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RESPETABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

Diputado Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tlaxcala. 

Compañeros Diputados: 

Las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y, de 
Turismo, tienen a bien presentar a esta Soberanía la INICIATIVA CON CARÁCTER 
DE DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO QUE DECLARA al Concurso 

Nacional de Oratoria “PREMIO TOCI AL MEJOR ORADOR DE MÉXICO 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE 

CHIAUTEMPAN”, en virtud de que se le considera oficial e institucional. 

Las Comisiones Unidas que suscriben, somete a su consideración la presente 

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo con base en lo 

siguiente: 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 

I.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46 fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 81 

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

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X y XXV, 38 fracciones III y IV, 47 fracción II y 

III, 62, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

II.- En el año 2003 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y 

la Cultura (UNESCO) celebró la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. México, como parte de la comunidad 

internacional, firmó y ratificó su contenido, por lo que su observancia es 

obligatoria para todos los poderes públicos y niveles de gobierno en nuestro 

país, incluido el municipio. 



 

En tal Convención se establece que los Estados Miembro deben rescatar, 

proteger, fomentar y salvaguardar las diversas manifestaciones del 

patrimonio cultural inmaterial de los pueblos. 

III.- Se destaca, asimismo, que debe entenderse por patrimonio cultural 
inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les 
son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.  

A la vez,  la misma Convención señala algunos ejemplos de las 

manifestaciones culturales a través de las que se hace presente el patrimonio 

cultural inmaterial de los pueblos, para el caso que nos ocupa debe de 

destacarse particularmente a las tradiciones y expresiones orales, incluido 

el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; de los 

pueblos. 

Finalmente, la propia Convención resalta lo que ha de entenderse por acciones 
de salvaguarda las cuales son: las medidas encaminadas a garantizar la 

viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, 
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 
valorización, transmisión —básicamente a través de la enseñanza formal y no 

formal— y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. 

IV.- El hecho de pretender la declaración del “PREMIO TOCI AL MEJOR 
ORADOR DE MÉXICO, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO 

DE CHIAUTEMPAN” se ajusta, en primer lugar a la definición de la UNESCO 
sobre el caso, toda vez que la práctica de la oratoria implica la adquisición y 
transmisión de expresiones, conocimientos y técnicas que la misma comunidad 

ha reconocido de manera intrínseca como parte de su patrimonio cultural, y 
ante todo, las disertaciones oratorias en esta competencia en específico han 

contribuido a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana. 

Por otra parte la oratoria es básicamente una expresión oral que fomenta el 

adecuado uso del idioma español como vehículo de comunicación, por lo que 
ajusta a la primera de las manifestaciones culturales citadas por la referida 
Convención. 

De lo anterior se concluye que la oratoria es parte del patrimonio cultural 

inmaterial y que en concreto, la celebración del concurso “PREMIO TOCI AL 
MEJOR ORADOR DE MÉXICO” merece ser reconocido como tal, es decir, parte 

del patrimonio cultural inmaterial del municipio de Chiautempan, por lo que el 



Ayuntamiento debe tomar acciones para salvaguardar el conocimiento y el arte 

del buen decir  a través de la oratoria. 

V.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 

educación es responsabilidad del Estado Mexicano, es decir, de la Federación, 

los Estados y los Municipios. Establece también las características generales y 

complementarias de tal educación y, concretamente en el artículo 3°, fracción 

II, inciso c) que a la letra dispone lo siguiente: “[la educación]… Contribuirá a 

la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 

diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos…”; a estos valores y principios se apegan  los 

que se  fomentan en la actividad oratoria y concretamente en la realización del 

concurso “PREMIO  TOCI AL MEJOR ORADOR DE MÉXICO”; con lo que se 

demuestra que la actividad oratoria en general y en concreto la realización de 

este concurso,  contribuye a que el municipio coadyuve al logro de los valores 

sociales y culturales a los que se refiere este precepto constitucional. 

VI.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala estable, 

en su Artículo 19, fracción IX, segundo párrafo, que “… El Estado conservará el 

patrimonio cultural y apoyará las iniciativas individuales y colectivas que 

contribuyan al desarrollo de la cultura, especialmente la práctica y expresiones 

artísticas que arraiguen valores nacionales y locales…”. La historia y 

trascendencia municipal, estatal y nacional del concurso “PREMIO  TOCI AL 

MEJOR ORADOR DE MÉXICO” se ajusta cabalmente a lo dictado por la 

Constitución de Tlaxcala. 

VII.- En la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su Artículo 33, fracción 

XX, se determina que entre las facultades de los Ayuntamientos se encuentra 

la de realizar, con la participación ciudadana, programas para enaltecer los 

valores cívicos, culturales, sociales y deportivos del Municipio, del Estado y del 

País. En este orden de ideas el concurso “PREMIO  TOCI AL MEJOR ORADOR DE 

MÉXICO” cumple cabalmente con esta condición cultural, al ser considerado 

uno de los mejores concursos de oratoria en el país.  

La misma Ley Municipal del Estado de Tlaxcala mandata en su artículo 57, 

fracción XIII  que el municipio debe fomentar las actividades cívicas, 

culturales, artísticas y deportivas y en su fracción XVI establece que el mismo 

gobierno municipal deberá establecer un registro y conservación del patrimonio 

cultural del Municipio. 

En el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chiautempan se establece, 

en su artículo 9°, fracción VI,  que el gobierno municipal deberá promover la 

cultura, la historia y respeto a los Símbolos Patrios dentro de la ciudadanía del 

Municipio, que mejor oportunidad a través del concurso nacional de oratoria 



“PREMIO  TOCI AL MEJOR ORADOR DE MÉXICO” para promover la cultura, la 

historia y el respeto entre la ciudadanía. 

VIII.- La oratoria ha sido una añeja tradición de Tlaxcala. Los registros 

históricos hablan  del cultivo de la elocuencia desde antes de la llegada de los 

europeos, y los cultivadores de la flor y el canto eran personas muy versadas 

en el manejo de la palabra..   

Otro tanto sucedió luego de la alianza hispano-tlaxcalteca, primordialmente en 

lo que hace a la imposición de una nueva religión, pues no hubo mejor 

vehículo que la palabra para tratar de explicar a los lugareños los fundamentos 

de nuevas creencias. Como bien se sabe, se cultivó la presentación de piezas 

de teatro edificante, conocidas también como autos sacramentales, y en todas 

ellas la elocuencia tuvo un lugar de primera índole; lo mismo se puede decir de 

los sermones pronunciados, primero en lengua española y luego en idioma 

náhuatl de parte de los franciscanos encargados de la titánica tarea de hacer 

mudar de cosmovisión a los indígenas. Religiosos como Julián Garcés, Toribio 

de Benavente —Motilinia— o el propio Bartolomé de Las Casas —en su 

brevísimo paso por Tlaxcala—, dejaron testimonio en el púlpito de la tradición 

oratoria que se enraizaría muy profundamente en esta tierra del altiplano. 

El escenario político fue también propio para el cultivo de la palabra viva, pues 

el hecho de que se haya permitido a Tlaxcala contar con un gobierno hasta 

cierto punto autónomo, a través de Ayuntamiento, dio pie para que se refiriera 

a los asuntos a través de la misma tradición oratoria. 

En los albores del siglo XIX tlaxcaltecas tan destacados como Manuel y Miguel 

de Lardizábal y Uribe que, desde distintos lugares en la Corte española, 

defendieron sus ideas, y aunque  no se trató propiamente de los deseos de 

independencia de los pueblos de América, no puede dejar de reconocerse el 

profundo conocimiento que tenían del manejo de la oratoria. En la misma 

época, Miguel Guridi y Alcocer representó a la provincia de Tlaxcala y a toda la 

Nueva España en la realización de las Cortes de Cádiz, en donde se discutió —

desde luego, a través de la palabra viva— los nuevos paradigmas del imperio 

para tratar de hacer una reorganización política. 

