

con  los  montos  que  establezcan  los  ordenamientos  jurídicos  que  las

contenga  y  tendrán  el  carácter  de  créditos  fiscales,  para  los  efectos  del

Código  Financiero.  Artículo  80. 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 81. Las infracciones no comprendidas en

este  Título  que  contravengan  las  disposiciones  fiscales  municipales  de
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Emiliano Zapata, se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código

Financiero.  Artículo  82. Cuando  quienes  cometan  alguna  conducta  en

contravención a lo dispuesto en los ordenamientos fiscales municipales de

Emiliano Zapata, sean las autoridades judiciales, el Director de Notarías, el

Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, los

notarios y los funcionarios y empleados del Municipio; la autoridad Municipal

informará  sobre  dicha  circunstancia  a  los  titulares  de  las  dependencias

involucradas para efecto de que apliquen las leyes respectivas. CAPÍTULO

III.  INDEMNIZACIONES.  Artículo  83. Los  daños  y  perjuicios  que  se

ocasionen  a  las  propiedades,  instalaciones  y  equipamiento  urbano  del

Municipio, se determinarán y cobrarán con base en lo que determinen las

leyes de la materia, por concepto de indemnizaciones. Artículo 84. Cuando

sea  necesario  emplear  el  procedimiento  administrativo  de ejecución  para

hacer  efectivo  un  crédito  fiscal,  las  personas  físicas  y  morales  estarán

obligadas a pagar los gastos de ejecución correspondientes, de acuerdo a

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

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

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

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

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

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

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

pagarán  únicamente  los  gastos  de  ejecución  correspondientes  a  una  de

ellas.  Artículo 85. Los gastos de ejecución por intervención los causarán y

pagarán aplicando una tasa del 15 por ciento sobre el total del crédito fiscal,

que  en  todo  caso  no  será  menor  al  equivalente  a  1  día  de  salario,  por

diligencia. Los demás gastos supletorios que sean erogados por parte del

Ayuntamiento,  hasta  la  conclusión  del  procedimiento  administrativo  de
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ejecución, se harán efectivos a cargo del deudor del crédito, reintegrándose

en  su  totalidad  a  la  Tesorería  Municipal.  TÍTULO  SEXTO.DE  LAS

PARTICIPACIONES,  APORTACIONES  E  INGRESOS

EXTRAORDINARIOS.CAPÍTULO  I.DE  LAS  PARTICIPACIONES  Y

APORTACIONES.  Artículo  86. Las  participaciones  que  correspondan  al

Municipio serán percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo

Quinto,  Capítulo  V,  del  Código  Financiero.  Artículo 87. Las  aportaciones

federales que correspondan al Municipio, serán percibidas en los términos

establecidos  en  el  Capítulo  VI,  del  Título  Décimo  Quinto,  del  Código

Financiero. CAPÍTULO II.CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS

PÚBLICAS.  Artículo  88.  Son las  aportaciones  a  cargo  de  las  personas

físicas o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas de

interés general ejecutadas por el Ayuntamiento, conforme a su programa de

obras, se regirán por lo dispuesto en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala

en correlación con el Código de Financiero, la Ley de Obras Públicas del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás normatividad vigente aplicable,

así  como  por  lo  que  se  establezca  en  el  convenio  de  obra  respectivo.

CAPÍTULO  III.DE  LOS  INGRESOS  EXTRAORDINARIOS.  Artículo  89.

Ingreso  extraordinario  es  toda  aquella  participación  o  aportación  que  en

efectivo  paguen  los  beneficiarios,  para  la  ejecución  de  obras  públicas  o

acciones  de  beneficio  social,  de  acuerdo  a  los  lineamientos  y  reglas  de

operación establecidos para cada uno de los programas, implementados por

los tres niveles de gobierno. Artículo 90. Los ingresos extraordinarios serán:

I. Los establecidos en el Capítulo V, del Título Décimo Quinto, del Código

Financiero;  II. Los  que  no  estén  específicamente  contemplados  en  la

presente ley, y III. Todos los ingresos que por diversos conceptos establezca

y  apruebe  el  Congreso  del  Estado,  de  acuerdo  a  la  ley  de  la  materia.

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a
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partir del día primero de enero del dos mil dieciséis y estará vigente hasta el

treinta  y  uno  de  diciembre  del  mismo  año,  previa  su  publicación  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO.- A falta

de disposición expresa en esta Ley, se aplicaran en forma supletoria, en lo

conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos del pago de las contribuciones sobre

la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año 2016, se otorga

un  plazo  de  noventa  días  naturales  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Emiliano  Zapata,  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 Emiliano Zapata, 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 Emiliano Zapata,

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

señalados,  se  faculta  a  dicho  Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los

ejerza en las partidas presupuestales de obra pública, gastos de inversión y

servicios municipales, en beneficio de su comunidad. ARTÍCULO QUINTO.-

Si  el  infractor  de  los  reglamentos  municipales  fuese  jornalero,  obrero  o

trabajador,  no  podrá  ser  sancionado  con multa  mayor  del  importe  de su

jornal  o salario  de un día.  Tratándose de trabajadores  no asalariados,  la

multa  que  se  imponga  por  infracción  a  los  reglamentos  municipales,  no

excederá del equivalente a un día de su ingreso.  ARTÍCULO SEXTO.- Los
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excedentes de ingresos obtenidos por los conceptos que marca la presente

Ley serán utilizados en servicios públicos, inversiones públicas productivas o

gastos  de  inversión,  conforme  a  las  modificaciones  que  aprueben  en  el

presupuesto de egresos del Municipio.  ARTÍCULO SÉPTIMO. El cobro de

los  diversos  ingresos  a  que  se  refiere  esta  Ley,  deberán  efectuarse  en

moneda  nacional.  El  Ayuntamiento,  a  través  de  sus  dependencias

municipales,  expedirá  el  correspondiente  recibo  debidamente  foliado  y

autorizado por la Tesorería Municipal. En los casos en que al hacer el cálculo

correspondiente  resultaren  fracciones,  éstas  se  redondearán  al  entero

inmediato, ya sea superior o inferior. ARTÍCULO OCTAVO. En caso de que

los servicios previstos en esta Ley, sean materia de coordinación o formen

parte de un programa regional o especial para su prestación, se estará a lo

dispuesto en la legislación que resulte aplicable, correspondiendo el cobro a

la  dependencia  o  entidad  que otorgue el  servicio.  ARTÍCULO NOVENO.

Todas  las  dependencias  municipales  de  Emiliano  Zapata,  tendrán  la

obligación de dar a conocer al público solicitante los requisitos necesarios, el

tiempo programado para el otorgamiento de los servicios, así como el costo

de los mismos, siempre y cuando se conozcan con exactitud.  ARTÍCULO

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

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

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

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

lugares visibles para el cobro. ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. Para efecto

de lo dispuesto en el artículo 79 de esta Ley, será necesaria la aprobación y

publicación de los reglamentos de aplicación en el  Municipio de Emiliano

Zapata,  para  que  los  derechos  y  aprovechamientos  correspondientes,

tengan plena aplicabilidad.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,
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Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de

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

dos mil quince. 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 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

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
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diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en

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

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:  Piñón  Jaime,  sí;  Zenteno

Hernández  Patricia  sí,  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;  López  Briones,  sí;  Zarate  Flores  María

Angélica, sí; Cruz bustos Juana de Guadalupe, sí; Xochitiotzin Hernández

Ángel, sí; Albino Mendieta, sí; Vázquez Sánchez, sí; Sánchez Vázquez Luis

Xavier, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Ramos Flores Armando, sí; Salvador

Méndez Acametitla, sí; Tomás Orea Albarrán, sí; Jiménez Montiel, sí; Garay

Silvano  a  favor;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Rivas  Corona  Refugio,  sí;

Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez  Hernández,  Ángelo,  sí;

Secretaría:  falta algún diputado por emitir su voto; falta algún Diputado por

emitir  su voto,  esta Mesa procede a manifestar  su voto;  Macías  Romero

Humberto  Agustín,  sí;  Huerta  Bretón  María  de  Lourdes,  sí;  Stankiewicz

Ramírez María Antonieta,  sí;  Paredes Zamora Evangelina,  sí;  Secretaría:

ciudadana  Diputada  Presidenta,  le  informo  del  resultado  de  la  votación,

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

al  Diputado Ángelo  Gutiérrez  Hernández, 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 Muñoz de

Domingo Arenas, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; enseguida el

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández,  dice: COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  234/2015

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 Muñoz  de Domingo

Arenas para el Ejercicio Fiscal 2016.  ANTECEDENTES   Mediante Sesión

Extraordinaria de Cabildo,  celebrada el  día veintinueve de septiembre del

2015,  se  aprobó  por  el  Ayuntamiento  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas  la

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas

para el Ejercicio Fiscal 2016, misma que fue presentada al Congreso del

Estado, el día treinta de septiembre del 2015, por el Lic. Luis Alberto López

López  Presidente  Municipal,  mediante  oficio  número  PM/0819/15.   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  Muñoz  de  Domingo  Arenas  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,

asignándole  el  número  de  Expediente  Parlamentario  LXI  234/2015,  y  en

cumplimiento a las instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva ordenó

se  turnará  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,

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

siguientes:   CONSIDERACIONES.  Que  conforme  a  lo  previsto  en  los
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artículos 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;  54 fracción XII  de la Constitución Política del

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

facultad para legislar  y aprobar  las Leyes de Ingresos de los Municipios.

Que la Comisión de Finanzas y Fiscalizaciónes competente para conocer,

analizar, aprobar y en su caso modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas para el Ejercicio Fiscal 2016, de

conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  115  fracción  IV  penúltimo

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;80 y 86

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

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

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

Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público

en  sus  tres  órdenes  de  gobierno,  de  manera  proporcional  y  equitativa.

Siendo uno de estos órdenes de gobierno el  municipio,  que es la  célula

social fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo

que se debe contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria, así como

para  consolidar  su  capacidad  de  ejecución  y  contar  con  los  recursos

financieros  para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están

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

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

asignación  de  recursos  suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las

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

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

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

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

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

registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, así como
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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 Muñoz  de  Domingo  Arenas.   Del  mismo

modo,  y  atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, 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,
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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:  DECRETO. LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO

DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

TÍTULO PRIMERO GENERALIDADES  CAPÍTULO ÚNICO  Artículo 1. En

el  Estado  de  Tlaxcala  las  personas  físicas  y  morales  están  obligadas  a

contribuir para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios

que el Estado y Municipios establezcan.  Las personas físicas y morales del

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlax, deberán contribuir para los
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gastos públicos municipales de conformidad con la presente ley.  Artículo 2.

Los ingresos que el Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, percibirá en el

ejercicio  fiscal  comprendido del  día  primero de enero al  treinta y uno de

diciembre del  año 2016,  serán los que se obtengan por concepto de:   I.

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

Participaciones y Aportaciones,  y  VI. Ingresos extraordinarios.  Artículo 3.

Para  efectos  de  la  presente  ley  se  entenderá  por:  a)  “Salario  Mínimo”,

deberá entenderse como el Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de

Tlaxcala  durante  el  ejercicio  fiscal  2016.   b)  “Código  Financiero”,  se

entenderá  como el  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  c) “Ayuntamiento”, se entenderá como el órgano colegiado del

gobierno  municipal  que  tiene  la  máxima  representación  política,  que

encauza los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la

promoción del desarrollo.  d) “Municipio”, deberá entenderse el Municipio de

Muñoz de Domingo Arenas.  e) “Presidencias de Comunidad”, se entenderá

todas  las  que  se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del

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

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

servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento y del Municipio.  g) “Ley

Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  h)

“Reglamento  de  Protección  Civil”,  deberá  entenderse  al  Reglamento  de

Protección Civil del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas.  i) “Reglamento

de Ecología”, deberá entenderse al Reglamento de Ecología Municipal de

Muñoz de Domingo Arenas.  j)  “Reglamento Interno”, deberá entenderse al

Reglamento  Interior  de la  Administración  Pública  Municipal  de Muñoz  de

Domingo Arenas.  k)  “Bando Municipal”,  deberá entenderse al Bando de

Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas.   l)

“Reglamento de Seguridad Pública”, deberá entenderse al Reglamento de
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Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal de Muñoz de Domingo

Arenas.   m)   “M.L.”,  Metros lineales.   n)  “Reglamento  de Agua Potable”,

deberá entenderse al Reglamento para la Prestación del Servicio de Agua

Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas.

Artículo  4. Los  ingresos  mencionados  en  el  artículo  2,  de  esta  ley,  se

detallan en las cantidades estimadas siguientes:

CONCEPTO
 PRONOSTICO  

2016
IMPUESTOS 162,000.00

IMPUESTO PREDIAL 127,000.00
IMPUESTO URBANO 102,000.00
IMPUESTO RUSTICO 25,000.00
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES 35,000.00

DERECHOS 1,000,500.00
SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 246,000.00
ALINEACIÓN DE INMUEBLES 15,000.00
LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN 10,000.00
LICENCIAS PARA  FRACCIONAR Y LOTIFICAR 11,000.00
SUBDIVISIÓN DE PREDIOS 15,000.00
DICTAMEN DE USO DEL SUELO 75,000.00
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 25,000.00
MANIFESTACIONES 25,000.00
DESLINDE DE PREDIOS 0.00
AVISOS NOTARIALES 35,000.00
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 15,000.00
ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES 5,000.00
SERVICIOS PRESTADOS POR EL JUEZ 0.00
COOPERACIÓN AL MUNICIPIO 15,000.00
SERVICIOS DE LIMPIA 0.00
RECOL.TRANSP Y DISP. DE DESECHOS SOLIDOS 0.00
LIMPIEZA DE LOTES Y PANTEONES 0.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 77,000.00
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SERVICIO DE AGUA POTABLE 677,500.00
SERVICIO DE AGUA 480,000.00
DRENAJE 25,000.00
CONEXIONES Y RECONEXIONES 13,000.00
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 7,500.00
GASTOS DE EJECUCIÓN 15,000.00
REZAGOS DE AGUA POTABLE 127,000.00
RECARGOS DE AGUA POTABLE 10,000.00
MULTAS DE AGUA POTABLE 0.00

PRODUCTOS 175,000.00
ENAJENACIÓN DE BIENES 75,000.00
POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES 10,000.00
MERCADOS 0.00
ESTACIONAMIENTOS 0.00
INGRESOS DE CAMIÓN 55,000.00
INGRESOS DE FOTOCOPIADO 0.00
AUDITORIO MUNICIPAL 20,000.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES 0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 0.00
PERMISO POR USO DEL SUELO FESTIVIDADES 0.00
ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO 15,000.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00

APROVECHAMIENTOS 75,000.00
RECARGOS 10,000.00
MULTAS 15,000.00
ACTUALIZACIONES 0.00
OTROS 50,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,198,432.78
FONDO ESTATAL PARTICIPABLE 9,954,095.78
PARTICIPACIONES 9,954,095.78 
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 5,244,337.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,979,444.00 
FONDO DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS 2,264,893.00 
OTRAS APORTACIONES FEDERALES 1,000,000.00

SUMAS 16’610,932.78
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Artículo  5. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

recaudación  de  los  ingresos  municipales,  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal,

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

el Código Financiero, en relación con lo señalado en el artículo 73 de la Ley

Municipal.     Artículo  6. Todo ingreso  municipal,  cualquiera  que  sea su

origen  o  naturaleza,  deberá  ser  registrado  por  la  Tesorería  Municipal  y

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

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

diversas instancias  administrativas,  expedirá  el  correspondiente  recibo de

ingreso debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. Cuando

al hacer los cálculos correspondientes resultaren fracciones, se redondearán

al entero inmediato, ya sea superior o inferior.    Artículo 7. El Ayuntamiento

podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso

del Estado, exclusivamente para obra pública y equipamiento, hasta por un

monto  que  no  rebase  el  quince  por  ciento  de  los  ingresos  estimados

apegándose a lo que establece el artículo 101, de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.     Artículo  8. Los  ingresos  que

perciban las Presidencias de Comunidad, deberán enterarse a la Tesorería

Municipal en término de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VII, X y

XVI  de la  Ley Municipal  y  demás disposiciones aplicables.       TÍTULO

SEGUNDO  IMPUESTOS    CAPÍTULO I  IMPUESTO PREDIAL    Artículo

9. Es  impuesto  predial  la  carga  con  carácter  general  y  obligatorio,  para

personas físicas y morales que se encuentren en los siguientes conceptos: I.

Los  propietarios,  poseedores  civiles  o  precarios  de  predios  urbanos  y

rústicos; II. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población

ejidal o comunal, y    III. Todas las construcciones permanentes edificadas
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sobre los predios ubicados en el territorio municipal.  Artículo 10. El objeto

es la  contribución por  la  propiedad  o  posesión de los  predios  urbanos y

rústicos  ubicados  en  el  territorio  del  Municipio  y  de  las  construcciones

permanentes edificadas sobre los mismos. Artículo 11. El impuesto predial

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

predios por la Comisión Consultiva en los términos del Título Sexto, Capítulo

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

PREDIOS URBANOS:  a) Edificados, 2.1 al millar anual. b) No edificados,

3.5 al millar anual.  II. PREDIOS RÚSTICOS: 1.58 al millar anual.  Cuando

no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la

base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor

catastral  de  los  predios  y  de  las  construcciones,  si  las  hubiere,  de

conformidad  con  lo  que  señala  el  artículo  177  del  Código  Financiero.

Artículo 12. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare

un impuesto anual inferior a 2.25 días de salario, se cobrará esta cantidad

como mínimo anual; en predios rústicos, la cuota mínima anual será de  1.20

días   de  salario.   En  los  casos  de  vivienda  de  interés  social  y  popular

definidas  en  el  artículo  210  del  Código  Financiero,  se  considerará  una

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

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

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

los  casos  en  que  haya  transmisión  de  bienes  y  éstas  se  manejen  con

valores superiores a los que se tienen registrados en la base de datos, se

cobrarán las diferencias de impuesto predial que resulten.  Artículo 13. Las

tierras  destinadas  al  asentamiento  humano,  en  el  régimen  ejidal  y/o

comunal, la base de este impuesto se determinará en razón de la superficie

construida para casa habitación.  Artículo 14. El plazo para el pago de este

impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo del año fiscal de que
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se trate.  Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo

establecido en el primer párrafo, tendrán derecho a una bonificación del 10

por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 195, del Código Financiero.

Los  pagos  que  se  realicen  de  forma  extemporánea  deberán  cubrirse

conjuntamente con sus accesorios conforme a lo establecido en el artículo

223, del Código Financiero.  Artículo 15. Para la determinación del impuesto

de predios cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se

aplicarán las tasas correspondientes en términos del artículo 12, de esta ley.

Artículo 16. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior,

pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido

en  el  artículo  190,  del  Código  Financiero.   Artículo  17. El  valor  de  los

predios destinados a un uso industrial, empresarial o comercial será fijado

conforme lo dispone el Código Financiero y demás leyes aplicables en la

materia, conforme al valor que resulte más alto del de operación, el catastral

o el comercial.  Artículo 18. Tratándose de predios ejidales y/o comunales

urbanos, se tributará de conformidad con lo establecido en el artículo 11, de

esta ley.   Artículo 19. Subsidios  y exenciones en el  impuesto predial  se

estará en los casos siguientes:  I.- Los propietarios de predios urbanos que

tengan la calidad de pensionados, jubilados,  viudas en situación precaria,

adultos mayores, madres solteras y personas discapacitadas, que acrediten

la  calidad  en  que  se  encuentran,  tendrán  un  descuento  y  cubrirán

únicamente  el  50  por  ciento  de  la  cuota  que  les  corresponda,  única  y

exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su

domicilio;    II.- Los  propietarios  o  poseedores  de  predios  destinados  a

actividades  agropecuarias,  avícolas  o  forestales,  que  durante  el  ejercicio

fiscal  del  año  dos  mil  dieciséis  regularicen  de  manera  espontánea  sus

inmuebles  mediante  su inscripción  en  los  padrones  correspondientes,  no

pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por ejercicios anteriores, ni
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los  accesorios  legales  causados,  y   III.- Los  contribuyentes  del  impuesto

predial que se presenten espontáneamente a regularizar su situación fiscal,

que tengan adeudos a su cargo causados en el ejercicio fiscal de dos mil

quince y anteriores, gozarán durante los meses de enero a marzo del año

dos mil dieciséis,  un descuento del 50 por ciento en los recargos que se

hubiesen generado.  Artículo 20. En todo caso, el monto anual del impuesto

predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2016, no podrá ser inferior

al  monto  pagado  en  el  ejercicio  fiscal  del  año  2015,  a  excepción  de  lo

establecido  en  los  artículos  11  y  18  de  esta  Ley.    CAPÍTULO  II  DEL

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES  Artículo 21.

El  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes  inmuebles,  se  causará  por  la

celebración de los actos a que se refiere el  Título Sexto,  Capítulo  II,  del

Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de  derechos  de  posesión  y  la

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

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

Municipio,  que sean objeto  de la  transmisión de propiedad  o  posesión  y

disolución  de  copropiedad;   II.- La  base  del  impuesto  será  el  valor  que

resulte de aplicar lo señalado en el artículo 208, del Código Financiero.  III.-

Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.2 por ciento a la base

determinada en la fracción anterior, en caso de que el monto sea inferior a 5

días de salario se pagara este como mínimo;  IV.- En los casos de viviendas

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

Financiero, la reducción será de 12 días de salario elevado al año;  V.- Si al

aplicar las reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a

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

traslado de dominio; VI.- Por la contestación de avisos notariales, se cobrará

el  equivalente  a  8  días  de  salario,  y   VII.-  Notificación  de  predios,

segregación o lotificación de predios, rectificación de medidas, rectificación
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de vientos, erección de construcción, régimen de propiedad en condominio y

disolución de copropiedad y renuncia, cancelación o extinción de usufructo,

y los actos señalados en el artículo 203, del Código Financiero. Lo anterior

es aplicable aun presentando un aviso notarial en el que se contemplen dos

o más actos. Por cada acto de los enunciados anteriormente, se cobrarán 6

días de salario.  Artículo 22. EL plazo para la liquidación del impuesto según

lo mencionado en el artículo anterior será conforme a lo establecido en el

artículo  211,  del  Código  Financiero.    CAPÍTULO  III  DEL  IMPUESTO

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   Artículo 23. El

Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este capítulo,

de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III, del Código Financiero y a la Ley

de  Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala.    TÍTULO  TERCERO  DE  LOS

DERECHOS  CAPÍTULO I AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS

PROPIETARIOS  O  POSEEDORES,  Y  MANIFESTACIÓN  CATASTRAL

Artículo 24. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los

propietarios o poseedores,  deberán pagar los derechos correspondientes,

tomando como base el valor determinado en el artículo 11, de la presente

ley de acuerdo con lo siguiente y que resulte de aplicar al inmueble la tabla

de valores vigente en el Municipio: TARIFA. I. Por predios:

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

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

Por  la  expedición  de  manifestación  catastral:  Predios  urbanos: Los

propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada dos años la

situación que guarda el inmueble, para verificar sí existe alguna modificación

al  mismo  o  conserva  las  mismas  características.  Predios  rústicos: Los
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propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada tres años la

situación que guarda el inmueble, para verificar si existe alguna modificación

al mismo o conserva las mismas características. El costo por el pago de la

manifestación catastral señalado en los párrafos anteriores será de 2.50 días

de  salario.  CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL.  EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO,

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA. Artículo 25. Los servicios prestados por

la Presidencia Municipal, en materia de desarrollo urbano, obras públicas y

ecología, se pagarán de conformidad con la siguiente:  I. Por alineamiento

del inmueble sobre el frente de la calle: TARIFA:

a) De 1 a 25 m.l., 1.50 días de salario.

b) De 25.01 a 50 m.l., 2.00 días de salario.

c) De 50.01 a 100 m.l., 3.00 días de salario.

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

0.060 por ciento de un día de salario.

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

o  remodelación;  así  como,  por  la  revisión  de  las  memorias  de  cálculo,

descriptivas y demás documentación relativa: T A R I F A: 

a) De bodegas y naves industriales: 15 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.
b) De locales comerciales y edificios: 15 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.
c) De casas habitación:
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Concepto Derecho causado

Interés social: 10 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.
Tipo medio: 12 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.
Residencial: 15 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.
De lujo: 20 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.
d)  Salón  social  para  eventos  y

fiestas:

15 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.
e) Estacionamientos: 15 por ciento de un día de 

salario, por metro cuadrado.
f) Tratándose  de  unidades  habitacionales  del  total  que  resulte,  se

incrementará en un 22 por ciento por cada nivel de construcción.
g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 16

por ciento de un día de salario por metro lineal:
h) Por demolición en casa 

habitación:

0.080  por  ciento  de  un  día  de

salario, por metro cuadrado.
i) Por demolición de bodega, 

naves industriales y 

fraccionamientos:

10 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado.

j) Por constancia de terminación 

de obra:

Casa  habitación,  comercio,

industria,   fraccionamiento  o

condominio  (por  cada  casa  o

departamento),  3  días  de  salario

mínimo.

III. Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  construcción  de  capillas,

monumentos y gavetas en los cementerios municipales: TARIFA: 
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Concepto Derecho Causado
a) Monumentos o capillas por lote: 2.3 días de salario.

b) Gavetas, por cada una: 1.15 días de salario.

IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos,

industria  o  comercio  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de  urbanización

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

alcantarillado,  pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o  guarniciones  y

banquetas,  se  pagará  el  6  por  ciento.   El  pago  que  se  efectúe  por  el

otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título

Séptimo, Capítulo IV, de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de

Tlaxcala.  V. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio,

se deberá pagar 0.08 por ciento de un día de salario por m2 de construcción.

VI. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar:  TARIFA: 

a) Hasta de 250 m², 6.00 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.10 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14.23 días de salario.
d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso

anterior,  pagarán  3.50  días  de  salario  por  cada  quinientos  metros

cuadrados o fracción que excedan.

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

comprender siempre la autorización de los planos de urbanización,  redes

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

documentación  relativa,  de acuerdo  a  la  Ley  de  Ordenamiento  Territorial

para el Estado de Tlaxcala. Cuando la licencia solicitada no implique fines de

lucro  y  se  refiera  a  la  transmisión  de  la  propiedad  entre  familiares,  se
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aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa señalada. VII. Por

el dictamen de uso de suelo, se aplicará la siguiente: TARIFA:

a) Vivienda, 11 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado.
b) Uso industrial, 21 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado.
c) Uso comercial, 16 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado.
d) Fraccionamientos, 13 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado.

e) Gasolineras y estaciones de

carburación,

25 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado.

f) Uso agropecuario, 01 a 20,000 metros cuadrados, 15 días

de  salario,  y  de  20,001  metros

cuadrados en adelante, 30 días.

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

se prestará el servicio sin costo alguno.

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos

para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano y  Vivienda  lo  realice,  será  proporcionado  de

conformidad con lo establecido en el Código Financiero.  VIII. Por concepto

de municipalización para fraccionamientos nuevos y regularización de los

existentes  se  cobrará  como  base  3  por  ciento  del  costo  total  de  su

urbanización.  IX. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo

provisional, con vigencia no mayor a seis meses por metro cuadrado, el 3

por ciento de un día de salario mínimo hasta 50 m².  X. Por el servicio de

vigilancia,  inspección  y  control  que  las  leyes  de  la  materia  que  se
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encomiendan  al  Municipio,  los  contratistas  con  quienes  éste  celebre

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

una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las

estimaciones de trabajo. XI. Por constancias de servicios públicos, se pagará

2.50 días de salario. XII. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía

pública  para  la  construcción,  con  andamios,  tapiales,  materiales  de

construcción, escombro y otros objetos no especificados: TARIFA: 

Concepto Derecho causado

a) Banqueta,

b) Arroyo,

2.10 días de salario, por día.

3.10 días de salario, por día.

El  permiso  para  obstruir  las  vías  y  lugares  públicos  con materiales  para

construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, el plazo

no será mayor de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el

frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad causará un

derecho  del  60  por  ciento  de  un  día  salario  por  metro  cuadrado  de

obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso

correspondiente, pagará el 100 por ciento de la cuota que de manera normal

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

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

cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos, el Ayuntamiento, a

través de su Dirección de Obras, podrá retirarlos con cargo al infractor, quien

pagará además la multa correspondiente, conforme al Título V, Capítulo II,

de esta ley. XIII. Por deslinde de terrenos: TARIFA

Por deslindes de terrenos:
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Urbano, 6 días de salario.

b) De 501 a 1,500 m²: 

Rural, 5 días de salario, implica tiempo y empleo

de  equipo  topográfico  más  preciso  en

ocasiones.
Urbano, 7 días de salario, implica tiempo y empleo

de  equipo  topográfico  más  preciso  en

ocasiones.
c) De  1,501  a  3,000

m²:Rural, 7 días de salario.

Urbano, 9 días de salario.

d) De  3,001  m²  en

adelante
Rural, La  tarifa  anterior  más  0.5  de  un  día  de

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

salario por cada 100 m².

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 50 por ciento

de un día de salario por cada 100 m² adicionales o fracción que se exceda.

