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

cuarenta y siete minutos del día doce de noviembre de dos mil quince,

en la Sala de Sesiones del  Palacio Juárez,  Recinto Oficial  del  Poder

Legislativo,  reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz Ramírez; actuando como secretarías las diputadas María de

Lourdes Huerta Bretón y Evangelina Paredes Zamora; Presidenta, pide

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

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

permiso 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; Diputado José Javier Vázquez

Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto

Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez;

Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío Parra

Fernández; Diputado Humberto Agustín Macías Romero; Diputado José

Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María

de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Diputado  Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado

Jaime Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;

Diputado Armando Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;

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

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

los  ciudadanos Diputados José Heriberto Francisco López Briones,

José  Gilberto  Temoltzin  Martínez  y  Juana  de  Guadalupe  Cruz

Bustos, solicitan permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de

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

en vista de que se encuentra presente la  mayoría de los ciudadanos

diputados que integramos esta Sexagésima Primera Legislatura,  y en

virtud   de  que   existe  quórum,  se  declara  legalmente  instalada  esta

sesión; por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del

día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la

sesión anterior, celebrada el día diez de noviembre de dos mil quince;

2. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se

autoriza  la  extinción  de diversos  fideicomisos  públicos  del  Estado de

Tlaxcala;  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 Santa Ana Nopalucan,  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  Papalotla  de  Xicohténcatl,  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 Cuapiaxtla, para el

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

Fiscalización.  6.  Primera  lectura  de  la  Iniciativa  con  Carácter  de

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Primera

Legislatura del Congreso del Estado exhorta al Congreso de la Unión,

para que considere en la aprobación del Presupuesto de Egresos dos
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mil dieciséis, un incremento sustancial en el ramo correspondiente a la

educación; que presenta la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología

y Cultura.  7. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso

del Estado.  8.  Asuntos generales.  Presidenta dice, el  número dos lo

pasamos al número seis, si Diputado con mucho gusto;  la segunda

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza la

extinción de diversos fideicomisos públicos del Estado de Tlaxcala; que

presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos, se pasa al número seis y, el número seis

que es la primera lectura  de la Iniciativa con Carácter de Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Primera Legislatura

del  Congreso del  Estado exhorta al  Congreso de la  Unión,  para que

considere  en  la  aprobación  del  Presupuesto  de  Egresos  dos  mil

dieciséis,  un  incremento  sustancial  en  el  ramo  correspondiente  a  la

educación; que presenta la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología

y Cultura.  Presidenta. Quienes estén a favor de que se apruebe este

cambio de la orden del día, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  señora  Presidenta.

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

del día con la corrección correspondiente, quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  señora  Presidenta;  Presidenta:

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

voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  cero votos  en  contra

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

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

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

pide a la  Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la
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sesión  ordinaria,  celebrada  el  día  el diez  de noviembre de  dos  mil

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

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

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

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

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

ciudadana  Diputada Evangelina Paredes Zamora.  Quienes estén a

favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica.  Secretaría:  veintiún  votos señora Presidenta.  Presidenta:

Quienes estén por la negativa de su aprobación sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos  señora

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

aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

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

celebrada el día  diez 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 al  Diputado Armando Ramos Flores, Presidente de la Comisión

de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda a dar lectura a la

Iniciativa con Carácter  de Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el

que la  Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del  Estado

exhorta  al  Congreso  de  la  Unión,  para  que  considere  en  la

aprobación  del  Presupuesto  de  Egresos  dos  mil  dieciséis,  un

incremento sustancial en el ramo correspondiente a la educación;

quien dice, con su permiso señora Presidenta y de mis compañeras y

compañeros Diputados  ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL  ESTADO DE

TLAXCALA.  LXI  LEGISLATURA  CONSTITUCIONAL.  Los  que

suscriben los Diputados Armando Ramos Flores, Florentino Domínguez
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Ordoñez, Lázaro Salvador Méndez Acametitla, María de Lourdes Huerta

Breton y Roberto Zamora Gracia; integrantes de la Comisión Ordinaria

de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura de la LXI Legislatura, nos

dirigimos a ustedes, con el fin de presentar conforme a lo dispuesto por

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

Tlaxcala; así como de los  diversos 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como de

los artículos 47,  114 y 115 del Reglamento Interior  del  Congreso del

Estado  de  Tlaxcala  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  esta  LXI  Legislatura  del

Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Congreso de la

Unión;  para que considere en la aprobación del  Presupuesto de

egresos 2016, un incremento sustancial en el ramo correspondiente

a  la  educación,  bajo  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS. 1.

Mediante  solicitud  recibida  en  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,

Tecnología  y  Cultura,  se  agendó  una  reunión  con  los  secretarios

generales de la secciones 31 y 55, pertenecientes al Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Educación, para tratar el tema del Presupuesto de

Egresos en el ramo correspondiente a la educación, misma que se fijó

fecha para el día 11 del presente mes y año. 2. Que en la fecha antes

señalada  se  reunieron  los  diputados  integrantes  de  la  Comisión

Ordinaria  y  los  Secretarios  Generales  de  ambas  secciones  con  sus

respectivos comités seccionales en el  salón de Sesiones Xicohténcatl

Axayacatzin. 3.  Derivado de la  reunión de trabajo  que se realizó,  en

donde expusieron los argumentos de la latente preocupación respecto al

presupuesto de egresos, que se encuentra en etapa de análisis en el

Congreso  de  la  Unión,  mismas  que  se  anexan  al  presente  para  su

consulta. 4. Con  esta  preocupación,  el  Presidente  de  la  Comisión

Ordinaria efectuó una reunión de Comisión de manera extraordinaria y
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privada con la finalidad de agotar el procedimiento legislativo previsto en

los artículos 63, 64, 65, 67, 82, 83 y demás concernientes y aplicables

del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  con el

objetivo de conocer, analizar y emitir el dictamen conveniente respecto a

las inquietudes planteadas por las partes involucradas.  5. El artículo 3º

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

La  Educación  que  imparta  el  Estado  tenderá  a  desarrollar

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentara en él,

a  la  vez,  el  amor  a  la  patria,  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la

justica.  I. El Estado garantizará la calidad de educación obligatoria de

manera  que  los  materiales  y  métodos  educativos,  la  organización

escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los

directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje.  II. El criterio que

orientará  a  esa  educación  se  basará  en  los  resultados  del  progreso

científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres,

los  fanatismos  y  los  prejuicios  Además:  a).   Será  democrático,

considerando  a  la  democracia  no  solamente  como  una  estructura

jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en

el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; Como

podemos apreciar  la  preocupación  de  estos  organismos  son  válidas,

pero más allá de analizar la viabilidad de sus argumentos, lo que nos

debe realmente preocupar es la manera en la que se está analizando el

presupuesto  destinado  a  la  educación  en  este  país,  esta  legislatura

siempre ha velado por el bienestar de la sociedad en todos los niveles,

de  la  misma  manera  la  Comisión  Ordinaria  de  Educación,  Ciencia,

Tecnología y Cultura, ha sido más que un canal de interlocución en la

defensa de los derechos de la educación, también se ha mostrado con

un  interés  supremo  en  la  calidad  educativa,  pero  para  exigir  ésta,
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primero se tiene que dotar de todas las garantías para el desarrollo de la

misma,  esto  no  puede  ser  concebido  de  una  manera  lógica  con  un

decremento  en  el  presupuesto  para  educación.  Es  por  eso  que  esta

Comisión  hace  suyos  los  argumentos  que  le  fueron  expuestos  y  los

materializa  en  este  pronunciamiento.   Por  lo  expuesto,  fundado  y

motivado, presentamos ante esta Soberanía de la Sexagésima Primera

Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala  el  siguiente:  PROYECTO  DE

ACUERDO.  PRIMERO. Con  fundamento  en  el  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como

de los  diversos 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 104 fracción XIII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como de

los artículos 47,  114 y 115 del Reglamento Interior  del  Congreso del

Estado de Tlaxcala,  esta LXI Legislatura del  Congreso del  Estado

exhorta  respetuosamente  al  Congreso  de  la  Unión;  para  que

considere en la aprobación del Presupuesto de egresos 2016, un

incremento sustancial en el ramo correspondiente a la educación.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción

XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se

instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  para  que

comunique  el  presente  Acuerdo,  a  las  Entidades  Federativas  y  a  la

Asamblea General del Distrito Federal para su adhesión, lo anterior para

los  efectos  legales  procedentes.  TERCERO.  Publíquese  el  presente

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

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del

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

Xicohténcatl,  a los once días  del  mes de noviembre del  año dos mil

quince. Atentamente. Diputado Armando Ramos Flores, Presidente;

Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  Vocal,  Diputado

Florentino Domínguez Ordoñez, Vocal; Diputada María de Lourdes
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Huerta Bretón, Vocal; Diputado Roberto Zamora Gracia, Vocal, es

cuanto señora Presidenta. Presidenta dice, queda de primera lectura la

Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

presentado por la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura.

Presidenta.  Se  concede el uso de la palabra al ciudadano  Diputado

Luis Xavier Sánchez Vázquez,  quien dice; con su permiso ciudadana

Diputada, con el permiso de la mesa Directiva  por economía legislativa

y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del

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

de la Iniciativa con Carácter Dictamen con el objeto de que se someta a

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

votación la propuesta, formulada por el ciudadano Diputado Luis Xavier

Sánchez Vázquez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda

lectura  de  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  dado  a  conocer.

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veintidós

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

su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.

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

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

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

la  Iniciativa  con  Carácter  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  y  se

somete  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  con

fundamento en los artículo 115 y  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; se concede el uso de la

palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen dado a conocer, en vista de que ningún ciudadano Diputado

desea referirse en pro o en contra de la Iniciativa con Carácter Dictamen
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dado a conocer, se somete a  votación. Quiénes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  señora  Presidenta;   Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra

señora Presidenta; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo

general y en lo particular, se declara aprobada la Iniciativa con Carácter

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande

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

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

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

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

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

Santa  Ana  Nopalucan,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  dieciséis;

quien dice, muchas gracias señora Presidenta, compañeros Diputados

público  que  nos  acompaña:   COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  LXI  224/2015

HONORABLE ASAMBLEA.  A la Comisión de Finanzas y Fiscalización

de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de

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

Ana  Nopalucan,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016. ANTECEDENTES.

Mediante sesión  extraordinaria de Cabildo celebrada el día veintiocho

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

Santa  Ana  Nopalucan,  Tlaxcala,  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del

Municipio de Santa Ana Nopalucan, para el ejercicio fiscal 2016, misma

que fue presentada al Congreso del Estado, el día treinta de septiembre

del año dos mil quince, por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
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de  Santa  Ana  Nopalucán,  Tlaxcala,  mediante  oficio  sin  número.  El

Ayuntamiento  acompañó  como  anexo  a  la  iniciativa  presentada  por

escrito y en medio magnético, copia certificada del acta de cabildo de la

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

Legislatura del Honorable Congreso de Tlaxcala, celebrada el día trece

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

Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Nopalucan, para el Ejercicio

Fiscal  2016,  asignándole  el  número de expediente  parlamentario  LXI

224/2015, y la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se turnará a la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente.  Del  estudio  realizado  se  arribó  a  las

siguientes:  CONSIDERACIONES.  Que  conforme a  lo  previsto  en  los

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

de la Republica; 54, fracción XII, de la Constitución Política del Estado

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

para legislar y aprobar las Leyes de ingresos de los municipios. Que la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  es  competente  para  conocer,

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

Ingresos del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 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
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tarea prioritaria, así como para consolidar su capacidad de ejecución y

contar  con  los  recursos  financieros  para  atender  los  servicios  que

constitucionalmente están obligados a proporcionar,  previo el pago de

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

legislativo resolver en lo posible, la asignación de recursos suficientes

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

necesidades básicas de su administración y propiciar  su planificación

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

iniciativa de mérito que los ingresos municipales se agrupan de acuerdo

a  la  estructura  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización

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

diversos conceptos que integran las contribuciones, así como aquellos

ingresos  que  por  disposición  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  le

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

allegan por la suscripción de convenios y colaboración, transferencias y

reasignación de recursos, sumándose los que obtiene por la prestación

de bienes y servicios, a cargo de sus organismos paramunicipales. Esta

Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales

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

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

requiere  garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las

contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal,  que

siguió un proceso legislativo y que fue aprobado por el  Congreso del

Estado  de  Tlaxcala. Con  el  objeto  de  lograr  una  mayor  eficiencia  y

transparencia  en  el  cobro  de  las  cuotas  y  tarifas  de  los  diversos

conceptos  que  se  contemplan  en  la  presente  propuesta,  además  de

otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los  contribuyentes  en  el

cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión Dictaminadora al analizar

la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente  realizar  algunas
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modificaciones  de  forma consistentes  en  errores  gramaticales,

numeración de artículos, incisos que fueron adecuados a la secuencia y

numeración de la ley,  a fin de precisarlos y clarificar su contenido,  lo

anterior,  atendiendo  al  principio  de  que  las  leyes  que  expida  el  H.

Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al

momento  de  su  aplicación  por  las  autoridades  encargadas  de  la

recaudación  de  ingresos  en  el  municipio  de  Santa  Ana  Nopalucan,

Tlaxcala.  Asimismo,  consideramos  necesario  realizar  diversas

adecuaciones de fondo, siendo las siguientes: En el capítulo IV de la

Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  en  cuestión  se  prevé  el  cobro  de  los

derechos por los actos del Registro Civil de las Personas, situación que

resulta  improcedente  toda  vez  que  por  medio  del  Artículo  Quinto

Transitorio del Decreto número 198, publicado el 13 de noviembre del

2013, se facultó al  Poder Ejecutivo del Estado a percibir  los ingresos

correspondientes al pago de derechos por actos del Registro Civil. Por lo

anterior,  y a efecto de armonizar el  contenido de la presente ley a lo

establecido  en  el  Decreto  198,  se  suprime  el  capítulo  referente  al

Registro  del  Estado  Civil  de  las  Personas.  Del  mismo  modo,  y

atendiendo a sus características y necesidades propias del Municipio de

Santa Ana Nopalucan, 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,
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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  cuatro  de

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

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

de esta Honorable  Asamblea en el  segundo período de sesiones del

segundo  año  de  ejercicio  constitucional.  Por  lo  expuesto  y  con

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

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 86 del Código Financiero para

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

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

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

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

diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

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

lecturas  por  considerarse  de  urgencia  y  obvia  resolución,  para  su

discusión y aprobación el siguiente proyecto de:  LEY DE INGRESOS

DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, PARA EL EJERCICIO

FISCAL  2016.  TÍTULO  PRIMERO.  CAPÍTULO  ÚNICO.

DISPOSICIONES  GENERALES.  ARTÍCULO  1. Los  ingresos  que  el

Municipio  de  Santa  Ana  Nopalucan  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: I. Impuestos; II. Derechos; III.

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

VI.  Otros Ingresos. Para los efectos de esta ley se tendrán como: a).

Salario:  El  Salario  Mínimo  Diario,  vigente  en  el  Estado  de  Tlaxcala

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

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

Ayuntamiento: EL Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan.
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d).  Municipio:  Se  entenderá  como  el  Municipio  de  Santa  Ana

Nopalucan,  Tlaxcala.  e).  Administración  Municipal:  El  aparato

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

servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento del Municipio de Santa

Ana Nopalucan.  f).  m.l.:  se entenderá como metro  lineal. g).  m2:  se

entenderá  como  metro  cuadrado. ARTÍCULO  2. Los  ingresos

mencionados  en el  artículo  anterior  se  describen  y  enumeran  en  las

cantidades estimadas siguientes:

Concepto Importe ($)
I. Impuestos 53,725.00

a) Impuesto predial 47,725.00
b) Impuesto sobre transmisión de bienes 

inmuebles
6,000.00

II. Derechos 437,000.00
a) Avalúo  de  predios  a  solicitud  de  sus

propietarios o poseedores
0.00

b) Servicios  prestados  por  la  presidencia
municipal  en  materia  de  obras  públicas  y
desarrollo urbano, ecología y protección civil

20,000.00

c) Servicio y autorizaciones diversas 0.00
d) Expedición  o  refrendo  de  licencias  para

colocación de anuncios publicitarios
10,000.00

e) Expedición  de  certificados,  constancias  en
general  y  reproducciones  de  información
pública municipal

3,000.00

f) Registro del estado civil de las personas 105,000.00
g) Servicios de limpia, recolección, transporte y

disposición final desechos sólidos
0.00

h) Servicios de limpieza de lotes baldíos y 
frentes de inmuebles

0.00

i) Servicios  de  suministro  de  agua  potable  y
mantenimiento  de  redes  de  agua  potable,
drenaje y alcantarillado

150,000.00

j) Por servicio de alumbrado público 144,000.00
k) Por los servicios de panteones 5,000.00

III. Productos 12,000.00
a) Enajenación de bienes propiedad del 

Municipio
0.00
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b) Por arrendamiento de espacios en el tianguis 12,000.00
IV. Aprovechamientos 3,000.00

a) Recargos 1,500.00
b) Multas 1,500.00

V. Participaciones y Aportaciones 20,682,875.38
a) Participaciones Estatales 12,840,729.20
b) Aportaciones y Transferencias federales 7,843,146.18

1) Fondo de Infraestructura Social Municipal 4,146,302.04
2) Fondo de Fortalecimiento Municipal 3,696,844.14
3) Fondo de Desarrollo Social (Ramo XX) 0.00

VI. Otros Ingresos 20,000.00
a) Otros ingresos 20,000.00

Total de Ingresos 21,208,600.38

Los recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal de

2016,  por  concepto  de:  ajustes  por  las  participaciones  estatales;  a

mayores ingresos transferidos por la federación; por mayores ingresos

propios  por  eficiencia  en  la  recaudación;  se  incorporarán

automáticamente  al  monto  presupuestado  a  que  se  refiere  el  primer

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

transferencias federales que correspondan al Municipio, se percibirán de

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

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

ARTÍCULO  4. Las  contribuciones  establecidas  en  esta  ley  podrán

modificarse o complementarse, en base al otorgamiento de facultades

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

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

mayores participaciones y aportaciones. ARTÍCULO 5. Corresponde a la

Tesorería  Municipal  la  administración  y  recaudación  de  los  ingresos

municipales, 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

6. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa
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autorización del Congreso del Estado, exclusivamente para obra pública

y equipamiento, hasta por un monto que no rebase el 15 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 7. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o

naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte

de  la  cuenta  pública  municipal.  I.  Por  el  cobro  de  las  diversas

contribuciones a que se refiere esta ley, el Ayuntamiento a través de las

diversas instancias administrativas, expedirá el  correspondiente recibo

de ingreso debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal,

y  II.  Cuando  al  hacer  los  cálculos  correspondientes  resultaran

fracciones, se redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior.

TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL.

ARTÍCULO 8.  El impuesto predial se causará y pagará tomando como

base los valores asignados a los predios en los términos del Título Sexto

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

Predios urbanos:  2.2 días de salario.  II.  Predios rústicos: 1.5 días de

salario. Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo

de  este  artículo,  la  base  para  el  cobro  del  impuesto  se  podrá  fijar

tomando  en  cuenta  el  valor  que  señala  el  artículo  177  del  Código

Financiero.  ARTÍCULO  9. El  plazo  para  el  pago  de  este  impuesto,

vencerá el último día hábil del mes de marzo del año fiscal de que se

trate. Los 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.  ARTÍCULO 10.

Tratándose de fraccionamientos o condominios el impuesto se cubrirá

por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local, y se aplicarán

las  tasas  correspondientes  de  acuerdo  al  artículo  8  de  esta  ley.

ARTÍCULO 11. Los sujetos  del  impuesto a que se refiere el  artículo
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anterior, pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo

establecido  por  el  artículo;  Código  Financiero  y  demás  disposiciones

relativas.  ARTÍCULO 12. El valor fiscal de los predios que se destinen

para uso comercial,  industrial,  empresarial,  de servicios y turismo, se

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

de conformidad como lo establece el Código Financiero. ARTÍCULO 13.

Tratándose de predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con

lo  establecido  en  el  artículo  8  de  esta  ley.  ARTÍCULO  14. Los

propietarios o poseedores de predios rústicos  destinados a actividades

agropecuarias, avícolas y forestales, que durante el ejercicio fiscal del

año  2016,  regularicen  sus  inmuebles  mediante  su  inscripción  en  los

padrones correspondientes, no pagarán el monto del impuesto predial a

su cargo por ejercicios anteriores, ni los accesorios legales causados.

ARTÍCULO  15. Los  contribuyentes  del  impuesto  predial  que  se

presenten espontáneamente a regularizar su situación fiscal, que tengan

adeudos a su cargo causados en el ejercicio fiscal de 2015 y anteriores,

únicamente  pagarán  el  impuesto  correspondiente  al  año  2016.

ARTÍCULO 16. En todo caso,  el  monto anual  del  impuesto predial  a

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

ejercicio  fiscal  del  año  2015.  CAPÍTULO  II.  IMPUESTO  SOBRE

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES.  ARTÍCULO 17. El impuesto

sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de

los  actos  a  que se refieren  los  artículos  202,  203  y  211 del  Código

Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la disolución

de copropiedad. Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior,

se pagarán 5 días de salario. El pago de este impuesto se deberá hacer

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

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

Título  Sexto,  Capítulo  II   del  Código  Financiero.  TÍTULO TERCERO.
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DERECHOS.  CAPÍTULO  I.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL   EN  MATERIA  DE  OBRA PÚBLICA  Y

DESARROLLO  URBANO, ECOLOGÍA  Y  PROTECCIÓN  CIVIL.

ARTÍCULO 18. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en

materia de desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de

conformidad con la siguiente:  TARIFA.  I.  Por deslindes de terrenos:  a).

Predio Urbano, 3 días de salario. b). Predio Rústico, 2 días de salario. II.

Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:  a). De menos

de 75 m.l.  1  día de salario.  b).  De 75.01  a 100.00 m.l.  1.5 días de

salario. c). De 100.01  a 200 m.l. 2 días de salario. d). Por cada metro o

fracción excedente, 0.053 de un día de salario.  III.  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 locales comerciales y edificios, 0.11 de

un día de salario, por metro cuadrado. b). De casa habitación: 0.053 de

un  día  de  salario,  por  metro  cuadrado. c). Tratándose  de  unidades

habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 21 por ciento

por  cada  nivel  de  construcción. d).  De instalaciones  y  reparación  de

servicios y otros rubros no considerados y realizados por empresas: 0.20

de un día de salario, por metro lineal, cuadrado o cúbico, según sea el

caso.  IV.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de

fraccionamientos,  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de  urbanización  se

pagará el 0.053 por ciento. 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.

V. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar áreas o

predios: a) Predio Urbano, 10 días de salario. b) Predio Rústico,  7 días
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de  salario.  ARTÍCULO  19. Por  la  regularización  de  las  obras  de

construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará del 1.5 a 5.25 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 20. La vigencia de la licencia de construcción será de 4  a 6

meses, prorrogables a 10 meses más; por lo cual se cobrará el 26.5 por

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

en los  planos originales  y  se  solicite  dentro de los  diez  días  hábiles

anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de

construcción  que  deberá  ser  acompañada  por  la  descripción  de  los

trabajos a realizar con croquis o planos, además de cubrir los derechos

por la parte no ejecutada de la obra.  ARTÍCULO 21. La asignación del

número oficial de bienes inmuebles, causará derechos de acuerdo con la

siguiente: TARIFA.  I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1

día  de  salario.  II.  Tratándose  de  predios  destinados  a  industrias  o

comercios y servicios, 5 días de salario.  ARTÍCULO 22. La obstrucción

de los lugares públicos con materiales para construcción, escombro o

cualquier  objeto  sobre  la  banqueta  causará  un derecho de 1  día  de

salario, por cada día de obstrucción. Quien obstruya la vía pública sin

contar con el permiso correspondiente, pagará 5 veces la cuota que de

manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por el primer

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

materiales, escombro o cualquier  otro objeto que obstruya los lugares

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

quien pagará además la  multa  correspondiente.  ARTÍCULO 23. Para

que los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos

puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o
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sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan

depósitos de naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales

como  rocas  o  productos  de  su  fragmentación  destinados  a  la

construcción y a la elaboración de elementos prefabricados, requerirán

el  permiso  necesario  autorizado  por  la  Coordinación  General  de

Ecología del Estado y la Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará

a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir

inconveniente,  de expedir  el  permiso o ampliación correspondiente, la

cual tendrá un costo de 0.15 de un día de salario, por cada metro cúbico

de  material  disponible  para  extraer,  considerando  la  extensión  del

terreno  y  las  condiciones  en  las  que  se  realicen  la  extracción.  Esta

disposición  se  aplicará  también  en  los  casos  de  ampliación  de  la

vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con  anterioridad.

Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea

extraído por ésta, la cuota se incrementará a 0.25 de un día de salario

por  cada  metro  cúbico  a  extraer.  CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO  24. Por  inscripción  al

padrón  municipal  de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,

industriales y de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos

como giros blancos, se aplicará la tarifa siguiente:  I.  Establecimientos:

a).  Inscripción,  4  días  de  salario.  b).  Refrendo,  2  días  de  salario.

ARTÍCULO 25. 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  las  tarifas  de  los  artículos  155  y  156  del  Código

Financiero. 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
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se cumpla con lo establecido en los artículos 155 y 155-A del Código

Financiero. CAPÍTULO  III.  EXPEDICIONES  DE  CERTIFICADOS  Y

CONSTANCIAS EN GENERAL.  ARTÍCULO 26. Por  la  expedición de

certificados y constancias en general se causarán derechos equivalentes

a:  TARIFA.  I.  Por búsqueda y copia simple de documentos, 1 día de

salario.  II.  Por  la  expedición  de  certificaciones  oficiales,  2.5  días  de

salario.  III.  Por la expedición de constancias de posesión de predios, 4

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.  d).  Constancia de identidad.  V.

Por  expedición  de  las  siguientes  constancias,  2  días  de  salario.  a)

Constancia  de  buena  conducta.  b)  Constancia  de  uso  de  suelo.  c)

Constancia  de  no  infracción.  VI.  Por  la  reposición  por  perdida  del

formato de licencia de funcionamiento, 1 día de salario, más el formato

correspondiente.  VII.  Por inspección y dictamen de Protección Civil  a

establecimientos Mercantiles, Comerciales, Industriales y de Servicios, 2

días de salario.  VIII. Por  el otorgamiento de permiso a la venta de gas

L.P.. a)   En cilindros: 9 días de salario. b)  Tanque estacionario: 36 días

de salario. c) Establecimiento permanente (Gasera): 600 días de salario.

ARTÍCULO 27. Por  La expedición  de  reproducciones  de información

pública  municipal  que  establece  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información

Pública para el Estado de Tlaxcala, se cobrará los derechos siguientes:

I. Por reproducción de información en hojas simples; 1 día de salario por

hoja.  II.  Cuando  el  número  de  fojas  exceda  de  diez:  Por  cada  hoja

excedente el 0.25 de un día de salario. CAPÍTULO IV. POR SERVICIOS

DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL

DESECHOS  SÓLIDOS.  ARTÍCULO  28. Los  servicios  especiales  de

recolección de desechos sólidos, incluyendo el destino y tratamiento de

basura, residuos y desperdicios, se cobrará por viajes de acuerdo con la
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siguiente:  TARIFA.  I.  Industrias:  7  días  de  salario,  por  viaje.  II.

Comercios  y  servicios:  4.2  días  de  salario,  por  viaje.  III.  Demás

organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia urbana:

4.2 días de salario, por viaje.  CAPÍTULO V.  SERVICIO DE LIMPIEZA

DE LOTES BALDÍOS Y FRENTES DE INMUEBLES.  ARTÍCULO 29.

Los propietarios de lotes baldíos en zona urbana que no los mantengan

limpios,  el  Municipio  lo  hará  por  cuenta  del  propietario  y  cobrará  la

siguiente: TARIFA. I. Limpieza manual: 3 días de salario, por día. II. Por

retiro de escombro y basura: 8 días de salario, por viaje. ARTÍCULO 30.

Para  evitar  la  proliferación  de  basura  y  focos  de  infección,  los

propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus

lotes con tabique o block de cemento o material de la región con una

altura  mínima  de  2.50  metros,  o  en  su  caso  mantenerlos  limpios.

ARTÍCULO 31. Para efectos del artículo anterior si incurren en rebeldía

de los propietarios y/o poseedores de los lotes baldíos que no limpien o

no aseen sus lotes, el personal de la Dirección de Servicios Públicos del

Municipio podrá realizar esa limpieza, y en tal caso cobrará una cuota,

por metro cúbico de basura equivalente a 3 días de salario. CAPÍTULO

VI.  EXPEDICIÓN  DE  LICENCIAS  O  REFRENDO  PARA  LA

COLOCACIÓN DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  32. El

Ayuntamiento  expedirá  las  licencias  y  refrendo para  la  colocación  de

anuncios  publicitarios,  mismas  que  se  deberán  solicitar  cuando  las

personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen

u ordenen la instalación,  en bienes del  dominio público o privado del

Municipio o de propiedad privada, de anuncios publicitarios susceptibles

de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, que

anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, de acuerdo con la

siguiente: TARIFA. I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:

a). Expedición de licencia; 2 días de salario. b). Refrendo de licencia; 1.5
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días de salario.  II.  Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o

fracción:  a).  Expedición de licencia; 3 días de salario. b).  Refrendo de

licencia; 1 día de salario. En el caso de contribuyentes eventuales que

realicen  las  actividades  a  que  se  refieren  las  fracciones  anteriores

deberán pagar 0.26 de un día de salario.  III.  Estructurales,  por metro

cuadrado o fracción:  a).  Expedición de licencia; 6.3 días de salario.  b).

Refrendo  de  licencia;  3.15  días  de  salario.  IV.  Luminosos  por  metro

cuadrado o fracción:  a).  Expedición de licencia;  2 días de salario. b).

Refrendo de licencia; 1 día de salario.  ARTÍCULO 33. No se causarán

estos  derechos,  por  los  anuncios  adosados,  pintados  y  murales  que

tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del  establecimiento

comercial, industrial o de servicios, cuando los establecimientos tengan

fines educativos o culturales, o cuando de manera accesoria se alumbra

la vía pública. Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio

luminoso, aquél que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la

natural en su interior o exterior. Las personas físicas y morales deberán

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

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

misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 5 días

siguientes  tratándose  de  contribuyentes  eventuales.  Para  efectos  del

párrafo anterior, se considerará ejercicio fiscal el comprendido del 01 de

enero al 31 de diciembre. El refrendo de dicha licencia deberá realizarse

dentro de los tres primeros meses de cada año. CAPÍTULO VII POR EL

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO

DE REDES DE AGUA POTABLE,  DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

ARTÍCULO 34.  Los servicios que se presten por el suministro de agua

potable y mantenimiento del drenaje y alcantarillado del Municipio, serán

establecidos  conforme  a  la  siguiente  tarifa: Por  el  servicio  de  agua

potable. a). Uso  doméstico  $20.00  mensuales. b).  Uso  comercial
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$100.00  mensuales. c).  Contrato  de  agua  $320.00 d).  Contrato  de

drenaje $300.00 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  Ayuntamiento,  la  autoridad

legalmente facultada para realizar su cobro; el cual deberá ser enterado

a  la  Tesorería  del  Ayuntamiento. CAPÍTULO  VIII.  SERVICIO  DE

ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 35. Para el cobro de los derechos

por concepto de alumbrado público, el Ayuntamiento celebrará convenio

con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta por cuenta del

Municipio  recaude la  contribución.  La tarifa  que se establezca estará

basada  en  el  número  de  contratos  que  por  servicios  tenga  por

establecido la Comisión Federal de Electricidad en el territorio municipal,

clasificados  en  servicio  doméstico,  servicio  comercial  y  servicio

industrial.  El  Municipio  podrá  subsidiar  parcialmente  el  costo  del

alumbrado público en caso de que el costo estimado para el ejercicio

fiscal  2016  no  se  recupere  con  las  contribuciones  a  cargo  de  los

beneficiarios. CAPÍTULO IX.  POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES.

ARTÍCULO 36. El Municipio cobrará derechos por el uso del panteón

municipal según la siguiente:  TARIFA.  I.  Inhumación por persona y por

un tiempo no mayor de 7 años, 2 días de salario. II. Exhumación previa

autorización  de  la  autoridad  judicial,  10  días  de  salario.  III.  Por  la

colocación de monumentos o lapidas se cobrará el equivalente a 1 día

de  salario  por  metro  cuadrado  de  construcción.  TÍTULO  CUARTO.

PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  ARTÍCULO  37. La

recaudación que el Municipio obtenga por la enajenación de sus bienes

muebles e inmuebles previa autorización Ayuntamiento y el  Congreso

del Estado, deberá ingresarse y registrarse en la contabilidad municipal
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y  reportar  en  la  cuenta  pública  municipal.  CAPÍTULO  II.  POR  EL

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO. ARTÍCULO 38.

Por  los  ingresos  por  concepto  de  ocupación  de  espacios  en  áreas

destinadas  a  tianguis  en  la  jurisdicción  municipal,  se  establece  la

siguiente:  TARIFA.  I.  En  los  tianguis  se  pagará:  0.25  de  un  día  de

salario,  por cada metro cuadrado por día.  II.  En temporadas y fechas

extraordinarias se pagará: 0.50 de un día de salario por metro cuadrado,

por  día.  III.  Para  ambulantes:  0.25  de  un  día  de  salario  por  metro

cuadrado.  CAPÍTULO  III.  POR  EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES

INMUEBLES.  PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO.  ARTÍCULO  39. El

arrendamiento  de  bienes  inmuebles  municipales,  propios  del  dominio

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

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

Los traspasos 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.  ARTÍCULO 40. Los productos

provenientes  de  establecimientos  o  empresas  administradas  por  el

Ayuntamiento  se  sujetarán  a  lo  establecido  en  los  contratos  o  actos

jurídicos  celebrados  al  respecto.  Los  ingresos  correspondientes  se

pagarán  en  la  Tesorería  Municipal;  las  operaciones  realizadas,  su

contabilidad  y  los  productos  obtenidos,  deberán  formar  parte  de  la

respectiva cuenta pública. ARTÍCULO 41. Los ingresos provenientes de

intereses  por la inversión de capitales con fondos del erario municipal

se recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas en

cada caso en los términos que señalan los artículos 221 fracción II y 222

del  Código  Financiero.  Las  operaciones  bancarias  deberán  ser

registradas a nombre del Ayuntamiento, remitiéndose en su respectiva

cuenta pública.  TÍTULO QUINTO. APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO

I. RECARGOS. ARTÍCULO 42. Los adeudos por falta de pago oportuno
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de los impuestos y derechos, causarán un recargo del 2 por ciento por la

demora de cada mes o fracción, cobrándose sólo hasta el equivalente a

5 años del adeudo respectivo. Cuando el contribuyente pague en forma

espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los recargos no

excederá de los causados durante 5 años.  ARTÍCULO 43. 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  2  por  ciento.  CAPÍTULO  II.  MULTAS.

ARTÍCULO  44. Las  multas  por  las  infracciones  a  que  se  refiere  el

artículo 223 del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los

sujetos pasivos  o presuntos sujetos pasivos  de una prestación fiscal,

serán  sancionadas  cada  una  con  las  multas  que  a  continuación  se

especifican:

TARIFA

Concepto Mínimo Máximo
I. Por  no  inscribirse  o  no

refrendar el registro ante el

padrón de establecimientos

mercantiles,  comerciales,

industriales y de servicios.

2.60 días de 

salario.

5.25 días de

salario.

II. Por  omitir  los  avisos  o

manifestaciones  que

previene  el  Código

Financiero, en sus diversas

2.60 días de 

salario.

5.25 días de

salario.

III. Así por el incumplimiento a

las siguientes disposiciones
a) Anuncios adosados:

1. Por  falta  de  solicitud

de  expedición  de

licencia.

1.05 días de 

salario.

2.1 días de 

salario.

2. Por el no refrendo de

licencia.

0.79  de  un   día

de salario.

1.58 días de

salario.
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b) Anuncios  pintados  y

murales:
1. Por  falta  de  solicitud

de  expedición  de

licencia.

1.05 día de 

salario.

2.1 días de 

salario.

2. Por el no refrendo de

licencia.

0.52 de un día de

salario.

1.05 días de

salario.
c) Estructurales:

1. Por  falta  de  solicitud

de  expedición  de

licencia.

3.15 días de 

salario.

6.3 días de 

salario.

2. Por el no refrendo de

licencia.

1.57 día de 

salario.

3.15 días de

salario.
d) Luminosos:

1. Por  falta  de  solicitud

de  expedición  de

licencia.

6.3 días de 

salario.