Podemos tomar como otra pieza de ejemplo a Mariano Sánchez, originalmente 

electo como Diputado suplente en el Congreso Constituyente de 1857, y que 

tuvo la posibilidad de defender en diversos discursos el derecho que poseía 

Tlaxcala de ser considerada como una entidad federativa más en el concierto 

nacional, logrando entonces su calidad de estado. 

Podríamos luego citar a los líderes revolucionarios de nuestra entidad que 

logran convencer a sus seguidores de lo justo de su causa a través de una 

elocuencia muy directa, agreste, como las mismas necesidades de la gente. 



Ya en el tiempo moderno, muchos políticos tlaxcaltecas se han destacado en la 

arena de la oratoria con resultados admirables, y con el interés de no omitir a 

nadie, sirva este acuerdo para todas aquellos que a través de su palabra han 

dejado una huella profunda en los anaqueles históricos de nuestra Tlaxcala.  

IX.- El Premio TOCI surgió como una idea impulsada por un grupo de jóvenes 

amantes de la cultura y la oratoria, en respuesta a la necesidad de que los 

jóvenes mexicanos tuvieran una tribuna digna donde poder expresar su 

pensamiento. 

Originalmente se pensó sólo en un evento de alcance estatal, pero al 

considerar con detenimiento las circunstancias de necesidad de tribunas libres, 

se decidió impulsarlo a nivel nacional, por parte de los organizadores. 

Es muy importante resaltar que el Premio TOCI, también llamado en sus 

orígenes Concurso Nacional de Oratoria “Benemérito de las Américas” fue 

impulsado por el Ayuntamiento de Chiautempan, el Colegio de Universitarios y 

Profesionistas de Chiautempan, así como por diversos empresarios, políticos y 

ciudadanos amantes de la cultura que vieron en este evento la oportunidad de 

dar nombre a la ciudad sarapera como albergue del pensamiento libre de los 

jóvenes mexicanos. 

Se destaca de forma muy especial que durante los primeros años de vida del 

concurso, los vecinos de Chiautempan desarrollaron un gran sentido de 

apropiación de este evento cultural, llegando a ofrecer sus casas para que los 

oradores tuvieran hospedaje y alimentación, con lo que nacieron amistades 

que perduran hasta la fecha. 

 

X.- A lo largo de catorce ediciones que tuvo en su primera época, este foro vio 

desfilar en la tribuna a varias generaciones de destacados oradores mexicanos 

que hicieron de este Concurso una oportunidad para que la libre expresión de 

los jóvenes de nuestro país se consolidara en propuestas concretas para la 

solución de los principales problemas de la actualidad. 

Catorce ganadores de este concurso en sus primeras ediciones. La historia 

comenzó en el año de 1989, se efectuó por primera vez esta importante 

competencia, resultando ganador Ismael Ramírez Limón del estado de Puebla; 

en 1990, con una participación mucho más numerosa, el certamen comenzó su 

proceso de consolidación, y en esta oportunidad el estado de Tlaxcala obtuvo 

el campeonato por primera vez a través de Xicohténcatl Delgado Santiago; en 

el año de 1991, en su tercera edición, el primer premio fue otorgado a 

Ilhuicamina Díaz Méndez, del Estado de México; para la cuarta edición, en 

1992, el primer lugar fue para  Fabián Hernández García, procedente del 

estado de Hidalgo; es en la quinta edición, en 1993, en que por primera vez 

logra el campeonato una mujer, Gabriela Leyva Méndez del Estado de México; 

en 1994, en la sexta edición, Tlaxcala volvió a obtener el triunfo, David 



Chamorro Zarco es reconocido como campeón nacional; en 1995, en la 

séptima edición, el triunfo volvió a recaer en una mujer, Liliam Janet Espinosa 

Bonilla, procedente del estado de Morelos; en 1996, se reconoció como el 

mejor orador de México a Teófilo Muñoz Guzmán del estado de Jalisco; en la 

novena edición de este concurso, el primer lugar fue logrado por el orador 

Everardo García Ortiz, representando al Estado de México; para celebrar el 

décimo aniversario del concurso, en 1998, el Comité Organizador decidió hacer 

una edición especial del concurso, convocando al “Campeón de Campeones”, al 

que estuvieron invitados, exclusivamente, los oradores que hubieran ganado 

un campeonato nacional de oratoria de este evento o de otros similares. En tal 

ocasión el título de “El mejor orador de México” fue conferido al representante 

del estado de Tlaxcala, David Chamorro Zarco; en 1999 se efectuó con mucho 

éxito la onceava edición del certamen en donde el primer lugar fue otorgado a 

Reyes Eliud Cíntora Ordóñez, en representación del Estado de México; para la 

doceava ocasión, en el año 2000, el triunfo fue otorgado a Moisés Molina 

Reyes, del estado de Oaxaca; en el treceavo aniversario del concurso, es 

reconocida como campeona nacional de oratoria la representante del estado de 

Tlaxcala, Edith Anabel Alvarado Varela; finalmente, en la catorceava edición 

del concurso el triunfo recayó en Darío Fernando Fernández del estado de San 

Luís Potosí.  

Ahora bien, la segunda época de este concurso inició en el año 2014, luego de 

doce años de inactividad por un sin número de motivos, sin embargo, se 

retomó la quinceava edición con la celebración de una edición especial, igual 

en que 1998, con una competencia de “Campeón de Campeones”, donde sólo 

se admitió la participación de personas que tuvieran la calidad de Campeones 

Nacionales de Oratoria. En esta ocasión el ganador del certamen fue Roberto 

Antonio Zavala Cárdenas, del estado de Nayarit. Ya para el año 2015 se 

efectuó la décimo sexta edición del concurso y resultó ganador Francisco Javier 

Correa López del estado de Michoacán. 

 

XI.- Se eligió el nombre de Toci en honor de la diosa prehispánica de los 

hilados y tejidos. Particularmente hay estudios que consignan que en el 

territorio de Tlaxcala tal deidad era considerada la abuela de los dioses y se le 

daba íntima relación con los temazcales, los textiles y la salud. Justamente el 

principal santuario de la diosa Toci se ubicaba en el actual territorio del 

municipio de Chiautempan. Con el paso del tiempo, y al llevarse a cabo las 

labores de sustitución de deidades con la imposición de nuevas creencias, los 

franciscanos iniciaron la búsqueda de equivalencias de los dioses prehispánicos 

entre el santoral católico, de suerte que los atributos, poderes o patronazgos 

fueran lo más parecidos posible, con el fin de facilitar la mudanza de creencias. 

De este modo la diosa Toci, siendo la abuela de los dioses, se buscó la figura 

que correspondiera, siendo Santa Ana por la afinidad, y por ello se sustituyó la 

figura de Toci por la de Santa Ana. 

 



La razón por la que se ha tomado el nombre de Toci ha sido por resaltar las 

raíces históricas de Chiautempan y de los tlaxcaltecas y dar a conocer la 

riqueza cultural que mantiene nuestro pueblo. 

Lo hace diferente al Premio TOCI del resto de los concursos nacionales de 

oratoria; en primer lugar, porque se parte de la idea de ofrecer a los jóvenes 

una tribuna libre y de calidad que les permita desarrollar su arte y verificar qué 

tanto han avanzado en su preparación. A diferencia de otras tribunas 

nacionales, no es un sitio para el lucimiento personal ni se ha prestado nunca a 

prácticas indebidas que pretendan encumbrar a quien no lo merece. El Premio 

TOCI está particularmente reconocido entre las y los concursantes de oratoria 

como el más exigente de su tipo, por el nivel de preparación académica que se 

exige a los tribunos. 

Es de resaltar la honorabilidad, prestigio y conocimiento de la materia que 

tienen los integrantes del jurado calificador que han participado en las 

diferentes ediciones de este concurso. Esta condición ha permitido fortalecer la 

calidad general de la justa y hace que quienes en él participan tengan un alto 

nivel de credibilidad. 