Artículo 26. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas

sin  licencia,  se  cobrará  de  1.80  a  5.80  veces  adicional  al  importe

correspondiente  según el  caso de que se trate,  y  conforme a  las  tarifas

vigentes señaladas en el artículo anterior, cuando ante la citación hecha por

la Dirección Municipal de Obras Públicas para que se realice el trámite para

obtener  su  licencia  de  construcción  y  ante  la  negativa  del  propietario  al

trámite se podrá aumentar el costo de la cantidad señalada como mínimo sin

que exceda la cuota máxima. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la

adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas

o  un  falso  alineamiento.  Artículo  27. La  vigencia  de  las  licencias  de
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construcción será de 6 meses. Por la prórroga de licencias de construcción

se  atenderá  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  la  Construcción  del  Estado  de

Tlaxcala, y ésta será hasta por 50 días, se cobrará un 30 por ciento de lo

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

variación en los planos originales. En los casos de reanudaciones de obras,

el importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir.  Artículo

28. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos

de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. Bienes inmuebles destinados a casa

habitación, 1.00 de un día de salario, y II. Tratándose de predios destinados

a industrias o comercios, 2:00 días de salario.  Artículo 29. Para que los

particulares  o  las  empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan

llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias

no reservadas a la Federación y al  Estado, que constituyan depósitos de

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

productos  de  su  fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la

elaboración  de  elementos  prefabricados,  requerirán  el  permiso  necesario

autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  la

Coordinación Municipal  de Ecología  del Municipio de Muñoz de Domingo

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

de  no  constituir  inconveniente,  de  expedir  el  permiso  o  ampliación

correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20 de un día de salario, por

cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  extraer,  considerando  la

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

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

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando

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

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

normas de Ecología del Estado, y dicho permiso solo haya sido autorizado
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por la Dirección Municipal de Ecología, la administración del Municipio será

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

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

material sea extraído por ésta, la cuota se incrementará a 0.55 de un día de

salario por cada metro cúbico a extraer.  CAPÍTULO III.  EXPEDICIÓN DE

CERTIFICADOS  Y  CONSTANCIAS  EN  GENERAL.  Artículo  30.  Por  la

expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos, se

causarán  derechos equivalentes  a  la  forma siguiente:  I. Por  búsqueda  y

copia certificada de documentos, 1.00 de un día de salario por las primeras

diez fojas utilizadas, y 0.10 por ciento de día de salario mínimo por cada foja

adicional. II.  Por búsqueda y copia simple de documentos, 50 por ciento de

un día de salario por la búsqueda y por las primeras diez fojas, el 10 por

ciento de un día salario  por cada foja adicional.  III. Por la expedición de

certificaciones  oficiales,  1.5  días  de  salario.  IV. Por  la  expedición  de

constancias de posesión de predios, 1.5 días de salario. V. Por la expedición

de las siguientes constancias, 1 día de salario: a) Constancia de radicación.

b) Constancia de dependencia económica.  c)  Constancia de ingresos.  VI.

Por la expedición de otras constancias, 1.5 día de salario.  VII. Por el canje

del formato de licencia de funcionamiento, 2.5 días de salario, más el acto

correspondiente. VIII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de

funcionamiento, 3.00 días de salario, más el acto correspondiente. Artículo

31. Para el caso de expedición de dictámenes por la Coordinación Municipal

de Protección Civil, se pagará el equivalente de 3 a 50 días de salario, de

acuerdo a la  clasificación de establecimientos comerciales  que determine

para  tal  efecto  la  Dirección  Municipal  señalada.  Los  establecimientos

comerciales,  circos y ferias deberán cubrir  con las medidas de seguridad

necesarias, el incumplimiento de dichas medidas deberán de subsanarlo a la

brevedad posible, ante la persistencia de estas irregularidades Director de
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Protección Civil  Municipal,  deberá de emitir  una resolución en la  cual  se

establecerá el monto de las multas que podrán ser de 50 a 1500 días de

salario.  Artículo 32.En el caso de los dictámenes emitidos por la Dirección

Municipal de Ecología, se cobrarán el equivalente de 3 a 50 días de salario.

La  falta  del  cumplimiento  del  dictamen  que  establece  el  Reglamento  de

Ecología  y  Protección  al  Ambiente  del  Municipio  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas,  así como el refrendo del mismo, será sancionada de conformidad

con las multas previstas para cada caso por dicho reglamento. En el caso de

expedir constancia de autorización para derribo de árboles, se cobrará de 3

a 7 días de salario, previa autorización y supervisión de la Coordinador de

Ecología, quedando exentos aquellos que sean para el servicio comunitario

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

aquellos que perciban un beneficio económico en lo futuro.  CAPÍTULO IV.

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. Artículo 33. Por inscripción

al  padrón  municipal  de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,

industriales y de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como

giros blancos, se aplicará la siguiente: TARIFA:

Establecimientos:
Contribuyentes del Régimen de

Incorporación Fiscal:
Inscripción, 5 días de salario.

Refrendo, 3 días de salario.

Los demás contribuyentes:
Inscripción, 7 días de salario.

Refrendo, 5 días de salario.

Artículo 34. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo

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

los  artículos  155 y 156,  del  Código  Financiero,  así  como el  convenio  de

coordinación fiscal suscrito con la Secretaria de Planeación y Finanzas del

gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 35. Por dictamen de factibilidad de

ubicación  del  domicilio  de  establecimientos  comerciales,  previa  a  la

autorización de inscripción a la Tesorería Municipal, se cobrará el 1.50 de un

día  de salario,  independientemente  del  giro  comercial.   Artículo  36. Por

dictamen de cambio de domicilio  de establecimientos comerciales,  previa

solicitud y autorización de la Tesorería Municipal, se cobrará el 20% del pago

inicial.  Artículo  37. Por  dictamen  del  cambio  de  propietario  de

establecimientos  comerciales,  se  cobrará  como  una  nueva  expedición.

Artículo  38. Por  dictamen  de  cambio  de  razón  social,  considerando  el

mismo giro y propietario para establecimientos comerciales, se cobrará el

20% del pago inicial.   CAPÍTULO V SERVICIO DE PANTEONES  Artículo

39. Por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  los  cementerios

municipales, se deberán pagar anualmente, 1.50 días de salario, por cada

lote que posea.  Artículo 40. La regularización del servicio de conservación

y  mantenimiento  de  los  lotes  del  cementerio  municipal,  se  pagará  de

acuerdo  al  número  de  anualidades  pendientes.  En  ningún  caso,  podrá

exceder del equivalente a 10 días de salario.  Artículo 41. Las comunidades

pertenecientes a este Municipio,  que cuenten con el  servicio de panteón,

podrán cobrar este derecho conforme a este Capítulo; derechos cobrados

que deberán ser enterados a la Tesorería Municipal.   CAPÍTULO VI POR

EL SERVICIO DE LIMPIA  Artículo 42.-  Por la  recolección,  transporte y

disposición final de residuos sólidos que no requieran de un manejo especial

de comercios o industria, deberán de pagar de forma anual dentro de los

primeros tres meses de 50 a 100 días de salario, dependiendo el volumen

de  estos.   Artículo  43.  Por  los  servicios  de  recolección,  transporte  y
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disposición  final  de  desechos  sólidos,  efectuados  por  el  personal  de  la

Dirección de Servicios Públicos del Municipio a solicitud de los interesados

se cobrarán las cuotas siguientes: TARIFA:

Industrias, 7  días  de  salario,  por  viaje,

dependiendo  del  volumen  de  sus

desechos.
Comercios y servicios, 4  días  de  salario,  por  viaje,

dependiendo  del  volumen  de  sus

desechos.
Demás  organismos  que  requieran  el

servicio en Muñoz de Domingo Arenas, y

periferia  urbana, 

4  días  de  salario,  por  viaje,

dependiendo  del  volumen  de  sus

desechos.
En lotes baldíos, 4  días  de  salario,  por  viaje,

dependiendo  del  volumen  de  sus

desechos.
Retiro de escombros, 8  días  de  salario,  por  viaje,

dependiendo  del  volumen  de  sus

desechos.

Artículo 44. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. Para efectos

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

que no los limpien, el personal del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas,

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

día  de  salario,  por  metro  cuadrado,  y  se  aplicará  lo  establecido  en  el

Reglamento Municipal de Ecología.  CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LA

VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. Artículo 45. Por los permisos que concede la

autoridad municipal de Muñoz de Domingo  Arenas,  por la utilización de la

vía  y  lugares  públicos,  se  causarán  derechos  de  acuerdo  a  la  tarifa
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siguiente:  Por  establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias

integradas, se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso

0.50 de un día de salario por metro cuadrado. Las disposiciones anteriores

se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan con

motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias anuales, debiendo el

Ayuntamiento aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las

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

Artículo 46. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o

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

pagarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente:  Por puestos semifijos

que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas destinadas

en el día y horario específico, se pagará de forma mensual la cantidad de

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

independientemente del giro de que se trate. Los comerciantes que deseen

establecerse en los tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a las

zonas,  días  y  horarios que la  autoridad municipal  establezca,  pagarán la

cantidad  de  0.11  de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado,

independientemente del giro que se trate.  Artículo 47. Por la ocupación de

vía pública para la instalación de aparatos telefónicos para servicio público,

se  cobrará  0.50  días  de  salario  mínimo  por  mes,  por  equipo,  así  como

también  deberán  de  ser  exhibidas  las  constancias  de  construcción  y  la

constancia  de  uso  de  suelo  que  previamente  será  solicitada  ante  la

Dirección  Municipal  de  Obras  Públicas.     CAPÍTULO  VIII  POR  LA

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE

ANUNCIOS PUBLICITARIOS   Artículo 48.  El Ayuntamiento de Muñoz de

Domingo  Arenas,  regulará mediante disposiciones de carácter general, los

requisitos  para  la  obtención  de  las  licencias,  permisos  o  autorizaciones,

según el  caso,  para la  colocación de anuncios  publicitarios,  que soliciten
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personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u

orden en la instalación, así como, plazos de su vigencia y las características,

dimensiones y espacios en que se fijen o instalen  en bienes de dominio

público,  privado,  en  locales  y  establecimientos  susceptibles  de  ser

observados desde la vía pública o lugares de uso común, que anuncien o

promuevan  la  venta  de  bienes  o  servicios,  respetando  la  normatividad

aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo con

la siguiente: TARIFA:

I. Anuncios  adosados,  por  metro  cuadrado  o

fracción:
a) Expedición de licencia, 2.20 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.64 días de salario.

II. Anuncios  pintados  y/o  murales,  por  metro

cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencia, 2.20 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.10 días de salario.

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencia, 6.61 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 3.30 días de salario.

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencias, 13.23 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 6.61 días de salario.

V. Publicidad  fonética  a  bordo  de  vehículos

automotores:
a) Transitoria, por una semana o fracción

por cada unidad vehicular,

2 días de salario.

b) Transitoria, por un mes o fracción por

cada unidad vehicular,

5 días de salario.

c) Permanente,  durante  todo  un  año  o 10 días de salario.
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fracción por cada unidad vehicular,

Artículo 49.  No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

establecimiento  comercial  o  de  servicios,  cuando  éstos  tengan  fines

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

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

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

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

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

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

aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado. Artículo 50. Por

los  permisos  de  utilización  de  espacios  publicitarios  diferentes  a  los

especificados en el artículo 49, de la presente ley, de publicidad fonética a

bordo  de  vehículos  automotores  y  otros  medios  publicitarios,  el

Ayuntamiento cobrará el  derecho de este uso acorde a la  tarifa  y  por  la

utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares designados y

autorizados por el Ayuntamiento por evento, siempre y cuando no exceda el

plazo de una semana la siguiente: TARIFA: I. Eventos masivos, 25 días de

salario, con fines de lucro. II. Eventos masivos, 10 días de salario, sin fines

de lucro. III. Eventos deportivos, 10 días de salario. IV. Eventos sociales, 15

días de salario. V. Por realizar actividades de publicidad tales como volanteo,

pancartas, móviles, pegado de póster por una semana, 3 días de salario. VI.

Otros  diversos,  30  días  de  salario.  Previo  dictamen  y  autorización  del

Ayuntamiento,  éste podrá realizar  la reducción en las tarifas en comento,

deberán de tomarse como base para ello las circunstancias y condiciones de

cada  negociación  en  lo  particular  que  a  juicio  la  autoridad  considere
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importante. CAPÍTULO IX. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.

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

alumbrado  público  para  los  habitantes  del  Municipio.  Se  entiende  por

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores

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

Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa  resultante  mencionada  en  el

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

del  Municipio.  En  la  prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  en  el

Municipio,  se  cobrará  un  porcentaje  máximo  de  3  por  ciento  sobre  el

consumo  de  energía  eléctrica.  El  Ayuntamiento  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas,  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 Muñoz de Domingo Arenas, para que

éste  lo  aplique  en  el  mantenimiento  y  administración  de  Sistema  de

Alumbrado Público.  CAPÍTULO X. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN

LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS  DE  LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  Artículo 52. Los servicios que preste la
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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidos

de acuerdo a las tarifas siguientes: I.- Por el derecho a recibir el servicio de

agua potable previa solicitud por escrito, se deberá pagar el contrato inicial: 

a).- Casa habitación e inmuebles bajo

el régimen en condominio

10 días de salario

b).- Inmuebles destinados al comercio

de industria

20 a 30 días de salario

II.- Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado

se pagara:

a) Fraccionamientos habitacionales

por vivienda,

10 días de salario

b).- Comercios, 20 a 29 días de salario
c).- Industria 30 a 50 días de salario

III.- Por el servicio de agua potable los usuarios pagarán de forma mensual

de acuerdo a la siguiente tabla:

a).- Casa habitación 1 día de salario

b).- Para inmuebles bajo el régimen

de  condominio  por  cada

departamento

1 día de salario

c).- Inmuebles  destinados  a

actividades comerciales

2 a 20 días de salario

d).- Inmuebles  destinados  a

actividades Industriales

10 a 50 días de salario
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IV.- Para  el  otorgamiento  del  Permiso  de  descarga  al  servicio  de

alcantarillado se pagara:

a).- Para casa habitación 15 días de salario

b).- Para comercio 20 a 35 días de salario

c).- Para industria 36 a 80 días de salario

En  caso  de  la  fracción  II  inciso  a)  cuando  el  número  de  viviendas  que

constituyan el fraccionamiento sea mayor a diez, el fraccionador deberá de

realizar mejoras a los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en

que  se  establezca,  entendiéndose  por  estas  la  red  de  agua  potable,

alcantarillado, así como; la fosas de oxidación o de tratamiento existente, en

observancia a los por lineamientos vigentes establecidos por la Comisión

Nacional del Agua.  Los propietarios de tomas habitacionales que tengan la

calidad  de  pensionados,  jubilados,  viudas  en  situación  precaria,  adultos

mayores,  madres  solteras  y  personas  discapacitadas,  que  acrediten  la

calidad en que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente

el  50  por  ciento  de  la  cuota  mensual  que  les  corresponda,  única  y

exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su

domicilio y que tenga el servicio para una sola familia.  Los propietarios de

tomas habitacionales  que  tengan  la  calidad  adultos  mayores  y  personas

discapacitadas, que se encuentren en estado de abandono, gozarán de la

exención del pago, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en

que  tenga  señalado  su  domicilio  y  que  tenga  el  servicio  para  una  sola

familia.   Conforme  al  Código  Financiero,  los  adeudos  derivados  por  la

prestación de los servicios de suministro de agua potable y mantenimiento

de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos
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fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

Muñoz de Domingo Arenas, la autoridad legalmente facultada para realizar

su  cobro,  el  cual deberá  ser  enterado  a  la  Tesorería  Municipal.   Las

comunidades pertenecientes al  Municipio,  que cuenten con el  servicio de

agua potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada

comunidad, enterándolo a la Tesorería Municipal, el cual deberá ser devuelto

a la  comunidad  en beneficio  de las  mejoras  y  gastos del  pozo de agua

potable de dicha comunidad.  Artículo 53. Las cuotas de recuperación que

fije el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Muñoz

de Domingo Arenas, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de

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

consejo,  debiendo  el  Ayuntamiento  ratificarlas  o  reformarlas.    TÍTULO

CUARTO  DE  LOS  PRODUCTOS   CAPÍTULO  I  ENAJENACIÓN  DE

BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO

Artículo  54. Los  productos  que  obtenga  el  Municipio  por  concepto  de

enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, se

registrarán en la cuenta pública, de acuerdo con el monto de las operaciones

realizadas y de conformidad con lo dispuesto sobre el particular por la Ley

del  Patrimonio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  previa  autorización  de  la

enajenación del Ayuntamiento por interés público y el Congreso del Estado

autorice  las  operaciones.   Artículo  55. Los  ingresos  por  concepto  de

enajenación de lotes a perpetuidad en los cementerios municipales causarán

a razón de 30 días de salario por lote.  Artículo 56. La explotación de otros

bienes  propiedad  del  Municipio,  será  en  forma tal  que  permita  su  mejor

rendimiento comercial y su adecuada operación y mantenimiento, mediante

el otorgamiento de contratos que no podrán tener vigencia mayor a un año.

CAPÍTULO  II  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO  Artículo 57. El  arrendamiento  de bienes
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inmuebles del Municipio, que son del dominio público, se regularán por lo

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se

cobren serán fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso del

inmueble del que se trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de su

ubicación y a su estado de conservación, mismos que deberán hacerse del

conocimiento  del  Congreso  del  Estado.   Los  subarrendamientos  que  se

realicen  sin  el  consentimiento  del  Ayuntamiento  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas, 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 58. Los ingresos provenientes de la inversión de

capitales  con  fondos  del  erario  municipal  señalados  en  el  artículo  221,

fracción II, del Código Financiero, se administrarán conforme al artículo 222,

del  mismo Código.  Las  operaciones bancarias  deberán ser  registradas a

nombre del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, y formarán parte de la

cuenta pública.   Cuando el monto de dichas inversiones exceda del 10 por

ciento  del  total  de  sus  ingresos  pronosticados  para  el  presente  ejercicio

fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del Congreso del Estado.

TÍTULO  QUINTO  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS   CAPÍTULO  I

RECARGOS  Artículo 59. Las contribuciones omitidas por el contribuyente,

causarán un recargo del 2 por ciento mensual o fracción, dichos recargos

serán determinados hasta por el periodo máximo en que surtan efectos la

prescripción.  Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las

contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los  recargos  no  excederá  de  las

causadas durante cinco años.  Artículo 60. Cuando se concedan prórrogas

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

Financiero, se causarán intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1

por ciento.  El monto de los créditos fiscales se actualizarán aplicando el

procedimiento  que  señalan  los  artículos  26,  26-A  y  27,  del  Código
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Financiero.    CAPÍTULO  II  MULTAS   Artículo  61. Las  multas  por

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

Financiero,  cuya  responsabilidad  recae sobre los  sujetos  pasivos  de una

prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal del Municipio, de

conformidad con lo  que establece el  artículo  320,  del  Código Financiero,

además  de  las  siguientes.    I.  Por  mantener  abiertas  al  público

negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados, de 5 a 10 días

de salario, tratándose comercios con venta de bebidas alcohólicas de 50 a

200 días de salario. En caso de reincidencia se hará acreedor a la clausura

temporal o definitiva del establecimiento.  II.  Por colocar anuncios, carteles,

o  realizar  publicidad,  sin  contar  con  la  licencia,  permiso  o  autorización

correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan en el artículo

23 de esta ley, se deberán pagar de 5 a 10 días de salario, según el caso de

que  se  trate.    III. Por  no  respetar  el  giro  autorizado  en  la  licencia  de

funcionamiento,  y/o  realizar otra actividad distinta a la  señalada en dicha

licencia,  se sancionarán con una multa de 10 a 150 días de salario.  La

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

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

circunstancias  particulares  del  caso,  la  situación  económica  del

contribuyente,  las reincidencias  y los motivos de la  sanción.  Artículo 62.

Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución

para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán

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

Título Décimo Tercero, Capítulo IV, del Código Financiero.  Artículo 63. Las

infracciones  no  comprendidas  en  este  Título  que  contravengan  las

disposiciones  fiscales  municipales  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  se

sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero.  Artículo

64. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director de

90



Notarías  Registros  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  los  notarios  y  los

funcionarios  y  empleados  del  Municipio  en  contravención  a  los

ordenamientos  fiscales  municipales  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  se

pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de

aplicar las leyes respectivas.  Artículo 65. La cita que en artículos anteriores

se  hace,  de  algunas  infracciones  es  meramente  enunciativa  pero  no

limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio de Muñoz de Domingo

Arenas, obtenga por la aplicación de multas y sanciones estipuladas en el

Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad

y Transporte,  así  como,  en todas y cada una de las  otras disposiciones

reglamentarias, se pagarán de conformidad con los montos que establezcan

los  ordenamientos  jurídicos  que  las  contenga  y  tendrán  el  carácter  de

créditos fiscales, para los efectos del Código Financiero.   Artículo 66. Las

cantidades en efectivo o los bienes que obtenga el Municipio de Muñoz de

Domingo  Arenas,   por  concepto  de  herencias,  legados,  donaciones  y

subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes

de la materia.  Artículo 67.  Los daños y perjuicios que se ocasionen a las

propiedades e instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán

por concepto de indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la

materia.    CAPÍTULO III  INDEMNIZACIONES   Artículo 68. Los daños y

perjuicios que se ocasionen a las propiedades, instalaciones y equipamiento

urbano  del  Municipio,  se  determinarán  y  cobrarán  con  base  en  lo  que

determinen  las  leyes  de  la  materia,  por  concepto  de  indemnizaciones.

Artículo 69. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo

de ejecución  para  hacer  efectivo  un crédito  fiscal,  las  personas físicas  y

morales  estarán  obligadas  a  pagar  los  gastos  de  ejecución

correspondientes,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  siguientes:   I.  Por  las

diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento;  II.
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Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por

ciento, y   III.  Por las diligencias de embargo, sobre el importe del crédito

fiscal, 2 por ciento.   Los gastos de ejecución señalados en las fracciones

anteriores, no podrán ser menores al  equivalente a 2 días de salario por

cada diligencia.   Cuando las diligencias a que se refiere este artículo,  se

efectúen  en  forma  simultánea  se  pagarán  únicamente  los  gastos  de

ejecución correspondientes a una de ellas.  IV. Los gastos de ejecución por

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

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

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

supletorios  que  sean  erogados  por  parte  del  Ayuntamiento,  hasta  la

conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos

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

Municipal. TÍTULO  SEXTO  DE  LAS  PARTICIPACIONES   CAPÍTULO

ÚNICO  Artículo 70. Las participaciones que correspondan al Municipio de

Muñoz de Domingo  Arenas,  serán percibidas en los términos establecidos

en  el  Título  Décimo  Quinto,  Capítulo  V,  del  Código  Financiero. TÍTULO

SÉPTIMO APORTACIONES FEDERALES  CAPÍTULO ÚNICO  Artículo 71.

Las aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán percibidas

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

Código  Financiero.     TÍTULO  OCTAVO  DE  LOS  INGRESOS

EXTRAORDINARIOS   CAPÍTULO  ÚNICO   Artículo  72. Se  considera

ingreso extraordinario la participación o aportación que en efectivo paguen

los beneficiarios, para la ejecución de obras públicas o acciones de beneficio

social,  de acuerdo a los lineamientos  y reglas de operación establecidos

para cada uno de los  programas,  implementados  por  los  tres niveles  de

gobierno.  Artículo 73.Los ingresos extraordinarios serán:  I. Conforme a las

disposiciones que señala el Capítulo V, del Título Décimo Quinto, del Código
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Financiero;    II.  Todos  aquellos  ingresos  que  no  estén  específicamente

contemplados en la presente ley, y  III. Todos los ingresos que por diversos

conceptos establezca y apruebe el Congreso del Estado, de acuerdo a la ley

de la materia.    TRANSITORIOS  ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley

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

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

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

falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicaran en forma supletoria, en

lo conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO TERCERO. Para efectos del pago de las contribuciones sobre la

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año 2016, se otorga un

plazo de noventa días naturales al Ayuntamiento del Municipio de Muñoz de

Domingo  Arenas,  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 Muñoz de Domingo Arenas, 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  Muñoz  de

Domingo Arenas, durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley, sean

superiores a los señalados, se faculta a dicho Ayuntamiento para que tales

recursos los ejerza en las partidas presupuestales de obra pública, gastos

de  inversión  y  servicios  municipales,  en  beneficio  de  su  comunidad.

ARTÍCULO QUINTO.- Si el infractor de los reglamentos municipales fuese
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jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del

importe  de su jornal  o  salario  de un día.  Tratándose  de trabajadores  no

asalariados,  la  multa  que  se  imponga  por  infracción  a  los  reglamentos

municipales,  no  excederá  del  equivalente  a  un  día  de  su  ingreso.

ARTÍCULO SEXTO.- Por el cobro de los diversos ingresos a que se refiere

esta  Ley de  Ingresos,  deberán  efectuarse  en  moneda  nacional,  el

Ayuntamiento en sus dependencias municipales expedirá el correspondiente

recibo debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal.  En los

casos en que al hacer el cálculo correspondiente resultaren fracciones, éstas

se redondearán al entero inmediato, ya sea superior o inferior.  ARTÍCULO

SÉPTIMO.- En caso de que los servicios previstos en esta Ley, sean materia

de coordinación o formen parte de un programa regional o especial para su

prestación, se estará a lo dispuesto en la legislación que resulte aplicable,

correspondiendo el cobro a la dependencia o entidad que otorgue el servicio

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR  Dado

en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

a  los  veinticuatro  días  del  mes  noviembre  del  año  dos  mil  quince.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS   DIP.  ÁNGEL

XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA

LIRA,  VOCAL;   DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA  DIP. 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  Albino Mendieta  Lira,  con el

permiso  de  la  Mesa,  por  economía  legislativa, y  con  fundamento  en  el
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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

Albino Mendieta Lira, 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:  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 con Proyecto de

Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

Dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en

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

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:  Piñón  Jaime,  sí;  Zenteno

Hernández  Patricia  sí,  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;  López  Briones,  sí;  Zarate  Flores  María

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

Albino  Mendieta,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;
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Ramos  Flores  Armando,  sí;  Caleyecac  Cortero,  sí;  Salvador  Méndez

Acametitla, sí; Tomás Orea Albarrán, sí; Jiménez Montiel, sí; Rivas Corona

sí;  Zamora Gracia Roberto,  sí;  Zainos Flores Bladimir,  sí;  Álvarez  García

Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez  Hernández,  Ángelo,  sí;  Hernández  Mejía  Julio

Cesar,  sí;  Secretaría:   falta algún diputado por emitir su voto; falta algún

Diputado por emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su voto; Macías

Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Huerta  Bretón  María  de  Lourdes,  sí;

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

Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Secretaría:   ciudadana  Diputada

Presidenta, le informo del resultado de la votación, veintisiete 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

una vez cumplida la orden, la Presidenta dice, queda de primera lectura el

dictamen dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra al

Diputado Albino Mendieta Lira  quien dice, con fundamento en el artículo

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión,

votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  la  Presidenta  somete a

votación la propuesta, siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero

en contra, de acuerdo a la votación emitida la Presidenta 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

96



dice, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con

Proyecto  de  Decreto;  en  vista  de  que  ningún  Diputado  hace  uso  de  la

palabra,  se  somete  a  votación  de  manera  nominal  el  dictamen  dado  a

conocer; siendo el resultado, veintisiete votos a favor y cero en contra; de

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

Presidenta  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  quinto punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide al Diputado Humberto Agustín Macías Romero, 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  Apizaco,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;

enseguida  el Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  dice:

enseguida  el  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  dice:

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE

PARLAMENTARIO  LXI  239/2015.    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  Apizaco,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.