12.6 días de

salario.

2. Por el no refrendo de

licencia.

3.15 días de 

salario.

6.3 días de 

salario.
IV. El  incumplimiento  a  lo

dispuesto  por  esta  Ley  en

materia de obras públicas.

7.87 días de 

salario.

15.75 días 

de salario.

V. Por pago extemporáneo de

impuestos y derechos

1 día de salario 

anual.

2 días de 

salario 

anual.
VI. El  incumplimiento  al  bando

de  policía  y  gobierno  se

cobrará  mediante  lo

establecido  en  dicho

documento.
VII. Por  pittelear  de  pipa  a

cilindros o de pipa a pipa

9 días de salario. 10 días de 

salario.
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ARTÍCULO 45. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en

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

comprendidas en este Título que sean notoriamente contravenientes de

alguna disposición fiscal municipal,  se sancionarán de acuerdo con lo

dispuesto  por  el  Código  Financiero,  para  casos  similares.  TÍTULO

SEXTO.  PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.  CAPÍTULO  I.

PARTICIPACIONES ESTATALES.  ARTÍCULO 46. Las  participaciones

que  correspondan  al  Ayuntamiento  serán  percibidas  en  los  términos

establecidos  en  el  Capítulo  V  del  Título  Décimo  Quinto  del  Código

Financiero y con autorización del Congreso del Estado.  CAPÍTULO II.

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES. ARTÍCULO 47.

Las  aportaciones  federales  que  correspondan  al  Municipio,  serán

percibidas  en  los  términos  establecidos  en  el  Capítulo  VI  del  Título

Décimo Quinto del Código Financiero y la Ley de Coordinación Fiscal.

TÍTULO  SÉPTIMO.  CAPITULO  ÚNICO.  OTROS  INGRESOS

ARTÍCULO 48.  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. a).  Unidad

Básica  de  Rehabilitación. b).  Ingresos  por  baños  públicos.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. La  presente  Ley entrará  en

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

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

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. A

falta  de  disposición  expresa  en  esta  Ley,  se  aplicaran  en  forma

supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el

Estado de Tlaxcala.   ARTÍCULO TERCERO. Para efectos del pago de

las  contribuciones  sobre la  propiedad inmobiliaria  durante  el  ejercicio

fiscal  2016,  se  otorga  un  plazo  de  noventa  días  naturales  al
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Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan, contados a partir

de la entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de que por medio

de la  Comisión  Consultiva  Municipal  proceda  a  elaborar,  actualizar  y

publicar la Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción para el

Municipio de Santa Ana Nopalucan, que autorice el Congreso del Estado

de Tlaxcala para tal efecto, tomando como base el proyecto de Tabla de

Valores  que  proponga  el  Instituto  de  Catastro  del  Estado,  de

conformidad con el artículo 240, fracción VIII del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala.      ARTÍCULO CUARTO. Los montos previstos

en vigor el primero de enero del año dos mil dieciséis, son estimados y

pueden  variar  conforme a  los  montos  reales  de recaudación  para  el

ejercicio. En caso de que los ingresos captados por el Ayuntamiento de

Santa  Ana  Nopalucan,  Tlaxcala,  durante  el  ejercicio  fiscal  al  que  se

refiere  esta  ley,  sean  superiores  a  los  señalados,  se  faculta  a  dicho

Ayuntamiento  para  que  tales  recursos  los  ejerza  en  las  partidas

presupuestales  de  obra  pública,  gastos  de  inversión  y  servicios

municipales, en beneficio de su comunidad. ARTÍCULO QUINTO. Si el

infractor  de  los  reglamentos  municipales  fuese  jornalero,  obrero  o

trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su

jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la

multa que se imponga por infracción a los reglamentos municipales, no

excederá del equivalente a un día de su ingreso. ARTÍCULO SEXTO.

Los excedentes de ingresos obtenidos por los conceptos que marca la

presente Ley serán utilizados en servicios públicos, inversiones públicas

productivas o gastos de inversión,  conforme a las modificaciones que

aprueben en el presupuesto de egresos del Municipio. AL EJECUTIVO

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de

sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de
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Xicohténcatl,  a los doce días  del  mes de noviembre del  año dos mil

quince.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA; VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.

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

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

al  ciudadano  Diputado  Florentino Domínguez Ordóñez, quien dice;

con su venia Diputada Presidenta y con el permiso  de la Mesa Directiva

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito se dispense  el

trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a

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

votación la propuesta, formulada por el ciudadano Diputado Florentino

Domínguez  Ordóñez, en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor por

que  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.  Secretaría:  veinticuatro  votos señora Presidenta.

Presidenta:  Quienes estén por la negativa de su aprobación sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero votos

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

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

consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo
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general  y  en lo  particular  el  dictamen  con Proyecto  de  Decreto;  se

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

deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  sometido  a

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

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

de Decreto  se somete a su votación en lo general y en lo particular.

Presidente: Se pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de

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

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

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

Presidencia: Piñón Jaime, sí; Zenteno Hernández  Patricia, sí;  Zarate

Flores  María  Angélica,  sí;  Domínguez  Ordoñez  Florentino,  sí;

Xochitiotzin Hernández Ángel,  sí;   Albino Mendieta Lira, sí;  Sampedro

Minor Cecilia, sí; Ramos Flores Armando, sí; Parra Fernández Sinahi, sí;

Tomas Orea Albarrán, sí; Jiménez Montiel,  sí;  Garay Silvano,  a favor;

Serafín Ortiz Ortiz, a favor;  Álvarez García Julio Cesar, sí; Rivas Corona

Refugio,  sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Bladimir  Zainos  Flores,  sí;

Gutiérrez Hernández, sí; Vázquez Sánchez Javier,  a favor; falta algún

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

mesa procede a manifestar su voto, Luis Xavier  Sánchez Vázquez,  a

favor;  Macías Romero Humberto Agustín, sí;  Huerta Breton María de

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

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

31



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

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 Papalotla de Xicohténcatl, para el ejercicio fiscal dos

mil dieciséis;  quien dice, con el permiso de la Mesa,  COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No.

LXI 220/2015. 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  Papalotla  de  Xicohténcatl,  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.

ANTECEDENTES. Mediante  sesión  extraordinaria de  Cabildo

celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil quince, se aprobó

por  el  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  la

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,

para el ejercicio fiscal 2016, misma que fue presentada al Congreso del

Estado,  el  día  treinta  de  septiembre  del  año  dos  mil  quince,  por  el

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl,

mediante  oficio  número  628/2015-PMPX. El  Ayuntamiento  acompañó

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

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

Sesión del Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable

Congreso  de  Tlaxcala,  celebrada  el  día  trece de  octubre  de  dos  mil

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

de Papalotla de Xicohténcatl, para el Ejercicio Fiscal 2016, asignándole

el número de expediente parlamentario LXI 220/2015, y la Presidencia

de la Mesa Directiva ordenó se turnará a la Comisión de Finanzas y

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

32



estudio realizado se arribó a las siguientes:  CONSIDERACIONES.  Que

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

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

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

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

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

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

la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  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. 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
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(CONAC),  que define  la  forma en que deben registrarse los  diversos

conceptos que integran las contribuciones, así como aquellos ingresos

que por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal le correspondan a

los  municipios  de la  entidad,  e  igualmente  los  que se allegan  por  la

suscripción de convenios y colaboración, transferencias y reasignación

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

servicios, a cargo de sus organismos paramunicipales. Esta Comisión

Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales con la

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

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

requiere  garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las

contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal,  que

siguió un proceso legislativo y que fue aprobado por el  Congreso del

Estado  de  Tlaxcala. Con  el  objeto  de  lograr  una  mayor  eficiencia  y

transparencia  en  el  cobro  de  las  cuotas  y  tarifas  de  los  diversos

conceptos  que  se  contemplan  en  la  presente  propuesta,  además  de

otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los  contribuyentes  en  el

cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión Dictaminadora al analizar

la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente  realizar  algunas

modificaciones  de  forma consistentes  en  errores  gramaticales,

numeración de artículos, incisos que fueron adecuados a la secuencia y

numeración de la ley,  a fin de precisarlos y clarificar su contenido,  lo

anterior,  atendiendo  al  principio  de  que  las  leyes  que  expida  el  H.

Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al

momento  de  su  aplicación  por  las  autoridades  encargadas  de  la

recaudación de ingresos en el municipio de Papalotla de Xicohténcatl. 

Del  mismo  modo,  y  atendiendo  a  sus  características  y  necesidades

propias del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,  y considerando el

respeto a su autonomía y la libertad para administrar su hacienda y con
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la finalidad de apoyar el objetivo de incrementar sus recursos se analizó

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

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

contribuya  con  el  gasto  público  del  Municipio,  cumpliendo  con  los

principios  de  equidad  y  proporcionalidad,  realizándose  los  ajustes  y

adecuaciones  que  los  integrantes  de  la  Comisión  consideramos

pertinentes.  Es  valoración  de  esta  Comisión,  que  teniendo  en

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

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

ejercicio  fiscal  2016, ningún  incremento  desproporcionado  e

injustificado, así como tampoco la creación de nuevas contribuciones.

En sesión de Comisión de fecha cuatro de noviembre del dos mil quince,

y  reunido  el  quórum  legal,  fue  analizado,  discutido  y  aprobado  el

presente  dictamen,  para  ser  presentado  al  Pleno  de  esta  Honorable

Asamblea  en  el  segundo  período  de  sesiones  del  segundo  año  de

ejercicio  constitucional.  Por  lo  expuesto  y  con  fundamento  en  los

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

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

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

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

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

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

diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

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

lecturas  por  considerarse  de  urgencia  y  obvia  resolución,  para  su

discusión y aprobación el  siguiente proyecto de:  LEY DE INGRESOS

DEL  MUNICIPIO  DE  PAPALOTLA  DE  XICOHTENCATL,  PARA  EL

EJERCICIO  FISCAL  2016.  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES

GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. Las personas físicas y
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morales están obligadas a contribuir, para los gastos públicos conforme

a las leyes respectivas. Los ingresos que el Municipio de Papalotla de

Xicoténcatl,  Tlaxcala, percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2016,

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

Contribuciones  de  Mejoras;  III.  Derechos;  IV.  Productos;  V.

Aprovechamientos;  VI.  Participaciones  y Aportaciones,  y  VII.  Ingresos

derivados de Financiamiento. Cuando en esta Ley se haga referencia a:

a).  IMPUESTOS.  Deberán  entenderse  como  las  contribuciones  con

carácter general y obligatorio, que se establecen a cargo de personas

físicas  y  morales.  b).  DERECHOS.  Se  entenderán  como  las

contraprestaciones  establecidas  en  las  disposiciones  legales

respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los servicios

que prestan el Estado o los Municipios, en sus funciones de derecho

público. c). PRODUCTOS. Se entenderán como las contraprestaciones

por  los  servicios  que  prestan  el  Estado  o  los  municipios,  en  sus

funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o

enajenación  de  sus  bienes  de  dominio  privado. d).

APROVECHAMIENTOS. Deberán  entenderse  como los  ingresos  que

perciba el Municipio por las funciones de derecho público, distintos de

las contribuciones y los que se obtengan derivados de financiamiento, o

por los organismos descentralizados y empresas de participación estatal

o municipal.  e). PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES.

Se  entenderán  como  los  ingresos  que  a  favor  del  Municipio  se

establecen en el Código Financiero.  f). SALARIO.  Deberá entenderse

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

el ejercicio fiscal 2016. g). CÓDIGO FINANCIERO. Se entenderá como

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

AYUNTAMIENTO. Se entenderá como el Ayuntamiento del Municipio de

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala. i). MUNICIPIO. Se entenderá como
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el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala. j). PRESIDENCIAS

DE  COMUNIDAD. Se  entenderá  todas  las  que  se  encuentran

legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio.  k).

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

Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala.  l).  LEY  MUNICIPAL.  Deberá

entenderse  a  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala. m).  m.l.  Se

entenderá  como  metro  lineal.  n).   m2.  Se  entenderá  como  metro

cuadrado.  ARTÍCULO  2.  Los  ingresos  mencionados  en  el  artículo

anterior  se  describen  y  enumeran  en  las  cantidades  estimadas

siguientes:

CONCEPTO PESOS ($)

I. Impuestos 4,104,948.91

 Impuestos sobre el patrimonio 3,835,502.12

a) Impuesto predial 3,125,472.12

b) Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles 710,030.00

 Otros impuestos 0.00

a) Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 0.00

Accesorios 269,446.79

a) Recargos 58,277.00

b) Multas 211,169.79

II. Contribuciones de Mejoras 0.00

Contribuciones de mejoras por obras públicas 0.00

III. Derechos 1,251,893.83
Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación

de bienes de dominio público
44,187.50

a) Por uso de la vía pública y lugares públicos 39,137.50
b) Por uso de la vía pública para el comercio en 

tianguis y ambulante
5,050.00

Derechos por prestación de servicios 1,157,206.33
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a) Por avalúo de predios a solicitud de sus 

propietarios o poseedores.
54,719.78

b) Servicios prestados por la presidencia municipal 

en materia de obras públicas y desarrollo urbano, 

Ecología y Protección Civil

492,343.53

c) Por el servicio prestado en el rastro municipal o 

lugares autorizados para sacrificio de ganado
0.00

d) Expediciones de certificados y constancias en 

general
71,508.00

e) Por el servicio de recolección, transporte y 

disposición final desechos solidos
0.00

f) Servicio de limpieza de lotes baldíos, frentes de 

inmuebles
1,010.00

g) Por los servicios de limpieza en eventos masivos, 

con fines lucrativos
0.00

h) Por servicio de alumbrado público 0.00

i) Por los servicios de panteones 0.00
j) Por los servicios que presten los organismos 

públicos descentralizados de la administración 

municipal, Servicio de agua potable

522,071.02

k) Servicio y autorizaciones diversas 0.00
l) Por la expedición o refrendo de licencias para la 

colocación de anuncios publicitarios
15,554.00

Accesorios 50,500.00

a) Recargos 15,150.00

b) Multas 35,350.00

IV. Productos 74,235.00

Productos de tipo corriente 74,235.00

a) Enajenación de bienes propiedad del municipio 0.00

b) Por la enajenación de lotes en cementerios 0.00

c) Por el arrendamiento de espacios en el mercado 74,235.00

V. Aprovechamientos 146,450.00

Aprovechamientos de tipo corriente 146,450.00

a) Recargos 78,780.00
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b) Multas 67,670.00

VI. Participaciones y Aportaciones 48,107,551.80

Participaciones 26,356,614.99

a) Participaciones Estatales 26,356,614.99

Aportaciones 21,750,936.81

a) Fondo de Infraestructura Social Municipal 7,338,621.62

b) Fondo de Fortalecimiento Municipal 14,412,315.19

c) Fondo de Desarrollo Social (Ramo XX) 0.00

VII. Ingresos derivados de Financiamiento 0.00

a) Empréstitos bancarios 0.00

Total de Ingresos 53,685,079.54
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  y podrá ser auxiliada por las dependencias o

entidades de la administración pública estatal y municipal, así como por

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

Financiero. ARTÍCULO 4. Los ingresos que perciban las presidencias de

comunidad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal en los términos

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

y demás disposiciones aplicables. ARTÍCULO 5. Todo ingreso municipal,

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

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

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

Ayuntamiento,  a  través  de  las  diversas  instancias  administrativas,

expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingreso  debidamente  foliado  y

autorizado por la Tesorería Municipal.  II.  Cuando al hacer los cálculos

correspondientes  resultaran  fracciones,  se  redondearán  al  entero

inmediato, ya sea superior o inferior. TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS

CAPÍTULO  I.  IMPUESTOS  SOBRE  EL  PATRIMONIO.  SECCIÓN.

PRIMERA. IMPUESTO PREDIAL. ARTÍCULO 6. El impuesto predial se

causará  y  pagará  tomando  como  base  los  valores  asignados  a  los
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predios en los términos del Título Sexto Capítulo I, del Código Financiero

de conformidad con las tasas siguientes: 1.  PREDIOS URBANOS a).

Edificados, 2.1 al millar anual. b).  No edificados, 3.5 al millar anual.  2.-

PREDIOS RÚSTICOS. a).  1.58 al millar anual.  Cuando no sea posible

aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el

cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala

el  artículo  177 del  Código Financiero. ARTÍCULO 7.  Si  al  aplicar  las

tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior

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

predios rústicos, la cuota mínima anual será de 55.1 por ciento de un día

de salario. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas

en el artículo 210 del Código Financiero se considerará una reducción

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

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

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

ARTÍCULO 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  este  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 a que se refiere el

artículo anterior, 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 acuerdo al  artículo 6 de esta Ley. ARTÍCULO 10.  Los sujetos del

impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagaran su impuesto por

cada  lote  o  fracción,  sujetándose  a  lo  establecido  por  el  Código
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Financiero  y  demás  disposiciones  relativas. SECCIÓN  SEGUNDA.

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,

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 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 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 cobrara el  equivalente a 6 días de salario. CAPÍTULO II.  OTROS

IMPUESTOS.  SECCIÓN  PRIMERA.  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 de Tlaxcala. El Municipio
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podrá  celebrar  convenios  con  el  Estado  para  la  administración,

recaudación  y  fiscalización  del  impuesto  sobre  diversiones  y

espectáculos  públicos. TÍTULO  TERCERO.  CONTRIBUCIONES  DE

MEJORAS.  CAPÍTULO  ÚNICO.  CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS

PARA  OBRAS  PÚBLICAS.  ARTÍCULO  13.  El  objeto  de  las

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

públicas municipales de infraestructura que beneficien en forma directa a

la  población,  siendo  sujetos  de  esta  obligación  los  propietarios  o

poseedores de los predios que sean beneficiados por éstas. Se entiende

que se benefician por las obras públicas municipales, cuando estos las

puedan  usar,  aprovechar,  descargar  o  explotar. La  base  para  las

contribuciones de mejoras por obras públicas serán las aportaciones que

realicen los beneficiarios de éstas o en su caso las que se determinen

por el Ayuntamiento de conformidad con los comités de obras. TÍTULO

CUARTO.  DERECHOS.  CAPÍTULO  I.  AVALÚOS  DE  PREDIOS  A

SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES.  ARTÍCULO

14.  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 predios urbanos: a). Con valor

hasta  de  $  5,000.00,   2.32  días  de  salario. b).  De  $  5,000.01  a  $

10,000.00, 3.30 días de salario.  c). De $ 10,000.01 a $ 20,000.00,  5.50

días de salario. d). De $ 20,000.01 en adelante, 7.70 días de salario. II.