Hablando muy en particular de la edición 2014, este fue el concurso donde 

compitieron única y exclusivamente campeones nacionales de oratoria que 

debieron sustentar documentalmente el haber ganado una justa nacional de 

oratoria. Además, para reforzar esta condición, el Comité Organizador sometió 

a escrutinio público a los aspirantes, con lo que se anuló la posibilidad de que 

alguien que no tuviera la calidad necesaria para participar. Esta condición (la 

de campeón de campeones)  sólo se  ha otorgado en dos ocasiones en 1998 y 

en 2014, año en el que inicia su segunda época éste evento de carácter 

Nacional. 

En el concurso de Campeón de Campeones 2014 la convocatoria no presentó  

temario, por lo que los participantes conocieron de los temas a disertar  hasta 

el momento justo de estar en la tribuna; lo cual hizo que la exigencia de 

preparación fuera aún mayor. Asimismo, es  de resaltarse que el jurado decidió 

libremente el número de rondas necesarias para determinar a un solo ganador, 

de manera que, quien resultó triunfador en este concurso pasó una prueba 

muy difícil de superar. 

Resaltamos como característica particular que ciudadanos distinguidos de 

Chiautempan han presenciado las discusiones del jurado, sin voz ni voto; es 

decir, sin que puedan intervenir, pero cuya misión esencial es dar cuenta de la 

rectitud y honorabilidad del proceder de las personas que han tenido bajo su 

responsabilidad la calificación. 

En merito a la anterior exposición de motivos, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con carácter de Dictamen 

con: 



 

 
PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 

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

Tlaxcala, 5 fracción I, 7 y  9  fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se declara al Concurso Nacional de Oratoria 

“PREMIO TOCI AL MEJOR ORADOR DE MÉXICO” COMO PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN. 

 

SEGUNDO.- Considérese para la celebración del concurso Nacional de Oratoria 

“Premio Toci al Mejor Orador de México”, el mes de noviembre de cada año. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 

al Secretario Parlamentario comunique el presente Acuerdo al Ayuntamiento de 

Chiautempan para los efectos legales. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. 

 

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

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

de Xicohténcatl, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATENTAMENTE 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

PRESIDENTE 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ        DIP. MARÍA DE LOURDES HUERTA 

BRETÓN 

VOCAL        VOCAL 

 

 

 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA        DIP. LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL                VOCAL 

 

 

 

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA 

                                        VOCAL 

 

 

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

PRESIDENTE 

 

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ        DIP. LINCOLN RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ 

VOCAL        VOCAL 

 

 

 



3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS Y, LA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 
COMISIÓN     DE        PUNTOS        
CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN      Y    JUSTICIA    Y     ASUNTOS 
POLÍTICOS 
 
COMISIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las comisiones que suscriben, les fue turnado el expediente 

parlamentario número LXI 213/2016 que contiene la iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 

presentada por el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del 

Estado, asistido por el Profesor Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, 

Secretario de Gobierno, y con la facultad que le concede el artículo 46 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

  

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Congreso, por cuanto hace al desahogo del turno 



correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracciones XX y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XX y XXVI, 38, 83 y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, estas comisiones proceden a dictaminar con base en el 

siguiente: 

 

R E S U L T A N D O  

 

Único. Conel oficio reseñado al inicio de este Dictamen, el Gobernador del 

Estado  presenta iniciativa con Proyecto de Decreto cuyo contenido en obvio 

de trascripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de 

este dictamen, pero que en lo conducente, manifiesta lo siguiente: “ El 

Congreso del Estado, aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, la cual fue publicada el cuatro 

de mayo del año en curso, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

 

A través del Boletín número INAI/153/16, el Instituto Nacional de Acceso a 

la Información (INAI) informó que el Pleno de dicho ente aprobó el acuerdo 

para interponer acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, contra diversas disposiciones de leyes de 

transparencia, como es el caso del Estado de Tlaxcala por contravenir los 

principios de transparencia y acceso a la información que establece la 

Constitución y la Ley General en la materia.  

 



Acción que se concretó con la interposición de dicho mecanismo de control 

constitucional, en la que se señala que los artículos 4, fracción II del artículo 

30, fracción II, inciso b del artículo 31, fracción I del artículo 96, fracción I del 

artículo 105, la fracción IV del artículo 112, son contrarios a lo que 

establecen los artículos 1, 6 y 73 fracciones XXIX-S y XXIX-M y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del 

concepto de seguridad nacional, siendo facultad exclusiva del Congreso de 

la Unión para legislar en la materia.  

 

Por otra parte, respecto de los artículos 30 y 31 en donde se establecen los 

requisitos para la elección de los comisionados se argumenta que dichos 

preceptos violentan el principio de no discriminación.  

 

Con el fin de coadyuvar con el principio de legalidad y certeza jurídica se 

formula la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, con el fin de armonizarla con la 

Ley General”.  

 

Con el antecedente narrado, estas comisiones emiten los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 



resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos. .. .” 

 

 En esta tesitura también lo determina el artículo 9 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 En este sentido jurídico el artículo 54 de la Constitución Política Local, 

al establecer las facultades del Congreso en su fracción II, le confiere: 

“Reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el 

Estado de conformidad con su competencia”. 

 

Por cuanto hace a la competencia de las comisiones dictaminadoras, es 

aplicable lo dispuesto por el artículo 57 fracción IV  y 62 bis del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

          Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este 

Congreso del Estado para analizar, estudiar y resolver el asunto que nos 

ocupa, materia de este dictamen. 

 

 

II.  Es oportuno hacer mención  que el día siete de febrero del año dos 

mil catorce se efectuó una reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de Transparencia, así el día cuatro de mayo del 



año próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 

quinto transitorio se estableció lo siguiente:  “El Congreso de la Unión, las 

legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo 

establecido en esta Ley. Transcurrido dicho plazo, el Instituto será 

competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten 

de conformidad con la presente Ley”. 

En cumplimiento a dicha disposición en nuestra Entidad se realizaron 

las adecuaciones normativas a nuestro máximo ordenamiento constitucional 

local y se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 III. La Transparencia es una herramienta que permite a los ciudadanos 

acceder a la información pública, y saber el destino de los recursos públicos, 

actuación que incide en  la rendición de cuentas de las autoridades Estatales 

y Municipales, con lo cual se contribuye a un buen gobierno en estos 

ámbitos, por lo que es necesario realizar las adecuaciones al marco 

normativo Estatal a efecto de que los aspirantes al cargo de comisionados del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

cumplan con un requisito necesario que consiste en acreditar que tienen el 

grado de Licenciatura, esto en la práctica resulta  benéfico puesto que el 

propósito  no se circunscriba únicamente a los profesionistas en el área de las 

ciencias sociales, sino que la intención general es que se otorgue la 

posibilidad a todos aquellos que cuenten con dicho grado académico en otras 



áreas,  por supuesto esta modificación contribuirá a que se fortalezca el 

órgano garante del acceso a la información, sin soslayar que el requisito de 

antigüedad del título y cédula profesional coadyuvará  a que los aspirantes a 

comisionados sean profesionales con experiencia, lo cual se tiene que ver 

reflejado en el desempeño de sus actividades que tendrán los comisionados 

que sean electos por este Congreso , circunstancias que hacen posible la 

reforma propuesta. 

 

IV. De acuerdo al párrafo segundo del artículo 37 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública que cita lo siguiente: 

En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo 

relativo a la estructura y funciones de los Organismos garantes, así como la 

integración, duración del cargo, requisitos, procedimiento de selección, 

régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de 

los integrantes de dichos Organismos garantes… 

 

  En virtud de la disposición anterior es que se observa que deja en 

posibilidad al Congreso del Estado a que pueda determinar los requisitos que 

han de reunir los aspirantes a ocupar el cargo de comisionados del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala a efecto de que los mejores perfiles logren ser parte de 

este órgano garante. Toda vez que en breve tiempo este Congreso emitirá la 

convocatoria, conforme a la Ley de la materia para seleccionar a dichos 



aspirantes a comisionados y que es factible la inclusión de un nuevo requisito 

que sea en progreso del citado Instituto. 