ANTECEDENTES.   Mediante sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día

veinticuatro  de  septiembre  del  año  dos  mil  quince,  se  aprobó  por  el

Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio  de  Apizaco,  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 General del Ayuntamiento del citado municipio,
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mediante oficio número SG-1139/2015.  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

Apizaco, para el Ejercicio Fiscal 2016, asignándole el número de expediente

parlamentario LXI 239/2015, 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 Apizaco,

para  el  Ejercicio  Fiscal  2016,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los

artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;  80 y 86, último párrafo del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala  y sus Municipios.  Ahora bien, cabe señalar que

de conformidad con lo  previsto por el  artículo 31,  fracción IV,  de nuestra

Constitución  Federal,  es  obligación  de  los  mexicanos  contribuir  al  gasto

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

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

célula social fundamental de nuestra organización política y administrativa,

por lo que se debe contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria, así

como para consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos
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financieros  para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están

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

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

asignación  de  recursos  suficientes  para  que  el  municipio  atienda  las

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

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

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

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

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

registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, así como

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

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

por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y reasignación

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

servicios,  a  cargo  de  sus  organismos  paramunicipales.   Esta  Comisión

Dictaminadora  considera  que  uno  de  los  objetivos  primordiales  con  la

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

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

garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las  contribuciones  se

encuentran  previstas  en  un  ordenamiento  legal,  que  siguió  un  proceso

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

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

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

propuesta,  además  de  otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los

contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  Comisión

Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente

realizar  algunas  modificaciones  de  forma consistentes  en  errores

gramaticales, numeración de artículos,  incisos que fueron adecuados a la

99



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 Apizaco.   Del mismo modo, y atendiendo a

sus  características  y  necesidades  propias  del  Municipio  de  Apizaco,  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  14,  fracción XVIII,  de  la

iniciativa de ley se regula lo relativo al cobro del derecho por la autorización

para  lotificaciones,  divisiones  y  fusiones  de  terrenos  urbanos,  rústicos  y

agropecuarios. Al respecto es preciso mencionar que la expedición de estas

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

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

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

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

cobro  de  este  derecho  que  algunos  municipios  resulta  desmedido  y

desproporcional,  lo  que  trae  como  consecuencia  que  los  ciudadanos  no

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

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

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

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

traslativos de dominio de los bienes inmuebles celebrado entre particulares,

100



y así  evitar  mayor  carga de trabajo  a los tribunales del  fuero común del

Estado, se propone homologar en la presente iniciativa de Ley de Ingresos

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

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

ciudadanos para iniciar  con el  trámite de sus escrituras,  destacándose el

hecho  que  cuando  la  licencia  solicitada  no  implique  fines  de  lucro  o  se

refiera  a la  transmisión  de la  propiedad entre  familiares,  se aplicará  una

bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa establecida.  Es valoración de

esta  Comisión,  que  teniendo  en  consideración  la  situación  por  la  que

atraviesa la economía del País, del Estado y de las familias tlaxcaltecas, no

se  permite  autorizar  para  el  ejercicio  fiscal  2016,  ningún  incremento

desproporcionado e injustificado, así como tampoco la creación de nuevas

contribuciones.  En sesión de Comisión de fecha trece de noviembre del dos

mil quince, y reunido el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el

presente  dictamen,  para  ser  presentado  al  Pleno  de  esta  Honorable

Asamblea en el segundo período de sesiones del segundo año de ejercicio

constitucional.   Por  lo  expuesto  y  con  fundamento  en  los  artículos  54,

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

Tlaxcala;  86  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO  LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  APIZACO,

TLAXCALA,PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2016TÍTULO
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PRIMEROCAPÍTULO ÚNICODISPOSICIONES GENERALESARTÍCULO 1.

Los ingresos que el Municipio de Apizaco percibirá durante el ejercicio  fiscal

del año 2016, para cubrir los gastos de administración y demás obligaciones

a su cargo, serán los provenientes de los conceptos que a continuación se

enumeran: I. Impuestos. II. Derechos. III. Productos. IV. Aprovechamientos.

V. Participaciones y aportaciones. VI. Ingresos derivados de financiamientos.

VII. Otros ingresos y beneficios. Cuando en esta Ley se haga referencia a:

a)“Salario”, deberá entenderse como Salario  Mínimo  General, vigente en el

Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2016;b)“Código Financiero”, se

entenderá  como el  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios;  c)“Ley  Municipal”,  se  entenderá  como  la  Ley  Municipal  del

Estado de Tlaxcala; d)“Ayuntamiento”, se entenderá como el Ayuntamiento

del Municipio de Apizaco; e)“Municipio”, se entenderá como el Municipio de

Apizaco,  Tlaxcala;  f)“Presidencias  de comunidad”,  se entenderá todas las

que  se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio;

g)“Administración  Municipal”,  se  entenderá  el  aparato  administrativo,

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

subordinada del Ayuntamiento del Municipio de Apizaco; h)“Ganado mayor”,

se  entenderá   i)“Ganado  menor”,  se  entenderá  como porcinos,  ovinos  y

caprinos;  j)“m”,  se  entenderá  como  metro  lineal;  y  k)“m2”,  se  entenderá

como  metro  cuadrado.  ARTÍCULO  2.  Los  ingresos  mencionados  en  el

artículo anterior se detallan en las cantidades estimadas siguientes:

Concepto Importe ($)
Impuestos 11,790,201.57
Derechos 8,619,531.05
Productos 3,927,672.80
Aprovechamientos 2,258,586.42
Participaciones 74,500,127.53
Aportaciones 56,495,466.00
Ingresos derivados de 

financiamientos

0.00
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Otros ingresos y beneficios 423,773.70
Total de ingresos 158,015,359.07

Concepto Importe ($)
Impuestos 11,790,201.57
Impuestos sobre el patrimonio 11,790,201.57
Impuesto predial 10,232,004.47
Impuesto sobre transmisión de bienes

inmuebles

1,558,197.10
Derechos 8,619,531.05
Derechos por prestación de 

servicios

8,619,531.05
Por avalúo de predios a solicitud de 

sus propietarios o poseedores

1,035,677.41

Por servicios prestados en materia de

desarrollo urbano y obras pública

2,425,054.81

Por servicios de rastro y de lugares 

autorizados para el sacrificio de 

ganado

395,481.05

Por publicaciones de edictos, 

expedición de certificaciones, 

licencias, dictámenes y constancias

709,674.43

Por  el  servicio  de  panteones 407,649.72
Por el servicio de recolección, 

transporte y disposición final de 

desechos sólidos

938,471.33

Por el uso de la vía y lugares públicos 295,355.95
Por el servicio de alumbrado publico 1,261,715.19
Por servicios y autorizaciones 

diversas

1,150,451.16
Productos 3,927,672.80
Productos de tipo corriente 3,927,672.80
Por la enajenación de bienes 

propiedad del Municipio y lotes en el 

panteón municipal

88,045.10

Por el arrendamiento de locales y 

mesetas, así como de los espacios 

destinados para tianguis

3,839,627.70

Aprovechamientos 2,258,586.42
Aprovechamientos de tipo 

corriente

2,258,586.42
De los recargos 516,340.71
De las multas 1,735,157.19
De las indemnizaciones 7,088.52
Participaciones 74,500,127.53
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Fondo general de participaciones 74,500,127.53
Aportaciones Federales 56,495,466.00

Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y Fondo de Fortalecimiento 

Municipal

56,495,466.00

Ingresos derivados de 

financiamientos

0.00

Otros ingresos y beneficios 423,773.70

Total de ingresos 158,015,359.07

ARTÍCULO  3. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

recaudación  de  los  ingresos  municipales,  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal,

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

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

presidencias  de  comunidad,  por  derechos  por  la  prestación  de  servicios

municipales,  deberán  cubrirse  en  los  términos  que  para  cada  caso

establezcan  las  leyes,  reglamentos  y  acuerdos  aplicables,  y  previa

aprobación  del  Ayuntamiento.  Las  presidencias  de  comunidad  darán

cumplimiento a lo dispuesto en términos de los artículos 117,  119 y 120

fracciones II y VII de la Ley Municipal. ARTÍCULO 5. Todo ingreso municipal

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

Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal. Por el cobro de las

diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través

de las diversas instancias administrativas, expedirá el correspondiente recibo

de  ingreso  debidamente  foliado  y  autorizado  por  la  Tesorería  Municipal.

TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.  CAPÍTULO  ÚNICO.  IMPUESTOS

SOBRE  EL  PATRIMONIO.  DEL  IMPUESTO  PREDIAL.  SECCIÓN

PRIMERA. ARTÍCULO 6. Se entiende por impuesto predial,  la prestación

con carácter  general  y obligatorio  que se establece a cargo de personas
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físicas  o  morales  que  cubran  cualquiera  de  las  figuras  siguientes:  I.

Propietarios, poseedores civiles o precarios de predios urbanos y rústicos. II.

Los fideicomitentes mientras el fiduciario no transmita la propiedad. III. Los

propietarios  bajo  el  régimen ejidal  de solares urbanos en los  núcleos de

población  ejidal.  IV.  Todos  aquellos  poseedores  de  predios  ubicados  en

territorio del Municipio y de las construcciones permanentes edificadas sobre

los mismos. El pago de este impuesto deberá hacerse  anualmente dentro

del  primer  bimestre  del  año  fiscal  que  corresponda.  Los  pagos  que  se

realicen con posterioridad al vencimiento, estarán sujetos a la aplicación de

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

a la presente Ley y al Código Financiero. El impuesto predial se causará y

pagará tomando como base el valor con el que fiscalmente se encuentren

registrados los inmuebles, el que se haya tomado como base en el traslado

de  dominio,  o  el  que  resulte  mayor  de  lo  señalado  en  los  términos  del

Código Financiero, de conformidad con las tasas siguientes:  

Tipo Tasa Anual
I. Predios  rústicos: 2 al millar 

        II.    Predios  urbanos:
               a) Edificados 3 al millar 
               b) No edificados o 

baldíos

4.5 al millar  

ARTÍCULO 7. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resulta

un impuesto inferior a 5 salarios, se cobrará el equivalente a esta cantidad

como mínima por anualidad; en los demás casos, el impuesto se aumentará

de acuerdo al porcentaje equivalente al incremento del salario. En predios

rústicos, se cobrará 50 por ciento de la cantidad anterior por concepto de

cuota mínima anual. ARTÍCULO 8.Para la determinación del impuesto de

predios cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se
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aplicará la tasa correspondiente a predios urbanos no edificados conforme a

la presente Ley, debiéndose determinar la base del impuesto de acuerdo al

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

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

permanecerá constante y por tanto no sufrirá aumentos ni disminuciones,

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

fracciones. ARTÍCULO  9.  Los  sujetos  del  impuesto  a  que  se  refiere  el

artículo anterior, deberán sujetarse al sistema de tributación siguiente: I. La

base fiscal la constituirá el valor de adquisición,  misma que permanecerá

constante  y  por  lo  tanto  no  sufrirá  aumentos  ni  disminuciones  desde  la

iniciación  del  fraccionamiento  hasta  su  entrega  al  Municipio;  II.  La  tasa

aplicable sobre la base determinada conforme al punto anterior, será de 4.5

al millar anual; y III. El pago del impuesto deberá efectuarse por anualidades

anticipadas  dentro  del  primer  bimestre  de  cada  año:   a).  Tratándose  de

fraccionamientos  en  fase  pre-operativa,  en  el  mes  siguiente  al  de  su

iniciación, cubriendo hasta el sexto bimestre del año en su constitución.  b).

Tratándose de fraccionamientos en operación, durante los meses de enero y

febrero  de  cada  año.  Los  pagos  que  se  realicen  con  posterioridad  al

vencimiento  establecido,  estarán  sujetos  a  la  aplicación  de  recargos,

actualización,  multas,  y  en  su  caso,  gastos  de  ejecución  conforme  a  la

presente Ley y al Código Financiero. ARTÍCULO 10. El valor de los predios

destinados  a  uso  habitacional,  industrial,  empresarial,  comercial  y  de

servicios, será fijado conforme al que resultare más alto de los siguientes:

valor catastral, de operación, fiscal o comercial. Los contribuyentes de este

impuesto  tendrán  las  obligaciones  siguientes:  .  Presentar  el  aviso  o

manifestación sobre las modificaciones que sufran sus predios, dentro de los

sesenta  días  posteriores  a  que  ocurra  el  hecho  que  dé  lugar  a  la

modificación,  con  el  objeto  de  que  se  realice  la  actualización  del  valor
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catastral, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del Código

Financiero. Asimismo, hacer las manifestaciones cada año contado 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 que posean o sean de su propiedad. Cuando se

realice un avalúo, la manifestación se hará por anualidad, a partir de la fecha

de vencimiento del mismo. En caso de omisión, se harán acreedores a la

multa correspondiente. II. Proporcionar a la Tesorería los datos o informes

que sean solicitados, así como permitir el libre acceso a los predios para la

realización  de  los  trabajos  catastrales.   ARTÍCULO  11. Tratándose  de

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

el  artículo  6  de  esta  Ley.   SECCIÓN  SEGUNDA.  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES.  ARTÍCULO  12. El  impuesto

sobre transmisión de bienes inmuebles,  se causará por la celebración de

cualquier acto que tenga por objeto transmitir la propiedad o la posesión de

inmuebles, incluyendo los actos a que se refieren los artículos 203 y 211 del

Código  Financiero.  Por  las  operaciones  a  las  que  se  refiere  el  párrafo

anterior, se pagará este impuesto aplicando una tasa del 4 por ciento sobre

el valor con el que fiscalmente se encuentre empadronado el inmueble, el de

operación,  el  comercial  o  el  que  resulte  mayor,  de  conformidad  con  lo

establecido por el  Código Financiero.  Tratándose de viviendas de interés

social  y  popular,  definidas  en  el  artículo  210  del  Código  Financiero,  se

concederá una reducción al valor del inmueble de 10 días de salario elevado

al  año,  para  la  fijación  del  impuesto.  Cuando  del  inmueble  formen parte

varios  departamentos  habitacionales,  la  deducción  será  por  cada uno de

ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. Si al calcular la

base impositiva en los casos anteriores, resultare una cantidad inferior  al

equivalente a 15 días de salario,  se cobrará esta cantidad como mínimo.
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Asimismo,  se  cobrará  el  impuesto  predial  por  la  diferencia  que  exista

conforme  al  nuevo  valor  fiscal.  TÍTULO  TERCERO.  DERECHOS.

CAPÍTULO  ÚNICO.  DERECHOS  POR  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS.

SECCIÓN  PRIMERA.  DERECHOS  POR  AVALÚO  DE  PREDIOS  A

SOLICITUD  DE   SUS  PROPIETARIOS  O  POSEEDORES   Y  TRÁMITE

ADMINISTRATIVO  DE  AVISOS  NOTARIALES.   ARTÍCULO  13. Por  los

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

de  los  mismos,  distintos  de  los  originados  como  consecuencia  del

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

pagarán los derechos correspondientes  tomando como base el  valor  que

resulte de aplicar al inmueble las tablas de valores vigentes de acuerdo con

lo siguiente: Por el avaluó se pagará el 1.5 por ciento aplicado sobre el valor

del inmueble, más 4 días de salario por la inspección ocular al predio. Si al

aplicar la tasa anterior resultare una cantidad inferior  al equivalente a 5 días

de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo.  En aquellos casos en los

cuales  se  presenten  avalúos  distintos  a  los  practicados  por  la  Tesorería

Municipal, por el visto bueno del avalúo se cobrará la cantidad que resulte

de aplicar el uno por ciento sobre el valor de los mismos. Los avalúos para

predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de seis meses, contados a partir

de  la  fecha   de  expedición.  Los  actos  que  serán  objeto  de  trámite

administrativo, a través de aviso notarial, entre otros, serán la segregación o

lotificación de predios, erección de construcción, rectificación de medidas,

rectificación de vientos, rectificación de nombres o apellidos, denominación o

razón  social,  rectificación  de  ubicación,  régimen  de  propiedad  en

condominio, disolución de copropiedad, renuncia de usufructo y cancelación

de hipoteca y mandato. Lo anterior es aplicable aun presentando un solo

documento, en el que se contemplen varios actos. Por cada acto se cobrará

15 días de salario.   SECCIÓN SEGUNDA. DERECHOS POR SERVICIOS
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PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE

DESARROLLO URBANO  Y OBRAS PÚBLICAS.   ARTÍCULO  14.  Los

servicios  prestados por  la  presidencia  municipal  en materia de desarrollo

urbano  y  obras  públicas  se  pagarán  de  la  manera  siguiente:  I.  Por

alineamiento de predio con frente a la vía pública: a) Con frente de 1 a 10 m:

Uso de suelo comercial, 2.5 días de salario.  b) Con frente de 1 a 10 m: Uso

de suelo habitacional, 1.5 días de salario. c) Con frente mayor a 10 m, se

pagará el equivalente al monto de los incisos a) y b), más por metro lineal

excedente la cantidad de 0.047 días de salario.  II. Por el otorgamiento de

licencias  para  construcción  de  monumentos  o  capillas  en  el  panteón

municipal:  5  días  de  salario.   III.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para

construcción  de  inmuebles  incluyendo  la  revisión  de  los  planos

arquitectónicos,  estructurales  e  instalaciones,  así  como las  memorias  de

cálculo, las descriptivas y demás documentación relativa, por m2 o ml, de

acuerdo a la especificación:  a). Naves industriales: 35 por ciento de un día

de salario.  b). Almacén y/o bodega: 28 por ciento de un día de salario.  c).

Salón social para eventos y fiestas: 34 por ciento de un día de salario.  d).

Estacionamiento público cubierto, por m2 de construcción: 16.5 por ciento de

un  día  de  salario.   e).  Estacionamiento  público  descubierto  por  m2  de

construcción:  11 por  ciento  de un día  de salario.   f).  Motel,  auto hotel  y

hostal: 48 por ciento de un día de salario.  g). Hotel: 32 por ciento de un día

de salario. h). Todo establecimiento que almacene y/o distribuya gas L.P. o

natural, en cualquiera de sus modalidades, superficie construida m2 y en el

caso de los tanques de almacenamiento m3: 2.48 días de salario.  i). Todo

establecimiento que almacene y/o distribuya gasolina, diesel y/o petróleo en

cualquiera de sus modalidades, superficie construida m2 y en el caso de los

tanques de almacenamiento m3: 2.48 días de salario.  j). Cabaret y/o centro

nocturno: 48 por ciento de un día de salario.  k). Incinerador para residuos
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infecto biológicos orgánicos e inorgánicos: 32 por ciento de un día de salario.

l). Estructura para anuncios espectaculares de piso: 64 por ciento de un día

de salario; torres de telecomunicaciones (telefonía, televisión, radio, etc.): 88

por  ciento  de  un  día  de  salario.  Pagarán  teniendo  como  referencia  los

metros cuadrados o fracción del área ocupada por la base o la proyección

horizontal de la estructura, lo que resulte mayor, más la longitud de la altura

de  la  estructura.   m).  Construcciones  para  uso  cultural,  exclusivamente

museos, teatros, auditorios y bibliotecas: 10  por ciento de un día de salario.

n). Construcciones para uso deportivo: 28 por ciento de un día de salario. o)

Estacionamientos  privados  cubiertos,  patio  de  maniobras,  andenes  y

helipuertos en cualquier tipo de inmueble, excluyendo los habitacionales: 11

por ciento de un día de salario.  p). Planta concretera: 44 por ciento de un

día  de  salario.   q).  Planta  de  tratamiento,  fosa  séptica  y  cualquier

construcción destinada al tratamiento o almacenamiento de residuos sólidos:

11 por ciento de un día de salario.  r). Instalación, arreglo y tendido de líneas

en vía  pública  y/o  privada de gas LP,  gas natural,  fibra óptica,  telefonía,

agua, drenaje sanitario y pluvial por ml: 15 por ciento de un día de salario.

s). Locales comerciales y/o edificios de comercio: 32 por ciento de un día de

salario.  t). Cualquier obra no comprendida en las anteriores: 40 por ciento

de un día de salario.  A partir del cuarto nivel y/o una altura mayor  a 10.50

metros, pagará el equivalente a los costos de la tabla anterior más 25% por

nivel o por cada 3.50 metros  excedentes. IV. De casa habitación por m2 de

construcción se aplicara la tarifa siguiente: 

Concepto Derecho causado
a) Interés social 10 por ciento de un día de

salario
b) Tipo medio 14 por ciento de un día de

salario
c) Residencial 27 por ciento de un día de
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salario
d) De lujo 35 por ciento de un día de

salario

La clasificación anterior se tomará de acuerdo a lo establecido en el artículo

8 de las Normas Técnicas de la Ley de la Construcción para el Estado de

Tlaxcala.  Tratándose  de  unidades  habitacionales,  el  total  que  resulte  se

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

otorgamiento de licencias  para construcción de obras de urbanización en

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

agua, alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado, guarniciones

y banquetas, se pagará sobre el importe total del costo de los trabajos de

urbanización,  el  35  por  ciento,  de acuerdo  al  catálogo  de conceptos  del

fraccionamiento  o  al  catálogo  de  conceptos  de  la  Dirección  de  Obras

Públicas y Desarrollo Urbano, el que resulte mayor. VI. Por la autorización de

trabajos de trazo y nivelación, limpieza de terreno y movimientos de tierra,

con maquinaria pesada, se deberá pagar 5% de un día de salario por m2.

VII.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  barda,  malla

ciclónica, tapial y elementos similares: a). Hasta 3.00 metros de altura por

metro lineal o fracción: 0.08 días de salario; b). De más de  3.00 metros de

altura,  por  metro  lineal  o  fracción:  0.16  días  de  salario;  VIII.  Por  el

otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y ampliación de

inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y

de  instalaciones,  así  como  memorias  de  cálculo,  descriptivas  y  demás

documentación relativa que modifiquen los planos originales, se pagará un

10 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción III de este artículo. IX.

Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, carente

de cimentación y elementos estructurales rígidos con permanencia no mayor

de  seis  meses,  por  m2 el  10  por  ciento  de un día  de  salario.  X.  Por  el
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otorgamiento de permisos para demolición que no exceda de 60 días, se

pagará por m2 el 15 por ciento de un día de salario,  por día que exceda se

pagarán  4  días  de  salario.  XI.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  de

construcción de plataformas, se pagará conforme a la tarifa siguiente:

Tipo Cuota
Industrial 15 por ciento de un día de salario por m2.
Comercial 16 por ciento de un día de salario por m2.
Habitacional 17 por ciento de un día de salario por m2.

|

XII. Por el otorgamiento de licencias para la construcción de las obras que a

continuación se mencionan, se pagará conforme a la tarifa siguiente:

Tipo Cuota
Agroindustrial 10 por ciento de un día de salario
De riego 10 por ciento de un día de salario

XIII.  Por  el  otorgamiento  de permiso para  el  régimen en condominio,  se

deberá pagar 7 por ciento de un día de salario por m2 de construcción;  XIV.

Por  el  otorgamiento  de  permisos  para  utilizar  la  vía  pública  para  la

construcción con andamios, tapiales, materiales de construcción, escombros

y otros objetos no especificados:

Concepto Derecho Causado
a) Banqueta 2.15 días de salario por dia

        b)     Arroyo 3.21 días de salario por día

Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, con excepción de

la zona centro de la cabecera municipal,  en la cual  la vigencia no podrá

exceder de 2 días. La zona centro comprende cinco cuadras a la redonda,

partiendo  de  la  intersección  de  las  avenidas  16  de  Septiembre  y
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Cuauhtémoc.  XV. Por el permiso para banquetas,  guarniciones,  rampas y

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

por m2. XVI. Por la expedición de constancias de terminación de obra, se

pagará de la siguiente manera: a). De terminación de obra habitacional: 9

días de salario. b). De terminación de obra habitacional donde se incluya el

costo de construcción y antigüedad de la misma: 12 días de salario. c). De

terminación de obra de tipo mencionado en la fracción III: 12 días de salario.

d).  De factibilidad,  pre factibilidad,  seguridad o estabilidad estructural,  por

cada concepto se pagarán 10 días de salario.  XVII.  Por la expedición de

dictámenes  de uso  de suelo  con vigencia  de seis  meses,  se  pagará  de

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

construidos  para  efectos  del  trámite  de  licencias  de  funcionamiento

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

cambio de domicilio, 4.3 días de salario. b). Para la construcción de obras: 1.

De uso habitacional;  Por m2 de construcción: 12 por ciento de un día de

salario;  Por  m2 de terreno sin  construcción:   2  por  ciento  de un  día  de

salario; 2. De los usos comprendidos en los incisos f), g) y j) de la fracción III.

Por  m2 de construcción:  36 por  ciento de un día  de salario;  Por  m2 de

terreno sin construcción: 20 por ciento de un día de salario; 3. De los usos

comprendidos en los incisos a),  b),  c), d) ,e),h),  i),  k) l),  n),  o) y p) de la

fracción III. Por m2 de construcción: 28 por ciento de un día de salario; Por

m2 de terreno sin construcción: 22 por ciento de un día de salario; 4. De los

usos comprendidos en el inciso r)  de la fracción III; Por m2 de construcción:

25 por ciento de un día de salario; Por m2 de terreno sin construcción: 20

por ciento de un día de salario. 5. De los usos comprendidos en el inciso m)

de la fracción III. Por m2 de construcción: 10 por ciento de un día de salario;

Por m2 de terreno sin construcción: 2  por ciento de un día de salario; 6. De

los usos comprendidos en el inciso q)  de la fracción III. Por ml: 15 por ciento
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de un día de salario;7. De uso industrial; Por m2 de construcción: 30 por

ciento de un día de salario; Por m2 de terreno sin construcción: 20 por ciento

de un día de salario; 8. Cualquier otro no comprendido en esta fracción y la

fracción III; Por m2 de construcción: 25 por ciento de un día de salario; Por

m2 de terreno sin construcción: 20 por ciento de un día de salario. XVIII. Por

el  otorgamiento  de  licencias  para  dividir,  fusionar  y  lotificar:  AREA M2

IMPORTE;  Hasta de 250 m²5.51 días de salario; De 250.01 m² hasta 500

m², 8.82 días de salario; De 500.01 m² hasta 1000 m² 13.23  días  de

salario; De 1000.01 m² hasta 10,000 m², 22 días de salario; De 10,000.01

m² en adelante, además de la tarifa señalada en el  inciso  anterior, pagarán

2.20  días de salario por cada hectárea o fracción que excedan.  Cuando la

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

la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento

sobre la tarifa señalada. XIX. Por la renovación de las licencias, permisos o

dictámenes a que se refieren las fracciones anteriores, se cobrará el 50 por

ciento de las tarifas vigentes aplicables de esta Ley. XX. Por la construcción

de cisternas, albercas, fuentes, espejos de agua y/o cualquier construcción

relacionada con depósitos de agua, se pagará por m3 o fracción: 0.55 días

de salario.  XXI.  Por  la  impresión  de cartografía  municipal  se  pagará por

unidad,  2.9  días  de  salario.  XXII.  Por  la  reimpresión  de  documentación

expedida por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, se pagará

1.8  días  de  salario.   XXIII.  Por  la  corrección  de  datos  generales  en

constancias, licencias o factibilidades, por error del contribuyente, se pagara

1 día de salario. XXIV. Por la corrección de datos generales  y resello en

planos, por error del contribuyente, se pagará 8 días de salario. ARTÍCULO

15. Por la regulación de los tramites comprendidos en las facciones I, III, IV,

V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XII  y  XIII  del  artículo  anterior,  que  se  realicen  sin

licencia, permiso o dictamen requerido, se cobrarán de 2 a 5.25 tantos del

114



importe  correspondiente  a  la  licencia,  permiso  o  dictamen  necesario,

conforme a las tarifas vigentes, dicho pago deberá efectuarse sin perjuicio

de  las  adecuaciones  o  demoliciones  que  pudieran  resultar  por

construcciones  defectuosas  de  un  falso  alineamiento.  ARTÍCULO  16. La

vigencia de la licencia de construcción será de seis meses. Por la prórroga

de licencia de construcción hasta por 30 días, se cobrará  un 30 por ciento

de lo pagado al obtener la misma, siempre y cuando no se efectué ninguna

variación en los planos originales. En los casos de reanudaciones de obras,

el  importe  se  calculará  únicamente  sobre  la  superficie  a  construir.

ARTÍCULO  17. La  asignación  de  número  oficial  de  bienes  inmuebles

causará derechos de un día de salario. Tratándose de fraccionamientos o

predios destinados a industria o comercios, 1.05 días de salario. Por Placa

Oficial se pagará por cada dígito: 0.50 días de salario. SECCIÓN TERCERA.

DERECHOS  POR  SERVICIOS  DE  RASTRO.   Y  DE  LUGARES

AUTORIZADOS PARA SACRIFICIO DE GANADO.   ARTÍCULO  18. Los

servicios que preste el Ayuntamiento en el rastro municipal o en su defecto

en  los  lugares  destinados  para  este  servicio,  que  también  sean  de  su

propiedad, causaran derechos de acuerdo con las siguientes:  TARIFAS.  I.

Por  el  faenado,  maniobras  dentro  de  las  instalaciones  (sacrificio,

desprendido de piel, lavado de vísceras y pesaje de canales), transporte y

maniobras fuera de las instalaciones:  a). Ganado mayor, por cabeza, 1.5

días de salario. B). Ganado menor, por cabeza, 0.75 días de salario.  II. Por

el uso de las instalaciones del rastro en días festivos o fuera de horarios, 1.5

días de salario. III. Por permiso de uso de instalaciones y equipo se cobrará,

a las personas que realicen la matanza: a). Ganado mayor, por cabeza, 50

por ciento de un día de salario. b). Ganado menor, por cabeza, 30 por ciento

de un día de salario. ARTÍCULO 19. Por verificación sanitaria y sacrificio de

animales en lugares autorizados que no sean propiedad del Ayuntamiento:
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Concepto Derecho  Causado
I.  Ganado mayor por cabeza I.5 días de salario.

II. Ganado menor por cabeza 1 día de salario.

ARTÍCULO 20. Por la verificación sanitaria y sello de canales procedentes

de otros lugares y que hayan pagado los derechos correspondientes en su

lugar de origen:  En el supuesto de que el portador no pueda acreditar el

pago de los derechos correspondientes en su lugar de origen, las cuotas

anteriores  se  incrementaran  por  una  cantidad  igual  a  la  determinada

conforme  a  los  artículos  18  y  19  de  esta  Ley.  SECCIÓN  CUARTA.

DERECHOS  POR  PUBLICACIÓN  DE  EDICTOS,  EXPEDICION  DE

CERTIFICACIONES,  LICENCIAS,  DICTÁMENES  Y  CONSTANCIAS.

ARTÍCULO 21.  Por la reposición de documentos, adquisición de formatos

para inscripción en el  padrón de industria  y comercio y para refrendo de

licencias  de  funcionamiento  por  la  publicación  municipal  de  edictos,

expedición de constancias diversas y las derivadas de solicitudes de acceso

a la información pública, causarán derechos de 2 días de salario por foja.