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

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS,  ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL.  ARTÍCULO 15.  Los

servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo
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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 a 100

m.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 por ciento de un día de salario, por metro cuadrado; b).

De locales comerciales y edificios: 0.12 por ciento de un día de salario,

por metro cuadrado; c). De casas habitación, 0.055 por ciento 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 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 por ciento 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.  I. Por  el  otorgamiento  de licencias  para dividir  o  fusionar  y

lotificar:  a).  Hasta 250 m2  5.51 por ciento de un día de salario.  b).  De

250.01 m2 hasta 500 m2 8.82 días de salario.  c).  De 500.01 m2 hasta
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1,000 m2  3.23 días de salario.  d).  De 1,000.01 m2 hasta 10,000 m2

22.00 días de salario.   e).  De 10,000.01 m2 en adelante, además de la

tarifa señalada en el inciso anterior, se pagará 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.  II. Por  el  dictamen  de  uso  de  suelo,  se  aplicará  la  tarifa

siguiente:  a)  Para vivienda por m2, 0.10 de un día de salario. b).  Para

uso industrial por m2, 0.20 de un día de salario.  c). Para uso comercial

por m2,  0.15 de un día de salario.  Para la colocación de postes para

electrificación  de  calles  y  avenidas,  se  prestara  el  servicio  sin  costo

alguno.  Cuando  un  Ayuntamiento  carezca  de  los  órganos  técnicos  y

administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, lo realice,

será  proporcionado  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código

Financiero. III.  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, pagaran una cuota equivalente de 5.51 por

ciento al  millar  sobre el  importe de cada una de las estimaciones de

trabajo.  IV.  Por constancias de servicios públicos, se pagará 2 días de

salario. V.  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 inciso anterior se cobrará 0.50 de un día de salario por

cada 100  m2  adicionales.  VI.  Por dictamen de protección civil para las

industrias y comercios establecidos, fijos y semifijos o de servicios, se

pagará de  5  a  80  días  de salario,  según el  grado  de riesgo.  Previo
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dictamen y autorización del Ayuntamiento, a través de la Dirección de

Protección Civil  del  Municipio,  se podrá reducir  la cuota tomando en

cuenta en lo particular a cada negociación, una vez inspeccionada ésta.

VII. Por permiso para llevar a cabo derribe de árboles 5 días de salario

por  cada  árbol,  siempre  y  cuando  constituyan  un  peligro  para  los

ciudadanos y sus propiedades, obstruyan la vía pública o no permita el

paso a los transeúntes, además de obligarse a plantar cinco árboles por

cada  derribo,  en  el  lugar  que  designe  la  Dirección  de  Servicios

Municipales.  ARTÍCULO  16.  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 17. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen

de uso de suelo a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, se sujetará a

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

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

de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la

misma Ley, y ésta será de dos meses contados a partir de la fecha de su

vencimiento,  rigiéndose  ambos  casos  por  las  normas  técnicas  que

refiere la Ley de Construcción. ARTÍCULO 18. La asignación del número

oficial  de  bienes  inmuebles  causará  derechos  de  acuerdo  con  la

siguiente:  TARIFA.  I.  Bienes inmuebles destinados a casa habitación,

0.55 de un día de salario,  y   II.  Tratándose de predios destinados a

industrias  o  comercios,  1.10  días  de  salario.  ARTÍCULO  19.  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
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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 por más de 3 días, siempre y cuando

no  exceda  el  frente  de  la  propiedad;  cuando  lo  exceda,  causará  un

derecho de 0.50 de un día de salario, por cada día de obstrucción. Quien

obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente,

pagará el  100 por ciento de la cuota que de manera normal  debería

cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. En

caso  de  persistir  la  negativa  de  retirar  los  materiales,  escombro  o

cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia

Municipal podrá retirarlos con cargo al infractor, quien pagará además  la

multa correspondiente, conforme al Título Sexto Capítulo II de esta Ley.

ARTÍCULO 20.  Para que los particulares o las empresas transportistas

de materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo el  aprovechamiento  o  la

explotación de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y

al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza  semejante  a  los

componentes  de  terrenos,  tales  como  rocas  o  productos  de  su

fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados,  requerirán del permiso necesario, autorizado

por la Coordinación General de Ecología del Estado y por la Comisión

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

entorno ecológico y de no existir  inconveniente, expedir el permiso o su

ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo de 0.15 de un día de

salario,  por  cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  extraer,

considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que se

realicen la extracción.  Esta disposición se aplicará también en los casos

de ampliación de la vigencia de los permisos de extracción otorgados

con  anterioridad.   Cuando  se  expida  el  permiso  o  la  ampliación

correspondiente sin que se haya llevado a cabo el estudio ecológico al

46



entorno  de  conformidad  con  las  normas  de  ecología  del  Estado,  la

administración  municipal  será  responsable  en  los  términos  de  las

normas  ecológicas,  civiles  y  penales  de  nuestro  Estado.  Cuando  el

permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído

por ésta, la cuota se incrementará a 0.30 de un día de salario por cada

metro cúbico a extraer. CAPÍTULO III. POR EL SERVICIO PRESTADO

EN  REVISIÓN  SANITARIA A  LUGARES  AUTORIZADOS  PARA

SACRIFICAR  GANADO.  ARTÍCULO  21.  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. 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 22.

El costo de la verificación sanitaria efectuada se incluye en la tarifa del

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

sanitarias,  el  Municipio  efectuará  verificaciones  en  los  expendios  de

carne o en aquellos lugares donde se realice el sacrificio de animales y

cuando  se  localicen  en  ellos,  animales  no  sacrificados  o  de  ganado

sacrificado  que  provenga  de  otros  municipios,  se  cobrará  por  este

servicio una cuota equivalente a 1.5 días de salario por visita y sello

impuesto. ARTÍCULO 23. 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
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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 24. Por la revisión sanitaria y sacrificio de animales

en lugares autorizados por el Municipio, cuyo fin sea el lucro y que no

sean  propiedad  del  Ayuntamiento,  pagarán  previa  presentación  de

licencia autorizada la siguiente: TARIFA.  I. Ganado mayor, por cabeza,

1.5 días de salario.  II. Ganado menor, por cabeza, 1 día de salario. III.

Aves,  por  cabeza,  0.03  de  un  día  de  salario.  CAPÍTULO  IV.

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL

Artículo  25.  Por  la  expedición  de  certificaciones,  constancias  o

reposición  de  documentos;  se  causarán  derechos  equivalentes  a  la

siguiente: TARIFA.  I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.50

de un día  de salario. II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1

día  de  salario.  III.  Por  la  expedición  de  constancias  de  posesión  de

predios,  1  día  de  salario.  IV.  Por  la  expedición  de  las  siguientes

constancias,  1  día  de  salario:  a).  Constancia  de  radicación. b).

Constancia de dependencia económica.  c).  Constancia de ingresos. V.

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

formato  de  licencia  de  funcionamiento,  2  días  de  salario.  VII.  Por  la

reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 2 días

de  salario  más  el  acta  correspondiente.  CAPÍTULO  V.  POR  EL

SERVICIO DE LIMPIA.  Artículo 26.  Por los servicios de recolección,

transporte  y  disposición  final  de  desechos  sólidos,  efectuados  por  el

personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio, a solicitud

de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes:  I.  Industrias, 7.2

días de salario,  por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad de

sus desechos. II. Comercios y servicios, 4.41 días de salario, por viaje.
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III.  Demás  organismos  que  requieran  el  servicio  en  el  Municipio  y

periferia urbana, 4.41 días de salario, por viaje. IV. En lotes baldíos, 4.41

días de salario.  ARTÍCULO 27.  Para evitar la proliferación de basura y

focos de infección, los propietarios de los lotes baldíos deberán proceder

a bardar  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 podrá realizar esos trabajos y

en tal caso cobrará una cuota del 20 por ciento de un día de salario, por

metro  cuadrado. ARTÍCULO  28. 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

29.  En rebeldía de los propietarios y/o poseedores de los lotes baldíos

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

Servicios  Públicos  del  Municipio  podrá  realizar  esa limpieza,  y  en tal

caso cobrará una cuota, por metro cúbico de basura, equivalente a 2

días de salario. ARTÍCULO 30. 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.  ARTÍCULO 31.  Por los permisos que concede

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

causarán  derechos  de  acuerdo  a  la  siguiente:  TARIFA.   I.  Por  el

establecimiento  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias  integradas,

hasta por  dos días,  2.5 días de salario por m2 por día por cada uno de

los  establecimientos.  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,
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debiendo  el  Ayuntamiento  aprobar  dichas  condiciones  e  informar

oportunamente  de  las  mismas,  para  que  surtan  sus  efectos  ante

terceros. ARTÍCULO 32. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en

las zonas destinadas para tianguis sobre la vía y lugares públicos, con o

sin tener lugar específico, pagará derechos de acuerdo a la siguiente:

TARIFA.  I. Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio

del comercio, en las zonas sobre la vía y lugares públicos destinados en

el día y horario específico, se pagará la cantidad de 1 día de salario por

m2, independientemente del giro de que se trate.  II.  Los comerciantes

que deseen establecerse en los tianguis de temporada o especiales, de

acuerdo  a  las  zonas  días  y  horarios  que  la  autoridad  establezca,

pagarán  la  cantidad  de  0.20  de  un  día  de  salario  por  m2,

independientemente del giro que se trate.  Durante el mes de octubre,

estas cuotas tendrán un incremento de 0.40 de un día de salario por m2,

para quienes demuestren una actividad comercial constante 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

de suelo, la cantidad equivalente a 0.075 de un día de salario por unidad

por día. Siempre y cuando el Ayuntamiento y la Unión de Transportistas

actualicen el Convenio para el cobro de uso de suelo, para el presente

ejercicio  fiscal. CAPÍTULO  VII. POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA

PARA EL COMERCIO AMBULANTE. ARTÍCULO 33.  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 siguiente: TARIFA.  I. Con mercancía en mano, 1 día de salario por

vendedor. II.  Con  mercancía  en  vehículo  manual  u  otro  tipo  de

estructura,  1.5  días  de  salario  por  vendedor. III.  Con  mercancía  en

vehículo  motorizado  u  otro  tipo  de  estructura,  2  días  de  salario  por
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vendedor. IV. Los comerciantes, de mayoreo y medio mayoreo, a bordo

de  vehículos  de  transporte  u  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  sobre  el  pago  anual. Estas  tarifas  se

incrementarán durante el mes de octubre, y por motivo de la tradicional

feria anual, según se disponga en el acuerdo que para el efecto expida

el  Ayuntamiento. CAPÍTULO VIII.  POR SERVICIO DE ALUMBRADO

PÚBLICO. ARTÍCULO 34. 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 carácter de contraprestación por parte de las personas

físicas  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
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el  recibo  que  para  tal  efecto  expida  la  Tesorería  Municipal. En  la

prestación del servicio de alumbrado público, se cobrará un porcentaje

máximo del 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 ésta se cobrará el  costo de energía

consumida, y el excedente será devuelto al Municipio para que éste lo

aplique  al  mantenimiento  y  administración  del  sistema de  alumbrado

público. CAPÍTULO   IX.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  PANTEONES.

ARTÍCULO  35.  El  Municipio  cobrará  derechos  por  el  uso  de  los

panteones municipales  según la siguiente  TARIFA.  I.  Inhumación por

persona y por un tiempo no mayor de 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 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.  Cuando se solicite  la

construcción de fosas, el Municipio cobrará el equivalente al costo de los

materiales y mano de obra que sean empleados. V. Por la colocación de

monumentos o lapidas por el Ayuntamiento a solicitud de particular, se

cobrará  el  equivalente  a  10  días  de  salario.  ARTÍCULO  36.  Las

comunidades  pertenecientes  a  este  Municipio,  que  cuenten  con  el

servicio  de  panteón,  podrán  cobrar  este  derecho  conforme  a  este

capítulo. Los derechos cobrados deberán ser enterados a la Tesorería

del Ayuntamiento, para su inclusión a la Cuenta Pública.  CAPÍTULO X.

POR  LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS.

PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN
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MUNICIPAL.  ARTÍCULO 37.  Los servicios que preste la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,

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

Reglamento, las cuotas las fijará su propio Consejo de Administración,

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas. Conforme al Código

Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los servicios de

suministro  de  agua  potable  y  mantenimiento  de  las  redes  de  agua,

drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos fiscales, siendo la

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Papalotla de

Xicohtencatl, Tlaxcala, la 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  del

Ayuntamiento, quien lo informará al Congreso del Estado a través de la

Cuenta Pública.  ARTÍCULO 38.  Las cuotas de recuperación que fije el

Sistema DIF Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la

Ley de Asistencia Pública, se fijarán por su propio consejo, debiendo el

Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas.  ARTÍCULO 39.  Las cuotas de

recuperación que fije el Comité Organizador de la Tradicional  Feria de

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, se fijarán por su propio Patronato,

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas. CAPÍTULO XI. POR

SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO  40.  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.  I. Régimen de Incorporación Fiscal: Inscripción,  de 3.5 a 5.25

días de salario. Refrendo, de 3.5 a 5.25 días de salario. II.  Los demás

contribuyentes: Inscripción,  de 5.25 a 13 días de salario. Refrendo, de

5.25  a  10  días  de  salario. ARTÍCULO  41.  Para  el  otorgamiento  de

53



autorización inicial,  eventual y refrendo de licencias de funcionamiento

para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el

Ayuntamiento  atenderá  lo  dispuesto  en  los  artículos  155  y  156  del

Código  Financiero. Para  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  el

Ayuntamiento  emitirá  el  reglamento  aplicable.   ARTÍCULO  42.  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 cumpla

con lo establecido en los artículos 155 y 155-A del Código Financiero.

CAPÍTULO VII. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS

PARA   LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.

ARTÍCULO 43. 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  ordenen  la  instalación,  en  bienes  del  dominio

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

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

respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de

Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del

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 5.5 días 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.  b).  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:
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a). Expedición de licencia, de 13.23 a 15 días de salario. b). Refrendo de

licencia, de 6.61 a 10 días de salario. ARTÍCULO 44.  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. TÍTULO  QUINTO.  PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E  INMUEBLES PROPIEDAD

DEL  MUNICIPIO.  ARTÍCULO  45.  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  46.  Los  ingresos por  concepto  de

arrendamiento o la explotación de los bienes señalados en el artículo

221  del  Código  Financiero,  se  regularán  de  acuerdo  a  lo  siguiente:

Tratándose  de  lugares  destinados  para  comercio  fijo  y  semifijo,  se

aplicará la tarifa 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 específico, pagarán la cantidad de 1.5 días

de  salario  por  m2.  Indistintamente  del  giro  que  se  trate.  II.  Por  la
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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 47. El arrendamiento de los

bienes inmuebles propiedad del municipio, que son del dominio público,

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

que se cobren serán fijadas  y aprobadas 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 48.

Los  productos  provenientes  de  establecimientos  o  empresas

administradas por el Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los

contratos o actos jurídicos celebrados al  respecto, mismos que serán

sancionados por el Congreso del Estado. Los ingresos correspondientes

se pagarán en la  Tesorería  Municipal;  las  operaciones  realizadas,  su

contabilidad  y  los  productos  obtenidos,  deberán  formar  parte  de  la

respectiva cuenta pública. ARTÍCULO 49. 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.
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TÍTULO SEXTO.  APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I.  RECARGOS.

ARTÍCULO  50  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 solo 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 51.  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 52.  Las multas por infracciones a que se refiere el artículo

223 fracción II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre

los  sujetos  pasivos  de  una  prestación  fiscal,  serán  impuestas  por  la

autoridad  fiscal  municipal,  de  conformidad   con  lo  que  establece  el

artículo 320 del Código Financiero. La autoridad fiscal municipal, en el

ámbito de su competencia y para los efectos de calificar las sanciones

previstas  es  este  capítulo,  tomará  en  cuenta  las  circunstancias

particulares  del  caso,  la  situación  económica  del  contribuyente,  las

reincidencias y los motivos de la sanción.  ARTÍCULO 53. 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 54. 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 55. Las infracciones en

que  incurran  las  autoridades  judiciales,  el  Director  de  Notarias  y  del

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

los  funcionarios  y  empleados  del  Municipio  en  contravención  a  los
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ordenamientos fiscales municipales, se pondrán en conocimiento a los

titulares  de  las  dependencias  para  efecto  de  aplicar  las  leyes

respectivas. ARTÍCULO 56. 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  57.  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 58.  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 Papalotla de Xicohténcatl obtenga por

la aplicación de multas y sanciones estipuladas en el Bando de Policía y

Gobierno, el Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte,

así como en todas y cada una de las otras disposiciones reglamentarias,

se  pagarán  de  conformidad  con  los  montos  que  establezcan  los

ordenamientos  jurídicos  que  las  contengan  y  tendrán  el  carácter  de

créditos fiscales, en términos del Código Financiero. TÍTULO SÉPTIMO.

PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.  CAPÍTULO  I.  FONDO

GENERAL DE PARTICIPACIONES. ARTÍCULO 59. Las participaciones

que  correspondan  al  Ayuntamiento  serán  percibidas  en  los  términos

establecidos  en  el  Capítulo  V  del  Título  Décimo  Quinto  del  Código

Financiero.  CAPÍTULO  II.  APORTACIONES  Y  TRANSFERENCIAS

FEDERALES. ARTÍCULO 60.  Estos ingresos se recaudarán con base

en lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y el Capítulo VI del

Título  Décimo  Quinto  del  Código  Financiero.  TÍTULO  OCTAVO.

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. CAPÍTULO ÚNICO.

EMPRÉSTITOS BANCARIOS Y OTROS.  ARTÍCULO 61.  Los ingresos

derivados de financiamientos que obtenga el Municipio de Papalotla de
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Xicohténcatl  durante  el  ejercicio  fiscal,  se  regirán  conforme  a  lo

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

Municipios.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.  La presente Ley

entrará en vigor  a partir  del  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 2016, se otorga un plazo de noventa días naturales al

Ayuntamiento  del  Municipio  de Papalotla  de Xicohténcatl,  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  Papalotla  de  Xicohténcatl,  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  y  sus  Municipios.