 

V.  Las comisiones dictaminadoras coinciden con lo vertido por el 

Gobernador al decir que con la reforma a nuestra Carta Magna en materia de 

Transparencia el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública se encuentra facultado para interponer el medio de 

control constitucional denominado Acción  de Inconstitucionalidad ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de diversas disposiciones de 

la Ley de transparencia, por considerar que contraviene lo dispuesto por 

nuestro máximo ordenamiento, sin embargo aún se encuentra en trámite el 

citado medio de control constitucional, por lo que si bien se puede esperar a 

que se resuelva o bien optar como en el asunto que nos ocupa a realizar 

modificaciones a los requisitos legales que deben reunir los Comisionados del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

y garantizar el derecho a la no discriminación a efecto de que todos los 

profesionistas que cuenten con el grado de Licenciatura puedan participar en 

el proceso de selección. 

 

VI.   No pasa inadvertido que con la presente reforma se adecuará nuestro 

marco normativo con lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en los términos de seguridad para que se 

circunscriba a los términos de seguridad pública estatal y municipal a efecto 

de estar acorde con lo dispuesto en el ordenamiento citado. 



 

Aun cuando en la propuesta del titular del Poder Ejecutivo no hace alusión a 

derogar el párrafo tercero del artículo 30, para las comisiones dictaminadoras 

opinan que es conveniente su derogación a efecto de que no existan 

disposiciones ociosas que no puedan ser aplicables.   

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, estas comisiones 

dictaminadoras se permiten someter a la amable consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

P R O Y E C T O 

          D E 

D E C R E T O 

 

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

47 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  se reforman: el 

segundo párrafo del artículo 4; la fracción II del artículo 30; el inciso b), 

fracción II del artículo 31; la fracción I del artículo 96; la fracción I del artículo 

105 y la fracción IV del artículo 112  y se deroga el párrafo tercero del 

artículo 30, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:  

 

 



Artículo 4.  ...   

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona 

en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en la 

Ley General, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo 

podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

 

Artículo 30. ...   

 

Para ser Comisionado se requiere cumplir con los requisitos siguientes:   

 

I. …  

 

II. Tener grado de licenciatura, con título y cédula profesional legalmente 

expedidos con al menos cinco años de antigüedad;   

 

III a VII … 

 

Se deroga 

 

Artículo 31. El procedimiento para la selección de los comisionados y sus 

respectivos suplentes se desarrollará de la manera siguiente:   



 

I …   

 

II. La convocatoria debe contener los requisitos siguientes:   

 

a) …   

 

b) Los requisitos de elegibilidad que el artículo anterior establece;   

 

c) a g) … 

 

III. … 

  

IV. … 

 

a) y b)  … 

 

V. … 

 

VI. … 

 

Artículo 96.  En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 

justificar que: 

 



I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público o la seguridad 

pública estatal o municipal;   

 

II. y III. …  

 

Artículo 105.  Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación:   

 

I. Comprometa la seguridad pública;   

 

II. a XI. …  

 

Artículo 112.  …   

 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 

cuando:   

 

I a III. …  

 

IV. Por razones de seguridad pública y salubridad general, o para proteger los 

derechos de terceros, se requiera su publicación, o   

 

V. … 

 



… 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los ocho días del mes de  noviembre del año dos mil dieciséis.   

                                                         



 

 

 

 

 

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                    DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ         

        VOCAL       VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOTLZIN MARTÍNEZ              DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

                             VOCAL                                                                                   VOCAL 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS              DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO 

                                   VOCAL                                                                          VOCAL 

 



 

                                                     DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 

                                                                                     VOCAL 

 

 

 
POR LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
 
 
 

DIP. LINCOLN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

    DIP. ANGELO GUTIERREZ HERNÁNDEZ                         DIP.  MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

        VOCAL      VOCAL 

 

 

  DIP. SALVADOR COTE PÉREZ                               DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES 

                        VOCAL                                                                      VOCAL 

 

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ                              DIP. SANTIAGO SESÍN MALDONADO 

                          VOCAL                                                                  VOCAL 

 

 

 

                                                                 DIP. SILVANO GARAY ULLOA 

                                                                                         VOCAL 

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 213/2016. 

 



 

 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS 60 AYUNTAMIENTOS EN FUNCIONES DEL ESTADO, 

A QUE SE ABSTENGAN DE COBRAR DE MANERA ANTICIPADA CUALQUIER 

CONTRIBUCIÓN DE ÍNDOLE MUNICIPAL PREVISTA EN LAS LEYES DE 

INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NO. LXI 209/2016 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA       

COMISIÓN DE FINANZAS Y  FISCALIZACIÓN 

PARA EXHORTAR A LAS 60 AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO A EFECTO DE QUE SE ABSTENGAN DE 

COBRAR CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 

2017.  

 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número 

LXI 209/2016, el cual contiene el Proyecto de Acuerdo por el que se EXHORTA 

a los 60 Presidentes Municipales en funciones del Estado de Tlaxcala, a que 



se abstengan de cobrar de manera anticipada cualquier contribución de 

índole municipal, prevista en las Leyes de Ingresos de los Municipios del 

Ejercicio Fiscal 2017, que presenta el Diputado Iván Cuapantecatl Trujillo.    

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, del Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 

82 fracciones XII y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 

fracciones XII y XX, y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a 

dictaminar con base en los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 
 
 1.- La iniciativa con Proyecto de Acuerdo en cuestión, en lo 

conducente, manifiesta lo siguiente: “… en el contexto de término de 

administración que en que se encuentran los 60 ayuntamientos del Estado 

de Tlaxcala, ya sea ha hecho una práctica indebida e ilegal que en cada 

cierre de trienio, algunos alcaldes decidan cobrar de manera anticipada 

ciertas contribuciones anualizadas del ejercicio fiscal 2017, en contra de 

toda ley o norma.  

 

 En efecto, en algunos ayuntamientos cuyos nombres me reservo, en 

las Tesorerías Municipales ya se está invitando a la población a que realicen 

el pago de manera anticipada de diversas contribuciones del año 2017, en 

los meses de noviembre y diciembre del 2016, tales como el impuesto 



predial, el agua potable, refrendo de licencias de funcionamiento, etc., 

otorgando supuestamente algún descuento por pagar de manera 

anticipada estos impuestos y derechos que corresponden al año 2017.  

 

Esta acción llevada a cabo por algunos Presidentes Municipales sin la 

autorización de su ayuntamiento no solo es ilegal, sino que también 

afectara gravemente la recaudación de ingresos propios que realicen las 

nuevas autoridades municipales que entren en funciones el primero de 

enero del 2017, lo que a su vez también impactará en la distribución de 

participaciones y ajustes trimestrales de los ayuntamientos en el ejercicio 

fiscal 2017”.  

 

 Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos. . .” 

 

 En esta sentido también lo determina el artículo 9 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 



II. Por cuanto hace a la competencia de esta Comisión Dictaminadora, 

el artículo 49, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, dispone lo siguiente: “Dictaminar sobre: a. Leyes de ingresos del 

Estado y de los municipios”;   

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este 

Comisión para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, materia de este 

dictamen. 

 

III. Ahora bien, los integrantes de esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  coincidimos en dictaminar en sentido positivo la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo que se describe en el apartado de Resultandos, y 

comparten la determinación de EXHORTAR a los 60 Presidente Municipales a 

que se abstengan de cobrar de manera anticipada cualquier contribución de 

índole municipal, prevista en las Leyes de Ingresos de los Municipios del 

Ejercicio Fiscal 2017.  

 

IV.- Como bien señala la iniciativa que se dictamina, el artículo 102, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dispone que:  

  

“Artículo 102. Las leyes tributarias y hacendarias del Estado 

establecerán los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 

cualesquiera otro contribución o ingreso que deban recaudarse, 

considerando la Ley de Ingresos que anualmente expida el Congreso; … 

 



El año fiscal para la aplicación de la Ley de Ingresos y el ejercicio del 

presupuesto estatal se contara del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de cada año”. 