En  los  casos  en  que  se  reproduzca  información  en  medios  distintos  al

impreso,  se  cobrarán  los  gastos  efectuados  para  su  reproducción

exclusivamente.  ARTÍCULO 22. La solicitud de inscripción en el padrón de

industria y comercio, así como el refrendo de licencias de funcionamiento, se

sujetarán a lo siguiente:  I. Tratándose de establecimientos comerciales y/o

plazas comerciales, de servicio, autoservicio, fábricas, industrias, bodegas,

bancos,  casas de  empeño y  en  general,  personas  morales,  pagarán  los

derechos conforme a la  tabla  autorizada por  el  Ayuntamiento,  siendo los

siguientes:  a). Por la inscripción al padrón de industria y comercio, de 250 a
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2,500 días de salario. b). Por el refrendo de licencia de funcionamiento, de

50  a  1250  días  de  salario.   c).  Las  personas  morales  cuya  actividad

comercial  o  de  servicios  sean  de  primera  necesidad  al  público,  por  los

derechos previstos en el inciso a) fracción I de este artículo, pagarán 60 días

de salario. Presidenta: En apoyo a la lectura se solicita al diputado florentino

Domínguez  Ordoñez,  continúe  con la  lectura;   d).  Las  personas morales

cuya  actividad  comercial  o  de  servicios  sean  de  primera  necesidad  al

público, por los derechos previstos en el inciso b) fracción I de este artículo,

pagarán 30 días de salario.  II. En el caso de personas físicas que por el

volumen  de  las  operaciones  que  realizan,  se  consideren  especiales,

considerando su capital social, monto de inversión, superficie y dimensiones,

pagarán los derechos conforme a la tabla autorizada por el Ayuntamiento,

siendo  los  siguientes:  a).  Por  la  inscripción  en el   padrón de industria  y

comercio, de 100 a 250 días de salario.  b). Por el refrendo de licencia de

funcionamiento, de 30  a 100 días de salario.  III. Por cualquier modificación

de la licencia de funcionamiento o empadronamiento, se pagarán 5 días de

salario.  ARTÍCULO 23. Para el caso de la expedición de licencias a través

del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (S.A.R.E.), se realizará bajo el

catálogo de giros autorizado en dicho sistema, de acuerdo a los siguientes

criterios:  ARTÍCULO 24. Para el caso de expedición de dictámenes por la

Coordinación Municipal de Protección Civil se pagará el equivalente de 3 a

500  días  de  salario,  de  acuerdo  a  la  clasificación  de  empresas  que

determine para tal efecto la Coordinación Municipal señalada.  ARTÍCULO

25. En  el  caso  de  los  permisos,  autorizaciones,  licencias,  dictámenes,

resoluciones, constancias y registros de competencia municipal en materia

de  prevención  y  control  de  la  contaminación  ambiental,  emitidos  por  la

Dirección de Ecología, se cobrarán el equivalente de 3 a 500 días de salario,

no así para el caso de municipalización de fraccionamientos, el cual tendrá
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un costo de 300 días de salario de acuerdo a la clasificación de los giros que

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

cumplimiento  de  permisos,  autorizaciones,  licencias  y  dictámenes  que

establece el reglamento de ecología y protección al ambiente del Municipio

de  Apizaco,  así  como  el  refrendo  del  mismo,  será  sancionado  de

conformidad con las multas previstas para cada caso por dicho reglamento.

La autorización para el derribo de un árbol se cobrará el equivalente a 4 días

de salario, previa autorización y supervisión de la Coordinación Municipal de

Ecología, quedando exentos aquellos que sean para el servicio comunitario.

ARTÍCULO  26.  Todos  los  establecimientos  comerciales  y  de  servicios,

instalaciones o inmuebles dentro del Municipio que generen contaminantes

al  medio  ambiente,  deberán  obtener  el  dictamen  expedido  por  la

Coordinación  Municipal  de  Ecología.  El  cobro  del  dictamen  se  basará

tomando  en  cuenta  las  dimensiones  del  establecimiento,  el  grado  de

contaminación  auditiva,  visual,  atmosférica  y  la  que se genera  sobre  los

recursos  hídricos  del  Municipio,  tomando  en  cuenta  los  residuos  sólidos

peligrosos y no peligrosos que se generen de forma directa o indirecta, de

acuerdo  al  tabulador  autorizado.  SECCIÓN  QUINTA.  DERECHOS  POR

SERVICIO  DE  PANTEONES.  ARTÍCULO  27.  Por  el  servicio  de

conservación y mantenimiento en el panteón municipal,   por cada lote se

deberán  pagar  anualmente  3  días  de  salario.  ARTÍCULO  28.  La

regularización del servicio de conservación y mantenimiento de lotes en el

panteón  municipal,  se  pagará  de  acuerdo  al  número  de  anualidades

pendientes.  En ningún caso podrá  exceder  del  equivalente  a 30 días  de

salario.  SECCIÓN  SÉXTA.  DERECHOS  POR  SERVICIO  DE

RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS

SÓLIDOS.  ARTÍCULO  29. Los  servicios  especiales  de  recolección  de
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desechos sólidos, incluyendo el traslado, destino y tratamiento de basura,

residuos y desperdicios, se cobrarán de acuerdo a las siguientes: TARIFAS.

Concepto Derecho Causado
I. Industrias I.35 días de salario, por viaje.
II. Comercios 5 días de salario, por viaje.
III.  Retiros  de

escombro

10 días de salario, por viaje.
IV. Otros diversos 0.5 días de salario, por viaje. 
V. Lotes baldíos 4.2 días de salario, por viaje.

ARTÍCULO 30. Los derechos por  el  servicio de recolección,  transporte y

disposición final de basura y de residuos sólidos no peligrosos, se pagarán

de conformidad a lo  siguiente:  Basura comercial:  El  cobro a empresas y

comercios  por  recolección,  transporte  y  disposición  final  de  residuos  no

peligrosos, se calculará y pagará mensualmente de acuerdo a la siguiente

tarifa:

Tarifa Cuota Anual
A De 101 a 200 días de salario
B De 76 a 100 días de salario
C De 51 a 75  días de salario
D De 25 a 50 días de salario 
E De 10 a 24 días de salario

F De 3 a 9 días de salario

La aplicación de cada tarifa se realizará en función del tabulador autorizado

por el Ayuntamiento de Apizaco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Los

usuarios cubrirán este derecho a la Tesorería Municipal por medio del recibo

de pago de derechos por la inscripción al padrón de industria y comercio, y/o

en el refrendo de la licencia de funcionamiento de que se trate, durante el
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primer  trimestre  del  año. SECCIÓN  SÉPTIMA.  DERECHOS  POR

PERMISOS  Y/O  AUTORIZACIONES,  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS

COMERCIALES  Y  PUBLICIDAD.  ARTÍCULO  31. Se  entenderá  por

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

información,  orientación  o  identifique  un  servicio  profesional,  marca,

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

servicios.  El  Ayuntamiento  regulará  mediante  disposiciones  de  carácter

general,  los  requisitos  para  la  obtención  de  licencias,  permisos  o

autorizaciones,  según  el  caso,  para  colocar  anuncios,  carteles  o  realizar

publicidad,  así  como,  plazos  de  su  vigencia  y  las  características,

dimensiones y espacios en que se fijen o instalen, también el procedimiento

para  su colocación  y  los  materiales,  estructuras,  soportes  y  sistemas de

iluminación que se utilicen en su construcción. ARTÍCULO 32. Los sujetos al

pago  de  derechos  por  anuncios  comerciales  y  publicidad,  en  lugares

autorizados  de  acuerdo  a  la  reglamentación  vigente,  pagarán:  I.  Por

anuncios  temporales  (30  días)  autorizados,  de  acuerdo  a  la  siguiente:

TARIFA: 

a) Carteles 5  días  de

salariob) Volantes,  folletos,  muestras  y/o  promociones

impresas (máximo 1000  piezas) 
c)

12  días  de

salario

d) Manta o lona flexible por m2 2  días  de

salarioe) Pendones por pieza (máximo 15 días) 1 día de salario
f) Carpas y  toldos  instalados  en  espacios  públicos,

por pieza

10  días  de

salariog) Anuncio rotulado, por m2 1 día de salario
h) Anuncio  de  proyección  óptica  sobre  fachada  o

muro, por día

1 a 15 días de

salario

i) Publicidad en pantallas móviles, por unidad 10 a 50 días de

salario 
II. Por permisos publicitarios (móviles) autorizados, de acuerdo a la 

siguiente: TARIFA:
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a) Autobuses, automóviles, remolques, motocicletas,

bicicletas y otro tipo de propaganda o publicidad,

7 días de salario

b) Publicidad mediante perifoneo y cualquier otra 

forma de comunicación  fonética, por unidad:

1. Por semana o fracción

2. Por mes o fracción

3. Por año

5 días de salario 

12 días de salario

80 días de salario

c) Publicidad  mediante  persona(s)  portando

vestimenta  de  productos  específicos  a

promocionar, por día, por persona.

2 días de salario

III. Otros medios publicitarios diversos a los anteriores, de 10 a 50 días de

salario.  IV.  Para  negocios  establecidos  que  soliciten  permisos  para  la

colocación de anuncios con fines publicitarios, sólo se permitirá hasta 1.80 m

de alto como máximo, y se sujetarán al criterio de la Dirección de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas,  para regular  la imagen urbana de la zona y el

costo de dicho permiso será de 4.3 días de salario por m2 a utilizar, siendo la

vigencia del permiso únicamente por un año. V.  Por los permisos para la

colocación en la vía pública de toldos, cortinas para el  sol  y/o elementos

estructurales,  con publicidad,  sin  la  colocación  de soportes verticales,  se

causarán los derechos de 4.3 días de salario por m2.  VI. Por los permisos

para  la  colocación  de  anuncios  publicitarios  adosados  a  la  fachada,

ajustados  a  las  especificaciones  de  imagen  urbana,  de  acuerdo  a  lo

establecido en el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Apizaco y

a las Normas Técnicas de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala,

se causarán los derechos de 4.3 días de salario por m2. VII. Tratándose de

permisos para la colocación en la vía pública de toldos, cortinas para el sol

y/o elementos estructurales, sin publicidad y sin la colocación de soportes

verticales, ajustados a las especificaciones de imagen urbana, de acuerdo a
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lo establecido en el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Apizaco

y  a  las  Normas  Técnicas  de  la  Ley  de  la  Construcción  del  Estado  de

Tlaxcala, se causarán los derechos de 2.20 días de salario por m2. Serán

responsables  solidarios  en  el  pago  de  estos  derechos  los  propietarios  o

poseedores de predios, inmuebles y construcciones en los que se realicen

los actos publicitarios, así como los organizadores de los eventos deportivos,

culturales,  religiosos  o  corridas  de  toros  y  los  dueños  de  vehículos

automotores del servicio público. No causaran los derechos establecidos en

este  capítulo,  la  publicidad  de  los  partidos  políticos  y  la  que  realice  la

Federación, el Estado y el Municipio. SECCIÓN OCTAVA. DERECHOS POR

USO  DE  LA VÍA,  ASÍ  COMO  OCUPACIÓN  DE  ESPACIOS  Y  BIENES

PÚBLICOS.  ARTÍCULO 33. Es  objeto  de este  derecho el  uso de la  vía

pública  tales  como  calles,  banquetas,  avenidas,  callejones,  andadores,

parques,  jardines,  etc.,  que  hagan  las  personas  físicas  o  morales  para

ejercer algún tipo de comercio o actividad con fines sociales o lucrativos.

ARTÍCULO  34.  Por  el  uso  de  la  vía  pública  en  las  calles  y/o  avenidas

determinadas  por  el  Municipio,  las  personas  físicas  y  morales  pagarán

derechos de estacionamiento por sus unidades vehiculares, a través de los

mecanismos  o  sistemas  autorizados  para  tal  efecto  que  disponga  el

reglamento respectivo. Quienes omitan realizar el pago de los derechos a

que  se  refiere  el  presente  artículo,  serán  sujetos  a  las  infracciones  y

sanciones previstas por el Reglamento Municipal para el Estacionamiento de

Vehículos Automotores en la Vía Pública, regulado por los parquímetros en

la ciudad de Apizaco.   ARTÍCULO 35.  Por el  uso de  la vía pública con

mobiliario urbano, se causarán por anualidad, los derechos siguientes: a).

Casetas telefónicas, por unidad: 8 días de salario. b). Paraderos por m2: 5

días de salario. c). Por distintos a los anteriores, 25 por ciento de un día de

salario,  por día.  ARTÍCULO 36.  La ocupación de espacios en vía pública
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para  paraderos  de  vehículos  de  transporte  de  pasajeros  y  de  carga,  de

servicio público o privado en lugares permitidos (sitios de acceso para taxi o

transporte de servicio público), pagarán mensualmente 2 días de salario por

cajón.  ARTÍCULO  37.  La  utilización  de  espacios  para  efectos  lucrativos,

sociales y/o publicitarios, en lugares autorizados, por cada evento se pagará

de 20 a 250 días de salario.  ARTÍCULO 38.   Por  realizar  maniobras de

carga y descarga de mercancía o cualquier otro tipo de artículos en la vía

pública, con excepción de mercados municipales y/o centrales de abasto, se

pagarán los derechos conforme a la siguiente tabla:  a) Transitoria por una

semana, 5 días de salario; b)Transitoria por un mes, 10 días de salario; c)

Permanente durante todo un año  50 días de salario.  ARTÍCULO 39. Las

cuotas de recuperación que fije el comité organizador de la feria anual de

Apizaco,  se  fijarán  por  su  propio  patronato,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarla  o  rectificarlas.  SECCIÓN  NOVENA.  SERVICIOS  POR

CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO

DE  REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y  ALCANTARILLADO.

ARTÍCULO  40. Las  tarifas  a  que  se  refieren  los  artículos  relativos  del

Reglamento  Interior  de la  Comisión  de Agua Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio de Apizaco, de los servicios que presta dicho organismo operador,

serán  establecidos  conforme  a  la  tarifa  anual  propuesta  por  el  Consejo

Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Apizaco.  Dicha tarifa será presentada al  Ayuntamiento de Apizaco a más

tardar el día quince del mes de noviembre del ejercicio fiscal respectivo, la

cual deberá ser aprobada por el referido Ayuntamiento antes del día quince

de diciembre del año previo a entrar en vigor, ordenándose su publicación en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  antes  del  día

primero de enero del ejercicio fiscal en que estará en vigor.   Conforme al

Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los servicios
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de  suministro  de  agua  potable  y  mantenimiento  de  las  redes  de  agua,

drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos fiscales. La Comisión

de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Apizaco,  es  autoridad

legalmente  facultada  para  realizar  su  cobro.   Las  comunidades

pertenecientes a este Municipio que cuenten con el servicio de agua potable,

podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad,

haciéndolo del conocimiento a la Comisión de Agua Potable del Municipio y

al  Ayuntamiento  quien  lo  informará  al  Congreso  del  Estado.   SECCIÓN

DÉCIMA.  DERECHOS  POR  SERVICIOS  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO.

ARTÍCULO 41. El objeto de este derecho es la prestación del servicio de

alumbrado  público  para  los  habitantes  del  Municipio.  Se  entiende  por

servicios de alumbrado  público, los derechos fiscales que se pagan con el

carácter de contraprestación por  parte de las personas físicas o morales

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

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

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

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

correspondiente a los derechos 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.  SECCIÓN

DÉCIMO PRIMERA. DERECHOS POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES

DIVERSAS.   ARTÍCULO  42. Para  el  otorgamiento  de  licencias  de

funcionamiento  para  establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas

alcohólicas,  el  Ayuntamiento  atenderá lo  dispuesto  en el  artículo  155 del

Código Financiero.  Asimismo, las personas físicas o morales que realicen

actividades  comerciales,  industriales  o  de  prestación  de  servicios,  cuyos
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giros sean la venta o consumo de bebidas alcohólicas y que requieran de

permisos  para  operar  en  horario  extraordinario  hasta  por  treinta  días

naturales, según el giro, cubrirán los derechos correspondientes conforme a

la siguiente: TARIF A

Concepto Hasta 2

horas

Más de 2

horasI. Enajenación Días de

salario

Días de

salarioa) Abarrotes al  mayoreo 8 16
b) Abarrotes al  menudeo 5 10
c) Agencias o depósitos de cerveza 25 48
d) Bodegas  con actividad comercial 8 16
e) Minisúper 5 10
f) Miscelánea 5 10
g) Súper Mercados 10 20
h) Tendajones 5 10
i) Vinaterías 20 48
j) Ultramarinos 12 25

II. Prestación de Servicios Días de

salario

Días de

salarioa) Bares 20 65
b) Cantinas 20 65
c) Discotecas 20 45
d) Cervecerías 15 45
e) Cevicherías, ostionerías y 

similares

15 38
f) Fondas 5 10

g) Loncherías,  taquerías,  torterías,

pozolerías y  antojitos
5 10

h) Restaurantes  con servicio de  bar 20 65
i) Billares 8 20

ARTÍCULO 43.  Las personas físicas y  morales  que realicen actividades

cuyos giros no incluyan  la venta o consumo de bebidas alcohólicas  y que

requieran de permisos para operar en horario extraordinario, de aquel que
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señala la licencia de funcionamiento, hasta por treinta días naturales, según

el giro, cubrirán los derechos correspondientes conforme a la siguiente tabla:

Concepto Hasta 2
Horas

Más de 2
horas

I. Prestación de Servicios Días de
salario

Días de
salario

a) Fábricas 25 50

b) Bodegas con actividad comercial 20 40

c) Salón de fiestas 15 30

d) Restaurantes, Cafeterías, loncherías, 
taquerías, torterías y antojitos

10 20

e) Abarrotes, misceláneas, tendajones 5 10

ARTÍCULO 44. Por el servicio de vigilancia, inspección y control de obras

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

quien éste celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con

la misma, pagarán un derecho equivalente de 5.51 al millar sobre el importe

de cada una de las estimaciones de trabajo. ARTÍCULO 45. Cuando existe

solicitud de la parte interesada para la prestación de otros servicios, y por

autorizaciones diversas a las enunciadas en los capítulos anteriores de esta

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

contraprestación  económica,  siempre  y  cuando  no  se  contravenga  lo

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

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

ciento si se fijaran en porcentaje.  PRODUCTOS POR LA ENAJENACIÓN

DE BIENES Y LOTES EN EL PANTEÓN MUNICIPAL. TÍTULO CUARTO.

PRODUCTOS. CAPÍTULO ÚNICO. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.
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SECCIÓN  PRIMERA.  ARTÍCULO  46. Los  productos  que  obtenga  el

Municipio por concepto de enajenación de bienes, se recaudaran de acuerdo

con  el  mínimo  de  las  operaciones  realizadas  y  de  conformidad  con  lo

dispuesto sobre el particular por la Ley de Patrimonio Público del Estado de

Tlaxcala.  ARTÍCULO 47.Los ingresos por concepto de enajenación de un

lote en el panteón municipal, causaran a razón de 60 días de salario. Por el

cambio de propietario de lotes del panteón municipal, se deberán pagar 10

días de salario. Por la reposición del título de propiedad, se deberán pagar 6

días de salario. SECCIÓN SEGUNDA. PRODUCTOS POR CONCEPTO DE

CUOTAS  POR  EL  ARRENDAMIENTO  Y  USUFRUCTO   DE  LOCALES

COMERCIALES  Y  ÁREAS  DE  PISO  DESTINADAS  PARA  TIANGUIS.

ARTÍCULO 48. Los ingresos por concepto de explotación de bienes que cita

el  artículo  221  del  Código  Financiero,  se  regularán  de  acuerdo  a  las

siguientes: TARIFAS: I.. Tratándose de mercados y lugares destinados para

tianguis  propiedad  del  Municipio,  se  sujetará  a  lo  establecido  por  el

Ayuntamiento  de  Apizaco,  respecto  de  la  actividad  que  realicen  los

comerciantes  o  usuarios  de  dichos  lugares,  quedando  de  la  manera

siguiente:

Grupo Cuota Asignada
UNO. Todos  aquellos  cuyo  giro  comercial

comprenda  la  venta  de  productos  perecederos  o

con  escaso  margen  de  utilidad,  tales  como

verduras,  frutas,  legumbres  y  en  general,  los

2.5  días  de  salario

mensual.

DOS.  Todos aquellos cuyo giro comercial  sea de

productos  alimenticios  tales  como:  fondas,

juguerías,  pollerías,  carnicerías,  pescaderías,

antojitos  y  refrescantes,  así  como  aquellos  giros

5  días  de  salario

mensual.
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TRES.  Todos  aquellos  cuyo  giro  comercial

comprenda la venta de productos no perecederos,

tales como: ropa en general, zapatería, ferreterías,

jugueterías,  abarroterías  y  joyería  de  fantasía,

cerámica  y  otros  similares  y  tengan   además

6.5  días  de  salario

mensual.

CUATRO. Todos aquellos que independientemente

de su giro comercial, tengan concesionado un local

12  días  de  salario

mensual.
CINCO.  Todos  aquellos  que  independientemente

de su giro comercial, tengan concesionado un local

comercial  en  el  interior  del  ala  poniente  del

mercado municipal Guadalupe  o  plaza comercial

13  días  de  salario

mensual.

SEIS.  Todos aquellos que independientemente del

giro  comercial,  ejerzan  su  actividad  en  forma

eventual, es decir, durante los días destinados para

el tianguis o en épocas del año consideradas como

tradicionales,  y  lo  hagan  además,  en  las  zonas

designadas  por  la  autoridad  para  tal   efecto,

siempre y cuando el uso o explotación del espacio

25  por  ciento  de  un

día  de  salario  por

cada  metro  lineal  a

utilizar y por cada día

que se establezcan.

Para  el  comercio  de

temporada
SIETE.  Todos  aquellos  que  independientemente

del  giro  comercial,  ejerzan  su  actividad  en  días

preestablecidos  por  la  autoridad,  vendiendo  su

producto al mayoreo o medio mayoreo y a bordo de

sus vehículos de transporte. 

2.5  días  de  salario

por cada vez que se

establezcan.

Las cuotas asignadas en este artículo tendrán una variación porcentual de

acuerdo a las dimensiones de las mesetas o accesorias,  conforme a las

tablas siguientes: PARA MESETAS:

Tamaño Decremento Incremento
a) 

Especiales

Menos 25% No hay
b)  Chicas Menos 15% No hay
c) Medianas Cuota  asignada  que  le

corresponda,  sin  variación

alguna.

Cuota  asignada  que  le

corresponda,  sin  variación

alguna.
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d) Grandes No hay Más 20%
e) Extra 

grandes

No hay Más 33%

PARA ACCESORIAS

Tamaño Decremento Incremento
a)Chicas Menos 10% No hay
b)Medianas Cuota  asignada  que  le

corresponda,  sin  variación

alguna.

Cuota  asignada  que  le

corresponda,  sin  variación

alguna.c)Grandes No hay Más 20%
d) Extra 

grandes

No hay Más 33%

II. La titularidad de las concesiones que el Ayuntamiento  otorgue sobre las

mesetas y accesorias de los mercados municipales, se pagará en días de

salario de acuerdo con la tabla siguiente: PARA MESETAS

Tamaño
Grupo

comercial Uno

Grupo

comercial Dos

Grupo

comercial Tres
a) Especiales 34 47 60
b) Chicas 50 70 90
c)   Medianas 67 87 108
d)   Grandes 126 174 225
e)   Extra 

grandes

168 218 270

PARA ACCESORIAS INTERIORES: 

Tamaño
Grupo comercial

Uno

Grupo

comercial Dos

Grupo comercial

Tres
a)Chicas 139.1 161 182
b)Medianas 185.1 207 228
c)Grandes 231.1 253 274
d)Extra 

grandes

322.1 344 365

PARA ACCESORIAS  EXTERIORES
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Tamaño Grupo comercial

Uno

Grupo comercial

Dos

Grupo comercial

Tresa)Chicas 321 342.4 364
b)Medianas 413 434.4 456
c)Grandes 505 526.4 548
d) Extra

grande

692.3 708.3 730

Dichas concesiones se refrendarán cada tres años, pagando el quince por

ciento de la tarifa anterior vigente, de acuerdo a disposición publicada en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  fecha  27  de

Noviembre  de  1995  registro  D.G.C.  NÚM.  0621221  características

118282816. III. La explotación de otros bienes propiedad del Municipio, será

en forma tal  que permita su mejor  rendimiento  comercial  y  su adecuada

operación y mantenimiento, mediante el otorgamiento de contratos que no

podrán  tener  vigencia  mayor  a  un  año.   ARTÍCULO  49. Los  ingresos

provenientes de intereses por inversión de capitales con fondos del erario

municipal, se causarán y recaudarán de acuerdo a las tasas y condiciones

estipuladas  en  cada  caso  en  los  términos  que señalan  los  artículos  221

fracción II y 222 del Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán

ser registradas a nombre del Municipio, remitiéndose el informe de dichas

operaciones  en  forma  mensual  conjuntamente  con  la  Cuenta  Pública

Municipal  al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.   ARTÍCULO  50. Los

productos provenientes de establecimientos o empresas administrados por

el  Ayuntamiento,  se  sujetarán  a  lo  establecido  en  los  contratos  o  actos

jurídicos  celebrados  al  respecto,  mismos  que  serán  sancionados  por  el

Congreso  del  Estado.   Las  operaciones realizadas,  su  contabilidad  y  los

productos  obtenidos,  deberán  informarse  mensualmente  en  la  Cuenta

Pública  al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  TÍTULO  QUINTO.

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO I.  APROVECHAMIENTOS DE TIPO

CORRIENTE.   SECCIÓN  PRIMERA.  APROVECHAMIENTOS  POR
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RECARGOS. ARTÍCULO 51. Los adeudos por falta de pago oportuno de los

impuestos y derechos, causarán un recargo del 2 por ciento por la demora

de cada mes o fracción, cuando el contribuyente pague las contribuciones

omitidas,  el  importe  de  los  recargos  no  excederá  de  las  contribuciones

causadas  durante  cinco  años.   En  el  caso  de  autorización  de  pago  en

parcialidades,  el  porcentaje de recargos será a razón del 1.050 por cada

mes que transcurra sin hacerse el pago de contribuciones.  El monto de los

créditos  fiscales  se  actualizará  aplicando  el  procedimiento  que  señala  el

artículo  27  del  Código  Financiero.  SECCION  SEGUNDA.

APROVECHAMIENTOS. POR MULTAS.  ARTÍCULO 52. Las infracciones a

que se refiere el Código Financiero, cuya responsabilidad recaiga sobre las

personas físicas y morales, serán sancionadas cada una con las multas que

se especifican, indicándose con las cifras el equivalente al número de días

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

inscripción  o  cambio  de  situación  fiscal  dentro  del  término  de  30  días,

contados a partir de que se dé la situación jurídica o el  hecho generador de

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

misma que  deberá  ser  renovada  dentro  de  los  tres  primeros  meses  del

ejercicio  fiscal  a  que  corresponda;  II.  Por  refrendar  extemporáneamente

cualquier  tipo  de  licencia  municipal  de  funcionamiento  ante  la  Tesorería

Municipal,  misma que deberá ser renovada dentro de los   tres primeros

meses del ejercicio fiscal al que corresponda: a). Dentro de los tres primeros

meses de rezago, de 3 a 6 días de salario. b). Del cuarto al sexto mes de

rezago, de 7 a 10 días  de salario. c). Del séptimo al noveno mes de rezago

de 11 a 14 días de salario. En caso de que la extemporaneidad sea mayor a

un año, se impondrá una sanción equivalente de 15 a 20 días de salario por

cada  ejercicio  fiscal  transcurrido.  Para  efectos  de  quien  no  obtenga  o

refrende las licencias para el funcionamiento de establecimientos cuyos giros
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sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que

incluyan el  expendio  de dichas bebidas,  siempre que se efectúen total  o

parcialmente con el público en general, serán sancionadas de acuerdo a la

fracción XVI del artículo 320 del Código Financiero. III. Por omitir los avisos o

manifestaciones  que  previene  el  Código  Financiero  en  sus  diversas

disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos, de 10 a 30

días  de  salario;   IV.  Por  no  presentar  avisos,  declaraciones,  solicitudes,

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

falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de

una prestación fiscal, de 11 a 13 días de salario; V. Por no pagar en forma

total  o  parcial  las  contribuciones  dentro  de  los  plazos  señalados  por  la

autoridad fiscal, de 3 a 30 días de salario; VI. No presentar en los plazos

señalados  en  el  Código  Financiero  los  avisos,  declaraciones,  pagos  de

contribuciones,  solicitudes  o  documentos  en  general  que  exijan  los

ordenamientos legales, o presentarlos a requerimiento de las autoridades,

de 10 a 30 días de salario; VII. El pago extemporáneo de los productos por

el  uso de locales comerciales en los mercados municipales,  causará una

multa  por  cada  mes  o  fracción  de  2  a  3  días  de  salario;  VIII.  Por  no

conservar los documentos y libros durante el término señalado en el Código

Financiero, de 20 a 80 días de salario; IX. Resistirse por cualquier medio a

las  visitas  en  el  domicilio  fiscal  o  no  proporcionar  los  datos,  informes,

documentos,  registros,  y  en  general,  los  elementos  necesarios  para  la

práctica de la visita, de 21 a 100 días de salario; X. Por no tener a la vista y

dentro de la negociación la licencia municipal de funcionamiento vigente, o

en su caso, solicitud de licencia o refrendo recibida, de 5 a 7 días de salario;

XI. Por mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera de los

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

de ganado fuera de los rastros o lugares autorizados, de 11 a 13 días de
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salario; XIII. Por eludir  la  inspección  de  carnes y  productos  de    matanza

que  procedan de  otros municipios, de 15  a 17  días de  salario; XIV. El

incumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, de 15 a 20 días de salario; XV. Por colocar

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

autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan

en el artículo 30 de esta Ley, se deberán pagar de 10 a 25 días de salario,

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

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

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

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

comerciales que contravengan lo dispuesto por el articulo 100 fracciones IV,

VI, VII y VIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Apizaco, se

sancionará con una multa de 50 a 250 días de salario; XVIII. Por no respetar

el  giro autorizado en la licencia  de funcionamiento,  realizar  otra actividad

distinta  a  la  señalada  en  dicha  licencia  o  cambiar  el  domicilio  sin  la

autorización correspondiente, se sancionará con una multa de 30 a 300 días

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

recurso natural al realizar actividades de limpieza, remodelación o similares,

ya sea en casa habitación o en establecimientos comerciales, se sancionará

con una multa de 30 a 200 días de salario; XX. Por realizar maniobras de

carga y descarga de mercancía o cualquier otro tipo de artículos, fuera del

horario señalado en el artículo 30 del Reglamento de Mercados y Lugares

Destinados para Tianguis del Municipio de Apizaco, se sancionará con una

multa de 10 a 50 días de salario; XXI. Por tener objetos o mercancías en la

parte exterior de cualquier establecimiento comercial, que obstruyan la vía

pública  o  que  pongan  en  riesgo  la  seguridad  de  los  transeúntes,  se

sancionara  con  una  multa  de  20  a  50  días  de  salario;  XXII.  Por  el
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incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a, b, c, d y e, de

la  fracción  I  del  artículo  54 de la  Ley de la  Construcción del  Estado de

Tlaxcala,  de  5  a  50  días  de  salario;  XXIII.  Por  el  incumplimiento  a  las

disposiciones señaladas en los incisos a y b de la fracción II del artículo 54

de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, deberán pagar 50 a 100

días de salario; XXIV. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas

en  los  incisos  a  y  b  de  la  fracción  III  del  artículo  54  de  la  Ley  de  la

Construcción del Estado de Tlaxcala, se pagará una multa equivalente del 1

a  5  por  ciento  del  valor  del  inmueble;  XXV.  Por  el  incumplimiento  a  las

disposiciones señaladas en los incisos a, b y c de la fracción IV del artículo

54 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, se pagará de 50 a

200  días  de  salario;  y  XXVI.  Por  el  incumplimiento  a  las  disposiciones

señaladas en los incisos a y b de la fracción V del artículo 54 de la Ley de la

Construcción del Estado de Tlaxcala, se pagará de 75 a 200 días de salario.