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  Papalotla  de  Xicohténcatl,

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
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municipales  fuese  jornalero,  obrero  o  trabajador,  no  podrá  ser

sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por

infracción a los reglamentos municipales, no excederá del equivalente a

un día de su ingreso.  ARTÍCULO SEXTO. Los excedentes de ingresos

obtenidos por los conceptos que marca la presente Ley serán utilizados

en  servicios  públicos,  inversiones  públicas  productivas  o  gastos  de

inversión,  conforme  a  las  modificaciones  que  aprueben  en  el

presupuesto de egresos del Municipio. AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la  sala de sesiones del

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

doce  días  del  mes  de  noviembre  del  año  dos  mil  quince.

ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN  DE FINANZAS  Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA; VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.

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

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

a la ciudadana Diputada María Angélica Zarate Flores, quien dice; con

su  permiso  ciudadana  Presidenta  por  economía  legislativa  y  con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

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

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

ciudadana Diputada María Angélica Zarate Flores, en la que solicita se
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dispense el  trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer.

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veintiún

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

su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.

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

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

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

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

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

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

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

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

deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  sometido  a

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

desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto

se somete a su votación en lo general y en lo particular.  Presidenta: Se

pide a los  ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de

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

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

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

Presidencia Piñón Jaime, sí;  Zenteno Hernández  Patricia,  sí;  Zarate

Flores  María  Angélica,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;  Parra

Fernández  Sinahi,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Ramos  Flores

Armando, sí; Calyecac Cortero, sí;  Salvador Méndez, a favor;  Jiménez

Montiel, sí; Garay Silvano, a favor;  Domínguez Ordoñez Florentino, sí;

Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Gutiérrez

Hernández Ángelo,  sí; Vázquez Sánchez Javier,  a  favor;  falta  algún

Diputado  por  emitir  su  voto,  falta  algún  Diputado  por  emitir  su  voto,
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Serafín Ortiz Ortiz, a favor; falta algún Diputado por emitir su voto, falta

algún Diputado por emitir su voto, esta mesa procede a manifestar su

voto, Sánchez Vázquez Luis Xavier, a favor;  Macías Romero Humberto

Agustín, sí;  Huerta Breton María de Lourdes, sí; Stankiewicz Ramírez

María  Antonieta,  sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Secretaria:  le

informo del resultado de la votación  señora Presidenta veintidós votos

a favor,  cero votos en contra.  Presidenta: De acuerdo a la votación

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

con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la

Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al

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

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

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

Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  del  Dictamen  con

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

Cuapiaxtla, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis;  con el permiso

de la Mesa Directiva señora Presidenta;  COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  No.  217/2015.

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

Cuapiaxtla  para el  Ejercicio  Fiscal  2016. ANTECEDENTES.  Mediante

Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintiocho de septiembre

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

Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Cuapiaxtla  para  el  Ejercicio  Fiscal

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

de septiembre del 2015, por el C. Efrén López Hernández Presidente

Municipal,  mediante  oficio  número  MCT/414/2015. El  Ayuntamiento
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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  Cuapiaxtla  para  el  Ejercicio  Fiscal

2016,  asignándole  el  número  de  Expediente  Parlamentario  LXI

217/2015,  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 competente para conocer, analizar, aprobar y en su caso

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cuapiaxtla

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
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como  para  consolidar  su  capacidad  de  ejecución  y  contar  con  los

recursos financieros para atender los servicios que constitucionalmente

están  obligados  a  proporcionar,  previo  el  pago  de  los  derechos

correspondientes,  por  lo  que  es  finalidad  de este  ejercicio  legislativo

resolver en lo posible, la asignación de recursos suficientes para que el

municipio  atienda  las  demandas  de  la  población,  las  necesidades

básicas  de  su  administración  y  propiciar  su  planificación  tributaria  a

efecto de que fortalezca su desarrollo. Se desprende de la iniciativa de

mérito  que  los  ingresos  municipales  se  agrupan  de  acuerdo  a  la

estructura emitida por el  Consejo  Nacional  de Armonización Contable

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

conceptos que integran las contribuciones, así como aquellos ingresos

que por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal le correspondan a

los  municipios  de la  entidad,  e  igualmente  los  que se allegan  por  la

suscripción de convenios y colaboración, transferencias y reasignación

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

servicios, a cargo de sus organismos paramunicipales. Esta Comisión

Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales con la

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

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

requiere  garantizar  a  los  contribuyentes  la  certeza  de  que  las

contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal,  que

siguió un proceso legislativo y que fue aprobado por el  Congreso del

Estado  de  Tlaxcala. Con  el  objeto  de  lograr  una  mayor  eficiencia  y

transparencia  en  el  cobro  de  las  cuotas  y  tarifas  de  los  diversos

conceptos  que  se  contemplan  en  la  presente  propuesta,  además  de

otorgar  certeza  y  seguridad  jurídica  a  los  contribuyentes  en  el

cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión Dictaminadora al analizar

la  iniciativa  de  referencia,  consideró  pertinente  realizar  algunas
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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  Cuapiaxtla. Del  mismo

modo,  y  atendiendo  a  sus  características  y  necesidades  propias  del

Municipio de Cuapiaxtla, 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  cuatro  de

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

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

de esta Honorable  Asamblea en el  segundo período de sesiones del

segundo  año  de  ejercicio  constitucional. Por  lo  expuesto  y  con

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

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

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

Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  35,  36,  37 fracción XII,  38
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fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II inciso a) y IX, 114, 124, 125

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

diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

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

lecturas  por  considerarse  de  urgencia  y  obvia  resolución,  para  su

discusión y aprobación el  siguiente proyecto de:  LEY DE INGRESOS

DEL MUNICIPIO  DE  CUAPIAXTLA.  PARA EL  EJERCICIO  FISCAL

2016. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO

ÚNICO.  ARTÍCULO  1.  En  el  Municipio  de  Cuapiaxtla,  Tlaxcala,  las

personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos

públicos,  conforme a los ordenamientos tributarios que el  Estado y el

Municipio  establezcan. Los  ingresos  que  el  Municipio  de  Cuapiaxtla

estima percibir durante el periodo  comprendido  del  1  de  enero al 31

de diciembre de 2016, son de $ 32’703,068.35 (Treinta y dos millones

setecientos tres mil sesenta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional), y

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

Contribuciones  de  Mejoras; III.  Derechos; IV.  Productos; V.

Aprovechamientos; VI.  Participaciones  y Aportaciones,  y VII.  Ingresos

derivados  de  Financiamiento. Para  los  efectos  de  esta  Ley  se

entenderán  por: a).  Impuestos: Son  las  contribuciones  con  carácter

general y obligatorio que se establecen a cargo de personas físicas y

morales, que se encuentren en las situaciones previstas en la presente

Ley, Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y

demás  leyes  aplicables. b).  Contribuciones  de  Mejoras: Son  las

aportaciones establecidas en las leyes fiscales respectivas, a cargo de

las personas físicas o morales que se beneficien de manera directa por

obras públicas de interés general  ejecutadas por el  Ayuntamiento. c).

Derechos: Son las contraprestaciones establecidas  en la  ley,  por  los

servicios  que  presta  el  Ayuntamiento  en  sus  funciones  de  derecho

66



público,  así  como  por  el  uso  o  aprovechamiento  de  sus  bienes  de

dominio público,  cuyos pagos deberán hacerse por los contribuyentes

previamente a la prestación de los servicios de que se trate, salvo los

casos  expresamente  señalados. d).  Productos: Son  las

contraprestaciones por los servicios que preste el Ayuntamiento en sus

funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o

enajenación de sus bienes de dominio privado. e). Aprovechamientos:

Son todos los ingresos municipales por funciones de derecho público

distintos de las contribuciones, que no quedan comprendidos dentro de

la clasificación de Impuestos, Derechos, Productos y Participaciones. f).

Participaciones: Son los ingresos municipales derivados del Sistema

Nacional  de  Coordinación  Fiscal  e  incentivos  federales  derivados  de

convenios  y  del  Sistema  Estatal  de  Coordinación  Hacendaria  de

conformidad con el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  y  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal. g).  Aportaciones: Los

recursos que la  federación transfiere a las haciendas públicas  de los

municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de

los  objetivos  que  para  cada  tipo  de  aportación  establece  la  Ley  de

Coordinación Fiscal.   h). Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas: Recursos destinados en forma directa a los sectores,

público,  privado  y  externo,  organismos  y  empresas  paraestatales  y

apoyos como parte de su política, económica y social, de acuerdo a las

estrategias  y  prioridades  de  desarrollo  para  el  sostenimiento  y

desempeño  de  sus  actividades. i).  Ingresos  Derivados  de

Financiamiento: Son  los  ingresos  obtenidos  por  la  celebración  de

empréstitos autorizados o ratificados por el  Congreso del  Estado.   j).

Salario: Al  Salario  Mínimo  Diario,  vigente  en  el  Estado  de  Tlaxcala

durante  el  ejercicio  fiscal  2016. k).  Código  Financiero:  Al  Código

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios. l).
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Ayuntamiento:  Como el órgano colegiado del gobierno municipal que

tiene  la  máxima  representación  política  que  encauza  los  diversos

intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del

desarrollo. m).  Municipio: Municipio  de  Cuapiaxtla,  Tlaxcala. n).

Presidencias  de  Comunidad: Todas  las  presidencias  de  comunidad

que se encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio.

o). Administración Municipal: El aparato administrativo que tiene a su

cargo la prestación de servicios públicos municipales, mismo que está

subordinado  al  Ayuntamiento. p).  Ley  Municipal:  Ley  Municipal  del

Estado de Tlaxcala. q). Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala: Ley

de  Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala  para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.

ARTÍCULO  2. Los  ingresos  mencionados  en  el  artículo  anterior  se

enumeran,  describen  y  cuantifican,  de  manera  estimada,  como  a

continuación se muestra:

C o n c e p t o Pesos
I.- Impuestos 451,099.00

1.- Impuestos Sobre el Patrimonio 433,099.00
1.1- Impuesto Predial 263,099.00
1.1.1.- Predial Urbano 229,625.00
1.1.2.- Predial Rustico 33,474.00
1.2- Impuesto Sobre Transmisión de Bienes

Inmuebles

170,000.00

2.- Accesorios 18,000.00
2.1.- Recargos 15,000.00
2.2.- Multas 3,000.00

II.- Contribuciones de Mejoras 20,000.00
1.-  Contribuciones  de  Mejoras  por  Obras

Públicas

20,000.00

III.- Derechos 727,392.00
1.- Derechos por el uso, goce, Aprovechamiento

o Explotación de bienes de dominio Público  0.00
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2.- Derechos por prestación de Servicios 715,453.00
2.1.- Por el Avaluó de Predios 19,950.00
2.2.- Por los Servicios Prestados en materia de

Obra  Pública  y  Desarrollo  Urbano,  Ecología  y

Protección Civil

236,251.00

2.2.1.- Alineamiento de Inmuebles 2,930.00
2.2.2.- Licencias de Construcción 3,261.00
2.2.3.- Subdivisión de Predios 5,795.00
2.2.4.- Fusión de Predios 1,200.00
2.2.5.- Dictamen de Uso de Suelo 200,000.00
2.2.6.- Manifestaciones Catastrales 7,392.00
2.2.7.- Deslindes 2,391.00
2.2.8.- Expedición de Certificaciones 12,038.00
2.2.9.- Asignación de Número Oficial 1,244.00

2.3.- Por Servicios y Autorizaciones diversas 43,878.00
2.4.-  Por  Expedición  o  Refrendo  de  Licencias

para  la  Colocación  o  Realización  de  Anuncios

Publicitarios

4,781.00

2.5.-  Por  la  Expedición  de  Certificados,

Constancias  en  general  y  Reproducciones  de

Información Pública Municipal 72,900.00
2.6.- Por los Servicios de Limpia,  Recolección,

Transporte  y  Disposición  final  de  desechos

sólidos

9,575.00

2.7.- Por el Uso de las Vías y Lugares Públicos 25,983.00
2.8.-  Por  Servicios  de  suministros  de  Agua

Potable  y  mantenimiento  de  redes,  drenaje  y

alcantarillado

292,236.00

2.8.1.- Servicio de Agua de uso doméstico

sin medidor

284,213.00

2.8.2.- Drenaje 4,376.00
2.8.3.- Conexiones y Re conexiones 3,647.00

2.9.- Por Servicio de Alumbrado Público 2,605.00
2.10.- Por Servicio de Panteones 7,294.00
2.11.- Por Servicios Prestados por Organismos

Municipales de  Asistencia Social. 0.00
3.- Accesorios 11,939.00
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3.1.- Recargos 9,126.00
3.2.- Multas 2,813.00

IV.- Productos 0.00
1.- Productos de Tipo Corriente 0.00

1.1.-  Arrendamiento  de  Bienes  Inmuebles

(Auditorios) 

0.00

2.- Productos de Capital 0.00

V.- Aprovechamientos 4,845.00
1.- Aprovechamientos de tipo Corriente 4,845.00

1.1.- Recargos 2,813.00
1.2.- Multas 2,032.00

2.- Aprovechamientos de Capital 0.00

VI.- Participaciones y Aportaciones 31’499,732.35
1.- Participaciones 16’602,409.35
2.- Aportaciones 14’897,323.00

2.1.-  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal 7’671,336.00
2.2.-  Fondo  de  Aportaciones  para  el

Fortalecimiento de los Municipios 7’225,987.00
3.- Convenios 0.00

VII.- Ingresos derivados de Financiamiento 0.00
Total Ley de Ingresos 32’703,068.35

Los recursos adicionales que perciba el Municipio, en el transcurso del

ejercicio fiscal de 2016, por concepto de: ajustes a las participaciones

estatales;  a  mayores  ingresos  transferidos  por  la  federación;  por

mayores  ingresos  propios  por  eficiencia  en  la  recaudación;  se

incorporarán automáticamente a los conceptos y montos estimados a

que se refiere el  primer párrafo de este artículo y  se aplicarán a los

programas y acciones establecidas. ARTÍCULO 3. Las participaciones y

las transferencias federales que correspondan al Municipio, se percibirán

de  acuerdo  a  los  ordenamientos  del  Código  Financiero,  a  la  Ley  de
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Coordinación  Fiscal  y  a  los  convenios  que  en  su  caso  se  celebren.

ARTÍCULO  4. Las  contribuciones  establecidas  en  esta  Ley  podrán

modificarse  o  complementarse  con  base  al  Código  Financiero,  al

otorgamiento de facultades cuando las disposiciones legales lo permitan,

o mediante Ley o Decreto de la Legislatura del Estado, con el propósito

de  que  éste  obtenga  mayores  participaciones  y  aportaciones.

ARTÍCULO 5.  Corresponde a la Tesorería Municipal  la recaudación y

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

dependencias o entidades de la administración pública estatal, así como

por  los  organismos  públicos  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Código

Financiero.  ARTÍCULO 6.  Los ingresos que perciban las Presidencias

de Comunidad deberán recaudarse conforme a las tarifas establecidas

en la  presente Ley utilizando las formas valoradas que establezca la

Tesorería Municipal y enterarlos a la Tesorería Municipal, conforme a lo

establecido  en  la  fracción  VII  del  artículo  120  de  la  Ley  Municipal.

ARTÍCULO  7.  El  Ayuntamiento  podrá  contratar  financiamiento  a  su

cargo, previa autorización del Congreso del Estado. Estos empréstitos

se  aplicarán  exclusivamente  a  inversiones  públicas  productivas  y  se

sujetarán a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  de  las  disposiciones

establecidas en el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública para el Estado

de Tlaxcala  y  sus  Municipios.  ARTÍCULO 8. Todo ingreso  municipal,

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

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

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

Ayuntamiento,  a  través  de  las  diversas  instancias  administrativas,

expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingreso  debidamente  foliado  y

autorizado por la Tesorería Municipal, y II. En el momento de efectuarse

la  determinación  y  pago  de  los  créditos  fiscales,  no  se  incluirán  las
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fracciones de la unidad monetaria nacional,  para tal efecto se deberá

ajustarla  para  que  las  cantidades  que  incluyan  de  uno  a  cincuenta

centavos se ajusten a la unidad inmediata inferior y las que contengan

cantidades de cincuenta y uno a noventa y nueve centavos, se ajustarán

a  la  unidad  inmediata  superior. TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.

CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL. ARTÍCULO 9. Son sujetos de este

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

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

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

urbanos,  en  los  núcleos  de  población  ejidal.  ARTÍCULO  10.  Son

responsables solidarios del pago de este impuesto:  I.  Los poseedores,

cuando no se encuentre registrado el propietario; II. Los copropietarios o

coposeedores;  III.  Los  fideicomisarios;  IV.  Los  notarios  públicos  que

autoricen  escrituras  sin  cerciorarse  previamente  de  que  se  está  al

corriente  del  pago  del  impuesto  predial,  hasta  por  el  importe  del

impuesto  omitido  y  sus  accesorios,  y V.  Los servidores  públicos  que

alteren  los  datos  que  sirvan  de  base  para  el  cobro  del  impuesto  o

expidan  o  autoricen  comprobantes  de  pago  de  este  impuesto  o  los

trámites relativos al  traslado de dominio.  ARTÍCULO 11. El  impuesto

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

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

Financiero, de conformidad con la tarifa siguiente: I. Predios Urbanos: a).

Edificados, 2.20 al millar anual. b). No edificados, 2.20 al millar anual. II.

Predios Rústicos, 1.25 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  12.  Si  al  aplicar  las  tarifas

anteriores en predios  urbanos,  resultare  un impuesto  anual  inferior  a

2.20 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en
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predios  rústicos,  la  cuota mínima anual  será de 1.25 días  de salario

mínimo. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en

el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una reducción del

50 por ciento del impuesto sobre el excedente de la cuota señalada para

predios  urbanos  siempre  y  cuando  se  demuestre  que  el  propietario

reside en la propiedad objeto del impuesto. ARTÍCULO 13. El plazo para

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

de 2016. Los pagos que se realicen de forma extemporánea al plazo

establecido,  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus  accesorios,

conforme a la fracción II del artículo 223 del Código Financiero y la Ley

de  Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  14.  Tratándose  de

fraccionamientos  o  condominios,  el  impuesto  se  cubrirá  por  cada

fracción, departamento, piso, vivienda o local, y se aplicarán las tarifas

correspondientes de acuerdo al artículo 11 de esta Ley. ARTÍCULO 15.

Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su

impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el

artículo  190  del  Código  Financiero  y  demás  disposiciones  relativas.