 

Como puede advertirse de la disposición constitucional transcrita, la 

aplicación de la Ley de Ingresos respectiva se contara a partir del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de cada año.   

 

En consecuencia, ninguna autoridad, en este caso, en el ámbito 

municipal, puede realizar de manera anticipada el cobro de contribuciones 

que están reguladas en las Leyes de Ingresos municipales vigentes para el 

ejercicio fiscal 2017.     

 

V. No obstante lo anterior, y en virtud de que nos encontramos en el 

cierre del periodo constitucional de las administraciones municipales, la 

prohibición de realizar el cobro de contribuciones municipales de forma 

adelantada cobra especial relevancia ya que las actuales autoridades 

municipales dejaran su cargo el próximo treinta y uno de diciembre del año 

en curso, por lo que realizar dichos cobros no solo violenta la disposición 

constitucional citada sino que también transgrede lo establecido por el 

artículo 34, fracción VIII de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que 

ordena:  

 

“Artículo 34.- Los Ayuntamientos y sus servidores públicos no podrán 

en ningún caso:  



… 

VIII. Realizar actos de gobierno que produzcan efectos posteriores a 

su periodo constitucional sin que se reúnan los requisitos señalados 

por esta ley”;  

 

 Por lo tanto, las autoridades fiscales municipales que se encuentran 

actualmente en funciones tienen prohibido realizar el cobro de cualquier 

contribución prevista en las Leyes de Ingresos municipales, del ejercicio fiscal 

2017. Quien viole esta disposición será sujeto de las responsabilidades 

administrativas y penales a que haya lugar.                   

 

No obstante lo anterior, resulta preciso dejar en claro que el presente 

exhorto no impide a las actuales autoridades municipales realizar y aplicar 

políticas y programas de apoyo a la ciudadanía para que ésta regularice su 

situación fiscal en cuanto adeudos que pudieran llegar a tener derivado de la 

falta de pago oportuna de sus contribuciones de diversa índole de ejercicios 

fiscales anteriores al año dos mil dieciséis.     

 

Finalmente, para asegurar el cumplimiento al presente Dictamen, se 

considera prudente instruir al Órgano de Fiscalización Superior para que en el 

proceso de entrega recepción de las administraciones municipales verifique 

que los ayuntamientos salientes se abstengan de realizar cobros de 

contribuciones municipales del año 2017, y en su caso, promueva las 

responsabilidades a que haya lugar.        

 



Por lo expuesto y fundado, esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 9 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se EXHORTA a los 60 Ayuntamientos 

en funciones del Estado de Tlaxcala, a que se abstengan de cobrar de manera 

anticipada cualquier contribución de índole municipal prevista en las leyes de 

ingresos de los municipios del ejercicio fiscal 2017.     

 

SEGUNDO. Para dar cabal cumplimiento al punto anterior, se instruye al 

Órgano de Fiscalización Superior para que en el proceso de entrega recepción 

de las administraciones municipales verifique en específico que los 

ayuntamientos salientes se abstengan de realizar cobros de contribuciones 

del año 2017, y en su caso, promueva las responsabilidades administrativas y 

penales a que haya lugar.        

   

TERCERO.- Se instruye al Secretario Parlamentario comunique el presente 

Acuerdo a los 60 Ayuntamientos de la entidad y a la Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior para los efectos legales a que haya lugar.  

 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.   

 



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

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días del mes de noviembre del dos mil 

dieciséis. 

   

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS                   DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO 

                          VOCAL                                                                                        VOCAL 

 

 

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ                                  DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

                      VOCAL                                                                                          VOCAL 

 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA                 DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
                       VOCAL                                                                                            VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA M. STANKIEWICZ RAMÍREZ 
VOCAL 

 

 

 



5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXI 168/2016 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, para 
el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

ANTECEDENTES. 
 

Mediante sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de septiembre del dos mil dieciséis, se 
aprobó por el Ayuntamiento, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, para el 
Ejercicio Fiscal 2017, misma que fue presentada al Congreso del Estado el día 30 de septiembre 
del 2016, por el C. Adrián Xochitemo Pedraza, Presidente Municipal del citado ayuntamiento,  
mediante oficio número PM/DP/0267/2016.   
 
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 Congreso de Tlaxcala, 
celebrada el día 6 de octubre del 2016, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio en cuestión, para el Ejercicio Fiscal 2017, asignándole el número de expediente 
parlamentario LXI 168/2016, y la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se turnará dicho 
expediente a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
Del estudio realizado se arribó a las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Que conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución 
General de la 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 Tepeyanco, para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 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 objeto de estudio que los ingresos municipales se agrupan de 
acuerdo a la estructura emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que 
define la forma en que deben registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, 
así como aquellos ingresos que por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal le correspondan a 
los municipios de la entidad, e igualmente los que se allegan por la suscripción de convenios y 
colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que obtiene por la 
prestación de bienes y servicios, a cargo de sus organismos paramunicipales. 
 
Esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales con la aprobación de 
dicha iniciativa, es la conservación de los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y 
seguridad jurídica, ya que se requiere garantizar a los contribuyentes la certeza de que las 
contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo 
y que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
Con el objeto de lograr una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las cuotas y tarifas de 
los diversos conceptos que se contemplan en la presente propuesta, además de otorgar certeza y 
seguridad jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión 
Dictaminadora al analizar la iniciativa de referencia, consideró pertinente realizar algunas 
modificaciones de forma consistentes en errores gramaticales, numeración de artículos, incisos 
que fueron adecuados a la secuencia y numeración de la Ley, a fin de precisarlos y clarificar su 
contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las Leyes que expida el H. Congreso deben 
ser claras y precisas para no generar confusiones al momento de su aplicación por las autoridades 
encargadas de la recaudación de ingresos en el municipio de Tepeyanco.  
 
Del mismo modo, derivado de las reformas constitucionales en materia de desindexación del 
salario mínimo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, en concreto 
las reformas hechas a los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 28 de enero del 2016 por 
mandato constitucional el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida 
o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la Leyes 
federales, de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores.  
 
Asimismo, en los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se ordenó lo siguiente:   
 

.- Se establece que el Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, es 
decir, a partir del día 28 de enero del 2016.  
 



.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente 
diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta 
que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto 
transitorio. 
 
.- Se establece que las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en las Leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un 
plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 
de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 
 

Por lo anterior y en cumplimiento al mandato constitucional, se elimina cualquier referencia al 
salario mínimo general vigente que pueda contener la presente Ley de Ingresos y en su lugar se 
establece como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en esta Ley, la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), o en su caso, cantidades exactas.  
 
Se entenderá entonces como unidad de cobro la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con 
valor diario, para los efectos de la presente Ley de Ingresos.     
 
Por otro lado, 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 2017, ningún incremento desproporcionado e injustificado, así 
como tampoco la creación de nuevas contribuciones. 
 
En sesión de Comisión de fecha 19 de octubre del 2016, y reunido el quórum legal, fue analizado, 
discutido y aprobado el presente dictamen, para ser presentado al Pleno de esta Asamblea en el 
segundo período de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 54, fracción XII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37, 
fracción XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la dispensa del 
trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia resolución, para su discusión y 
aprobación el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2017.  
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

 
ARTÍCULO 1. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir, de manera 
proporcional y equitativa, para los gastos públicos del municipio en la forma  y términos  que 
dispone el código financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios  y las demás  Leyes 
aplicables. Los ingresos que el Municipio de Tepeyanco percibirá durante el ejercicio fiscal del 
año 2017, serán los que se obtengan por concepto de: 

I.-  Impuestos; 
II.- Derechos; 



III.-  Productos; 
IV.-  Aprovechamientos; 
V.- Participaciones y Aportaciones, y 
VI. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  
 

Los ingresos que se encuentren previstos en la  Ley de Ingresos de los Municipios del Estado 
de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017,  que no se encuentren regulados en la presente Ley, 
podrán ser recaudados por dicho Ayuntamiento conforme a lo establecido en la misma. 
 