El  importe  de  las  multas  anteriormente  señaladas  a  que  se  hagan

acreedores  los  infractores,  será  determinado  por  la  autoridad  fiscal

municipal, según el caso de que se trate.  ARTÍCULO 53. El hecho de que

una negociación no cuente con la licencia municipal de funcionamiento, dará

lugar  a que se establezca una presunción legal,  en el  sentido de que el

establecimiento de que se trate o el responsable del mismo, según sea el

caso, no reúne los requisitos necesarios para desempeñar sus actividades

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

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

sus actividades deberá abocarse a regularizar su situación, subsanando las

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

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

correspondiente.  ARTÍCULO 54. La cita que en artículos anteriores se hace,

de algunas infracciones es meramente enunciativa pero no limitativa. Por lo
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cual, los ingresos que el Municipio de Apizaco obtenga por la aplicación de

multas  y  sanciones  estipuladas  en  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  el

Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, el Reglamento de

Seguridad Pública del Municipio de Apizaco, el Reglamento de Ecología, así

como en todas y cada una de las otras disposiciones reglamentarias,  se

pagarán de uno a doscientos días de salario de conformidad con los montos

que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrán el

carácter  de  créditos  fiscales  para  los  efectos  del  Código  Financiero.

ARTÍCULO 55. Para la aplicación de las sanciones a faltas cometidas, el

Juez Municipal tendrá el poder discrecional para calificar la gravedad de la

falta y las circunstancias en las que ésta se cometió para imponer y aplicar la

multa que corresponda, siempre y cuando la misma se encuentre prevista en

Ordenamiento Jurídico  Municipal  vigente  y  tomando en consideración las

circunstancias particulares que al efecto señala el artículo 113 del Bando de

Policía  y  Gobierno  vigente  en  el  Municipio;  pudiendo  incluso  reducir  la

sanción  que  la  normatividad  aplicable  señale.  ARTÍCULO  56. Las

infracciones que cometan los notarios y corredores públicos, el Director del

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Director de Notarías, y en

general,  los  servidores  públicos  del  Municipio,  en  contravención  a  los

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

dependencias correspondientes, para que sean sancionados de acuerdo con

las leyes aplicables.  ARTÍCULO 57. Las cantidades en efectivo y los bienes

que obtenga el Ayuntamiento para la hacienda municipal por concepto de

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

conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  leyes  de  la  materia.   SECCIÓN

TERCERA APROVECHAMIENTOS POR INDEMNIZACIONES  ARTÍCULO

58. Los  daños  y  perjuicios  que  se  ocasionen  a  las  propiedades  e

instalaciones del Municipio, se cuantificarán conforme al dictamen respectivo
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y  cobrarán  con base  en lo  que  determinen  las  leyes  de  la  materia,  por

concepto  de  indemnizaciones.  ARTÍCULO  59. Cuando  sea  necesario

emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un

crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los

gastos  de  ejecución  correspondientes,  de  acuerdo  a  las  disposiciones

siguientes: I. Por las diligencias de notificación, sobre el importe del crédito

fiscal, 2 por ciento. II. Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe

del crédito fiscal, 2 por ciento. III. Por las diligencias de embargo, sobre el

importe del crédito fiscal, 2 por ciento.  Los gastos de ejecución señalados

en las fracciones anteriores, no podrán ser menores al equivalente a 2 días

de salario por cada diligencia.  Cuando las diligencias a que se refiere este

artículo, se efectúen en forma simultánea se pagarán únicamente los gastos

de ejecución correspondientes a una de ellas.  Los demás gastos supletorios

que  sean  erogados  por  parte  del  Municipio,  hasta  la  conclusión   del

procedimiento administrativo de ejecución,  se harán efectivos a cargo del

deudor del crédito; reintegrándose en su totalidad a la Tesorería Municipal.

TÍTULO  SEXTO.  PARTICIPACIONES.  CAPITULO  ÚNICO.  FONDO

GENERAL DE PARTICIPACIONES. ARTÍCULO 60. Las participaciones que

correspondan al Municipio serán percibidas en los términos establecidos en

el  Capítulo  V  del  Título  Décimo Quinto  del  Código  Financiero.   TÍTULO

SÉPTIMO.  APORTACIONES  FEDERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.  FONDO

DE  INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  MUNICIPAL  Y  FONDO  DE

FORTALECIMIENTO  MUNICIPAL.  ARTÍCULO  61. Las  aportaciones

federales que correspondan al Municipio, serán percibidas en los términos

establecidos  en  el  Capítulo  VI  del  Título  Décimo  Quinto  del  Código

Financiero.  TÍTULO  OCTAVO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  INGRESOS

DERIVADOS  DE  FINANCIAMIENTOS.  ARTÍCULO  62.  Los  ingresos

derivados de financiamientos que obtenga el Municipio de Apizaco durante
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el ejercicio fiscal dos mil quince, se regirán conforme a lo dispuesto por la

Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. TÍTULO

NOVENO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  OTROS  INGRESOS  Y  BENEFICIOS.

ARTÍCULO  63.  Se  consideran  como  otros  ingresos  y  beneficios  que

obtendrá  el  Municipio,  todos  aquellos  que  no  estén  específicamente

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

inusuales  que  no  son  propios  del  objeto  del  Municipio.  ARTÍCULOS

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a

partir del primero de enero del 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 de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO.  Todos

los pagos a que se refiere esta Ley de Ingresos,  deberán efectuarse en

moneda  nacional  y  cuando  al  hacer  los  cálculos  correspondientes,

resultaran  fracciones  en centavos se redondearán al entero inmediato ya

sea  superior  o  inferior,  para  determinar  las  contribuciones  se  consideran

inclusive las fracciones del “peso”, que es la unidad de medida. ARTÍCULO

TERCERO.  Con el fin de dar certeza jurídica a las contribuciones sobre la

propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, se

otorga un plazo de noventa días naturales al Ayuntamiento del Municipio de

Apizaco,  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 Apizaco, debiendo informar previamente al

H. Congreso del Estado para su aprobación y publicación correspondiente,

tomando como base el proyecto técnico de Tabla de Valores que proponga el

Instituto de Catastro del Estado, de conformidad con el artículo 240, fracción

VIII  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.

ARTÍCULO  CUARTO. Para  el  cobro  de  los  derechos  previstos  en  los
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artículos 22, fracción I, 24 y 25, en los que se establezcan cuotas mínimas y

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

actos discrecionales,  el  Ayuntamiento deberá establecer las tarifas 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. Derivado de los procesos de obra ejecutados

en el Municipio de Apizaco en el año dos mil quince, la autoridad municipal

tiene la facultad de condonar y/o exentar total o parcialmente del pago de

contribuciones señaladas en la presente Ley. ARTICULO SEXTO. Aprobada

esta  ley  por  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,   y  si  se  autorizaran,

reformaran o modificaran las disposiciones de los planes y/o programas de

desarrollo  urbano aplicables  en el  municipio  de Apizaco,  el  ayuntamiento

remitirá  cualquier  modificación   a  la  misma,  para  su  publicación  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO

SÉPTIMO. Los montos previstos en vigor el primero de enero del año dos

mil dieciséis, son estimados y pueden variar conforme a los montos reales

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

el Ayuntamiento de Apizaco, 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 OCTAVO. Si el infractor de los

reglamentos municipales fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser

sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados,  la multa que se imponga por
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infracción a los reglamentos municipales, no excederá del equivalente a un

día de su ingreso. ARTÍCULO NOVENO.- A falta de disposición expresa en

esta  Ley,  se  aplicaran  en  forma  supletoria,  en  lo  conducente,  las  leyes

tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA

QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticuatro días del

mes noviembre del año dos mil quince. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;   DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADO JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA

DIP.  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 Luis

Xavier  Sánchez  Vázquez,  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 Luis Xavier Sánchez Vázquez, 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:  veintidós  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
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propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda

lectura del dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción IV del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a

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

Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a

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

Diputado desea referirse en pro o en contra 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:  Piñón  Jaime,  sí;  Zenteno  Hernández  Patricia  sí,  Cortés

Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  López  Briones,  sí;  Zarate  Flores  María

Angélica, sí; Domínguez Ordoñez Florentino, sí; Albino Mendieta, sí; Ramos

Flores  Armando  sí;  Calyecac  Cortero,  sí;  Garay  Silvano  a  favor;  Rivas

Corona Refugio, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Álvarez García Julio Cesar,

sí; Gutiérrez Hernández, Ángelo, sí; Xochitiotzin Hernández Ángel, sí; Tomas

orea Albarrán, sí; Hernández Mejía Julio Cesar, sí;  Secretaría:   falta algún

diputado por  emitir  su voto;  falta  algún Diputado por emitir  su voto,  esta

Mesa procede a manifestar su voto; Macías Romero Humberto Agustín, sí;

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

sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;

Secretaría:  ciudadana Diputada Presidenta, le informo del resultado de la

votación,  veintidós  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
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votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y

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

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

al Diputado Roberto Zamora Gracia, 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 Mazatecochco de José

María Morelos,  para el  ejercicio fiscal  dos mil  dieciséis;  enseguida el

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  LXI  222/2015.

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 Mazatecochco de José

María Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2016.  ANTECEDENTES.  Mediante

vigésima tercera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día veintiuno de

Septiembre del año dos mil quince, el Ayuntamiento de Mazatecochco de

José María Morelos, aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio,

para  el  ejercicio  fiscal  2016,  misma que fue presentada al  Congreso  del

Estado  mediante  oficio  número  TMP/29092015/030,  el  día  treinta  de

septiembre  del  2015,  por  el  Profesor  Silverio  Pérez  Mena,  Presidente

Municipal. El Ayuntamiento acompañó como anexo a la iniciativa presentada

por escrito y en medio magnético, copia certificada del acta de cabildo de la

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

Legislatura  del  Honorable  Congreso  de Tlaxcala,  celebrada  el  día  13  de

Octubre del 2015, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio  de  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,  Tlaxcala,  para  el

Ejercicio Fiscal 2016, asignándole el número de expediente parlamentario
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LXI 222/2015,y en cumplimiento a las instrucciones del Presidente  de la

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

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

se  arribó  a  las  siguientes:  CONSIDERACIONES.   Que  conforme  a  lo

previsto en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  54,  fracción  XII,  de  la

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

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

ingresos de los Municipios.  Que la Comisión de Finanzas y Fiscalizaciónes

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

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mazatecochco de José María

Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos;80 y 86, último párrafo del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala  y sus Municipios.  Ahora bien, cabe señalar que

de conformidad con lo  previsto por el  artículo 31,  fracción IV,  de nuestra

Constitución  Federal,  es  obligación  de  los  mexicanos  contribuir  al  gasto

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

equitativa. Siendo uno de estos órdenes de gobierno el Municipio, que es la

célula social fundamental de nuestra organización política y administrativa,

por lo que se debe contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria, así

como para consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos

financieros  para  atender  los  servicios  que  constitucionalmente  están

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

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

asignación  de  recursos  suficientes  para  que  el  Municipio  atienda  las

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

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

142



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 un mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las

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

propuesta,  además  de  otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los

contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  la  Comisión

Dictaminadora  al  analizar  la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente

realizar  algunas  modificaciones  de  forma consistentes  en  errores

gramaticales, numeración de artículos,  incisos que fueron adecuados a la

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

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

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

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación

de  ingresos  en  el  municipio  de  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,

Tlaxcala. Del mismo modo, y atendiendo a sus características y necesidades
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propias  del  Municipio  de  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,  y

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

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

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

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

contribuya con el gasto público del Municipio, cumpliendo con los principios

de equidad y proporcionalidad, realizándose los ajustes y adecuaciones que

los integrantes de la Comisión consideramos pertinentes.  Es valoración de

esta  Comisión,  que  teniendo  en  consideración  la  situación  por  la  que

atraviesa la economía del País, del Estado y de las familias tlaxcaltecas, no

se  permite  autorizar  para  el  ejercicio  de  2015,  ningún  incremento

desproporcionado e injustificado, así como tampoco la creación de nuevas

contribuciones.   En sesión de Comisión de fecha trece de noviembre de

2015,  y  reunido  el  quórum legal,  fue  analizado,  discutido  y  aprobado  el

presente  dictamen,  para  ser  presentado  al  Pleno  de  esta  Honorable

Asamblea en el segundo período de sesiones del segundo año de ejercicio

constitucional.   Por  lo  expuesto  y  con  fundamento  en  los  artículos  54,

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

Tlaxcala;  86  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO. LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO

DE JOSÉ MARÍA MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. TÍTULO
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PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 1.

Las persona Físicas y Morales están obligadas a contribuir para los gastos

públicos conforme a las leyes respectivas. Los Ingresos que el Municipio de

Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, percibirá durante el ejercicio

fiscal  del  año  2016,  serán  los  que  se  obtengan  por  concepto  de:  I.

IMPUESTOS;   II.  DERECHOS;  III.  PRODUCTOS;  IV.

APROVECHAMIENTOS; V. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y VI.

OTROS INGRESOS;  Cuando en esta Ley se haga referencia a: a) “Salario”,

deberá  entenderse como el salario Mínimo Diario Vigente, en el Estado de

Tlaxcala  durante  el  ejercicio  fiscal  2016.  b)  “Código  Financiero”,  se

entenderá  como El  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  c)  “Ayuntamiento”,  se  entenderá  como  el  Ayuntamiento  del

Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala. d) “Municipio”,

se entenderá como el Municipio de Mazatecochco de José María Morelos,

Tlaxcala. e) “Presidencias de Comunidad”, se entenderá todas las  que se

encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio.  f)

“Administración Municipal”, se entenderá el aparato administrativo, personal

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

subordinada  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Mazatecochco  de  José

María Morelos, Tlaxcala. 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: 

DESCRIPCIÓN
PRONÓSTICO

2016

 

IMPUESTOS  192,891.00
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IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 159,891.00

IMPUESTO PREDIAL 159,891.00

URBANO 118,215.00

RÚSTICO 41,676.00

ACCESORIOS 33,000.00

RECARGOS 33,000.00

RECARGOS PREDIAL 33,000.00

DERECHOS 598,510.00

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 598,510.00

AVALÚO DE PREDIOS 25,800.00

AVALÚO DE PREDIOS URBANO 800

AVALÚO DE PREDIOS RUSTICO 1,000.00

MANIFESTACIONES CATASTRALES 12,000.00

AVISOS NOTARIALES 12,000.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA

35,300.00

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 1,200.00

LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 11,000.00

DICTAMEN DE USO DE SUELO 2,000.00

DESLINDE DE TERRENOS 20,000.00
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ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES 
INMUEBLES

1,100.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN 
GENERAL

51,200.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE 
PREDIOS

29,000.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 21,000.00

EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 1,200.00

SERVICIOS DE LIMPIA 0

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 22,000.00

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 22,000.00

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 51,500.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTA DE 
BEBIDA ALCOHÓLICA

15,500.00

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 36,000.00
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SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

412,710.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 573,710.00

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 24,000.00

PRODUCTOS  31,000.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 31,000.00

USO O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN EL 
MERCADO

31,000.00

MERCADOS 12,000.00

INGRESOS DE CAMIONES 9,000.00

AUDITORIO MUNICIPAL 10,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,902,473.63

PARTICIPACIONES 13,803,273.63

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 13,803,273.63

PARTICIPACIONES 13,313,151.53

FONDO  DE COMPENSACIÓN 215,006.80

INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y 
DIESEL

80,699.76

AJUSTE 194,415.54

APORTACIONES 9,099,200.00
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APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 9,099,200.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

3,950,995.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

5,148,205.00

GRAN TOTAL DE INGRESOS 23,909,874.63

Artículo  3.   Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

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

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

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, así como por

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

Financiero.   Artículo  4.  Los  Ingresos  que  perciban  las  presidencias  de

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

los artículos 117,119 y 120 fracciones II,  VIII Y X DE LA Ley Municipal y

demás  disposiciones  aplicables.   Artículo  5.   Todo  ingreso  municipal,

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

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

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá

el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la

Tesorería  Municipal.  Cuando  al  hacer  los  cálculos  correspondientes

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

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

PREDIAL.  Artículo 6.  El impuesto predial  se causará y pagará tomando
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como base los valores asignados a los predios en los términos del Título

Sexto  Capítulo  I,  del  Código  Financiero,  de  conformidad  con  las  tasas

siguientes:  I.  Predios  Urbanos.  a)  Edificados,  2.1  al  millar  anual.  b)  No

edificados,  3.5  al  millar  anual.  II.  Predios  Rústicos,  1.58  al  millar  anual.

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

artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta

el valor que señala al artículo 177 del Código Financiero.  Artículo 7.  Si al

aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultaré 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 de impuesto.  Artículo 8.  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 la fracción II del artículo 223 del Código Financiero.

Los  contribuyentes  que  paguen  su  impuesto  anual  dentro  del  plazo

establecido  con  anterioridad  del  ejercicio  fiscal  correspondiente,  tendrán

derecho  a  una  bonificación  del  10  por  ciento  en  su  pago.  Para  los

contribuyentes que paguen con posterioridad al vencimiento del plazo, no

surtirá  efectos  esta  bonificación.  Artículo  9.  Para  la  determinación  del

impuesto  de  predios  cuya  venta  se  opere  mediante  el  sistema  de

fraccionamientos,  se aplicarán las tasas correspondientes  de acuerdos al

artículo  6 de esta Ley.  Artículo 10.   Los sujetos  del  impuesto a que se

refiere el  artículo  anterior,  pagarán su impuesto por  cada lote o fracción,
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sujetándose  a  lo  establecido  por  el  Artículo  190 del  Código  Financiero  y

demás  disposiciones  relativas.  CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES.  ARTÍCULO  11. El  impuesto

sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de los

actos a que se refieren el Título Sexto, Capitulo II del Código Financiero,

incluyendo  la  cesión  de  derechos  de  posesión  y  la  disolución  de

copropiedad. I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores

de bienes inmuebles,  que sean objeto de la operación de 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.  Se  aplicará  una  parte  que  será

reducida sobre la base, misma que deberá ser equivalente a 5.51 días de

salario mínimo elevado al  año. 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,  y  VII.  Por  la  contestación  de  avisos

notariales, se cobrará el equivalente a 6 días de salario. CAPÍTULO III. DEL

IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.

ARTÍCULO 12.  El  Municipio  percibirá,  en su caso el  impuesto  a  que se

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

Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado.  El Municipio podrá celebrar
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convenios con el Estado para la administración, recaudación y fiscalización

del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. TÍTULO TERCERO.

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

DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES. ARTÍCULO 13. Por avalúos de

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

deberán  pagarse  los  derechos  correspondientes,  tomando  como  base  el

valor que resulte de aplicar al inmueble la tabla señalada en el artículo 6 de

la presente ley de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. Por prédios urbanos:

a) Con valor hasta de $ 5,000.00, 2.32 días de salario. b) De $  5,001.00 a $

10,000.00, 3.30 días de salario. c) De $ 10,001.00 a $ 20,000.00, 5.50 días

de salario.  d) De $  20, 000.00 en adelante, 7.70 días de salario.   II.  Por

predios rústicos: a). Se pagará el cincuenta y cinco por ciento de la tarifa

anterior.   CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

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

Presidencia  Municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano,  obras  públicas  y

ecología,  se  pagarán  de  conformidad  con  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Por

alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: a) De menos de 1 a 75

m.l.  1.5 días de salario. b) De 75.01 a100m.l. 2 días de salario. c) Por cada

metro o fracción excedente del límite anterior se pagará    el 0.53 por ciento

de un día de salario. II. 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  0.12 de un día de salario, por metro cuadrado;

b) De locales comerciales y edificios  0.12  de un día de salario, por metro

cuadrado; c) De casas habitación   0.055  de un día de salario, por metro

cuadrado; d) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se

incrementará en un  21 por ciento por cada nivel  de construcción;   e) De
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instalaciones  y  reparación  de servicios  y  otros  rubros  no considerados y

realizados por empresas,24 por ciento de un día de salario; por metro lineal,

cuadrado o cúbico, según sea el caso; f) Los permisos para la construcción

de bardas perimetrales pagarán 0.15 de un día de salario por metro lineal, y

g)  Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  la  construcción  de  capillas,

monumentos  y  gavetas  en  los  cementerios  del  Municipio:  1.  Por  cada

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

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

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

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

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

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

otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar: a) Hasta 250 m²,

5.51 de un día de salario. b) De 250.01 m² hasta 500 m²8.82días de salario.

c)  De 500.01 m² hasta 1000 m² 13.23 días de salario. d) De 1000.01 m²

hasta 10,000 m²22  días de salario. e) De  10,000.01  m²  en  adelante,

además de la tarifa señalada en el inciso anterior pagar un día de salario por

cada  hectárea  o  fracción  que  excedan.  Cuando  la  licencia  solicitada  no

implique fines de lucro y se refiera a la transmisión de la propiedad entre

familiares,  se  aplicará  una  bonificación  del  50 por  ciento  sobre  la  tarifa

señalada. V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente:

a) Para vivienda 0.10 de un día de salario.
b) Para uso industrial 0.20 de un día de salario.
c) Para uso comercial 0.15 de un día de salario.
Para la colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, se

prestará el servicio sin costo alguno.

Cuando un Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos

para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras
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Públicas,  Desarrollo  Urbano y Vivienda,  lo realice,  será proporcionado de

conformidad con lo establecido en el Código Financiero. VI. Por el servicio

de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan

al  Municipio,  los  contratistas con quienes  éste  celebre  contratos  de obra

pública  y  de  servicios  relacionados  con  la  misma,  pagarán  una  cuota

equivalente  de  5.51  al  millar  sobre  el  importe  de  cada  una  de  las

estimaciones de trabajo. VII. Por constancias de servicios públicos se pagará

2 días de salario. VIII.  Por deslinde de terrenos:  a) De 1 a500 m². 1. Rural,

2 días de salario. 2. Urbano,  4 días de salario.  b) De 501 a 1,500  m².  1.

Rural,  3 días de salario.  2. Urbano, 5 días de salario. c) De 1,501 a 3,000

m². 1. Rural, 5 días de salario. 2. Urbano, 8 días de salario. Además de la

tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará 0.50 de un día de salario por

cada 100  m² adicionales.  ARTÍCULO 15. Por la regularización de las obras

de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará de 1.57 a 5.51 por ciento

adicional  al  importe  correspondiente  según  el  caso  de  que  se  trate  y

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

deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda

resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento. ARTÍCULO

16. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de suelo

a que se refiere el artículo 14 de esta ley,  se sujetará a lo dispuesto en el

artículo 27 de la Ley de 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 vencimiento, rigiéndose ambos

casos por  las normas técnicas  que refiere la  Ley de la  Construcción del

Estado  de Tlaxcala.  ARTÍCULO 17. La  asignación  del  número  oficial  de

bienes inmuebles causará derechos de acuerdo con la siguiente:  T A R I F

A.  I.   Bienes inmuebles destinados a casa habitación,  0.55 de un día de
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salario, y II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.10

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

materiales para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta

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

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

vías  y  lugares  públicos  con  materiales  para  construcción,  escombro  o

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

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

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

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

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

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

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

materiales,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares

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

quien  pagará  además  la  multa  correspondiente,  conforme  al  Título  V

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

empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a

la  Federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza

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

su  fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la

Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  Comisión  Municipal  de

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

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

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

cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  extraer,  considerando  la
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extensión del terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción.

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

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando

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

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

normas  de  ecología  del  Estado,  la  administración  municipal  será

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

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

material sea extraído por esta, 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  REVISIÓN  SANITARIA  A  LUGARES  AUTORIZADOS

PARA  SACRIFICIO  DE  GANADO.  ARTÍCULO  20.El  Ayuntamiento  en

cumplimiento  de  las  disposiciones  sanitarias  aplicables,  brindará  las

instalaciones del  rastro municipal  para la  revisión sanitaria  y sacrificio  de

animales de ganado mayor y menor.  Cobrando las siguientes:  TARIFA:  I.

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

0.70 de un día de salario.  Se entenderá como ganado mayor;  las vacas,

toros, cerdos, borregos, entre otros. Se entenderá como ganado menor; las

aves  de  corral.  Los  servicios  de  matanza,  hechos  para  particulares,  se

cobrará directamente a ellos o según lo convengan con los propietarios del

ganado,  dicho  servicio  será  prestado  según  el  reglamento  respectivo.

ARTÍCULO 21. El costo de la verificación sanitaria efectuada se incluye en

la tarifa del artículo anterior. Sin menos cabo 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  o  de  ganado

sacrificado que provenga de otros municipios,  cobrando por  este servicio

una  cuota  equivalente  a  1.5  día  de  salario  por  visita  y  sello  colocado.
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ARTÍCULO 22. Por el uso de corrales y corraleros se cobrará una cuota de 1

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

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

en días festivos se incrementará en un 50 por ciento. También se cobrará el

uso de agua para el aseo de vehículos particulares, a razón de 0.25 de un

día de salario. Por el traslado de canales a los establecimientos de quienes

lo soliciten se pagará por viaje y no por cabeza, dentro del Municipio 0.50 de

un día de salario y fuera del Municipio, por cada kilómetro recorrido 0.10 de

un día de salario.  ARTÍCULO 23.  Por la revisión sanitaria  y sacrificio  de

animales en lugares autorizados por el Municipio, cuyo fin sea el lucro y que

no  sean  propiedad  del  Ayuntamiento,  pagarán  previa  presentación  de

licencia autorizada la siguiente:   Presidenta: Me permite vamos hacer  un

receso de tres minutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se reanuda la sesión, por tanto, la Presidenta pide al  Diputado Roberto

Zamora  Gracia,  continúe  con  la  lectura;  TARIFA:  I.  Ganado  mayor  por

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

III.  Aves  por  cabeza,  0.03  de  un  día  de  salario.  CAPÍTULO  IV.

EXPEDICIONES  DE  CERTIFICADOS  Y CONSTANCIAS  EN  GENERAL.

ARTÍCULO  24.  Por  la  expedición  de  certificaciones,  constancias  o

reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos  equivalentes  a  la

siguiente:  TARIFA I. Por búsqueda y copia simple de documentos,  0.50 de

un día de salario. II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1 de un 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  un día

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

económica.  c)  Constancia  de  ingresos.  V.  Por  la  expedición  de  otras

constancias, 1 de un día de salario. VI. Por canje del formato de licencia de
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funcionamiento   2  días  de salario.  VII.  Por  la  reposición  por  pérdida  del

formato  de  licencia  de funcionamiento  de  2 días  de  salario  más  el  acta

correspondiente.  CAPÍTULO  V.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA.