ARTÍCULO 16. El valor unitario de los predios que se destinen para uso

comercial,  industrial,  empresarial,  de  servicios  y  turístico,  se  fijará

conforme lo establece el Código Financiero, considerando el valor más

alto de la operación sea catastral o comercial, a la cual se le aplicará

una tasa del 3 al millar. Los contribuyentes de este impuesto con predios

que  destinen  a  uso  comercial,  industrial,  empresarial,  de  servicios  y

turístico, tendrán la obligación de presentar a la Tesorería Municipal, el

avalúo  comercial  vigente  para  determinar  la  base  sobre  la  cual  se

causará  y  pagará  este  impuesto.   ARTÍCULO  17.  Para  los  predios

ejidales,  se  pagará  el  impuesto  predial  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el  artículo  11  de  esta  Ley.  ARTÍCULO  18.  Los

propietarios  o  poseedores  de  predios  destinados  a  actividades:
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agropecuarias, ganaderas, avícolas y forestales, que durante el ejercicio

fiscal del año 2015 regularicen sus inmuebles mediante su inscripción

en   los   padrones   correspondientes,   solo   pagarán  el  monto  del

impuesto predial a su cargo del ejercicio fiscal 2016, sin los accesorios

legales  causados.  ARTÍCULO  19. Los  contribuyentes  del  impuesto

predial  que se presenten espontáneamente  a  regularizar  su  situación

fiscal,  que tengan adeudos a su cargo causados en el ejercicio fiscal

2015 y anteriores, gozarán durante los meses de enero a marzo del año

2016, de un descuento del 50 por ciento en los recargos, actualizaciones

y multas que se hubiesen generado.  ARTÍCULO 20. En todo caso, el

monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del

año  2016,  no  podrá  ser  inferior  al  del  ejercicio  fiscal  del  año  2015.

CAPÍTULO II.  DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN.  DE BIENES

INMUEBLES.  ARTÍCULO 21. El impuesto sobre transmisión de bienes

inmuebles, se causará por la celebración de los actos y conforme a lo

que  se  refiere  en  el  Título  Sexto,  Capítulo  II  del  Código  Financiero,

incluyendo  la  cesión  de  derechos  de  posesión  y  la  disolución  de

copropiedad:  I.  Son  sujetos  de  este  impuesto,  los  propietarios  o

poseedores de bienes inmuebles que se encuentren en el territorio del

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

impuesto será el valor que resulte mayor entre el valor de la operación o

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

se  pagará  aplicando  una  tasa  del  2  por  ciento  a  lo  señalado  en  la

fracción anterior. IV. En los casos de vivienda de interés social y popular,

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

15 días de salario elevado al año.  V.  Si al aplicar la tasa y reducción

anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 días de salario o

no  resultare,  se  cobrará  esta  cantidad  como  mínimo  de  traslado  de

dominio.   El  pago de este impuesto se deberá realizar  dentro de los
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quince días siguientes de realizarse la operación.  CAPÍTULO III.  DEL

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 22. El Municipio percibirá en su caso el impuesto a que se

refiere este Capítulo, de conformidad al Título IV, Capítulo III del Código

Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. El Municipio

podrá  celebrar  convenios  con  el  Estado  para  la  administración,

recaudación  y  fiscalización  del  impuesto  sobre  diversiones  y

espectáculos  públicos.  TÍTULO  TERCERO. CONTRIBUCIONES  DE

MEJORAS.  CAPÍTULO  ÚNICO.  CONTRIBUCIONES  ESPECIALES.

ARTÍCULO  23.  El   Ayuntamiento  podrá  percibir  las  contribuciones

especiales  por  mejoras  y  los  ingresos  que  se  perciban  por  el  valor

recuperable que de dichas obras correspondan, se destinará a pagar el

financiamiento de las mismas o su mantenimiento.  TÍTULO CUARTO.

DE LOS DERECHOS.  CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 24. Son las contribuciones establecidas en la Ley,  por los

servicios  que  presta  el  Ayuntamiento  en  sus  funciones  de  derecho

público,  así  como,  por  el  uso  o  aprovechamiento  de  sus  bienes  de

dominio público,  cuyos pagos deberán hacerse por los contribuyentes

previamente a la prestación de los servicios de que se trate, salvo los

casos expresamente señalados. CAPÍTULO II. AVALÚOS DE PREDIOS

A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES. ARTÍCULO

25.  Por  avalúos  de  predios  urbanos  o  rústicos  a  solicitud  de  los

propietarios  o  poseedores,  deberán  pagar  los  derechos

correspondientes,  tomando  como  base  el  valor  determinado  en  el

artículo 11 de la presente Ley, de acuerdo con la siguiente:

TARIFA

I. Por predios urbanos:

a) Con valor hasta de $5,000.00, 2.50 días de salario.
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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, se pagarán, 2.00 días de salario.

CAPÍTULO  III.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS,  ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL.  ARTÍCULO 26.  Los

servicios prestados por el  Municipio en materia de desarrollo  urbano,

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

con lo establecido en el Código Financiero y de acuerdo a lo siguiente:

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

a) De 1 a 75 metro lineal: 1.50 días de salario.
b) De 75.01 a 100 metro lineal: 2.00 días de salario.

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

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

descriptivas y demás documentación relativa:

a) De bodegas y naves industriales: 70 días de salario.
b) De locales comerciales y edificios. 10 días de salario.
c) De casas habitación:  7 días de salario.
d) Tratándose de unidades habitacionales

del  total  que resulte,  se incrementará

en un 21 por ciento por cada nivel de

construcción.

e) Los permisos para la construcción de

bardas perimetrales pagarán:

0.15  de  un  día  de

salario. Por 

IIMetro lineal.
f) Por el otorgamiento del dictamen para

la  construcción  de  capillas,
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monumentos  y  gavetas  en  los

cementerios del Municipio:

1. Por  cada  monumento  o

capilla:

2.20 días de salario.

2. Por cada gaveta: I.10 días  de

salario.

g) De  instalaciones  y  reparación  de

servicios  y  otros  Rubros  no

considerados  y  realizados  por

empresas por metro lineal, cuadrado o

cúbico, según sea el caso.

0.50 de un día 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. VI. Por el otorgamiento de licencias para dividir y fusionar:

a) Hasta de 250 metros cuadrados: 5.51 días de salario.
b) De  250.01  metros  cuadrados  hasta

500 metros cuadrados:

8.82 días de salario.

c) De  500.01  metros  cuadrados  hasta

1,000 metros cuadrados:

13.23 días de salario.

d) De 1,000.01  metros  cuadrados  hasta

10,000 metros cuadrados: 

22.00 días de salario.

e) De 10,000.01 metros cuadrados en adelante además de la tarifa

señalada en el inciso anterior,  se pagarán 2.20 días de salario

por cada hectárea o fracción que excedan.
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V.  Por el otorgamiento de licencias para lotificar:  a).  De 1.00 a 10,000

metros cuadrados 40 días de salario.  b).  De 10,001 a 20,000 metros

cuadrado  80  días  de  salario.  c).  De  20,001  metros  cuadrados  en

adelante 100 días de salario. Cuando la licencia solicitada no implique

fines  de  lucro  y  se  refiera  a  la  transmisión  de  la  propiedad  entre

familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa

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

licencias deberá comprender siempre la autorización de los planos de

urbanización, redes públicas de agua, alcantarillado, alumbrado público,

lotificación y demás documentación relativa. VI.  Por el dictamen de uso

de suelo, para vivienda se considerará el 0.05 de un día de salario por

metro cuadrado de construcción más 0.02 de un día de salario por metro

cuadrado de terreno para servicios, por lo que se refiere al uso industrial

y comercial, se aplicará lo dispuesto en el artículo 159 fracción I incisos

b  y  c,  del  Código  Financiero.  Para  la  colocación  de  postes  para

electrificación de las calles y avenidas, se prestará el servicio sin costo

alguno.  Cuando  el  Ayuntamiento  carezca  de  los  órganos  técnicos  y

administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda lo realice,

será  proporcionado  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código

Financiero. VII. Por 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.  I.

VIII. Por el dictamen de protección civil:

a) Comercios:  2.00 días de salario.
b) Industrias: 30.00 días de salario.
c) Hoteles: 10.00 días de salario.
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d) Servicios:   5.00 días de salario.
e) Gasolineras: 15.00 días de salario.

IX.  Por permisos para derribar árboles:

a) Para construir inmueble: I.0 días de salario.

b) Por  necesidad  del

contribuyente:

3.00 días de salario.

c) Cuando  constituya  un  peligro  a  los  ciudadanos  o  a  sus

propiedades obstrucción de la vía o camino, no se cobra.

d) En todos los casos por árbol derrumbado se sembrarán seis en

el lugar que fije la autoridad.

X. Por constancias de servicios públicos, se pagará 2.00 días de salario.

XI.   Por  deslinde de terrenos: a).   De 1 a 500 metros cuadrados:  1.

Rural, 2.00 días de salario. 2. Urbano, 4.00 días de salario. b). De 501 a

1,500 metros cuadrados: 1. Rural, 3.00 días de salario. 2. Urbano, 5.00

días de salario.  c).  De 1,501 a 3,000 metros cuadrados:  1.  Rural, 5.00

días de salario.  2.  Urbano,  8.00 días de salario.  d).  De 3001 metros

cuadrados en adelante, además de la tarifa anterior se cobrara 0.50 de

un día de salario por cada 100 metros cuadrados adicionales. XII. Por el

otorgamiento  de  licencias  para  remodelación,  reconstrucción  y

ampliación  de  inmuebles,  incluyendo  la  revisión  de  planos

arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así como memorias de

cálculo, descriptivas y demás documentación relativa que modifiquen los

planos originales se pagará un diez por ciento más de las cuotas fijadas

en la fracción II de este artículo.  XIII.  Por el otorgamiento de licencias

para  construcción,  reconstrucción,  ampliación  y  remodelación  de

inmuebles  especiales,  tales  como:  panteones  privados,  plazas

comerciales, rastros, hospitales y en general los no comprendidos en las
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fracciones  anteriores  por  metro  cuadrado,  se  pagará  el  cero  punto

cuarenta de un día de salario.  XIV. Por el otorgamiento de licencias de

construcción de tipo provisional, carente de  cimentación   y   elementos

estructurales  rígidos,  con permanencia no mayor  de seis  meses por

metro cuadrado, el cero punto cero tres de un día de salario. XV. Por el

otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de 30 días, 5

días  de  salario.  XVI.  Por  inscripción  anual  al  padrón  municipal  de

contratistas:  a).  Personas físicas,  15.00 días de salario.  b).  Personas

morales, 20.00 días de salario.  ARTÍCULO 27. Por la regularización de

las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará de 25 a 50

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

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

El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición

que  pueda  resultar  por  construcciones  defectuosas  o  un  falso

alineamiento. ARTÍCULO 28. La vigencia de la licencia de construcción

y el dictamen de uso de suelo, será de seis meses prorrogados a cuatro

meses  más;  por  lo  cual  se  cobrará  el  35  por  ciento  de  lo  pagado,

siempre  y  cuando  no  se  efectúe  ninguna  variación  en  los  planos

originales y se solicite dentro de los diez días hábiles anteriores a su

vencimiento.  Los interesados podrán solicitar  licencia  de construcción

que deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos a realizar

con croquis  o planos,  además de cubrir  los derechos por la parte no

ejecutada de la obra. ARTÍCULO 29. La asignación del número oficial de

bienes inmuebles causará derechos de acuerdo con la siguiente:

TARIFA. 

I. Bienes  inmuebles  destinados  a

casa habitación, 

1.00 día de salario.

II. Tratándose de predios destinados a 2.00 días de salario.
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fraccionamientos,  industrias,

comercios o servicios,

ARTÍCULO 30.  La obstrucción de los lugares públicos con materiales

para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que

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

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

y  lugares  públicos  con  materiales  para  construcción,  escombro  o

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

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

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

un  día  de  salario,  por  cada  metro  cuadrado  de  obstrucción.  Quien

obstruya  la  vía  pública,  sin  contar  con  el  permiso  correspondiente,

pagará  cinco  veces  la  cuota  que  de  manera  normal  debería  cubrir

conforme a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. En caso

de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier

otro objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal

podrá retirarlos con cargo al  infractor,  quien pagará además la multa

correspondiente, especificada en el artículo 63 fracción IV, de esta Ley.

ARTÍCULO 31. Para que los particulares o las empresas transportistas

de materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo el  aprovechamiento  o  la

explotación de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y

al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de  naturaleza  semejante  a  los

componentes  de  terrenos,  tales  como  rocas  o  productos  de  su

fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de

elementos prefabricados, requerirán el 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
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ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20 de un día de

salario,  por  cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  extraer,

considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que se

realicen la extracción. Esta disposición se aplicará también en los casos

de ampliación de la vigencia de los permisos de extracción otorgados

con anterioridad. Cuando el permiso sea solicitado por personas físicas

o  morales  que  su  actividad  económica  sea   de  la  construcción  y  el

material sea extraído por éstas, la cuota se incrementará a 0.50 de un

día  de  salario  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.  CAPÍTULO  IV.

SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES  DIVERSAS. ARTÍCULO  32.  Por

inscripción  al  padrón  municipal  o  refrendo  de  empadronamiento,  los

establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de  servicios,

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

aplicará la  siguiente:  TARIFA.  .I.   Régimen de Incorporación Fiscal  o

Pequeños Contribuyentes:

a) Expedición de la cédula de

empadronamiento:

3.00 días de salario.

b) Refrendo de la misma: 3.00 días de salario.

II. Establecimientos sujetos a otros regímenes fiscales:

a) Expedición de la cédula de 

empadronamiento:  

13.00 días de salario.

b) Refrendo de la misma: 9.00 días de salario.

III.  Los establecimientos sujetos a cualquier régimen fiscal, que por el

volumen  de  operaciones,  y  por  el  tipo  de  servicios  que  otorgan  se

consideran especiales, tales como: industrias, instituciones bancarias o

financieras,  telecomunicaciones,  autotransporte,  hidrocarburos,

almacenes, bodegas u otro similar:
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a) Expedición de la cédula de

empadronamiento:

70.00 días de salario.

b) Refrendo de la misma: 60.00 días de salario.

La  expedición  de  las  cédulas  de  empadronamiento  antes  señaladas,

deberá  solicitarse  dentro  de  los  30  días  siguientes  a  la  apertura  del

establecimiento, y tendrán vigencia durante ese año fiscal. El refrendo

de dicha cédula, deberá realizarse dentro de los 3 primeros meses de

cada  año  fiscal.  El  refrendo  del  empadronamiento  deberá  realizarse

dentro  de  los  tres  primeros  meses  del  2016,  los  pagos  posteriores

deberán  ser  cubiertos  con  sus  accesorios  que  establece  la  Ley  de

Ingresos del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO 33. Para el otorgamiento

de  autorización  inicial,  eventual  y  refrendo  de  licencias  de

funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas

alcohólicas,  Presidenta: se pide al Diputado Armando Ramos Flores

en apoyo a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,  continúe con la

lectura:  quien  dice;  el  Ayuntamiento  atenderá  lo  dispuesto  en  los

artículos  155,  155-A  y  156  del  Código  Financiero,  para  lo  cual  el

Municipio deberá celebrar convenio con el  Ejecutivo del  Estado,  para

establecer  las  bases  conforme  a  las  cuales  se  llevará  a  cabo  la

recaudación  en  el  territorio  del  Municipio  de  los  derechos  por  la

expedición de licencias y/o refrendos a que se refiere este artículo. La

administración  municipal  expedirá  licencias  o  refrendos  para  el

funcionamiento  de  establecimientos  o  locales,  cuyos  giros  sean  la

enajenación de bebidas alcohólicas  o la  prestación  de servicios  que

incluyan el expendio de dichas bebidas cuando exista convenio con el

Ejecutivo del Estado. La cuota por otorgamiento y refrendo de licencias

de funcionamiento serán las que establece el artículo 155 del Código

Financiero, en relación con el artículo 156 del citado ordenamiento, se
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pagará  anualmente  la  siguiente:  TARIFA.  IMPORTES  POR

EXPEDICIÓN Y REFRENDOS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ENAJENACIÓN (VENTA)
DÍAS DE SALARIO

MÍNIMO
EXPEDICIÓN MINIMO MÁXIMO

701 EXP. LIC. (VTA.) ABARROTES CON VENTA 

DE VINOS Y LICORES MAYOREO

75 200

702 EXP. LIC. (VTA.) ABARROTES CON VENTA 

DE VINOS Y LICORES MENUDEO

30 150

703 EXP. LIC. (VTA.) AGENCIA O DEPOSITOS 

DE CERVEZAS

250 400

704 EXP. LIC. (VTA.) BODEGAS CON ACTIVIDAD

COMERCIAL Y VENTA DE VINOS Y LIC.