Para los efectos de esta Ley se tendrán como: 
 
a). IMPUESTOS. Son  contribuciones con carácter general  y obligatorio, que se establecen a  
cargo de las personas físicas y morales, que se encuentren en las situaciones previstas en esta 
Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco y en el Código Financiero para el Estado de  de 
Tlaxcala y sus Municipios. 
 b). DERECHOS. Son las contraprestaciones establecidas en esta Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepeyanco y en el Código Financiero para el  Estado de Tlaxcala y sus Municipios  
y en las disposiciones legales respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los 
servicios  que presta el Municipio, en sus funciones de derecho público.  
c). PRODUCTOS. Son las contraprestaciones que por los servicios que preste el Municipio, en  
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus 
bienes de dominio privado. 
d). APROVECHAMIENTOS. Son los ingresos que perciba el Municipio  por las  funciones de 
derecho público, distintos de las contribuciones, y los que se obtengan derivados  de  
financiamientos o por los organismos descentralizados. 
e). PARTICIPACIONES. Son los ingresos municipales  derivados del sistema nacional de 
Coordinación Fiscal e incentivos  federales  derivados   de convenios  y  del Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria  de  conformidad  con el código financiero para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios y la Ley de Coordinación Fiscal.  
f). APORTACIONES. Los recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los 
municipios, condicionando su gasto a la consecución  y cumplimiento  de los objetivos que  para 
cada tipo de aportación establece  la Ley  de Coordinación Fiscal.  
g). TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Recursos 
destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y 
empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a 
las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus 
actividades. 
h).UMA. Es la unidad de medida y actualización; su valor diario será al equivalente el que 
determine el Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática para el ejercicio fiscal 
2017. 
i). CÓDIGO FINANCIERO. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
j). AYUNTAMIENTO. Al órgano colegiado del  Municipio de Tepeyanco. 
k). MUNICIPIO. Se entenderá como el Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala. 
l). PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD. Se entenderá todas las que se encuentran legalmente 
constituidas en el territorio del Municipio. 
m). ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. El aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a 
su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeyanco. 
n) m.l.  Metro Lineal. 
o)  m2. Metro cuadrado 
 
ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran en las 
cantidades estimadas siguientes: 
 
 



RUBRO DE INGRESOS  
IMPORTE 

ESTIMADO EN $  

Impuestos      470,730.00  

Impuesto sobre el patrimonio              450,846.00  

Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles              11,704.00  

Accesorios             8,180.00  

Derechos             556,872.56  

Derechos por prestación de servicios               514,729.56  

Accesorios             6,779.00  

Otros derechos             35,364.00  

Productos                 100.00  

Productos de tipo corriente       100.00  

Aprovechamientos      300.00  

Aprovechamientos de tipo corriente     300.00  

Participaciones y Aportaciones 25,256,141.00  

Participaciones  15,044,942.00  

Aportaciones   10,211,199.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 
0 

Subsidios y Subvenciones 0 

Ayudas Sociales 0 

Total de Ingresos 26,284,143.56 

 
ARTICULO 3. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación de los 
ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala y podrá ser auxiliada por las presidencias de comunidad, dependencias o entidades de 
la administración pública estatal, así como por los organismos públicos o privados conforme a lo 
dispuesto en el Código Financiero. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 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 
comprobante fiscal debidamente autorizado por el Sistema de Administración 
Tributaria,y 

II. En el momento de efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, no 
se incluirán las fracciones de la unidad monetaria nacional, para tal efecto se 
deberá ajustarla  para que las cantidades  que incluyan de uno  a cincuenta 
centavos se ajusten  a la unidad inmediata inferior  y las que contengan cantidades 
de cincuenta y uno  a noventa y nueve centavos  se ajustaran  a la unidad 
inmediata superior.  
 



TÍTULO SEGUNDO 
IMPUESTOS 

 
CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 
 

ARTÍCULO 6. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de los  predios urbanos o 
rústicos en el territorio del Municipio  y de las construcciones permanentes edificadas sobre los 
mismos. 
El impuesto predial  se causará y pagará tomando como base los valores asignados a los 
predios por el Congreso del Estado en los términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de 
Catastro del Estado de Tlaxcala, de conformidad con la 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 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual, en predios rústicos, la cuota 
mínima anual será de 1 UMA. 
 
ARTÍCULO 8. El pago de este impuesto deberá hacerse en el primer bimestre del ejercicio 
fiscal, tratándose de predios cuyo pago sea la tasa mínima, en los demás casos el plazo para el 
pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo del año fiscal de que se 
trate. 
 
Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con sus 
accesorios conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero. 
 
ARTÍCULO 9. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante el 
sistema de fraccionamientos, se aplicará la tasa correspondiente a predios urbanos no 
edificados conforme a la presente Ley debiéndose determinar la base del impuesto de acuerdo 
al siguiente procedimiento: 

I. La base del impuesto que resulte de la aplicación del artículo 180 del Código 
Financiero, y 

II. Esta base permanecerá constante y por tanto no sufrirá aumentos ni 
disminuciones, desde la iniciación del fraccionamiento hasta el traslado de dominio 
de sus fracciones.   
 

ARTICULO 10. El valor de los predios destinados a uso habitacional, industrial, turístico, 
comercial y de servicios será fijado conforme al que resultaré más alto de los siguientes: el valor 
catastral, de operación, fiscal o comercial. 
 
ARTICULO 11. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las obligaciones a las que se 
refiere el artículo 196 del Código Financiero. 
 
ARTICULO 12. El Ayuntamiento se reserva, previo acuerdo de cabildo asentado en acta, el 
poder conceder subsidios o estímulos hasta por un máximo del cincuenta por ciento del importe 
de este impuesto, para casos justificados, de extrema pobreza o de interés social, de 
conformidad con el artículo 201 del Código Financiero. 

 



CAPÍTULO II 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN 

DE BIENES INMUEBLES 
 

ARTÍCULO 13.  El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 
celebración de los actos a que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, 
incluyendo la cesión de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 
 
Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.0% sobre el valor que resulte mayor de los 
señalados en el artículo 208 del Código Financiero y el artículo 6 de esta Ley. 

I. Al efecto se concederá en todos los casos una reducción de la base, que deberá ser 
equivalente a 2 UMA elevado al año. 
Cuando del inmueble formen parte varios departamentos habitacionales, la reducción 
se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo solo es aplicable a casa 
habitación. 

II. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del 
Código Financiero, la reducción será de quince UMA elevado al año, con el 
correspondiente uso de suelo como lo específica la Ley de Ordenamiento Territorial 
del Estado de Tlaxcala. 

III. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base, resultaré un impuesto inferior a 
6 UMA o no resultaré se cobrará esta cantidad como mínimo de impuesto sobre 
transmisión de dominio de bienes inmuebles,  

IV. Por operar la transmisión de la propiedad con hipoteca especificando en el aviso 
notarial respectivo 2 UMA. 

 
CAPÍTULO III 

ACCESORIOS RECARGOS Y MULTAS  
 

ARTÍCULO 14. Los adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones causarán un 
recargo del 2 por ciento, por la demora de cada mes o fracción, cobrándose como máximo de 
recargos el equivalente a 5 tantos del adeudo respectivo. 
 
ARTÍCULO 15. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo 
dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses sobre los saldos insolutos a razón del 
1 por ciento. 
 

TÍTULO TERCERO  
DERECHOS 

 
CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES 
 

ARTÍCULO 16. Por avalúos de predios en general, a solicitud de los propietarios o poseedores 
y de acuerdo al artículo 176 del Código Financiero, se cubrirán los derechos correspondientes a 
3 UMA. 
 