ARTÍCULO 25. Por  los  servicios  de recolección,  transporte  y  disposición

final  de desechos sólidos,  efectuados por  el  personal  de la  Dirección de

Servicios Públicos del Municipio, a solicitud de los interesados se cobrarán

las cuotas siguientes: 

a) Industrias, 7.2  días  de salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

b) Comercios y servicios, 4.41 días de salario, por viaje.

c) Demás organismos que 
requieran el   servicio en el Municipio y 
periferia  urbana,

  4.41 días de salario, por viaje

d) En lotes baldíos 4.41 días de salario.

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

los propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardear sus

lotes con tabique o block de cemento o material de la región con una altura

mínima de 2.50 metros.    Para efectos del párrafo anterior,  al  incurrir  en

rebeldía los propietarios de lotes baldíos que no los limpien, el personal del

Ayuntamiento respectivo podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará

una cuota del  0.20 por  ciento de un día de salario,  por  metro cuadrado.

ARTÍCULO 27. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y

que  ostensiblemente  mantengan  sucios  los  frentes  y  fachadas  de  sus

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

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

Públicos del Municipio.   ARTÍCULO 28. En rebeldía de los propietarios y/o

poseedores de los lotes baldíos que no limpien o no aseen sus lotes,  el
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personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio podrá realizar

esa limpieza, y en tal caso cobrará una cuota, por metro cúbico de basura

equivalente a 2 días de salario.  ARTÍCULO 29. El pago de derechos por los

servicios de limpieza en los eventos masivos con fines lucrativos, se cobrará

3 días de salario por metro cúbico.    CAPÍTULO VI. POR EL USO DE LA

VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO30. Por los permisos que concede

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

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

de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, hasta por 2.5 días de

salario por m² diariamente por cada uno de los establecimientos.   II. Por el

uso de otros bienes que sean propiedad del Municipio, deberán hacerse en

la mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento comercial, así

como su adecuada operación y mantenimiento.  Las disposiciones anteriores

se condicionarán durante el  mes de octubre,  a los requisitos,  espacios y

tarifas que se convengan por motivo de la celebración de la tradicional feria

anual,  debiendo  el  Ayuntamiento  aprobar  dichas  condiciones  e  informar

oportunamente de las mismas al Honorable Congreso del Estado, para que

surtan sus efectos ante terceros.  ARTÍCULO31. Todo aquel que ejerza la

actividad comercial en las zonas destinadas para tianguis, con o sin tener

lugar específico, pagará derechos de acuerdo a la tarifa siguiente:  a). Por

puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las

zonas destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 2.5

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

se trate. b). Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de

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

autoridad establezca, pagarán la cantidad de 1.20 de un día de salario por

un metro cuadrado, independientemente del giro que se trate.  Durante el

mes de septiembre, estas cuotas tendrán un incremento a 0.80 de un día de
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salario  por  un  metro  cuadrado,  para  quienes  demuestren  una  actividad

constante  comercial  durante  el  año  y  hayan  cubierto  los  derechos

correspondientes.  El servicio concesionado de transporte público que hace

base  en  las  diferentes  calles  ubicadas  dentro  del  territorio  municipal,

deberán pagar por el uso del suelo la cantidad equivalente 0.075 de un día

de salario por unidad por día.    CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LA VÍA

PÚBLICA PARA EL COMERCIO AMBULANTE.  ARTÍCULO32. Todo aquel

que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas destinadas

para ello, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a la

tarifa siguiente: a) Con mercancía en mano, 1 día de salario por vendedor. b)

Con mercancía  en vehículo  manual  y  otro tipo de estructura,  1.5 día  de

salario por vendedor. c) Con mercancía en vehículo motorizado y otro tipo de

estructura, 2 días de salario por vendedor. d) Los comerciantes, de mayoreo

y  medio  mayoreo,  a  bordo  de  vehículos  de  transporte  y  otro  tipo  de

estructura, pagarán independientemente del giro de que se trate, derechos

equivalentes a 1.5 días de salario por metro cuadrado de área ocupada. Las

personas obligadas a pagar estos derechos, podrán hacerlo a diario con el

personal comisionado para ese propósito o bien de manera mensual en el

departamento de ingresos de la Tesorería Municipal, obteniendo a cambio un

beneficio equivalente al 35 por ciento de descuento sobre el pago mensual.

O bien podrán pagar de manera anual obteniendo un beneficio del  50 por

ciento.  Estas tarifas  se incrementarán durante  el  mes de septiembre por

motivo de la tradicional feria anual, según se disponga en el acuerdo que

para el efecto expida el Ayuntamiento previo registro ante el Congreso del

Estado.  CAPÍTULO  VIII.  POR  SERVICIO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO.

ARTÍCULO 33.  El objeto de este derecho es la prestación del servicio de

alumbrado público para los habitantes de este Municipio. Se entiende por

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

160



carácter de contraprestación por parte de las personas física o morales que

obtengan el beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o

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

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

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

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

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

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

obtenga  se  cobrará  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  la  energía  eléctrica.  El

Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de

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

monto recaudado al mes esta se cobrara el costo de energía consumida, y el

excedente  será  devuelto  al  Municipio  para  que  este  lo  aplique  al

mantenimiento  de  administración  del  sistema  de  alumbrado  público.

CAPÍTULO IX. POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES. ARTÍCULO 34. El

Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales según

las tarifas siguientes:  I. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor

de 45 años, en el panteón municipal, en cualquiera de las secciones 3 días

de salario.  Las secciones estarán delimitadas de conformidad al croquis o

plano emitido por la Dirección de Servicios Públicos Municipales.  II. Por el

servicio de mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una cuota de

3 días  de salario  al  año.   III.  Por  la  expedición  de refrendos de uso de

161



espacios,  por  persona,  por  un término no mayor  de 2 años se cobrarán

cuotas iguales a las estipuladas en la fracción I de este artículo. IV. Por la

colocación  de  monumentos  o  lapidas  por  el  Ayuntamiento  a  solicitud  de

particular se cobrará el equivalente a 10 días de salario.  ARTÍCULO 35. Las

comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio

de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a este capítulo; derechos

cobrados  que  deberán  ser  enterados  a  la  Tesorería  del  Ayuntamiento.

CAPÍTULO X. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS.

PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL.  ARTÍCULO  36. Los  servicios  que  preste  la  Comisión  o  la

Dirección, de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatecochco

de José María Morelos, Tlaxcala, serán establecidas conforme a lo siguiente:

TARIFA. 

SERVICIO TARIFA
Contrato de agua potable $ 250.00
Conexiones de agua potable $ 250.00
Actualización de contrato $ 100.00
Baja de contrato de agua potable $ 50.00
Cuota mensual doméstico $ 25.00
Mantenimiento a la red de agua potable $300.00

Giros especiales:  Tarifa de servicios medido “ Giros especiales” sujetos a

esta  tarifa  son  :  hoteles,  moteles,  lavados  de  autos,  albercas,  baños

públicos, sanitarios públicos, maquiladoras, purificadoras de agua, fábrica de

hielos,  paleterías,  lavanderías  de  ropa,  restaurantes  y  tiendas  de

autoservicios.

CUOTA TIPO DÍAS DE SALARIO MÍNIMO

Mensual Tarifa única mensual 2.42

162



ARTÍCULO  37.  Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el  Sistema  DIF

Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia

Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio consejo, debiendo

el  Ayuntamiento  ratificarlas  o  rectificarlas,  para  que  sea  finalmente  el

Congreso  del  Estado  quien  las  apruebe.  ARTÍCULO  38. Las  cuotas  de

recuperación  que  fije  el  Comité  Organizador  de  la  Tradicional  Feria  de

Mazatecochco  de José María  Morelos,  Tlaxcala, se  fijarán por  su  propio

Patronato, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas, para que sea

finalmente el Congreso del Estado quien las apruebe.  CAPÍTULO XI. POR

SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO  39.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  tarifa  siguiente:

Establecimientos. Régimen de incorporación fiscal: Inscripción,  5.5 a 6.25

días  de  salario.  Refrendo,  3.5  a  5.25 días  de  salario.  Los  demás

contribuyentes: Inscripción de 6.25 a 20 días de salario. Refrendo, de 5.25 a

10 días  de salario.  ARTÍCULO 40.  Para el  otorgamiento  de autorización

inicial,  eventual  y  refrendo  de  licencias  de  funcionamiento  para

establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el

Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155 y 156 del

Código Financiero. Para lo dispuesto en el párrafo anterior el Ayuntamiento

emitirá el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mazatecochco de

José María Morelos, Tlaxcala.  ARTÍCULO 41. La Administración Municipal

también  podrá  expedir  licencias  o  refrendos  para  el  funcionamiento  de

establecimientos  o  locales,  cuyos  giros  sean  la  enajenación  de  bebidas

alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas

bebidas, siempre y cuando se efectúen total o parcialmente con el público en

general  y  que  no  están  contempladas  en  el  artículo  155  del  Código
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Financiero,  pero  que  realicen  actividades  en  el  territorio  municipal.

CAPÍTULO  XII.  POR  LA EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE  LICENCIAS

PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. ARTÍCULO 42.

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 un espacio no superior a 50

m²: a). Expedición de licencia de 2.20 a 5.5días de salario. b). Refrendo de

licencia,  de 1.64 a 2.20 días de salario. II. Anuncios pintados y/o murales,

por un espacio no superior a 50 m²: a). Expedición de licencia, de 2.20 a 5.5

días de salario. Refrendo de licencia,  de 1.10 a 2.20 días de salario.  III.

Estructurales, por un espacio no superior a 50 m²: a). Expedición de licencia,

de 6.61 a 10 días de salario.  b). Refrendo de licencia, de 3.30 a 6.60 días

de salario.  IV. Luminosos por un espacio no superior a 50 m²: a). Expedición

de licencias,  de 13.23 a 15 días de salario. b). Refrendo de licencia, de 6.61

a 10 días de salario.  ARTÍCULO43. 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
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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.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS  PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 44. Los productos que obtenga

el  Municipio  por  concepto  de  enajenación  de  los  bienes  muebles  e

inmuebles propiedad del mismo, se causarán y recaudarán de acuerdo con

el monto de las operaciones realizadas, siempre y cuando el Ayuntamiento

acuerde la enajenación de los mismos por interés público y el Congreso del

Estado autorice las operaciones. CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO

DE BIENES INMUEBLES. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 45.

Los ingresos por concepto de arrendamiento o la explotación de los bienes

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

a lo siguiente: Tratándose de lugares destinados para comercio fijo, semifijo

y ambulante, se aplicara lo siguiente:  I). Todos aquellos puestos semifijos

que  sean  autorizados  para  el  ejercicio  del  comercio,  dentro  de  zonas

destinadas para ello en el día y horario especifico, pagaran la cantidad de

2.19 día de salario por un metro cuadrado, inmediatamente del giro que se

trate.  ARTÍCULO 46.  El arrendamiento de bienes inmuebles municipales,

que son del dominio público, se regularán por lo estipulado en los contratos

respectivos  a  las  tarifas  de  los  productos  que  se cobren serán fijados y

aprobados 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.  Los subarrendamientos que se realicen sin el

consentimiento  del  Ayuntamiento  serán  nulos  y  se  aplicará  una  multa  al

arrendatario,  que en ningún caso podrá ser inferior  a  20 días de salario,

independientemente  de  la  recuperación  de  dicho  bien  a  favor  del

Ayuntamiento.  CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS.  ARTÍCULO 47. Los
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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 48. Los ingresos provenientes de 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.  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 49. Los adeudos por la falta de pago

oportuno  de los  impuestos  y  derechos,  causarán  un  recargo del  2.5  por

ciento  por  demora  de  cada  mes  o  fracción,  cobrándose  sólo  hasta  el

equivalente a 5 años de adeudo respectivo.  Cuando el contribuyente pague

en forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los recargos

no excederá de los causados durante un año.  ARTÍCULO 50.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 1.3  por ciento.  CAPÍTULO II. MULTAS.   ARTÍCULO

51. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de

una prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal municipal de

conformidad con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero. La
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autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos

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

circunstancias  particulares  del  caso,  la  situación  económica  del

contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción.  ARTÍCULO 52.

Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución

para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán

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

Título  Décimo  Tercero  del  Código  Financiero.   ARTÍCULO  53. Las

infracciones  no  comprendidas  en  este  Título  que  contravengan  las

disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto

por el Código Financiero.  ARTÍCULO 54. Las infracciones en que incurran

las autoridades judiciales, el Director del Registro Público de la Propiedad y

del  Comercio  y  director  de  Notarias,  los  notarios  y  los  funcionarios  y

empleados  del  Municipio  en  contravención  a  los  ordenamientos  fiscales

municipales se pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias

para efecto de aplicar las leyes respectivas.  ARTÍCULO 55. Las cantidades

en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por concepto

de  herencias,  legados,  donaciones  y  subsidios,  se  harán  efectivas  de

conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia. ARTÍCULO 56. 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.  ARTÍCULO 57. La cita

que en artículos anteriores se hace de algunas infracciones, es meramente

enunciativa,  pero no limitativa.  Por lo  cual,  los ingresos que el  Municipio

obtenga por la aplicación de multas y sanciones estipuladas en el Bando de

Policía y Gobierno del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos,

Tlaxcala,  Reglamento  de  Seguridad  Pública  y  Reglamento  de  Vialidad  y

Transporte;  así  como  en  todas  y  cada  una  de  las  otras  disposiciones
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reglamentarias, se pagarán de conformidad con los montos que establezcan

los  ordenamientos  jurídicos  que  las  contengan  y  tendrán  el  carácter  de

créditos fiscales, en términos del Código Financiero.   TÍTULO SEXTO.  DE

LAS  PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.  CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 58. Las participaciones que correspondan al Ayuntamiento serán

percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto Capítulo

V  y  VI  del  Código  Financiero.  TÍTULO SÉPTIMO.  OTROS INGRESOS.

CAPÍTULO  ÚNICO.   ARTÍCULO  59. Otros  ingresos  son  los   que

comprenden el importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de

transacciones  y  eventos  inusuales,  que  no  sean  propios  del  objeto  del

Municipio,  y  no estén específicamente  contemplados en la  presente  Ley.

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

Mazatecochco de José María Morelos, 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 Mazatecochco

de José María Morelos,  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.
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ARTÍCULO CUARTO.-Los montos previstos en vigor el primero de enero del

año dos mil dieciséis, son estimados y pueden variar conforme a los montos

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

captados  por  el  Ayuntamiento  de  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,

Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley, sean superiores

a los señalados, se faculta a dicho Ayuntamiento para que tales recursos los

ejerza en las partidas presupuestales de obra pública, gastos de inversión y

servicios municipales, en beneficio de su comunidad.  ARTÍCULO QUINTO.-

Si  el  infractor  de  los  reglamentos  municipales  fuese  jornalero,  obrero  o

trabajador,  no  podrá  ser  sancionado  con multa  mayor  del  importe  de su

jornal  o salario  de un día.  Tratándose de trabajadores  no asalariados,  la

multa  que  se  imponga  por  infracción  a  los  reglamentos  municipales,  no

excederá del equivalente a un día de su ingreso.  ARTÍCULO SEXTO.-Los

excedentes de ingresos obtenidos por los conceptos que marca la presente

Ley serán utilizados en servicios públicos, inversiones públicas productivas o

gastos  de  inversión,  conforme  a  las  modificaciones  que  aprueben  en  el

presupuesto  de egresos del  Municipio.   AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR  Dado en la sala de sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

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

del año dos mil quince.  ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;   DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA  DIP.

CECILIA SAMPEDRO MINOR,   VOCAL;  Presidenta:  Queda de primera

lectura el dictamen dado a conocer presentado por la Comisión de Finanzas
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y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado José Heriberto

Francisco  López  Briones,  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 José Heriberto Francisco López Briones, 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

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero  votos en contra;   Presidente:   De acuerdo a la votación

emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

Dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en

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

del dictamen con Proyecto de Decreto, se somete a 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:

Cortés Meneses Baldemar Alejandro,  sí;  López Briones,  sí;  Zarate Flores
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María  Angélica,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de  Guadalupe,  sí;  Ramos  Flores

Armando,  sí;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;

Domínguez Ordoñez, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Calyecac Cortero,

sí;  Tomas Orea Albarrán,  sí;  Jiménez Montiel,  sí;  Garay Silvano  a  favor;

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

sí;  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;

Salvador Méndez Acametitla, sí; Secretaría:  falta algún diputado por emitir

su  voto;  falta  algún  Diputado  por  emitir  su  voto,  esta  Mesa  procede  a

manifestar  su  voto;  Huerta  Bretón  María  de  Lourdes,  sí;  Stankiewicz

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

Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Secretaría:  ciudadana  Diputada  Presidenta,  le

informo del resultado de la votación,  veinticinco  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, dice: para desahogar el  séptimo  punto del orden del día, se

pide al Diputado Julio César Hernández Mejía, Presidente de la Comisión

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

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

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

Julio  Cesar  Hernández  Mejía  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  LXI  227/2015

HONORABLE ASAMBLEA  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

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

le   turnó  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  San  Damián
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Texóloc,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.   ANTECEDENTES.   Mediante  la

vigésima primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día veintinueve de

septiembre  de dos mil  quince,  el  Ayuntamiento de San Damián Texóloc,

aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para el ejercicio fiscal

2016,  misma que fue presentada al  Congreso del Estado mediante oficio

número SDTT 0272/2015, el día treinta de septiembre de  2015, por el Lic.

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes,  Presidente Municipal. El Ayuntamiento

acompañó  como  anexo   la  iniciativa  presentada  por  escrito  y  en  medio

magnético  así  como copia  certificada  del  acta de cabildo  de la  vigésima

primera  sesión  ordinaria.  Que  en  Sesión  del  Pleno  de  la  Sexagésima

Primera Legislatura del Honorable Congreso de Tlaxcala, celebrada el día 13

de octubre de 2015, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio  de  San  Damián  Texóloc,  para  el  Ejercicio  Fiscal   2016,

asignándole  el  número  de  expediente  parlamentario  LXI  227/2015,  y  en

cumplimiento  a  las  instrucciones  del  Presidente   de  la  Mesa  Directiva,

ordenó  se  turnará  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del estudio realizado se arribó

a las siguientes:   CONSIDERACIONES.  Que conforme a lo previsto en los

artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la Constitución Política del

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

facultad para legislar  y aprobar  las Leyes de Ingresos de los Municipios.

Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente para conocer,

analizar, aprobar y en su caso modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio  de  San  Damián  Texóloc,  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
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Municipios.  Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo previsto por

el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en sus

tres órdenes de gobierno, de manera proporcional y equitativa. Siendo uno

de  estos  órdenes  de  gobierno  el  municipio,  que  es  la  célula  social

fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo que se

debe contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria,  así como para

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
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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,  incisos que fueron adecuados a la secuencia y numeración de

la ley, a fin de precisarlos y clarificar su contenido, lo anterior, atendiendo al

principio de que las leyes que expida el  H. Congreso deben ser claras y

precisas para no generar confusiones al momento de su aplicación por las

autoridades encargadas de la recaudación de ingresos,  en el municipio de

San Damián Texóloc.  Del mismo modo, y atendiendo a sus características y

necesidades propias del Municipio de San Damián Texóloc, y considerando

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

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

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

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

gasto  público  del  Municipio,  cumpliendo  con  los  principios  de  equidad  y

proporcionalidad,  realizándose  los  ajustes  y  adecuaciones  que  los

integrantes de la Comisión consideramos pertinentes.  Es valoración de esta

Comisión, que teniendo en consideración la situación por la que atraviesa la

economía del País, del Estado y de las familias tlaxcaltecas, no se permite

autorizar para el ejercicio de 2016, ningún incremento desproporcionado e

injustificado, así como tampoco la creación de nuevas contribuciones.  En

sesión  de  Comisión  de  fecha  trece de  noviembre  de 2015,  y  reunido  el

quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para

ser presentado al Pleno de esta Honorable Asamblea, en el segundo período
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de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional.  Por lo expuesto y

con fundamento en los artículos 54, fracción XII, de la Constitución Política

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

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

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

II,  III,  VII  y VIII,  49 fracciones II,  inciso a) y IX,  114,  124, 125 y 129 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de

la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  nos  permitimos  someter  a  la

consideración  del  Pleno,  con la  dispensa del  trámite de sus lecturas por

considerarse de urgencia y obvia resolución, para su discusión y aprobación

el siguiente proyecto de:   DECRETO. LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO

DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC 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 de manera proporcional y equitativa, para los gastos

públicos conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y Municipio

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

Municipio  percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2016, serán los que se

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

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

y Beneficios. 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 de San

Damián  Texoloc.   d)  “Municipio”,  deberá entenderse al  municipio  de San

Damián  Texoloc,  Tlaxcala.   e)“Administración  Municipal”,  se  entenderá  el

aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a su cargo la prestación
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de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento y del Municipio de San

Damián Texoloc. f) “Ley Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. g) “m.l.”, metros lineales. h) “m2”, metros cuadrados. i)

“m3”,  metros  cúbicos.  ARTÍCULO  2. Los  ingresos  mencionados  en  el

artículo  anterior  se  describen  y  enumeran  en  las  cantidades  estimadas

siguientes: CONCEPTOS. PESOS.

Ingresos Propios

Impuestos
 

98,000.00 

Impuesto Predial Urbano
 

50,000.00 

Impuesto Predial Rústico
       

23,000.00 

Impuesto por Transmisión de Bienes 
Inmuebles

 
25,000.00 

Derechos
       

634,636.90 

Licencias de funcionamiento
 

10,000.00 

Servicios prestados por la Presidencia 
Municipal

 
141,465.50 

Por el uso de la vía pública y lugares 
públicos

 
15,000.00 

Servicio de Alumbrado Público
 

39,886.05 

Servicio de Agua Potable
 

428,285.35 

Productos
 

7,000.00 

Por arrendamiento de bienes inmuebles 
propiedad del municipio

 
7,000.00 

Aprovechamientos
 

8,000.00 

Multas
 

8,000.00 
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Participaciones y Aportaciones 18,058,768.55 

Participaciones e incentivos económicos
  13,

576,360.55 

Aportaciones
    4,

482,408.00 

Otros Ingresos y Beneficios
  9,0

03,078.45 

Ingreso Federal Reasignado
    9,

003,078.45 

TOTAL
  27,

809,483.90 

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  del Estado de Tlaxcala y podrá ser auxiliada por las

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

los organismos públicos o privados conforme a las disposiciones vigentes en

el Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 4. Todo ingreso municipal, cualquiera que

sea su origen o naturaleza, deberá registrarse en la Tesorería del Municipio 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 del  Municipio, y II.

Cuando  al  hacer  los  cálculos  correspondientes  resultaran  fracciones,  se

redondearán  al  entero  inmediato  ya  sea  superior  o  inferior.   TÍTULO

SEGUNDO  IMPUESTOS  CAPÍTULO  I. DEL  IMPUESTO  PREDIAL

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

predios  urbanos  y  rústicos  que  se  encuentren  dentro  del  Municipio,  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:
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a) Edificados,  2.1 al  millar  anual.  b)  No edificados,  3.5 al  millar  anual.  II.

PREDIOS  RÚSTICOS:  a).  1.58  al  millar  anual.  Cuando  no  sea  posible

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

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

artículo  177 del  Código  Financiero.  ARTÍCULO 6. Si  al  aplicar  las  tasas

anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.50

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

rústicos, la cuota mínima anual será de 1.50 días de salario. ARTÍCULO 7.

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

de marzo del año fiscal de que se trate. Los pagos que se realicen de forma

extemporánea  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus  accesorios

conforme a lo establecido en esta ley y en el Código Financiero. Por el aviso

de  alta  de  predios  para  el  cobro  del  impuesto  predial  se  pagará   el

equivalente de 2.20 días de salario. ARTÍCULO 8. Para la determinación del

impuesto  de  predios  cuya  venta  opere  mediante  el  sistema  de

fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas  correspondientes  de  acuerdo  al

artículo  5 de esta ley.  ARTÍCULO 9. Los sujetos del  impuesto  a que se

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

el  permiso de división  por cada lote cuando se trate de fraccionamiento;

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

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

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

turístico, se fijará conforme lo dispone el Código Financiero y demás leyes

aplicables  en  la  materia.  ARTÍCULO 11.  Los  contribuyentes  de  este

impuesto  tendrán las  siguientes  obligaciones:   1.-  Presentar  los  avisos  y

manifestaciones por cada uno de los predios urbanos y rústicos que sean de

su propiedad o posean y se harán acreedores a la multa correspondiente

cuando lo omitan, cantidad que será cobrada en lo que resulte del tiempo
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omitido por el pago. 2.- Proporcionar a la tesorería del Municipio los datos o

informes que le soliciten, 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  12.  El

impuesto  sobre  transmisión  de  bienes  inmuebles,  se  causará  por  la

celebración  de los  actos a que se refiere  el  Título  Sexto,  Capítulo  II  del

Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de  derechos  de  posesión  y  la

disolución de copropiedad.  I. Este impuesto se pagará aplicando una tasa

del 2.20 por ciento al valor que resulte mayor después de aplicar lo señalado

en el artículo 208 del Código Financiero y el art. 8 de esta ley; II. Se aplicará

una  parte  que  será  reducida  sobre  la  base,  misma  que  deberá  ser

equivalente a 5.51 días de salario elevado al año. III. Si al aplicar la tasa y

reducción anterior  a  la  base,   resultare  un impuesto inferior  a 8 días  de

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

dominio,  y IV.  Por la contestación de avisos notariales,  2 días de salario.

TÍTULO  TERCERO. DE  LOS  DERECHOS.  CAPÍTULO  I.  SERVICIOS

PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE

DESARROLLO  URBANO  Y   OBRAS  PÚBLICAS.  ARTÍCULO  13. Los

servicios prestados por el Municipio en materia de desarrollo urbano y obras

públicas,  se  pagarán  de  conformidad  con  la  siguiente:  TARIFA:  I.  Por

alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:

a)   De 1 a 75 m.l. 1.32 días de salario.

b)   De 75.01 a 100 m.l. 1.42 días de salario.

c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará    el
0.055 por ciento de un día de salario.
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II.  Por  el  otorgamiento  de  licencia  de  construcción  de  obra  nueva,

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

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

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

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

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

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

por ciento por cada nivel de construcción. e) De instalaciones y reparación

de  servicios  industrial  y  otros  rubros  no  considerados  y  realizados  por

empresas: 30 días de salario, por metro lineal, cuadrado o cúbico, según sea

el  caso.  f)  Los  permisos  para  la  construcción  de  bardas  perimetrales

pagarán 0.15 de un día de salario por metro lineal.   g) Por el otorgamiento

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

cementerios del Municipio: 1. Por cada monumento o capilla, 2.20 días de

salario. 2. Por cada gaveta, 1.10 días de salario. III. Por el otorgamiento de

licencias  para  construcción  de  fraccionamientos,  sobre  el  costo  de  los

trabajos de urbanización se pagará el 5 por ciento. El pago que se efectúe

por el otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá lo dispuesto en el

Título Séptimo, Capítulo IV de la  Ley de Ordenamiento Territorial  para el

Estado  de  Tlaxcala.  IV.     Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  dividir,

fusionar y lotificar:

a) Hasta de 250 m² 5.51 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500

m²
8.82 días de salario.

c) De 500.01 m² hasta 1000
m² 

13.23 días de salario.

d) De  1000.01  m²  hasta
10,000 m² 

22 días de salario.

e)  De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el
inciso  anterior  pagarán 2.20 días  de salario  por  cada  hectárea o
fracción que excedan.
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Cuando la licencia  solicitada  no implique  fines de lucro y  se refiera a  la

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

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

se aplicará la tarifa siguiente por metro cuadrado:

a) Para vivienda 0.10 de un día de salario.

b) Para uso industrial 20 días de salario.

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

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

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos

para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano y  Vivienda  lo  realice,  será  proporcionado  de

conformidad con lo establecido en el Código Financiero. Así también para los

avalúos  catastrales,   los  particulares  deberán  acudir  a  la  dirección  de

catastro para solicitar su avaluó catastral respecto de su inmueble cuyo valor

será  tomado  en  cuenta  para  el  caso  de  venta,  cesión  de  derechos,

lotificación y permisos de división. VI. Por el servicio de vigilancia, inspección

y  control  que  las  leyes  de  la  materia  encomiendan  al  Municipio,  los

contratistas con quienes  celebre contratos de obra pública y de servicios

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

sobre  el  importe  de  cada  una  de  las  estimaciones  de  trabajo.  VII.  Por

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

deslinde de terrenos:  a) De 1 a 500 m². 1. Rural,   2 días de salario.  2.

Urbano, 4 días de salario. b) De 501 a 1,500 m². 1. Rural, 3 días de salario.