595 650

705 EXP. LIC. (VTA.) MINISUPER CON VENTA DE

VINOS Y LICORES

250 400

706 EXP. LIC. (VTA.) MISCELANEA CON VENTA 

DE VINOS Y LICORES Y CERVEZAS

30 100

707 EXP. LIC. (VTA.) SUPERMERCADOS 595 700
708 EXP. LIC. (VTA.) TENDAJONES CON VENTA 

DE CERVEZAS

20 60

709 EXP. LIC. (VTA.)  VINATERIAS 350 450
710 EXP. LIC. (VTA.) ULTRAMARINOS 250 450

POR  EL  REFRENDO  SE  PAGARA  30%  DEL  IMPORTE  DE

EXPEDICIÓN

ENAJENACIÓN (VENTA)
DÍAS DE SALARIO

MÍNIMO
EXPEDICIÓN MÍNIMO MÁXIMO

720
REFRENDO (VTA) ABARROTES DE VINOS 

Y LICORES MAYOREO
23 60

721
REFRENDO (VTA) ABARROTES CON 

VENTA DE VINOS Y LICORES MENUDEO
9 45
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722
REFRENDO (VTA)  AGENCIA O DEPOSITOS

DE CERVEZAS
75 120

723

REFRENDO (VTA)  BODEGAS CON 

ACTIVIDAD COMERCIAL Y VENTA DE 

VINOS

179 195

724
REFRENDO (VTA)   MINISUPER CON VENTA

DE VINOS Y LICORES
75 120

725

REFRENDO (VTA)    MISCELANEA CON 

VENTA DE VINOS Y LICORES Y CERVEZAS
9 30

726 REFRENDO (VTA)   SUPERMERCADOS 179 210

727
REFRENDO (VTA)   TENDAJONES CON 

VENTA DE CERVEZAS
6 18

728 REFRENDO (VTA)    VINATERIAS 105 135
729 REFRENDO (VTA)  ULTRAMARINOS 75 135

PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMPORTE

EXPEDICIÓN MÍNIMO MÁXIMO

730 EXP. LIC. (PREST. SERV) BARES 300 500

1150 EXP. LIC. (PREST. SERV) VIDEO BARES 300 500

731 EXP. LIC. (PREST. SERV) CANTINAS 250 350

1151
EXP. LIC. (PREST. SERV) CENTRO 

BOTANERO
250 350

732 EXP. LIC. (PREST. SERV) DISCOTECAS 250 800

793 EXP. LIC. (PREST. SERV.) CERVECERIAS 100 300

792
EXP. LIC. (PREST. SERV) CERVECERIAS DE

MANERA ESPORÁDICA
30 100

734
EXP. LIC. (PREST. SERV) CEVICHERIAS, 

OSTIONERÍAS, SIMIL. VENTA DE CERVEZA
100 170

735
EXP. LIC. (PREST. SERV)  CEVICHERIAS, 

OSTIONERIAS, SIMIL VTA DE VINOS Y LIC.
150 250

736
EXP. LIC. (PREST. SERV) FONDAS CON 

VTA. DE CERVEZA
30 80
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737

EXP. LIC. (PREST. SERV) LONCHERÍAS, 

TORTERIAS, TAQUERÍAS Y POZOL. VTA DE

CERVEZA

30 80

738
EXP. LIC. (PREST. SERV) RESTAURANTE 

CON SERVICIO DE BAR
300 500

739
EXP. LIC. (PREST. SERV) BILLARES CON 

VENTA DE CERVEZA
50 300

1152
EXP. LIC. (PREST. SERV) SALÓN CON 

SERVICIO DE VINOS Y LICORES
350 500

794
EXP. LIC. (PREST. SERV) MOTEL CON 

VENTA DE VINOS Y LICORES
400 500

795
EXP. LIC. (PREST. SERV) HOTEL CON 

VENTA DE VINOS Y LICORES
450 550

796 EXP. LIC. (PREST. SERV) PULQUERIAS 60 120

777
EXP. LIC. (PREST. SERV) SALÓN CON 

CENTRO DE ESPECTÁCULO
1300 1500

1153 EXP. LIC. (PREST. SERV) CAFÉ BAR 50 100

1154
EXP. LIC. (PREST. SERV) PIZZERÍA CON 

VENTA DE CERVEZA
50 100

1155 EXP. LIC. (PREST. SERV) CAFÉ BAR 300 500

1156 EXP. LIC. (PREST. SERV) CABARET 300 500

1157
EXP. LIC. (PREST. SERV) CENTRO 

NOCTURNO
300 500

Por el refrendo de las anteriores licencias se pagará el 30 % del

importe en salarios mínimos de su expedición. 

MODIFICACIONES MÍNIMO MÁXIMO
750 MODF. A LA LIC. DE CAMBIO DE DOMICILIO 30 50
751 MODF. A LA LIC CAMBIO DE NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL

30 50

752 MODF. A LA LIC CAMBIO DE GIRO 30 50
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MÍNIMO MÁXIMO
1170 BAILES POPULARES 30 80
1171 CORRIDAS DE TOROS 20 60
1172 ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS  

PROFESIONALES

20 40

1173 OTROS DIVERSOS 20 30

1174

PERMISO P/PUESTOS UBICADOS EN 

FERIAS Y PALENQUES PARA MAX. 30 DÍAS

100 140

Por  la  autorización  para  que  un  negocio  con  venta  de  bebidas

alcohólicas funcione durante un horario extraordinario en el Municipio, se

pagará  anualmente  hasta  por  2  horas  más  del  horario  normal  la

siguiente:

TARIFA

Concepto
Días de

salario
I.- Enajenación: 

a) Abarrotes al mayoreo 8
b) Abarrotes al menudeo 5
c) Agencias o depósitos de cerveza 25
d) Bodegas con actividad comercial 8
e) Mini súper 5
f) Miscelánea 5
g) Supermercados 10
h) Tendajones 5
i) Vinaterías 20
j) Ultramarinos 12

II.- Prestación de Servicios:
a) Bares 20
b) Cantinas o centros botaneros 20
c) Discotecas 20
d) Cervecerías 15
e) Cevicherías, ostionerías y similares 15
f) Fondas 5
g) Loncherías, taquerías, pozolerías y antojitos 5
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h) Restaurantes con servicio de bar 20
i) Billares 8

Para efectos de esta Ley se establece como horario extraordinario el

comprendido de las 22:00 horas hasta las 6:00 horas.  CAPÍTULO V.

EXPEDICIONES  DE  LICENCIAS  O  REFRENDO  PARA  LA

COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  34.  El

Ayuntamiento  expedirá  las  licencias  y  refrendo para  la  colocación  de

anuncios  publicitarios,  mismas  que  se  deberán  solicitar  cuando  las

personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen

u ordene  la  instalación,  en bienes  del  dominio  público  o  privado  del

Municipio o de propiedad privada, de anuncios publicitarios susceptibles

de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, que

anuncien o promuevan bienes, servicios o eventos, de acuerdo con la

siguiente: T A R I F A .  I.  Anuncios  adosados,  por  metro  cuadrado  o

fracción: a). Expedición de licencia, 2.50 días de salario. b). Refrendo de

licencia, 2.00 días de salario. II. Anuncios pintados y murales, por metro

cuadrado o fracción: a). Expedición de licencia, 2.50 días de salario. b).

Refrendo de licencia, 1.50 días de salario.  III.  Estructurales, por metro

cuadrado o fracción: a). Expedición de licencia, 7.00 días de salario. b).

Refrendo de licencia,  3.50  días  de salario.  IV.  Luminosos,  por  metro

cuadrado o fracción: a). Expedición de licencia, 13.50 días de salario. b).

Refrendo  de  licencia,  7.00  días  de  salario.  V.  Otros  anuncios,

considerados  eventuales:  a).  Perifoneo,  por  semana,  5.00  días  de

salario.  b).  Volanteo,  pancartas,  posters,  por  semana,   5.00  días  de

salario.  Para  la  colocación  de  anuncios  se  deberá  respetar  la

normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e

Historia.  ARTÍCULO 35. No se causarán estos derechos por anuncios

adosados,  pintados  y  murales  que  tengan  como  única  finalidad  la

identificación  del  establecimiento  comercial,  industrial  o  de  servicios,
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cuando los establecimientos tengan fines educativos o culturales. Para

efectos de este artículo,  se entenderá como anuncio  luminoso,  aquel

que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su

interior  o exterior.  Las personas físicas y morales deberán solicitar  la

expedición de la licencia antes señalada dentro de los 30 días siguientes

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

tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 3 días siguientes

tratándose de contribuyentes eventuales. El refrendo de dicha licencia

deberá  realizarse  dentro  de  los  tres  primeros  meses  de  cada  año.

CAPÍTULO VI. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS EN

GENERAL  Y  REPRODUCCIONES  DE  INFORMACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL.  ARTÍCULO  36. Por  la  expedición  de  certificaciones,

constancias  o  reposición  de  documentos,  se  causarán  derechos

equivalentes a la siguiente: TARIFA.

I. Por búsqueda y copia simple de
documentos,

0.50 de un día de salario.

II. Por  la  expedición  de
certificaciones oficiales,

1.00 día de salario.

III. Por  la  expedición  de
constancias  de  posesión  de
predios,

1.00 día de salario.

IV. Por  la  expedición  de  las
siguientes constancias: 1.00 día de salario.

a) Constancia de radicación.
b) Constancia de dependencia 

económica.
c) Constancia de ingresos.

V. Por  expedición  de  otras
constancias,   

1.00 día de salario.

VI. Por  el  canje  del  formato  de
licencia de funcionamiento, 2.00 días de salario.
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VII. Por  la  reposición  por  pérdida
del  formato  de  licencia  de
funcionamiento,

2.00 días de salario más el
acta correspondiente.

ARTÍCULO  37. Por  la  expedición  de  reproducciones  de  información

pública  municipal  que  establece  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información

Pública para el Estado de Tlaxcala, se cobrará los derechos siguientes:

TARIFA. I.  Por  reproducción  de  información  en  hojas  simples:  a).

Tamaño carta, 0.10 de un día de salario por hoja. b). Tamaño oficio, 0.12

de un día de salario por hoja. II.  Cuando el número de fojas exceda de

diez,  por  cada hoja excedente  el  0.08 de un salario.  CAPÍTULO VII.

POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA,  RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE,

DISPOSICIÓN   FINAL  DE  DESECHOS  SÓLIDOS  Y  LIMPIEZA DE

PANTEONES.  ARTÍCULO 38.  Por los servicios de limpia, recolección,

transporte  y  disposición  final  de  desechos  sólidos  a  industrias  y

comercios, se cobrará anualmente el equivalente a 3 días de salario en

el momento que se expida la licencia municipal,  de funcionamiento o

refrendo  respectivo.  ARTÍCULO  39. Por  los  servicios  especiales  de

recolección,  transporte  y  disposición  final  de  desechos  sólidos,  a

solicitud  de  los  interesados  se  cobrará  por  viaje  de  acuerdo  con  la

siguiente:  TARIFA.   I.  Industrias,  7.2  días  de  salario,  por  viaje,

dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos; II. Comercios

y servicios, 4.41 días de salario, por viaje; III. Demás personas físicas o

morales que requieran el servicio en el Municipio y periferia urbana, 4.41

días de salario,  por viaje, y  IV.  En lotes baldíos,  4.41 días de salario.

ARTÍCULO 40. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona

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

siguiente:  TARIFA. I.  Limpieza manual: 4.41 días de salario por día.  II.

Por  retiro  de  escombro  y  basura,  7.20  días  de  salario  por  viaje.

ARTÍCULO 41. El Ayuntamiento cobrará por el servicio de conservación

90



y  mantenimiento  del  cementerio,  2.5  días  de  salario  mínimo  a  los

contribuyentes  cuando  estos  soliciten  la  expedición  de  acta  de

defunción. ARTÍCULO 42. Los propietarios de predios que colinden con

la vía  pública  y  que ostensiblemente  mantengan sucios  los  frentes y

fachadas de sus predios, deberán pagar una cuota de 2 días de salario,

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

Dirección de Servicios Públicos del Municipio.  ARTÍCULO 43.  Por los

servicios de limpieza en eventos masivos con fines de lucro, se cobrará

8  días  de  salario.  CAPÍTULO  VIII.  POR  EL  USO  DE  LA  VÍA  Y

LUGARES PÚBLICOS.  ARTÍCULO 44. Por los permisos que concede

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

causarán derechos de acuerdo a la siguiente: TARIFA.  I.  Por cierre de

una calle para la realización de eventos particulares, por un máximo de

ocho horas y que a consideración de la autoridad municipal sea posible

dicho  cierre,  pagará  10  días  de  salario. II. Por  establecimientos  de

diversiones,  espectáculos  y  vendimias  integradas,  se  cobrará

diariamente por los días comprendidos en el permiso, pagará 0.50 de un

día  de  salario  por  metro  cuadrado  por  día.  III.  Las  disposiciones

anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se

convengan por  motivo de la  celebración  de la  tradicional  feria  anual,

debiendo la autoridad municipal aprobar dichas condiciones e informar

oportunamente de las mismas al Congreso del Estado, para que surtan

efectos ante terceros. ARTÍCULO 45. Todo aquel que ejerza la actividad

comercial en la vía pública o en las zonas destinadas para tianguis, con

o sin tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a la siguiente:

TARIFA.  I. Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio

del comercio, en las zonas destinadas en el día y horario específico, se

pagará la cantidad de 0.09 de un día de salario por metro cuadrado que

ocupen,  independientemente  del  giro  de  que  se  trate.  II.  Los
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comerciantes que deseen establecerse en la vía pública en temporadas

especiales,  de acuerdo a las zonas,  días y horarios que la  autoridad

establezca, pagarán la cantidad de 0.10 de un día de salario por metro

cuadrado,  independientemente  del  giro  que  se  trate.  III.  Los

comerciantes  que  ocupen  espacios  destinados  para  tianguis  en  la

jurisdicción  municipal,  pagarán  0.10  de  un  día  de  salario  por  metro

cuadrado, por día. IV. Los comerciantes ambulantes, pagarán 0.18 de un

día de salario por día, por vendedor. CAPÍTULO IX. POR EL SERVICIO

DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE  Y  MANTENIMIENTO  DE

REDES  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE  Y  ALCANTARILLADO.

ARTÍCULO 46. Las cuotas por servicios que preste la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidas conforme a las

tarifas que determine en su Reglamento el Consejo de Administración de

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, debiendo el

Ayuntamiento en sesión de Cabildo ratificarlas o reformarlas. Conforme

al  Código Financiero,  los adeudos derivados por la  prestación de los

servicios de suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de

agua,  drenaje  y  alcantarillado,  serán  considerados  créditos  fiscales,

siendo la  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio,  la

autoridad legalmente facultada para realizar su cobro; el cual deberá ser

enterado  a  la  Tesorería  del  Ayuntamiento. Las  comunidades

pertenecientes  al  Municipio,  que  cuenten  con  el  servicio  de  agua

potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada

comunidad, enterándolo a la Tesorería del Ayuntamiento. Los importes

recaudados  se  considerarán  como  ingresos  del  Municipio  y  deberán

registrarse  en  la  cuenta  pública  municipal.  ARTÍCULO  47.  Por  el

suministro de agua potable, la comisión encargada de la administración

de  los  sistemas  de  agua  potable  en  las  comunidades  o  cabecera

municipal, considerarán tarifas para: I. Uso doméstico; II. Uso comercial,
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y  III.  Uso industrial.  Las tarifas mensuales  por  el  suministro de agua

potable,  las  determinarán  las  comisiones  administradoras,  las

propondrán  al  Ayuntamiento  para  que  en  cabildo  se  aprueben  o

modifiquen. ARTÍCULO  48. Por  el  mantenimiento  o  compostura  de

redes de agua potable, drenaje y alcantarillado público en el Municipio,

se cobrará  el  equivalente  a  8 días  de salario,  los  materiales  que se

requieran  los  deberá  proporcionar  el  usuario.  Por  el  permiso  para

conectarse a la red de agua potable o drenaje público se cobrará 3 días

de  salario. CAPÍTULO  X.  SERVICIOS  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO.

ARTÍCULO 49. El objeto de este servicio es la prestación del servicio de

alumbrado público  para los habitantes del  Municipio.  Se entiende por

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

el  carácter  de  contraprestación  por  parte  de  las  personas  físicas  o

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

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

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

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

común.  La  cuota  correspondientemente  al  servicio  de  alumbrado

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

la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados

en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga, se

cobrará individualmente en el  recibo que al  efecto expida la empresa

suministradora de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de

predios  rústicos  o  urbanos  que  no  estén  registrados  en  la  Comisión

Federal de Electricidad, pagarán la cuota resultante mencionada en el

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

Tesorería Municipal. En la prestación del servicio de alumbrado público,

se  cobrará  un  porcentaje  sobre  el  consumo de  energía  eléctrica.  El

Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal
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de Electricidad para que aplique los montos mínimos a contribuir, con el

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

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

mantenimiento  y  administración  de  Sistema  de  Alumbrado  Público.

CAPÍTULO XI.  POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES.  ARTÍCULO

50.  El  Municipio  cobrará  derechos  por  el  uso  de  los  panteones

municipales según la siguiente: TARIFA.   I.  Inhumación por persona y

por tiempo no mayor de 7 años, 7 días de salario; II. Exhumación previa

autorización  de  la  autoridad  judicial,  10  días  de  salario;  III.  Por  la

colocación de monumentos o lápidas, se cobrará el equivalente a un día

de salario  por metro cuadrado,  y IV.  Cuando los usuarios soliciten la

construcción de fosas, el Municipio cobrará el equivalente al costo de los

materiales y mano de obra que sean empleados. ARTÍCULO 51.  Por

derechos de continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5 días de

salario  cada  2  años  por  lote  individual.  ARTÍCULO  52.  Las

comunidades  pertenecientes  a  este  Municipio,  que  cuenten  con  el

servicio de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas

de los artículos 50 y 51 de esta Ley previa autorización del Ayuntamiento

en sesión de Cabildo. Los importes recaudados se considerarán como

ingresos  del  Municipio  y  deberán  registrarse  en  la  cuenta  pública

municipal.  CAPÍTULO  XII.  POR  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  EL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  INTEGRAL DE LA

FAMILIA. ARTÍCULO 53. Las cuotas de recuperación que establezca el

Sistema  Municipal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  por  la

prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para

el  Estado  de  Tlaxcala,  se  fijarán  por  su  propio  consejo,  debiendo  el

Ayuntamiento en sesión de Cabildo, ratificarlas o reformarlas, para que

sea finalmente el Congreso del Estado quien las apruebe. Los importes

recaudados  se  considerarán  como  ingresos  del  Municipio  y  deberán
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registrarse  en  la  cuenta  pública  municipal.  CAPÍTULO  XIII.  POR

CUOTAS QUE FIJE EL COMITÉ DE FERIA. ARTÍCULO 54. Las cuotas

de recuperación que fije el Comité Organizador de la Tradicional Feria

del  Municipio,  se  fijarán  por  su  propio  Patronato,  debiendo  el

Ayuntamiento en sesión de Cabildo, ratificarlas o reformarlas, para que

sea finalmente el Congreso del Estado quien las apruebe. CAPÍTULO

XIV.  POR  LA  AUTORIZACIÓN  PARA  SACRIFICIO  DE  GANADO.

ARTÍCULO 55. El Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones

sanitarias  aplicables,  por  el  sacrificio  de ganado  mayor  o  menor  con

fines de lucro, cobrará la siguiente:  TARIFA. I.  Por sacrificio de ganado

mayor  por cabeza: 1.5 días de salario.   Se entenderá como ganado

mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos, entre otros. II.  Por sacrificio

de ganado menor por cabeza, se cobrará: 0.05 de un día de salario. Se

entenderá como ganado menor: las aves de corral. TÍTULO QUINTO DE

LOS  PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I ARRENDAMIENTO  DE  BIENES

MUEBLES E INMUEBLES.  ARTÍCULO 56. Por  el  arrendamiento  del

auditorio  municipal,  se  cobrará  la  siguiente:  TARIFA.  I.  Eventos

particulares y sociales. 15 días de salario. II.  Eventos lucrativos.   100

días de salario. III.  Institucionales,  deportivos y educativos. 5 días de

salario.  ARTÍCULO 57.  El  arrendamiento de otros  bienes inmuebles

municipales, se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos

y las tarifas de los productos que se cobren serán establecidos por el

Ayuntamiento, según el uso del inmueble del que se trate, en base a la

superficie  ocupada,  al  lugar  de  su  ubicación  y  a  su  estado  de

conservación.  Los  subarrendamientos  que  se  realicen  sin  el

consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa al

arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días de salario.