ARTÍCULO 17. Por el formato inicial para el cobro del impuesto predial se pagará el equivalente 
a 1  UMA.  
 

CAPÍTULO II 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO,  

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL. 
 

ARTÍCULO 18. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de obra pública 
y desarrollo urbano, ecología y protección civil, se pagarán de la siguiente manera: 



I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: 
a) Hasta 15 m.l.,     1.00 UMA. 
b) De 15.01 a 25.00 m.l.,    1.25 días UMA. 
c) De 25.01 a 50.00 m.l.,    1.50 UMA. 
d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará 0.50 de un 
UMA. 

II. Por el otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación, de obra nueva, 
ampliación, así como por el otorgamiento de la constancia de terminación de obra, 
la revisión de las memorias de cálculo descriptivas, revisión del proyecto y demás 
documentación relativa: 
a) De bodegas y naves industriales: 0.50 de un UMA, por m2; 
b) De locales comerciales y edificios: 0.50 de un UMA, por m2; 
c) De casas habitación por m2 de construcción, se aplicará la siguiente tarifa: 

De interés social: 0.25 de un UMA. 
Tipo medio: 0.35 de un UMA. 
Tipo residencial: 0.75 de un UMA. 

d) Otros rubros no considerados, 11.35 por ciento de un UMA, por m.l., cuadrado 
o cúbico, según sea el caso; tratándose de unidades habitacionales del total 
que resulte se incrementará en un 22 por ciento por cada nivel de construcción; 

e) 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 UMA. 
2. Por cada gaveta                               1.20 UMA. 

f) Por la constancia de terminación de obra 5.70 UMA, y 
g) Por la revisión del proyecto: casa habitación 5.70 UMA y edificios 10 UMA. 

III. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o re lotificar áreas y 
rectificar medidas de predios y para construcción de obras de urbanización: 
a) Sobre el área total para fraccionar vivienda de interés social 10.7 por ciento de 

un  UMA por m2; 
b) Sobre el área total por fraccionar 22.7 por ciento de un UMA por m2, 
c) Revisión de planos de urbanización en general: red de agua potable y 

alcantarillado sanitario y pluvial, red de energía eléctrica y demás 
documentación relativa, 9.0 por ciento sobre el costo total de los trabajos. 

IV. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o predios: 
a) Hasta 250 m2    6.00 UMA.  
b) De 250.01 m2 hasta 500 m2   9.00 UMA. 
c) De 500.01 m2 hasta 1,000 m2   13.5 UMA. 
d) De 1,000.01 m2 hasta 10,000 m2  22.50 UMA.  
e) De 10,000.01 m2 en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso 

anterior pagarán 2.30 UMA por cada hectárea o fracción que excedan. 
V. Por el dictamen de uso de suelo: 

a) Para división o fusión de predios sin construcción; 0.10 de un UMA, por m2; 
b) Para división o fusión con construcción; 0.20 de un UMA, por m2; 
c) Para la construcción de vivienda; 0.15 de un día de UMA, por m2, y 
d) Para construcción de comercios y servicios o usufructo; 0.25 de un UMA, por 

m2. 
VI. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal, de: 

a) Perito; 7 UMA; 
b) Responsable de obra; 20 UMA, y 
c) Contratista; 32 UMA. 

VII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural; 12.36 UMA. 
VIII. Por constancia de servicios públicos: 

a) 1.5 UMA para casa habitación, y 
b) 2.5 UMA por comercios. 

IX. Por constancia de antigüedad para construcción de casa habitación 2.20 UMA. 
X. Los contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública y de servicios con 



el Municipio, pagarán un derecho equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de 
cada una de las estimaciones de trabajo de acuerdo a las Leyes de la materia. 

Lo previsto en la fracción IV, se podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento de la tarifa 
establecida, cuando la licencia solicitada no implique para el contribuyente un fin de lucro, 
siempre y cuando la transmisión de la propiedad sea entre familiares por consanguinidad en 
línea recta según se define en los artículos 137 y 143 del Código Civil. 
Por lo que respecta al inciso c) de la fracción V, se podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento 
de la tarifa establecida, siempre y cuando se trate de construcción de viviendas de interés social 
y popular. 
 
ARTÍCULO 19. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se 
cobrará el 3.5 por ciento adicional al importe de las tarifas correspondientes a obras nuevas. El 
pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por 
construcciones defectuosas o un falso alineamiento. 
 
ARTÍCULO 20. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6 
meses más; por lo cual se cobrará el 25 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se 
efectúe ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez días hábiles 
anteriores a su vencimiento.  Los interesados podrán solicitar licencia de construcción por 
etapas y en tal caso, sólo se pagarán los derechos correspondientes a cada etapa. 
 
ARTÍCULO 21. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de 
acuerdo con la siguiente: 
 

T A R I F A  
I. 1.0 UMA, en predios destinados a vivienda, y  
II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.5 UMA. 

 
ARTÍCULO 22. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para construcción, 
escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del titular, 
causará un derecho de 2.5 UMA, por cada día de obstrucción. 
Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará 2.0 
veces la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por el primer 
párrafo de este artículo. 
En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto que 
obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos con cargo al infractor, 
más la multa correspondiente, especificada en el artículo  54  de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 23. Por los servicios que preste la Presidencia Municipal en materia de Seguridad y 
Prevención de acuerdo al Reglamento de Protección Civil Municipal y la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Tlaxcala: 

a) Por la expedición de dictámenes, de 1 a 15 UMA, considerando giro, ubicación y 
tamaño del establecimiento, los cuales tendrán una vigencia de un ejercicio fiscal. 

b) Por la expedición de dictámenes para la realización de eventos culturales y populares, 
previa autorización de la Dirección de Gobernación Municipal, de 5 a 20 UMA, y 

c) Por la verificación en eventos de temporada, de 0.50 a 3  UMA. 
 

ARTÍCULO 24. Por la autorización de los permisos para la quema de juegos pirotécnicos. 
a) De 5 a 15 UMA. 

 
CAPÍTULO III 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS  
 
ARTÍCULO 25. En rebeldía de los propietarios de lotes y construcciones baldíos, que no 
limpien semestralmente o barden según el caso; y con base en lo que marque al respecto el 
Bando de Policía y Gobierno la Presidencia Municipal realizará esos trabajos y en tal caso 



cobrará la siguiente: 
 

T A R I F A 
a) Limpieza manual 9.0 por ciento de un UMA, por m2; 
b) Por retiro de escombro y materiales similares 3 UMA por viaje, y 
c) Por construcción de barda, el costo de ésta más 10 UMA. 

Estos derechos tendrán efectos de crédito fiscal con plazo de 30 días hábiles para realizar su 
pago, además el pago de la multa correspondiente. 
 
ARTÍCULO 26. Para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para establecimientos 
comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento tomará en consideración el 
catálogo de cuotas o tarifas contempladas en el artículo 155, 155-A y 156 del Código 
Financiero, siempre y cuando el municipio haya firmado convenio de colaboración  en la materia  
con el gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO 27. Las cuotas para la inscripción al padrón municipal o refrendo de 
empadronamiento de establecimientos comerciales, de servicios e industriales, serán fijadas 
por el  Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal entre los límites mínimo y máximo, 
tomando en cuenta lo ordenado por el artículo 34, fracción XVII de la Ley Municipal del Estado 
de Tlaxcala, asi como las circunstancias y condiciones de cada negociación en lo particular, 
tales como la ubicación, calidad de las mercancías o servicios, tipo de instalaciones o la 
declaración anual del ejercicio inmediato anterior o las que comprendan el ejercicio. Para las 
negociaciones ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de las comunidades del Municipio, 
dichas cuotas se podrán reducir hasta en un 50 por ciento sin que en ningún caso el monto sea 
menor al mínimo establecido, de acuerdo con la siguiente: 

 
T A R I F A 

a) A los propietarios de establecimientos comerciales y de servicios, de 6 a 100 UMA, 
conforme a los criterios del párrafo anterior, y 

b) A los propietarios de establecimientos industriales, de 25 a 150 UMA, conforme a los 
criterios del párrafo anterior. 
 