2. Urbano, 5 días de salario. c) De 1,501 a 3,000 m². 1. Rural,  5 días de

salario.  2. Urbano,  8 días de salario.  Además de la  tarifa señalada en el
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inciso  anterior  se  cobrará  0.50  de  un  día  de  salario  por  cada  100  m²

adicionales.  ARTÍCULO  14. 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

15. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de suelo,

se sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de la Construcción para

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

caso de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la

citada ley,  y ésta será de dos meses contados a partir de la fecha de su

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

Ley  de  la  Construcción  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  16. La

asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de

acuerdo con la siguiente:  TARIFA:  I.  Bienes inmuebles destinados a casa

habitación,  1   día  de  salario,  y   II.  Tratándose  de  predios  destinados  a

industrias o comercios, 2.20 días de salario. ARTÍCULO 17. La obstrucción

de  los  lugares  públicos  con  materiales  para  construcción,  escombro  o

cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del

titular, causará un derecho de 2 días de salario, por cada día de obstrucción

por metro cuadrado. El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con

materiales  para  construcción,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  sobre  la

banqueta,  no será más de  3 días  de obstrucción,  siempre y cuando no

exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad

causará un derecho de 0.50 de un día salario, por cada metro cuadrado de

obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso

correspondiente, pagará el 100 por ciento de la cuota que de manera normal
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deberá  cubrir  conforme  a  lo  establecido  por  el  primer  párrafo  de  este

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

cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos, el Municipio podrá

retirarlos  con  cargo  al  infractor,  quien  pagará  además  la  multa

correspondiente, conforme al Título V Capítulo II de esta ley.  CAPÍTULO II.

EXPEDICIONES  DE  CERTIFICADOS  Y CONSTANCIAS  EN  GENERAL.

ARTÍCULO  18. Por  la  expedición  de  certificaciones,  constancias  o

reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos  equivalentes  a  la

siguiente: TARIFA: 

I.   Por búsqueda y copia simple
de documentos, 

0.50 de un día de salario.

II.  Por   la  expedición  de
certificaciones oficiales, 

1 día de salario.

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

3 días de salario.

IV.  Por  la  expedición  de  las
siguientes constancias: 

1 día de salario.

a) Constancia de radicación;

b)  Constancia  de  dependencia
económica;

c)  Constancia de ingresos;

V.  Por  expedición  de  otras
constancias, 

1 día de salario.

VI.  Por  el  canje  del  formato  de
licencia de empadronamiento,

2 días de salario.
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VII. Por la reposición por pérdida
del  formato  de  Licencia  de
empadronamiento.

              2 días de salario más el acta
correspondiente.

ARTÍCULO 19. 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 cobraran los derechos siguientes: 

I. Por  la  reproducción  en  hojas      0.50 de un día de salario    por
cada hoja.

II. Cuando  el  número  de  foja
exceda de 10 por cada hoja excedente.

   0.25 de un día de salario por
cada hoja excedente.

CAPÍTULO  III.  POR EL SERVICIO DE LIMPIA.  ARTÍCULO  20. 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:

a) Industrias, 7.2  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

b) Comercios y servicios, 4.41 días de salario, por viaje.

c) Demás  organismos  que
requieran  el  servicio  en  la  cabecera
Municipal y periferia urbana, 

4.41 días de salario, por viaje.

d) En lotes baldíos, 4.41 días de salario.

ARTÍCULO 21. 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
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baldíos que no los limpien, el personal del Ayuntamiento, podrá realizar esos

trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20 por ciento de un día de

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

LUGARES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 22. Por los permisos

que concede el Municipio por la utilización de la vía y lugares públicos, se

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

de diversiones, espectáculos y vendimias integradas se cobrará diariamente

por los días comprendidos en el  permiso;  0.20 de un día de salario por

metro  cuadrado  por  día.  La  disposición  anterior  se  condicionará  a  los

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

celebraciones de las tradicionales ferias anuales, debiendo el Ayuntamiento

aprobarlas  o  modificarlas.  CAPÍTULO  V.  POR  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES DIVERSAS.  ARTÍCULO 23.  Para el otorgamiento de

autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de funcionamiento para

establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el

Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155, 155-A y

156 del Código Financiero. ARTÍCULO 24. Las licencias de funcionamiento

para estos establecimientos, serán expedidas por el municipio previo pago

de  derechos  causados  y  el  municipio  a  su  vez  enterará  el  20%  de  lo

recaudado  a  la  Dirección  de  Ingresos  de  la  Secretaria  de  Planeación  y

Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala  y así darle cumplimiento al

convenio de colaboración administrativa en materia fiscal estatal entre  el

Gobierno del Estado de Tlaxcala y el  Municipio. ARTÍCULO 25. Las cuotas

para  la  expedición  o  refrendo  de  las  licencias  de  funcionamiento  a

establecimientos  comerciales,  de  servicios,  industriales  y  autorización  de

licencias o permisos para el establecimiento de instalaciones destinadas a la

presentación de espectáculos públicos y eventos sociales, serán fijados por

el H. Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal entre los limites
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mínimo y máximo, y tomando en cuenta las circunstancias y condiciones de

cada negociación en particular, tales como ubicación, tamaño del negocio,

calidad  de  mercancías  o  servicios,  o  tipo  de  espectáculo,  tipo  de

instalaciones. De acuerdo a la siguiente:  TARIFA:  a). A los propietarios de

establecimientos comerciales y de servicios, de 5 a 50 días de salario. b). A

las personas físicas y morales que realicen la prestación de espectáculos

públicos  con  fines  de  lucro,  se  cobrará  de  10  a  100  días  de  salario.

ARTÍCULO 26.  Por la inscripción al padrón municipal de establecimientos

mercantiles, comerciales, industriales y de servicios conocidos como giros

blancos se aplicará la siguiente: TARIFA: I. Régimen de incorporación fiscal

a) Inscripción,                    3 días de salario.

b) Refrendo,                        2 días de salario.

II. De los demás contribuyentes:

a) Inscripción,                    5 días de salario.

b) Refrendo,                        5 días de salario.
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CAPÍTULO VI. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS

PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. ARTÍCULO

27. 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. Estructurales, por metro

cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia,            6.61 días de salario.

b) Refrendo de licencia, 3.30 días de salario.

II. 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 28. 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.  CAPÍTULO  VII.  POR

SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 29. El objeto de este

derecho  es  la  prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  para  los
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habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a

los derechos fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por

parte de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus

inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por

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

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

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

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

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

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

individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora

de energía eléctrica. Por la prestación del servicio de alumbrado público,  se

cobrará un porcentaje máximo de 3 por ciento sobre el consumo de energía

eléctrica.  Dando  cumplimiento  al  convenio  de  colaboración  administrativa

celebrado con la Comisión Federal de Electricidad. CAPÍTULO VIII. DE LOS

DERECHOS  POR  EL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE,

ALCANTARILLADO  Y  SANEAMIENTO.  ARTÍCULO  30. Los  servicios

contemplados  en  el  presente  capítulo  serán  proporcionados  por  el

Ayuntamiento y se clasificarán en: a) Uso habitacional. b) Uso comercial. c)

Uso industrial. d) Servicios.  ARTÍCULO 31. Los derechos por los servicios

de consumo de agua, servicios de drenaje, alcantarillado y saneamiento de

aguas residuales, se causarán y pagarán conforme a las cuotas siguientes:

a) Uso habitacional 0.58 días de salario por mes; b) Uso comercial 2 días de

salario por mes; c)  Uso industrial 5 días de salario por mes; d) Servicios 3

días de salario por mes. Se otorgará el 50%  de descuento por el servicio de

agua potable  destinado a casa habitación, cuando se trate personas con

capacidad  diferenciada  y  ciudadanos  mayores  de  60  años  de  edad,

presentando  identificación  que  acredite  dichos  conceptos.  TÍTULO
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CUARTO. DE LOS PRODUCTOS. CAPÍTULO I. POR LA ENAJENACIÓN

DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ARTÍCULO 32. 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.  ARTÍCULO  33.  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 será fijado por el H. Ayuntamiento de

acuerdo a  lo  siguiente:  1.-  El  auditorio  municipal:  a)  Cuando se trate  de

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

15 días de salario. c)  Cuando se trate de apoyo a instituciones sin fines de

lucro  5  días  de  salario.  2.-  La  cancha  de  futbol:  a)  Cuando  se  trate  de

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

15 días de salario. c)  Cuando se trate de apoyo a instituciones sin fines de

lucro 10 días de salario. CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS.  ARTÍCULO

34. Los  productos  provenientes  de  establecimientos  o  empresas

administradas  por  el  Ayuntamiento  se  sujetarán  a  lo  establecido  en  los

contratos  o  actos  jurídicos  celebrados;  mismos  que  serán  informados  al

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  Cuenta  Pública  que  se

presenta  ante  el  Congreso  del  Estado.  TÍTULO  QUINTO.  DE  LOS

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.  ARTÍCULO  35.  Los

adeudos por la falta de pago oportuno de las contribuciones  omitidas por el

contribuyente,  causarán un recargo del  2 por ciento por demora de cada
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mes  o fracción.  CAPÍTULO II.  MULTAS.  ARTÍCULO 36.  Las multas por

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

cuya  responsabilidad  recae  sobre  los  sujetos  pasivos  de  una  prestación

fiscal,  serán  impuestas  de  conformidad  con  las  leyes  de  la  materia.  La

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

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

circunstancias  particulares  del  caso,  la  situación  económica  del

contribuyente,  las  reincidencias  y  los  motivos  de  la  sanción.  TÍTULO

SEXTO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  DE  LAS  PARTICIPACIONES  Y

APORTACIONES. ARTÍCULO 37. Las participaciones   y aportaciones que

correspondan  al  Ayuntamiento,   serán  percibidas  en  los  términos

establecidos  en  el  Título  Décimo  Quinto  Capítulo  V  y  VI  del  Código

Financiero.  TÍTULO  SÉPTIMO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  DE  LOS  OTROS

INGRESOS  Y  BENEFICIOS.  ARTÍCULO  38. Se  considera  ingreso

extraordinario  la  participación  o  aportación  que  en  efectivo  paguen  los

beneficiarios, para la ejecución de obras públicas o acciones de beneficio

social,  de acuerdo a los lineamientos  y reglas de operación establecidos

para cada uno de los  programas,  implementados  por  los  tres niveles  de

gobierno. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará

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

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO.- A falta

de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria, en lo

conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos del pago de las contribuciones sobre

la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año 2016, se otorga

un plazo de noventa días naturales al Ayuntamiento del Municipio de San

Damián  Texóloc,  contados  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  presente
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Decreto,  a efecto de que por medio de la  Comisión Consultiva  Municipal

proceda a elaborar,  actualizar y publicar la Tablas de Valores Unitarios de

suelo y construcción para el Municipio de San Damián Texóloc, 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 San  Damián

Texóloc, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley, sean

superiores a los señalados, se faculta a dicho Ayuntamiento para que tales

recursos los ejerza en las partidas presupuestales de obra pública, gastos

de  inversión  y  servicios  municipales,  en  beneficio  de  su  comunidad.

ARTÍCULO QUINTO.- Si el infractor de los reglamentos municipales fuese

jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del

importe  de su jornal  o  salario  de un día.  Tratándose  de trabajadores  no

asalariados,  la  multa  que  se  imponga  por  infracción  a  los  reglamentos

municipales, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. ARTÍCULO

SEXTO.-  Los  excedentes  de  ingresos  obtenidos  por  los  conceptos  que

marca la  presente Ley serán utilizados en servicios  públicos,  inversiones

públicas productivas o gastos de inversión, conforme a las modificaciones

que aprueben en el presupuesto de egresos del Municipio. AL EJECUTIVO

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la  sala  de

sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del

mes noviembre del año dos mil quince. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ
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MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;   DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADO JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA

DIP. 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  Juan

Ascención Calyecac Cortero,  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  Juan Ascención Calyecac Cortero,  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: veintitrés votos a favor señora

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

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara

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

la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

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

Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a

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

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de
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Decreto, 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:  Piñón  Jaime,  sí;  Zenteno

Hernández  Patricia,  sí;  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  López

Briones,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de

Guadalupe,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Albino  Mendieta,  sí;  Vázquez

Sánchez, sí;  Sánchez Vázquez Luis Xavier, sí; Ramos Flores  Armando, sí;

Calyecac Cortero, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Zamora Gracia Roberto,

sí;  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;

Salvador Méndez Acametitla, sí; Secretaría:  falta algún diputado por emitir

su  voto;  falta  algún  Diputado  por  emitir  su  voto,  esta  Mesa  procede  a

manifestar  su  voto;  Huerta  Bretón  María  de  Lourdes,  sí;  Stankiewicz

Ramírez María Antonieta,  sí;  Paredes Zamora Evangelina,  sí;  Secretaría:

ciudadana  Diputada  Presidenta,  le  informo  del  resultado  de  la  votación,

veintidós votos a favor 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  octavo  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide al Diputado Jaime Piñón Valdivia, proceda a dar lectura de

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

fracciones  X  y  XI  y  se  adiciona  la  fracción  XI  al  artículo  26  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;

enseguida  el  Diputado Jaime  Piñón  Valdivia,  dice:  ASAMBLEA
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LEGISLATIVA:  El suscrito Diputado Jaime Piñón Valdivia, Integrante del

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  en  ejercicio  de  las

facultades  que me confieren  los  artículos  45,  46  fracción  I,  47,  48  y  54

fracciones  II,  III,  LII  y  LIX  de la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y

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

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como los

artículos  114 y 118 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala; me permito presentar ante esta Asamblea Legislativa, la Iniciativa

con  PROYECTO  DE  DECRETOPOR  EL  QUE  SE  REFORMAN  LAS

FRACCIONESX y XI, y SE ADICIONA LA FRACCION XII AL ARTICULO 26

DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS.  I. El

agua es un líquido vital e indispensable para la supervivencia de los seres

vivos  incluyendo  la  del  ser  humano,  por  ello,  la  importancia  de cuidarla,

evitando su contaminación y desperdicio; a fin de prevenir enfermedades y

generar un deterioro ambiental, y estar en aptitud de poder suministrarla a

las actuales y futuras generaciones; lo cual, es una tarea fundamental del

gobierno y la  sociedad.   El  derecho al  acceso al  agua,  es  un derecho

innato  que  tiene  todo  ser  humano  y  que  ha  sido  reconocido  a  nivel

internacional, puesto, que “El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución

64/292,  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  reconoció

explícitamente el  derecho humano al  agua y al  saneamiento, reafirmando

que  un  agua  potable  limpia  y  el  saneamiento  son  esenciales  para  la

realización de todos los derechos humanos.  La Resolución exhorta a los

Estados  y  organizaciones  internacionales  a  proporcionar  recursos

financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para

ayudar  a  los  países,  en  particular  a  los  países  en  vías  de  desarrollo,  a
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proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio,

accesible y asequible para todos.” Cabe mencionar, que “En noviembre de

2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la

Observación  General  nº  15 sobre  el  derecho  al  agua.  El  artículo  I.1

establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida

humana digna".  La Observación nº 15 también define el derecho al  agua

como el  derecho  de cada  uno  a  disponer  de  agua  suficiente,  saludable,

aceptable,  físicamente  accesible  y  asequible  para  su  uso  personal  y

doméstico.” “(…). El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente

y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma

general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la

colada,  la  preparación  de  alimentos,  la  limpieza  del  hogar  y  la  higiene

personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son

necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar

que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones

en materia de salud.  (…). El agua (…) debe ser saludable; es decir, libre de

microorganismos,  sustancias  químicas  y  peligros  radiológicos  que

constituyan una amenaza para la salud humana. Las medidas de seguridad

del agua potable vienen normalmente definidas por estándares nacionales

y/o locales de calidad del agua de boca. Las Guías para la calidad del agua

potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionan las

bases  para  el  desarrollo  de  estándares  nacionales  que,  implementadas

adecuadamente, garantizarán la salubridad del agua potable. (…).  El

agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos,

personal y doméstico. […] Todas las instalaciones y servicios de agua deben

ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a

las exigencias de  privacidad.   (…). Todo el mundo tiene derecho a unos

servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente dentro o situados
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en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones académicas, en el

lugar de trabajo o las instituciones de salud.  De acuerdo con la OMS, la

fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar y el

tiempo  de  desplazamiento  para  la recogida  no  debería  superar  los  30

minutos.  (…).El  agua y  los  servicios  e  instalaciones  de  acceso al  agua

deben ser asequibles para todos. El Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD) sugiere que el costo del agua no debería superar el 3%

de los ingresos del hogar.” Como hemos visto, los términos que han sido

reconocidos  a  nivel  internacional  tienen  una  gran  trascendencia  en  la

humanidad; debido a que engloban varias cuestiones que de alguna manera

obligan a los gobiernos a mejorar la calidad del agua y a elevar el nivel del

servicio por incidir en la salud pública; independientemente de que tienden a

disminuir con la desigualdad.  II.  Aunado a lo anterior, con fecha ocho de

febrero  del  año dos mil  doce,  en nuestro  país  México  fue reconocido  el

derecho al acceso y saneamiento del agua, mediante la adición del párrafo

sexto al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que  a  la  letra  dice  “Toda  persona  tiene  derecho  al  acceso,

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este

derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y

uso  equitativo  y  sustentable  de  los  recursos  hídricos,  estableciendo  la

participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así

como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Es de mencionar, que con fecha veintinueve de abril del año dos mil cuatro,

fue   adicionada  en  la  Ley  de  Aguas  Nacionales, la  sección  primera

denominada “Política Hídrica Nacional”, con el fin de lograr la conservación

de los recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio ambiente, así como

para  alcanzar  el  bienestar  social  y  el  desarrollo  económico  del  país;  al
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considerarse al  agua como uno de los principios  que sustenta la  política

hídrica nacional, tal como lo refiere el artículo 14 BIS 5 fracciones I y XXII,“

El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con

valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad

y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como

prioridad y asunto de seguridad nacional; El uso doméstico y el uso público

urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso”. Así mismo,

es necesario comentar que desde la fecha ya señalada, en el artículo 14

BIS 6 fracción VII del citado ordenamiento legal, ya se reconocía el derecho

al agua y a su saneamiento, como uno de los instrumentos básicos de la

política  hídrica  nacional,  al  preverse  apoyos  sociales  para  que  las

comunidades  rurales  y  urbanas  marginadas  accedieran  al  agua  y  al

saneamiento, lo cual era un gran avance para nuestra legislación mexicana.

III.  En  consecuencia,  en  el  Estado  de  Tlaxcala  existe  la  obligación  de

salvaguardar  en la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  el  derecho al  agua y a  su saneamiento,  por  ser  un derecho

fundamental y por ser la máxima ley de la entidad; además de que tiene la

obligación de armonizar su legislación con la ya existente a nivel federal e

internacional;  asimismo  es  de  destacar,  que  con  fecha  veintidós  de

diciembre del año dos mil nueve, en el Estado de Tlaxcala, ya se reconocía

dicho derecho, en el  artículo 4 de la Ley de Aguas para el Estado de

Tlaxcala, al señalar:“Toda persona en el Estado de Tlaxcala tiene derecho al

acceso  suficiente,  seguro  e  higiénico  de  agua  disponible  para  su  uso

personal  y  doméstico,  (…).  Las  autoridades  garantizarán  este  derecho,

(…).”;lo cual ha sido un gran avance en materia legislativa, que hoy en día

debería  de ser  plasmado en su ley  suprema como lo  es  la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  con  el  fin  de  que  el

gobierno se responsabilice y lo haga efectivo, y para que la sociedad esté
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informada de los derechos que posee y que en un momento dado puede

hacer valer. “Reconocer formalmente un derecho humano al agua y expresar

la voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho, puede ser una

manera de estimular a la comunidad internacional y a los gobiernos para que

redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas y

para  la  consecución  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio.”   Por

consiguiente, si los gobiernos realmente se comprometieran y respetan los

derechos humanos, que son los derechos que tiene toda persona desde que

nace, la sociedad tendría un mejor nivel de vida, al evitarse problemas de

salud,  así  como de tipo  económico,  social,  ambiental,  etc.,  tanto  para  el

gobierno como para la humanidad; además de que se lograría un desarrollo

económico  del  lugar,  lo  cual  está  lejos  de  la  realidad,  pues,  a  diario

observamos en los medios de comunicación que los gobernantes destinan

grandes cantidades de dinero para satisfacer sus necesidades personales y

no  así  para  resolver  problemas  sociales  de  la  colectividad,  como

proporcionar el  servicio del agua potable de manera suficiente, saludable,

aceptable, accesible y asequible por ser un derecho esencial para la vida y

la salud de la  humanidad,  ya  que,  en la  actualidad no es proporcionado

adecuadamente  y  de  la  misma  manera  a  la  sociedad,  lo  cual  acontece

principalmente en las zonas rurales y marginadas, poniendo en peligro su

desarrollo y bienestar personal. Por ello, la necesidad de salvaguardar este

derecho, con el fin de que las autoridades se responsabilicen y lo hagan

efectivo.  IV. Cabe mencionar que “La agricultura es, con diferencia, el

mayor consumidor de agua a nivel mundial,  representando el 70% de las

extracciones  de  agua  en  todo  el  mundo,  aunque  esta  cifra  varía

considerablemente entre países. La agricultura de secano es el sistema de

producción  agrícola  predominante  en  todo  el  mundo  y  su  productividad

actual es, en promedio, un poco más de la mitad del potencial  a obtener
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sobre  una  gestión  agrícola  óptima.  Para  2050,  la  agricultura  tendrá  que

producir un 60% más de alimentos a nivel mundial y un 100% más en los

países en vías de desarrollo. La industria y la energía juntas representan el

20% de la  demanda de  agua.  Los  países  más desarrollados  tienen  una

proporción mucho mayor  de extracciones de agua dulce para la industria

que los países menos desarrollados, donde predomina la agricultura. (…) El

sector doméstico representa el 10% del uso total de agua. Y, en todo el

mundo, se estima que 748 millones de personas siguen sin tener acceso a

una fuente mejorada de agua y que 2.500 millones siguen sin acceso a unos

servicios de saneamiento mejorados. (…).Más de la mitad de la población ya

vive en áreas urbanas y, para 2050, se espera que más de dos tercios de

una población mundial de 9.000 millones viva en ciudades. Por otra parte, la

mayor parte de este crecimiento ocurrirá en los países en vías de desarrollo,

que  tienen  una  capacidad  limitada  para  hacer  frente  a  estos  rápidos

cambios. El crecimiento también dará lugar a un aumento del número de

personas  que  viven  en  barrios  marginales  y  que  suelen  sufrir  unas

condiciones de vida muy pobres, sin acceso o con un acceso inadecuado a

agua y saneamiento. Por lo tanto, el desarrollo de los recursos hídricos para

el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental está

estrechamente vinculado con el desarrollo sostenible de las ciudades.”  V.

De  acuerdo  a  información  de  INEGI,“  En  Tlaxcala,  todos  los  municipios

tienen  agua  potable  de  la  red  pública;  el  100%  de  los  municipios  que

cuentan con agua también cuentan con servicio de alcantarillado de la red

pública; y de éstos, el 32% dan tratamiento al menos a una parte de sus

aguas  residuales.   El  suministro  de agua para  la  población  inicia  con  la

extracción de agua de fuentes subterráneas y superficiales mediante tomas.

En  Tlaxcala,  se  reportaron  188  tomas  de  captación  de  agua  para

abastecimiento público; de ellas, el 95% son pozos; y en el 36% de todas las
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fuentes  de  captación  se  cuenta  con  macro  medidor  funcionando,  lo  que

permite cuantificar la cantidad de agua que se extrae.  En quince municipios,

distribuidos  en  el  estado,  en  los  que  reside  el  52% de  la  población,  se

concentra el 60% de todas las fuentes de captación; destacando entre éstos

los  municipios  de  Tlaxco  y  San  Pablo  del  Monte,  con  28  y  13  tomas,

respectivamente;  en  tanto  que  en  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,

Atlangatepec, Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Tepetitla de

Lardizábal, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Tzompantepec, Xaloztoc, Zacatelco y San

Francisco Tetlanohcan la cifra va de 4 a 9 tomas.   El  tratamiento de las

aguas  residuales  es  esencial  para  la  salud  de  los  ecosistemas,  la

biodiversidad y la salud humana; para dar cumplimiento a las leyes y normas

emitidas al respecto se han construido plantas o establecido sitios con esa

finalidad.  En 19 municipios de Tlaxcala el total, o al menos una fracción, de

las  aguas  residuales  recibe  tratamiento.  Esta  depuración  de  carga

contaminante se realiza en 24 plantas o sitios, donde en su mayoría (75%)

se realizan procesos de los denominados de tipo primario, como: remoción

de  sólidos,  remoción  de  arena  y  sedimentación.   Considerando  los  19

municipios donde se trata al menos una parte de sus aguas residuales, en 4

se  reportan  lodos  residuales,  esto  es,  subproductos  que  se  generan  al

reducir  los  contaminantes  de  las  aguas  utilizadas  en  viviendas  y

establecimientos públicos, comerciales y de servicios; de estos municipios

que  informaron  la  presencia  de  lodos  residuales,  únicamente  1  de  ellos

reporto dar tratamiento al total de lodos producidos.  Descargas de aguas

residuales sin tratamiento. En 2010, año de referencia de la información aquí

presentada, se registraron 70 puntos de descargas de aguas residuales sin

tratamiento en la entidad; el 40% de éstos se localiza en suelo o barranca y

39% en ríos o arroyos.  Dieciséis municipios, concentran 40% del total de

puntos  de  descargas  de  aguas  residuales  sin  tratamiento  en  suelos  o
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barrancas  de  la  entidad:  Atlangatepec,  Calpulalpan,  Cuapiaxtla,

Cuaxomulco,  Chiautempan,  Españita,  Hueyotlipan,  Ixtenco,  Tenancingo,

Tepeyanco,  Zitlaltépec  de  Trinidad  Sánchez  Santos,  Tzompantepec,

Xaltocan, San Jerónimo Zacualpan, San Lorenzo Axocomanitla y San Lucas

Tecopilco.   De  los  23  municipios  que  descargan  aguas  residuales  sin

tratamiento en ríos o arroyos, dos tienen más de una descarga, Tepetitla de

Lárdizabal (4) y Santa Ana Nopalucan (2) y el resto sólo cuentan con un

punto  de  descarga.   En  57  municipios  de  la  entidad  se  factura  por  la

prestación del servicio de agua de la red pública;  54 de ellos lo hacen a

través de cuota fija que no considera la cantidad de agua consumida, y 3

combinan tarifas de cuota fija  y  servicio  medido.”   Dicha información fue

captada  a  través  del  Censo  Nacional  de  Gobiernos  Municipales  y

Delegacionales de 2011; los temas y variables que se incluyen responden a

los  ciclos  urbanos  que  configuran  la  gestión  de  los  servicios  de  agua  y

saneamiento.   En la actualidad no se descarta que haya aumentado la cifra

de personas que carecen de un adecuado servicio del agua potable y de su

saneamiento, englobándose en este último  término los servicios de drenaje

y  tratamiento  de  aguas  residuales  de  origen  público-urbano  y/o  la

conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales, de

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 fracciones XXXIII y XXXVIII de la

Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala; lo que ha sido consecuencia de

la pobreza, la urbanización de comunidades y ciudades, la contaminación y

el  cambio climático,  y cuyos problemas aún estamos a tiempo de frenar,

obligando a  las autoridad esa que destinen más recursos económicos al

servicio del agua y su saneamiento, por ser un líquido vital y esencial para la

realización de todos los derechos humanos, tal como fue reconocido por la

Asamblea General  de las Naciones Unidas.   VI.“  Garantizar  el  acceso al

agua y al saneamiento como derecho humano constituye un paso importante
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para convertirlo en una realidad para todo el mundo. Esto significa que: • El

acceso seguro a agua y a saneamiento es un derecho legal, más que una

mercancía  o  servicio  suministrado  en  términos  caritativos;  •  Debería

acelerarse el compromiso de alcanzar unos niveles básicos y mejorados de

acceso;  •  Se  llega  mejor  a  aquéllos  con  “peor  servicio”  y  por  tanto

disminuyen las desigualdades; • Las comunidades y los grupos vulnerables

se verán capacitados para participar en los procesos de toma de decisiones;

• Los medios y mecanismos disponibles en el sistema de Naciones Unidas

en  materia  de  derechos  humanos  se  utilizarán  para  el  seguimiento  del

progreso  de  las  naciones  en  la  realización  del  derecho  al  agua  y  al

saneamiento y para hacer responsables a los gobiernos.”  En consecuencia

y como ya se ha comentado, es urgente armonizar la legislación del Estado

de Tlaxcala, con la legislación federal e internacional ya existente; toda vez,

que  el  derecho  al  acceso  al  agua  y  a  su  saneamiento  es  un  derecho

fundamental para toda la humanidad, aunado, a que los países que ratifican

instrumentos  internacionales  se  obligan  a  adecuar  su  legislación,

tomando“(…)  como nuevo  parámetro  de  máxima  jerarquía  a  las  normas

contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos

(…)”;y “una primera obligación legislativa es la de adecuar el derecho interno

al derecho convencional mediante la supresión o incorporación de normas.