ARTÍCULO 58.  Por la renta de camiones propiedad del Municipio, se

cobrará 10 días de salario por día. Por la renta de retroexcavadora se
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cobrará 6 días de salario por hora. CAPÍTULO II.  ENAJENACIÓN DE

BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO

ARTÍCULO 59. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de

enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo,

se registrarán en la  cuenta  pública  de acuerdo  con el  monto  de las

operaciones realizadas, siempre y cuando el Ayuntamiento en sesión de

Cabildo apruebe la enajenación de los mismos por interés público y el

Congreso del Estado autorice las operaciones.  CAPÍTULO III.  OTROS

PRODUCTOS. ARTÍCULO 60. 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, y formarán parte de la cuenta pública. TÍTULO SEXTO.

DE  LOS  APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO  I.  RECARGOS.

ARTÍCULO  61.  Las  contribuciones  omitidas  por  el  contribuyente,

causarán  un  recargo  del  1.50  por  ciento  mensual  o  fracción,  dichos

recargos serán determinados hasta por el periodo máximo en que surta

efectos  la  prescripción.  Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma

espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los recargos no

excederá de los causados durante un año.  ARTÍCULO 62.  Cuando se

concedan  prórrogas  para  el  pago  de  créditos  fiscales  conforme  a  lo

dispuesto en el artículo 39 del Código Financiero, se causarán intereses

sobre los saldos insolutos a razón del 1.00 por ciento.  CAPÍTULO II.

MULTAS. ARTÍCULO 63. Las multas por infracciones a que se refiere el

artículo  223  fracción  II  del  Código  Financiero,  cuya  responsabilidad

recae  sobre  los  sujetos  pasivos  de  una  prestación  fiscal,  serán

sancionadas cada una con multas que a continuación se especifican:
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Concepto

Días de salario
Mínim

o

Máxim

o
I.- Por  no  empadronarse  o  refrendar  el

empadronamiento  en  la  tesorería  municipal,

dentro  de  los  términos  que  el  Código

Financiero señale:

5 10

II.- Por  omitir  los  avisos  o  manifestaciones  que

previene el Código Financiero, en sus diversas

disposiciones o presentarlos fuera de plazos: 5 10
III.- Por el incumplimiento de lo establecido por el

artículo 34 de la presente Ley, se pagará por

concepto  de  infracciones  de  acuerdo  a  la

siguiente:

5 10

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

licencia,

3 5

2.- Por el no refrendo de licencia, 2 3
b) Anuncios pintados y murales:

1.- Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de

licencia,

3 4

2.- Por el no refrendo de licencia, 2 3
c) Estructurales:

1.- Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de

licencia,

5 8

2.- Por el no refrendo de licencia, 3 5
d) Luminosos:

1.- Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de

licencia,

7 13

2.- Por el no refrendo de licencia, 4 7
IV.- El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley

en  materia  de:  obras  públicas,  desarrollo

urbano,  ecología  y  protección  civil,  se

sancionará con multa de:

9 17
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V.- Se  impondrá  sanción  económica  a  los

ciudadanos que se les sorprenda depositando

o  arrojando  basura  o  escombro  en  lugares

como barrancas,  lotes  baldíos,  márgenes  de

ríos o riachuelos y terrenos de labor.

1.5 3

ARTÍCULO  64. Cuando  sea  necesario  emplear  el  procedimiento

administrativo  de  ejecución  para  hacer  efectivo  un  crédito  fiscal  las

personas  físicas  y  morales  estarán  obligadas  a  pagar  los  gastos  de

ejecución  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Título  Décimo  Tercero

Capítulo IV del Código Financiero.  ARTÍCULO 65. Las infracciones no

comprendidas en este Título que contravengan las disposiciones fiscales

municipales  se sancionarán de acuerdo a lo  dispuesto por  el  Código

Financiero.  ARTÍCULO  66. Las  infracciones  en  que  incurran  las

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

la Propiedad y el Comercio del Estado, los notarios y los funcionarios y

empleados del Municipio en contravención a los ordenamientos fiscales

municipales  se  pondrán  en  conocimiento  a  los  titulares  de  las

dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas.  ARTÍCULO

67. Las multas por infracciones no contempladas en los artículos 63 y 64

de esta Ley se cobrarán de acuerdo a lo que establecen los reglamentos

municipales y el Bando de Policía y Gobierno Municipal. CAPÍTULO III.

HERENCIAS,  DONACIONES  Y  SUBSIDIOS.  ARTÍCULO  68.  Las

cantidades  en  efectivo  o  los  bienes  que  obtenga  la  Hacienda  del

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

se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la

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

CAPÍTULO  IV.  INDEMNIZACIONES.  ARTÍCULO  69. Los  daños  y

perjuicios  que  se  ocasionen  a  las  propiedades  e  instalaciones  del
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Ayuntamiento,  se  determinarán  y  cobrarán  por  concepto  de

indemnización  con base en lo  dispuesto  por  las  leyes de la  materia.

TÍTULO  SÉPTIMO.  PARTICIPACIONES  Y  APORTACIONES.

CAPÍTULO I.  PARTICIPACIONES.  ARTÍCULO 70. Las participaciones

que  correspondan  al  Municipio  serán  percibidas  en  los  términos

establecidos  en  el  Título  Décimo  Quinto,  Capítulo  V  del  Código

Financiero.  CAPÍTULO  II.  APORTACIONES.  ARTÍCULO  71. Estos

ingresos  se  recaudarán  en  base  a  lo  que  establece  la  Ley  de

Coordinación  Fiscal.  TÍTULO OCTAVO.  INGRESOS DERIVADOS DE

FINANCIAMIENTO. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 72. El Municipio podrá

obtener ingresos por financiamiento, dentro del límite establecido en el

artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  para  destinarlos  a  inversiones  públicas  productivas.

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  Cuapiaxtla,  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 Cuapiaxtla, 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
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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  Cuapiaxtla,  durante  el

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

señalados, se faculta a dicho Ayuntamiento para que tales recursos los

ejerza  en  las  partidas  presupuestales  de  obra  pública,  gastos  de

inversión  y  servicios  municipales,  en  beneficio  de  su  comunidad.

ARTÍCULO  QUINTO.  Si  el  infractor  de  los  reglamentos  municipales

fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa

mayor  del  importe  de  su  jornal  o  salario  de  un  día. Tratándose  de

trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción a

los reglamentos municipales, no excederá del equivalente a un día de su

ingreso. ARTÍCULO SEXTO. Los excedentes de ingresos obtenidos por

los conceptos que marca la presente Ley serán utilizados en servicios

públicos,  inversiones  públicas  productivas  o  gastos  de  inversión,

conforme  a  las  modificaciones  que  aprueben  en  el  presupuesto  de

egresos del Municipio. ARTÍCULO SÉPTIMO.  Todas las dependencias

municipales tendrán la obligación de dar a conocer al público solicitante

los requisitos necesarios, el tiempo programado para el otorgamiento de

los servicios, así como el costo de los mismos. AL EJECUTIVO PARA

QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  sala  de

sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del

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

Xicohténcatl,  a los doce días  del  mes de noviembre del  año dos mil

quince.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS,
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VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA; VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.

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

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

a la ciudadana Diputada Cecilia Sampedro Minor  , quien dice; con el

permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía  legislativa  y  con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

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

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

ciudadana Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor, en  la  que  solicita  se

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

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

manifestar  su  voluntad  de manera económica.  Secretaría:  veintiséis

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

su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.

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

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

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

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

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

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

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

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

deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  sometido  a

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

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto
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de Decreto  se somete a su votación en lo general y en lo particular.

Presidenta: Se pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de

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

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

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

Presidencia:  Zenteno  Hernández   Patricia,  sí;   Cortes  Meneses

Baldemar  Alejandro,  sí;  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;  Zarate

Flores  María  Angélica,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;   Albino

Mendieta Lira, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Ramos Flores Armando,

sí;  Calyecac Cortero, sí; Salvador Méndez Acamatitla, sí; Tomas Orea

Albarrán, sí; Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano, a favor;  Serafín Ortiz

Ortiz,  a favor;  Piñón Jaime, sí;   Álvarez García Julio Cesar,  sí;  Rivas

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

sí;  Hernández Mejía Julio Cesar, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Gutiérrez

Hernández Ángelo, sí; Vázquez Sánchez Javier, sí; falta algún Diputado

por emitir  su voto, falta algún Diputado por emitir  su voto, esta mesa

procede  a  manifestar  su  voto,  Parra  Fernández  Sinahi,  sí;  Sánchez

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

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

Paredes Zamora Evangelina, sí; Secretaria: le informo del resultado de

la votación  señora Presidenta veintinueve votos a favor, cero votos en

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidenta: Continuando con el sexto punto del orden del día, se pide a

la  Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión
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de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

proceda a dar segunda lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto,

por  el  que  se  autoriza  la  extinción  de  diversos  fideicomisos

públicos del Estado de Tlaxcala.  Quien dice, gracias con su permiso

Diputada Presidenta y por economía y con fundamento en el artículo 122

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el

trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  y  se  someta  a

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

votación  la  propuesta,  formulada  por  la  ciudadana Diputada  María

Angélica Zárate Flores, en la que solicita  se dispense el  trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor por

que  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera  económica.  Secretaría:  veintiséis  votos  señora  Presidenta.

Presidenta:  Quienes estén por la negativa de su aprobación sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero votos

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

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

consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del

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

general y en lo particular el dictamen  con Proyecto de Decreto 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 Decreto, en

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

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

votación en lo general y en lo particular.  Presidenta: Quiénes estén a

favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar  su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  veintinueve  votos a favor señora Presidenta;
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Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero  votos

en contra señora Presidenta;  Presidente:   De acuerdo a la  votación

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

con  Proyecto  de   Decreto  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la

Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al

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

Presidenta: 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; Secretaria: con su permiso

señora  Presidenta:  Oficio que  dirigen  Mariano  González  Zarur,

Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  Leonardo  Ernesto  Ordoñez

Carrera,  Secretario  de  Gobierno,  a  través  del  cual  remiten  a  esta

Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y

adiciona  diversos  artículos  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración

Pública del Estado de Tlaxcala y del Código Financiero para el Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios. Oficio que  dirige  la  Magistrada  Elsa

Cordero  Martínez,  Presidenta  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado, a través del cual remite el Acuerdo en relación a la reforma al

artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala. Oficio que  dirige  la  Licenciada  Leticia  Ramos  Cuautle,

Magistrada de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del

Estado,  a  través  del  cual  remite  el  Informe  Mensual  de  actividades

realizadas durante el  mes de octubre del  dos mil  quince. Oficio que

dirige el Lic. Tonatiuh Daniel Ramírez Jiménez, Diligenciarlo del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el

Acuerdo por el que se le concede al Congreso del Estado de Tlaxcala, el

plazo correspondiente, para que proceda a dejar sin efecto legal alguno
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el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala,  que resuelve el  expediente parlamentario número 111/2009.

Oficio que dirige el Lic. Juan Enrique Lira Vásquez, Oficial Mayor del

Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual remite el Acuerdo No.

223, por el que se considera pertinente sumarse al Acuerdo Legislativo

emitido  por  esta  Soberanía,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Cámara  de

Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  para  que  en  el  ámbito  de  su

competencia  integre  una  Comisión  Especial  con  Objeto  de  vigilar  la

Aplicación  Democrática,  Integral  y  Sustentable  de  los  Programas  y

Acciones del Gobierno Federal. Oficio que dirige José Alejandro Aguilar

López, Presidente Municipal de Huamantla, a través del cual informa de

los  puntos  específicos  de  la  reunión  de  trabajo  establecida  con  la

Comisión  Vecinal  Representativa  del  Pueblo  de  José  María  Morelos,

misma que se llevó a cabo el día 09 de noviembre del año en curso.

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 dirigen el Gobernador del Estado y el Secretario

de  Gobierno;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Finanzas  y

Fiscalización  y,  a  la  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  la  Magistrada  Presidenta  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese  Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para

su atención. Del oficio que dirige la Magistrada de la Sala Civil-Familiar

del Tribunal Superior de Justica del Estado; túrnese a su  expediente.

Del oficio que dirige el Diligenciarlo del Tribunal Superior de Justicia del

Estado; esta Mesa Directiva, se reserva el mismo a efecto de emitir

el Acuerdo correspondiente a su cumplimiento. Del oficio que dirige

el  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Oaxaca;  túrnese  a  la
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Comisión  de  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Huamantla; túrnese a su

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

Presidenta: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el

uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de

carácter  general.  Presidenta;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses,   quien dice con su

venia  señora  Presidenta  y  secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del

Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  señoras  y  señores

Diputados el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2015

fue aprobado por esta Soberanía y cuenta dentro de sus capítulos con

un apartado que establece que los Diputados propondrán proyectos de

obra pública y/o acciones con un monto determinado, este recurso se

deberá aplicar con base en la normatividad y las reglas de operación

que rigen el  presupuesto de egresos y por lo  tanto es obligación del

Gobierno Estatal a través de la SECODUVI ejecutar dichas obras que

los  Diputados  propongamos,  sin  embargo  hemos  venido  observando

lentitud  en la  ejecución  de  los  recursos a  pesar  de  que  hace  varios

meses se ha cumplido con los requerimientos que han solicitado, cabe

mencionar que las obras propuestas están planteadas  conjuntamente

con  los  presidentes  municipales  y  los  directores  de  obra  de  los

municipios  donde  se  proponen  realizar  a  pesar  de  todo  esto  la

SECODUVI ha mostrado esa desatención para el cumplimiento de este

mandato que establece el presupuesto de egresos, al mismo tiempo es

conveniente informar a esta Soberanía que los precios de lista para la

ejecución de  las obras son muy altos, tal pareciera que son inflados y

esto obvio genera el encarecimiento de la obra y afecta el cumplimiento
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de las metas planteadas, finalmente un servidor en el ejercicio de este

derecho que establece el presupuesto de egresos  me he apegado a la

normatividad y he estado atento a todos los requisitos señalando que las

obras  propuestas  surgen  de  una  necesidad  de  los  vecinos   que  se

beneficiaran y siempre  en coordinación de los ayuntamientos  de las

jurisdicciones  respectivas, por lo anterior solicito a esta Soberanía que

se exhorte al Gobernador del Estado para que gire instrucciones  a la

SECODUVI   y a su titular el Arq. Roberto Romano Montealegre para

que se respete el presupuesto de egresos aprobado por esta Soberanía,

es  cuanto  señora  Presidente.  Presidenta;  se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Diputado  Armando  Ramos  Flores, quien  dice,  con  su

permiso señora Presidenta, de mis compañeras, compañeros Diputados

de los medios de comunicación: el día de hoy al inicio de esta asamblea

Legislativa del Estado de Tlaxcala  se aprobó el exhorto que hace esta

LXI  Legislatura  al  Congreso  de  la  Unión  para  que  considera  la

aprobación del presupuesto de egresos 2016 un incremento sustancial a

lo que se refiere al rubro de educación.  Hoy celebro la convergencia de

diferentes actores en la escena educativa, en el Partido Nueva Alianza

hemos dejado en claro que una de nuestras prioridades es la educación

en sus diferentes aristas, y esto está fundamentado en la creencia de

que  la  educación  es  más  que  un  eje  rector,  es  un  motor  de

transformación  social  para  el  desarrollo  de  nuestro  país. En  estos

momentos  el  presupuesto  que  se  destinará  a  la  educación,  está  en

análisis  en el  Congreso de la  Unión,  por  lo  que en días  pasados el

Presidente  Nacional  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la

Educación,  se  reunió  con  la  Comisión  de  Educación  y  Servicios

Educativos, donde manifestaron que: “no pretenden ir más allá de lo que

corresponde  como  sindicato,  pero  tampoco  nada  menos  de  lo  que

tienen que hacer, como, luchar por las escuelas, por los maestros y por
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la  transformación  del  sistema  educativo”. De  la  misma  manera,  la

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  de  esta

legislatura sostuvieron una reunión con las secciones estatales XXXI y

LV  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación,  en  las

cuales  se  analizaron  y  escucharon  con  detenimiento  las  diferentes

preocupaciones, y coincidimos que la más importante de las reformas,

es la Reforma Educativa, y que para los integrantes de esta comisión, no

son desconocidas las problemáticas a las que se enfrenta la educación,

ya que están relacionados directamente con el sistema educativo, más

allá de ser una exigencia, es una latente preocupación, ya que existen

programas fundamentales  con un presupuesto  indefinido,  como es el

caso de los tutores que darán acompañamiento a los docentes tras las

evaluaciones,  además,  no  se  cuenta  con  evaluadores  y  asesores

técnico-pedagógicos suficientes y en ninguno de los casos anteriores se

tiene  certeza  de  los  estímulos  que  se  asignarán.  Y  en  un  acto  de

congruencia, debemos entender que para exigir una calidad educativa,

debemos de dotar de todos los elementos necesarios para que esta se

lleve a cabo; el recurso debe ser de manera creciente, nunca limitativa,

sino  estaríamos  condenando  al  estancamiento  de  la  misma.  Sin

recursos  crecientes  no  habrá  una  Reforma  Educativa  verdadera,

equitativa,  oportuna  con  inclusión  y  pertinente.  Por  eso  me llena  de

júbilo, el demostrar que esta legislatura esta unificada con el sentir de

los maestros, con sus representantes oficiales y legales,  pero lo más

importante,  demostrar  que  esta  legislatura  está  comprometida  con  la

educación, es cuanto Presidentas.  Presidenta.  En vista de que ningún

Diputado  más  desea  hacer  uso  de  la  palabra  se  procede  a  dar  a

conocer el orden del día para la siguiente sesión 1.- Lectura del acta de

la Sesión anterior.  2.-  Lectura de la correspondencia recibida por este

Congreso del Estado. 3.- Asuntos generales;  agotado el contenido  del
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orden del día propuesto,  siendo las  trece  horas con  cincuenta y un

minutos  del  día  doce  de  noviembre de  dos  mil  quince,  se  declara

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día

diecisiete 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. María de Lourdes Huerta Bretón

Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora

Dip. Secretaria
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