Esto vale tanto para la legislación federal como para la local y se desdobla

en dos direcciones:  a)  creación de nuevas normas reglamentarias de los

derechos y sus garantías, y b) revisión de la legislación vigente para detectar

aquellas disposiciones que son inconstitucionales e inconvencionales y, por

ende,  modificarlas.”.    VII.  Por  consiguiente,  en  la  presente  iniciativa  se

propone que el derecho al acceso y saneamiento del agua, sea plasmado

dentro del Capítulo V denominado “Derechos Sociales y de Solidaridad”

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en
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virtud, de que: “Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los

derechos a la alimentación,  a la vivienda adecuada,  a la educación,  a la

salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural,  al agua y

saneamiento,  y  al  trabajo.”;  debido  a,  que   “(…)  muchos  derechos

económicos,  sociales  y  culturales  requieren  en  ocasiones  grandes

inversiones  -tanto  financieras  como  humanas-  para  garantizar  su  pleno

disfrute”.  Aunado,  a  que  “(…)  los  derechos  humanos  se  muestran  como

conquistas culturales que los seres humanos han obtenido paulatinamente

en devenir histórico de la humanidad; es, sin embargo, a partir de entonces

cuando el reconocimiento de los mismos se empieza a hacer patente en la

legislación”. “(…), los derechos humanos como conquistas culturales, no son

sino muestra y reflejo de esa evolución social y su invención responderá las

necesidades generadas en un contexto histórico, social, político y económico

determinado.”   Si  bien los derechos sociales,  también llamados derechos

humanos de segunda generación, pretendieron, y aun lo hacen, acortar las

diferencias sociales para quienes por su condición en este mundo capitalista

queda en desventaja; lo cierto es que no ha sido posible ni por mucho, que

tales diferencias en realidad se acorten.  El  principal  obstáculo que se ha

señalado para la plena vigilancia de los derechos y de su  implementación

en los países con pobres de desarrollo, ha sido, indiscutiblemente, la falta de

disposición  de  recursos  económicos.”  “(…)  la  función  de  los  derechos

humanos de segunda generación, desde su aparición, ha resultado esencial

en el  desarrollo  de un mundo capitalista donde los satisfactores de vida,

incluso  los más elementales,  sólo  pueden obtenerse a través del  dinero.

Educación,  vivienda,  trabajo,  salud,  alimentación,  etc.,  resulta  hoy  día

indispensables para el desarrollo de una vida digna y de calidad.”  Aunado, a

lo anterior un derecho social en el ámbito doctrinal señala: “(…) que para

satisfacerlos se requiere la intervención del Estado, de acciones positivas, a
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fin de garantizar que todos los sectores accedan a servicios públicos, sobre

todo los relacionados con el desarrollo social; en esa virtud el  derecho al

acceso  y  saneamiento  del  agua,  es  un  derecho  primordial  que  se

encuentra  garantizado  universalmente;  es  decir,  que  todo  ciudadano  lo

posee por el solo hecho de serlo, y por tanto, puede gozar del mismo y que

no solo le es otorgado por mera caridad o política asistencial,  sino por el

contrario el Estado debe de hacerlo efectivo y para ello, debe de crear las

condiciones institucionales y materiales que hagan posible la realización del

mismo, tal  como lo estipula la ley,  por ser un instrumento de bienestar y

mejora económica, social y cultural de la sociedad; por lo que, es necesario

protegerlo a nivel estatal en su máxima ley, por ser un derecho que viene a

complementar a los ya protegidos y que ayuda en su satisfacción; además,

de que en la actualidad se encuentra previsto en una ley secundaria como lo

es la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, y principalmente porque es

una obligación,  tal  como lo  precisa  el  artículo 1°  párrafo tercero de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra

dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la

obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos

humanos…”;lo que se concatena con lo señalado en el párrafo primero de

dicha  disposición  legal,  “En  los  Estados  Unidos  Mexicanos  todas  las

personas  gozaran  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  esta

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano

sea parte,…”; así como a lo determinado por el artículo 4°párrafos cuarto y

quinto  del  citado  ordenamiento,  que  establece:  “Toda  persona  tiene

derecho a la protección de la salud…” y “Toda persona tiene derecho a un

medio ambiente sano para su desarrollo  y bienestar…”,  respectivamente.

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  me  permito  someter  a

consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa  la  presente  iniciativa  con:
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PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  LAS

FRACCIONES X  Y  XI, Y SE ADICIONA LA FRACCION XII AL ARTICULO

26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE TLAXCALA, para quedar como sigue:  Capítulo V  Derechos Sociales y

de Solidaridad;   ARTICULO 26.-  …;  I a IX.  …;  X.  …. (queda igual, sólo

se suprime la “y”);       XI. …; (queda igual y sólo se agrega la “y” al

final de la fracción);  XII.  Toda persona tiene derecho a disponer de

agua en forma suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para

su uso personal y doméstico. El Estado garantizará este derecho y la

ley determinara las medidas,  apoyos y modalidades que deberán de

observar las autoridades estatales y municipales para que las personas

puedan acceder al agua, así como mantener una adecuada calidad y su

aprovechamiento sustentable.    TRANSITORIOS         PRIMERO.-  En

términos de lo previsto por el  artículo 120 de la  Constitución Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  remítase el presente Decreto a los

sesenta  Ayuntamientos  del  Estado,  para  el  debido  cumplimiento  a  este

precepto.   SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.    AL

EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  LO  MANDE  PUBLICAR.

Dado en las instalaciones del recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los dieciocho días del mes de noviembre del

año  2015.  DIPUTADO  JAIME  PIÑON  VALDIVIA.  INTEGRANTE  DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL   PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA DE

MÉXICO DE LA LXI LEGISLATURA.  Presidenta:  De la iniciativa dada a

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -  - - - - -
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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 María de Lourdes Huerta

Bretón;   Oficio  que  dirige  la  Profa.  Engracia  Morales  Ávila,  Síndico  del

Municipio de Panotla, a través del cual informa respecto a las anomalías que

se han venido generando desde 2014 a la fecha. Oficio que dirige el Lic.

Benjamín  Gallegos  Segura,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de

Guerrero, a través del cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el

que se hace un llamado a la Cámara de Diputados, para que en su función

de Constituyente Permanente, de celeridad a la aprobación de la Iniciativa

que pretende reformar diversos artículos de la Constitución General de la

República, en materia de desindexación del salario mínimo, como unidad,

base, medida o referencia económica para fines extraños a su naturaleza y

establecer como Medida y Actualización que lo sustituya, para que el salario

mínimo  pueda  detonar  en  un  más  justo  desarrollo  nacional,  integral  y

sustentable,  que  fortaleciendo  la  soberanía  nacional  y  su  régimen

democrático, haga que el crecimiento que experimente el país, se perciba

materialmente en el bienestar efectivo de cada familia mexicana. Oficio que

dirige el Lic. Filemón Acoltzi Nava, Presidente Municipal del Contla de Juan

Cuamatzi,  a  través  del  cual  solicita  a  esta  Soberanía  informe  el  estado

procesal de los expedientes parlamentarios instruidos en contra de los CC.

Presidentes de las Comunidades de las secciones Sexta y Novena. Oficio

que dirige José Manuel  García Valencia,  a través del cual  solicita  a esta

Soberanía se incluya en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2016,

la deuda debidamente decretada por autoridad judicial en legítimo ejercicio

de  sus  facultades.  Circular  que  dirige  Miguel  Ángel  Nájera  Herrera,

Secretario General del Congreso del Estado de Aguascalientes, a través del

cual  informa  que  se  llevó  a  cabo  el  Primer  Período  Extraordinario  de

206



Sesiones, del  Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Presidenta dice, de

la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo

48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige

la Síndico del Municipio de Panotla; túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención.  Del oficio que dirige el Oficial Mayor del

Congreso del  Estado de Guerrero;  túrnese a la Comisión de Trabajo y

Previsión Social, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi;

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de  Asuntos

Municipales, para su atención.  Del oficio que dirige José Manuel García

Valencia;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención.  De la  circular  del  Congreso  del  Estado de  Aguascalientes;  se

tiene por recibida.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general.  Haciendo  uso de la  palabra  la  Diputada  Eréndira  Elsa Carlota

Jiménez Montiel, muy buenos tardes a todos a quienes nos hacen favor de

acompañarnos, compañeras  diputadas  compañeros  diputados.  Diputada

Presidenta de la Mesa Directiva. Ninguna palabra sobras para expresar un

dolor profundo en Tlaxcala en México y en el Mundo Hago uso de la tribuna

para referirme a la conmemoración establecida por la ONU para los días 25

de noviembre de cada año, mediante resolución emitida en el año de 1999,

que estableció a dicha fecha como el Día Internacional de la Eliminación de

la  Violencia  contra  la  Mujer.  La  medida  de  la  ONU  fue  una  respuesta

institucional  ante un problema tan antiguo como la misma humanidad,  ya

que la violencia ejercida contra las mujeres por parte de los varones existe

207



lamentablemente  desde  que  ambos  géneros  empezaron  a  compartir  el

tiempo y el espacio de este planeta. La violencia que sufren las mujeres ha

tenido múltiples facetas a lo  largo de la historia,  ya  que esta no solo se

circunscribe al maltrato y abuso físico, sino que tiene muchas otras formas

que  incluyen  también  desde  el  maltrato  psicológico,  pasando  por  la

discriminación,  la  marginación,  la  exclusión,  la  estigmatización  y  todas

aquellas conductas que tienen como objetivo el tratar de minimizar al género

femenino en comparación con el masculino en todo tipo de actividades, ya

sean estas laborales, escolares, sociales, y hasta familiares. El organizar en

ese día como recomienda la ONU actividades dirigidas a sensibilizar  a la

opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer y fijar

símbolos  de  color  naranja  como  distintivo  de  ello,  se  convierte  en  una

medida de mero carácter cosmético cuya efectividad queda en entredicho

cuando los varones en el mejor de los casos permanecen indolentes ante la

violencia contra las mujeres o lo que es peor la ejercen en alguna de sus

múltiples facetas. De todas las formas de violencia contra las mujeres, si

bien la física es la más detestable, no lo es menos la que se ejerce de forma

institucional por parte de servidores públicos varones que siendo los más

obligados  a  pregonar  con  su  ejemplo  la  NO violencia  contra  el  género

femenino  la  ejercen  ante  su  mal  contenido  celo  profesional,  o  ante  su

incapacidad  para  aceptar  que  compañeras  mujeres  participen  y  en

ocasiones los superen en el desempeño de sus responsabilidades. La doble

moral también se hace presente en las manifestaciones de violencia contra

las  mujeres,  ya  que  no  es  poco  común  que  en  el  ámbito  público  haya

quienes  mediáticamente  busquen  lucirse  como  paladines  de  la  correcta

conducta pública y en su vida personal sean unos atroces agresores de las

mujeres con quienes en algún momento pretendieron compartir el resto de

sus vidas. Por ello es que, para hacer de ésta fecha y de todos los días
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del  año, algo  que  realmente  aporte  a  la  erradicación  de  toda  forma de

violencia  contra  las  mujeres,  el  mensaje  central  de  la  misma debe estar

dirigido a los varones, para que ellos hagan un acto de introspección en su

conciencia  y  se  sinceren  consigo  mismos  para  reconocer,  aceptar,

modificar y erradicar de su conducta todas las conductas violentas que han

ejercido y ejercen contra las mujeres, para con ello contribuir  a hacer de

nuestra sociedad una forma de organización social que se distinga por su

trato digno hacia el género femenino. Cabe de igual manera señalar, que el

proceso político que Tlaxcala vivirá durante el año 2016, será una ocasión

para que los varones que dirigen a los partidos políticos en el Estado<que es

el caso de todos los que cuentan con registro>, den muestra de su conducta

no discriminadora hacia las mujeres, y que en las reglas de sus procesos

internos  establezcan  con  claridad  medidas  que  den  cumplimiento  a  la

paridad  de  género  en  sus  candidaturas  al  congreso  local  y  los

ayuntamientos,  como  establecen,  tanto  el  Artículo  41  de  Constitución

Federal como el Artículo 95 de la Constitución Local, y que no se exhiban

estableciendo  lineamientos  que  busquen  favorecer  a  los  varones  en  la

asignación  de  candidaturas,  ya  que  la  paridad  debe  ser  tanto  horizontal

como  vertical,  entendida  esta  como  el  asignar  a  ambos  géneros

candidaturas  que  para  cada  fuerza  partidista  sean  consideradas  como

potencialmente ganables, y no solo asignen estas a los varones dejando al

género  femenino  aquellas  en  que  su  partido  tenga  pocas  o  nulas

posibilidades de ganar en razón de sus antecedentes electorales. Solo resta

en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer  hacer  un  llamado  a  todas  y  todos  los  miembros  de  la  sociedad

tlaxcalteca sin  distingo alguno,  para que hagamos de nuestra  tierra,  una

lugar en el que las mujeres tengan garantizada una vida libre de violencia,

muchas gracias. Presidenta: Se concede el uso de la palabra a la Diputada
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María de Lourdes Huerta Bretón,  con el permiso de la mesa Directiva. Hoy

no quiero perder la oportunidad de enfatizar que un día como hoy 24 de

noviembre, mediante decreto del Soberano Congreso de 1824, se declara a

Tlaxcala “Territorio de la Federación”, fortaleciendo a partir de entonces, los

lazos de unidad y de identidad nacional, con nuestro país.   Asimismo como

ustedes saben, el día de mañana se conmemora el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como una fecha que nos

recuerda la lucha por la dignificación   de las mujeres,  desde cualquier

punto geográfico en que las mujeres sean objeto de violencia y maltrato.

Esta  fecha  es  una  oportunidad  para  reflexionar  y  renovar  nuestro

compromiso por erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y

las niñas.  ¡Hablar de la violencia en este momento!  Significa reconocer

que la violencia contra las mujeres; ya sea  física, sexual, psicológica o

económica, afecta  no  solamente  a  la  mujer,  sino  también  a  su  núcleo

familiar y su entorno social.   Si bien es cierto, que es un tema de derechos

humanos,  también  es  cierto,   que  implica  voluntad,  compromiso  y

conciencia,  para  actuar  de  inmediato  y  lograr,  realmente  eliminar  este

flagelo que lastima a nuestra sociedad.  Estamos ante un tema de la más

alta trascendencia social, la misma Organización de las Naciones Unidas,

informa que en la actualidad “hasta un 70% de las mujeres sufren violencia

en su vida, es decir, aproximadamente 2 de cada 3 mujeres son víctimas de

violencia.  Asimismo las estadísticas del Banco Mundial, informan que

las mujeres entre 15 y 44 años de edad, tienen mayor riesgo de ser

violadas  o  maltratadas  en  casa,   que  sufrir  cáncer  o  un  accidente

vehicular.   Las  raíces  de  la  violencia  contra  la  mujer  yacen  en  la

discriminación  persistente  contra  las  mujeres.  Por  lo  anterior,  en  nuestro

país, en el año 2007 se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a

una vida Libre de Violencia, y la correspondiente Ley en la materia, en el
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Estado de Tlaxcala.   Señoras y  señores diputados   No olvidemos que

también es nuestra responsabilidad y compromiso, hacer de  Tlaxcala el

lugar donde germine el respeto, la empatía y la tolerancia a las mujeres.

En  donde  las  mujeres  lleven  a  la  acción  sus  ideales  y  objetivos,

¡Dignidad y respeto!  A las constructoras de grandes proyectos, desde la

modesta familia hasta la responsabilidad de la función pública.  Que este 25

de noviembre,  sea el  momento de seguir fortaleciendo voluntades y

erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer.  ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE  LOURDES  HUERTA BRETÓN.   Presidenta:  Se

concede el uso de la palabra al Diputado Roberto Zamora Gracia,  Con el

permiso  de  la  Mesa,  compañeras  y  compañeros  diputados.  Honorable

Asamblea:  publico  que  nos  acompaña.  El  día  27  de  febrero  del  2014,

presenté una iniciativa con proyecto de acuerdo que a la letra dice:  “Se

exhorta a los Miembros de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de

Tlaxcala, a la Contraloría del Ejecutivo Estatal y al Órgano de Fiscalización

Superior  del  Congreso  del  Estado,  a  efecto  de  que  se  revisar

minuciosamente el actuar y en su caso realizar la remoción del Rector y del

personal Directivo, Docente, Administrativo y de Servicios Escolares debido

a los  desafortunados  hechos de que perdió  la  vida un estudiante  de la

mencionada  institución  a  demás  de  diversos  actos  de  corrupción  que

supuestamente  se  realizaban  en  la  misma.  El  expediente  parlamentario

correspondiente  fue  turnado  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,

Tecnología y Cultura, del Congreso del Estado para su análisis, dictamen y

en  su  caso  aprobación.  Para  ello  la  comisión  correspondiente  turno  la

información para que robusteciera la iniciativa con Proyecto de Acuerdo para

enriquecer  el  dictamen  a  emitir,  la  citada  Comisión  también  solicito

información  sobre  los  señalamientos  de  la  Iniciativa  al  Secretario  de

educación Pública del Estado de Tlaxcala en si carácter de la junta de la
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Universidad Politécnica de Tlaxcala y el rector de la misma  con el mismo

propósito,  de  la  información  entregada  por  ambas  partes  a  la  comisión

ordinaria,  se  tuvo  como   resultado  que  la  información  que  fortaleció  lo

señalamientos  establecidos  en  la  iniciativa  en  demerito  de  quienes

representan a la Universidad, ya que la información entregada por el rector

presentó  múltiples  inconsistencias  que  originaron  que  la  Comisión  de

Ciencia, Tecnología y Cultura, concluyera en la existencia de argumentos,

motivaciones validas en la iniciativa presentada ante estos razonamientos

expuestos, fundados y motivados, el día 12 de agosto del 2014, la Comisión

ordinaria dictaminadora sometió a consideración a esta Asamblea legislativa

el Proyecto de Acuerdo mediante el cual la LXI legislatura exhortaba a los

miembros de la Junta directiva de la Universidad Politécnica a la contraloría

del ejecutivo estatal  al Órgano de Fiscalización Superior del congreso del

Estado,  para  revisas  minuciosamente  el  actuar  del  Rector,  del  personal

directivo, docente y administrativo de servicios escolares de la Institución y

que conforme a los resultados obtenidos finque o no responsabilidades a

quien corresponda dicho Acuerdo fue aprobado por este honorable Pleno, y

se  ordenó  al  Secretario  Parlamentario  comunicarlo  a  las  autoridades  e

instancias ludidas para los efectos legales correspondientes; y procedentes

aun  mes  a  más  de  un  año  y  tres  meses  de  haber  sido  este  dictamen

correspondiente y un año nueve meses de haber presentado esta iniciativa,

a  la  fecha  en  que  aun  no  existe  resultados  o  al  menos  no  se  tiene

conocimiento de los mismos, por parte de las autoridades e instancias las

cuales  se  dirigió  el  exhorto,  hoy  la  UPT  vuelve  hacer  noticia

lamentablemente no por la calidad ni por la competitividad académica de la

institución ni por contribución al desarrollo económico, científico, tecnológico

social del Estado de Tlaxcala, si no por la continuación de muchos de los

supuestos que en su momento se señalaron en la iniciativa que presenté el

212



año pasado;  entre los que se encuentran como muestra lo publicado los

últimos  días  por  diferentes  medios  de  comunicación,  impresos  digitales

referente  al  fraude  del  rector  y  del  personal  directivo  y  docente  de  la

institución  realizaron.  También  destaca  lo  publicado  el  día  de  hoy en  un

medio impreso en el cual egresados de  la misma universidad denuncian

retraso  de  las  entregas de títulos  profesionales  que les  han  impedido  el

ingreso al campo laborar a los jóvenes aun cuando han cumplido con todos

los  requisitos  y  cuotas  establecidas  por  la  institución  para  recibir  el

documento  que  los  acredita  como  profesionales  y  así  poder  ejercer  su

profesión.  Estuantes  de la  Universidad  se quejan de los malos  tratos de

autoritarismo represión  y negligencia por parte del personal de la institución.

Un  caso  delicado  es  la  usurpación  de  identidad  por  el  cobro  becas  por

alumnas  que  son  madres  solteras  por  parte  del  subdirector  de  servicios

escolares y de una de sus colaboradoras quienes por temor a ser sometidos

a investigación optaron por presentar su renuncia recientemente. Estos son

algunos  de  los  muchos  casos  de  irregularidades  de  todo  tipo  que

actualmente  se  sabe  ocurren  en  dicha  institución.  De  acuerdo  con  la

organización  y para la cooperación del desarrollo económico, la educación

es importante porque permite alcanzar mejores niveles de bienestar social y

el crecimiento económico, acceder a mejores niveles de empleo elevar las

condiciones culturales. Ampliar las oportunidades de los fortalecer valores

cívicos y laicos y avanzar democráticamente fortalecer el Estado de derecho

para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. No se puede  aspirar

a una educación de calidad basada como lo establece nuestra carta magna

en la universidad politécnica debe preparar profesionales con una calidad

solida en su formación, científica, técnica  y en valores conscientes de que el

contexto nacional en lo económico social y cultural como lo seña el artículo

10  fracción  II  en  el  decreto  de  su  creación  de  la  Institución  cuando  los
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representantes  legales  y  quien  dirige  las  instituciones  educativas  se

encuentran y inmersos en actos de corrupción que visualizan la importante

responsabilidad social que las instituciones educativas tiene encomendadas

dando  prioridad  a  intereses  personales  y  de  enriquecimiento  ilícito

contraviniendo así  lo señalado en el  artículo  16 del  mismo decreto de la

universidad Politécnica que a la letra dice en su fracción IV. Que para ser

rector  se  debe  contar  con  reconocidos  meritos  profesionales  prestigio

académico, experiencia en programas académicos y en su fracción V. que

establece que el rector debe de ser una persona con amplia solvencia moral

y  reconocido  prestigio  profesional.  Por  lo  anterior  solicito  de  manera

respetuosa  per  enérgicamente  hago  un  llamo  para  establecer  un

compromiso solidario por todos ustedes compañeros diputados y diputadas,

y  a  la  Junta  Directiva  de  la  universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  de  la

contraloría del ejecutivo y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado,

para que en una suma de esfuerzos se aporten la evidencias resultantes

aprobada  por  este  pleno  de fincar  responsabilidades  a quien  o  quienes

resultan  responsable  y  reciban  la  sanción  que  merezcan  por  incumplido

desempeño  y  desvió  de  recursos  públicos,  someto  a  la  respetable

consideración  de  este  congreso  la  creación  de  una  comisión  especial

encargada de dar seguimiento a la iniciativa del dos mil  catorce en tanto

resulte  eminente  la  responsabilidad  del  rector  y  demás  personas

involucradas  en estos  hechos,  como legisladores  podamos evitar  que se

realicen prácticas negativas que afecten a la ciudadanía tlaxcalteca, y a la

educación.  Presidenta: De lo manifestado por  el Diputado Roberto Zamora

Gracia, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su

atención. Se concede el uso de la palabra a la Diputada  María Antonieta

Maura Stankiewicz Ramírez, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN

DE  LA  VIOLENCIA  CONTRA  LAS  MUJERES  Y  LAS  NIÑAS.  "LA
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES QUIZÁS LA MÁS VERGONZOSA

VIOLACIÓN  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS.  NO  CONOCE  LÍMITES

GEOGRÁFICOS,  CULTURALES  O  DE  RIQUEZAS.  MIENTRAS

CONTINÚE,  NO  PODREMOS  AFIRMAR  QUE  HEMOS  REALMENTE

AVANZADO HACIA LA IGUALDAD, EL DESARROLLO Y LA PAZ."  Hablar

de  violencia,  es  hablar  de  un  grave  problema  de  salud  pública  y  una

violación a los derechos humanos de mujeres y niñas. La violencia contra la

mujer  adopta  formas  diversas,  incluidas;  la  violencia  en  el  hogar;  las

violaciones; la trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; la violencia

en  situaciones  de conflicto  armado,  como los  asesinatos,  las  violaciones

sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; los asesinatos por

razones de honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y

la  selección prenatal  del  sexo del  feto en favor  de bebés masculinos;  la

mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales.   La

violencia  también  se  refiere  a  la  desigualdad  en  un  mercado  laboral,

diferencias  salariales,  diferencias  de educación  y de oportunidades.   Las

mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas

de salud disminuyendo así su capacidad para participar en la vida pública

afectando a familias y comunidades de todas las generaciones, reforzando

otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. La violencia contra las

mujeres y niñas no se confina a una cultura, región o país específico, ni a

grupos particulares de mujeres en la sociedad. El Día Internacional para la

Eliminación  de  la  Violencia  contra  la  Mujer  se  conmemora  el  25  de

noviembre, fecha que marca el asesinato de tres activistas políticas de la

República  Dominicana  en  1960,  convocando  por  medio  de  la  campaña

UNETE a que el día 25 de cada mes, las personas utilicen un listón o una

prenda naranja como símbolo de lucha y rechazo contra la violencia hacia

mujeres  y  niñas.  “HAY  UNA MUJER  AL  PRINCIPIO  DE  TODAS  LAS
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GRANDES COSAS”.  Esperando contar con la aprobación del dictamen de

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

diversos  artículos  a  la  LEY  QUE  GARANTIZA  EL  ACCESO  A  LAS

MUJERES  A  UNA  VIDA LIBRE  DE  VIOLENCIA EN  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA, dentro  de  la  cual  se  implementan  los  tipos  de  violencia

mediática y política, así como las modalidades de violencia obstétrica y en el

noviazgo,  les  invito  a  sumarse  a  esta  iniciativa,  para  ser  visible  nuestro

rechazo a la violencia este documento espero que sea en los próximos días

presentado ante el pleno para esta aprobación a la que les invito a sumarse

los exhorto a no callarnos a levantar la voz, y a denunciar solo así podremos

luchar contra  la impunidad hoy y todos los días es indispensable apoyar

esta causa alcanzando la voz y participando de manera activa en la creación

de soluciones que pongan fin a estas violaciones de los derechos humanos,

nos más violencia contra las mujeres y las niñas. Basta ya Presidenta: Se

concede el uso de la palabra a la Diputada y Evangelina Paredes Zamora,

muy  buenas  tardes  compañeros  y  compañeras  diputadas  de  esta  LXI

Legislatura.  Hago uso de esta Tribuna con la finalidad de que primero que

nada debemos manifestarnos todos los tlaxcalaecas y principalmente este

órgano legislativo a los acto de violencia contra las mujeres y a los actos de

violencia que se puedan llevar a cabo dentro de cualquier ámbito y quiero

manifestar que el principal acto de violencia que el día de hoy se vive es

también al interior de los partidos políticos  en su existencia en el Estado de

Tlaxcala, y al día de hoy quiero referirme al acto de violencia que al interior

del Partido PAC, alianza ciudadana, que después de que se han realizado la

participación democrática en el Estado, de Tlaxcala y que su servidora al

frente de este mismo partido hizo posible llevar a cabo un constitución en el

año dos mil seis de la misma manera ahora se trata de violentar derechos

políticos y violencia hacía los militantes del partido de alianza ciudadana,
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debido a que el día 20 viernes 20 de este mes salió y se llevo a cabo un acto

de violencia al interior de este congreso en la oficina número 20 que ocupa

su servidora, manifestando de que era urgente que se tenía que entr5egar

un documento  a su servidora dentro del partido Alianza ciudadana año no

tener  respuesta  por  el  trabajo  que  ocupo  en  las  diferentes  gestiones  y

municipios, se manifestó de que entonces se daría a conocer un documento

en forma ilegal en las afueras de mi oficina después de haberme informado

se da como resultado de que existe una Comisión de disciplina ficticia de las

cuales  desconocemos  pero  se  da  a  conocer,  una  expulsión  y  una

suspensión de derechos en forma temporal supuesta mente y entre comillas,

después  de  que  al  interior  del  mismo  partido  jamás  sea  hecho  una

convocatoria  de forma directa esto a que se refiere como antecedente a

convocar principalmente a las fuerzas políticas del Estado de Tlaxcala, de

que exista al interior de los institutos políticos la forma de respeto y la no

utilización  de  la  violencia,  porque  también  eh  sido  objeto  de  decir  por

muchos militantes supuestos que existen en donde se dice que se causará

daño a su servidora por qué está haciendo uso ilícito de la membrecía del

partido  Alianza  ciudadana,  quiero  mencionar  que  efectivamente  en  días

pasados ya nos hemos enterado de que existe esa forma de señalamiento y

de  enfrentamiento  a  las  bases  municipales,  principalmente  mujeres  del

Partido alianza ciudadana, por el no seguimiento a las actividades ilícitas a

las actividades que solamente están causando daño en enfrentamiento a las

mujeres del partido Alianza Ciudadana en sus diferentes municipios y quiero

comentarlo que me sumo precisamente para poder llevar a cabo los actos

que se tengan que realizar en beneficio de todos los seres humanos, pero el

día de hoy expreso para que se lleve a cabo esta forma de respeto al interior

de  todos  los  institutos  políticos  para  que  a  las  mujeres  en  base  a  la

representación de equidad y genero se le de esa representatividad y esa
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respeto para que no existan más daños de los que a veces son lamentables

la situaciones que pasan después de que ya sucedieron y el daño es de

carácter irrevocable hoy solamente quiero decirles que tengan la certeza de

que la fracción y en este caso solamente hablo por parte de su servidora en

esta representación de que se lleve a cabo la actividad de respeto interno y

que su servidora en mi carácter de Diputada y de representante en este

poder  legislativo  es para  que se lleve con todas las  formas y respeto al

Estado de derecho convoco a todos los diputados y diputados de que se

manifiesten de la misma manera y se solidaricen para llevar a cabo estos

actos de los cuales no tenemos porque lamentarnos al final por la falta de

atención.   Presidenta: en vista de que ningún ciudadano Diputado 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  dieciséis  horas con

nueve minutos  del  día  veinticuatro  de noviembre de dos mil  quince,  se

declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el

día veintiséis de noviembre del año en curso, en esta Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.  Levantándose la

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - -   - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -
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C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip.  Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Secretaria

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Prosecretario
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