ARTÍCULO 28. Por cambio de domicilio del dictamen de establecimientos comerciales con la 
previa solicitud y autorización de la Tesorería Municipal se cobrará el 25 por ciento de los 
mínimos establecidos como pago inicial. 
 
ARTÍCULO 29. Por cambio de propietario del dictamen de establecimientos comerciales se 
cobrará como nueva expedición. 
 
ARTÍCULO 30.   Por cambio de razón social, considerando el mismo giro y propietario del 
dictamen para establecimientos comerciales se cobrará el 10 por ciento de los mínimos 
establecidos como pago inicial. 
 
ARTÍCULO 31.Por cambio de giro del dictamen de establecimientos comerciales con la previa 
solicitud y autorización de la Tesorería Municipal se cobrará el 25 por ciento de los mínimos 
establecidos como pago inicial.  
 
ARTÍCULO 32.  Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios ubicados 
en el Municipio, se pagara anualmente 1 UMA por fosa. 
 

CAPÍTULO IV 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

 
Artículo 33. Por la expedición de certificaciones o constancias; se causarán derechos de 
acuerdo con la siguiente: 

T A R I F A  



I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.50 de un UMA.  
II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.0 de un UMA. 
III. Por la expedición de constancias de posesión de predios, y rectificación de 

medidas de 1.5 a 5.0 UMA considerando el tipo de predio y su ubicación. 
IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.0 UMA: 

a) Constancia de radicación; 
b) Constancia de dependencia económica, y 
c) Constancia de ingresos. 

V. Por expedición de otras constancias de 1 UMA; 
VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, cincuenta por ciento de un 

UMA, y 
VII. Por  la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 2 UMA 

más el acta correspondiente, levantada ante autoridad competente, y 
VIII. Por la reposición de manifestación catastral, 1.5 UMA.    

 
CAPÍTULO V 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA 
 

Artículo 34. EL servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, 
efectuado por la Presidencia Municipal, causará un derecho anual a los poseedores y/o 
propietarios de bienes inmuebles de acuerdo con la siguiente: 

 
T A R I F A  

a) Comercios,  4.41 UMA, por viaje; 
b)  Industrias, 7.2 a 10.0 UMA por viaje; y 
c) Instalaciones deportivas, feriales, culturales y demás organismos que requieran el 

servicio dentro de la ciudad y periferia urbana, 5 UMA, por viaje; 
d) Por retiro de escombro, 5 UMA, por viaje,  
  

CAPÍTULO VI 
POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 
ARTICULO 35. Es objeto de este derecho el uso de la vía pública o plazas, por comerciantes 
ambulantes, con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar la vía pública y los lugares de uso 
común para estacionamiento de acuerdo al Reglamento respectivo. Son bienes dedicados a un 
uso común, las calles, avenidas, callejones, andadores, parques, jardines, estacionamientos, 
zonas verdes y banquetas, en general toda zona destinada a tránsito de público. 
 
ARTICULO 36. Están obligados al pago del derecho de ocupación y uso de la vía pública o de 
otros lugares de uso común, las personas físicas o morales que hagan uso de la vía pública o 
plazas para ejercer el comercio, o quienes ocupen la vía pública y los lugares de uso común 
para estacionamiento. 
 
ARTICULO 37. Por la ocupación de la vía pública, el Municipio se reservará la facultad de 
otorgar, refrendar y/o revocar las autorizaciones para el ejercicio del comercio fijo y semifijo, así 
como la ocupación de la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento. Las 
personas físicas o morales obligadas al pago de ocupación y uso de la vía pública o de otros 
lugares de uso común, causarán los derechos de 0.50 de un UMA por m2 por día. 
 
ARTÍCULO 38. Los permisos temporales para la exhibición y venta de mercancía en la vía 
pública, lugares de uso común y plazas, por comerciantes con puestos fijos o semifijos, así 
como el ocupar la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento, no excederán 
de 10 días y serán pagados mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles del mes 
en que inicien operaciones, o cuando se genere la situación jurídica o de hecho que dé lugar a 
la aplicación del artículo anterior, en caso de no cumplir con el pago puntual el permiso causará 
baja. 



 
ARTÍCULO 39. Los permisos para el ejercicio del comercio ambulante, exhibición y venta de 
mercancía sólo la realizarán durante eventos especiales y días de tianguis y únicamente dentro 
del área autorizada, que no excederá de 10 UMA. 
 

CAPÍTULO VII 
POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
 

ARTICULO 40. El ayuntamiento expedirá las licencias y refrendos para la colocación de 
anuncios, carteles o realizar publicidad; mismas que se deberán solicitar cuando las personas 
físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en 
bienes del dominio público susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de 
uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, respetando la 
normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la 
Coordinación General de Ecología del Estado, así como el plazo de su vigencia, las 
características, dimensiones y espacios en que se fije o instale, también el procedimiento para 
su colocación y los materiales, estructuras, soportes y sistemas de iluminación que se utilicen 
en su construcción. 
 
ARTÍCULO 41. Por los dictámenes de beneficio a que se refiere el artículo anterior, se 
causarán derechos de conformidad con la siguiente: 
 

T A R I F A 
I.  Por la expedición del dictamen de beneficio para anuncios publicitarios, de 2.20 a 5.51 

UMA por el período de un año; 
II. Por la continuación del dictamen de beneficio anual a que se refiere la fracción anterior 

el 1.5 a 2.20 UMA; 
III.  Anuncios pintados y/o murales, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 2.20 UMA. 
b) Refrendo de licencia, 1.10 UMA. 

IV.  Estructurales, por m2 o fracción: 
a) Expedición de licencia, 6.61 UMA. 
b) Refrendo de licencia, 3.30 UMA. 

V.  Luminosos por m2 o fracción: 
a) Expedición de licencias, 13.23 UMA. 
b) Refrendo de licencia, 6.61 UMA. 

 
ARTICULO 42. No se causarán los derechos establecidos en este Capítulo; la publicidad y 
propaganda de los partidos políticos que quedará sujeta a lo que establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.    
Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquel que sea alumbrado 
por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. 
Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma 
que tendrá una vigencia de un año fiscal.  
Serán responsables solidarios en el pago de estos derechos, los propietarios o poseedores de 
predios, o construcciones en los que se realicen los actos publicitarios, así como los 
organizadores de espectáculos, eventos deportivos y dueños de vehículos automotores de 
servicio público o privado, así como los no considerados en este artículo. 
No causarán los derechos establecidos en este Capítulo; la publicidad y propaganda de los 
partidos políticos que quedará sujeta a lo que establece el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y el Código Federal de Instituciones y 
Procesos Electorales. Queda exenta también la que realice la Federación, el Estado y el 
Ayuntamiento. 



 
ARTÍCULO 43. Cuando exista solicitud de parte interesada, para la prestación de otros 
servicios y por dictámenes diversos a los enunciados en los capítulos anteriores de esta Ley, el  
Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas, estas cuotas en ningún caso podrán 
superar la cantidad equivalente a 318 UMA o al 32.5 por ciento si se fijan en porcentaje. 
 
ARTICULO 44.Por los servicios prestados en las Presidencias de Comunidad, que serán todos 
aquellos que perciban las Presidencias conforme al Reglamento de estas.  

 
CAPÍTULO VIII 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES 
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 
ARTÍCULO 45. Los servicios que se presten por el suministro de Agua Potable y alcantarillado 
del Municipio, serán establecidos conforme a las cuotas que se determinen en la cabecera 
municipal, comunidades y colonias enterándolo a la Tesorería del Ayuntamiento. 
Las comunidades y colonias pertenecientes al municipio, que cuenten con el servicio de agua 
potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, enterándolo 
a la Tesorería del Municipio. 

 
CAPÍTULO IX 

POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 46. Por el servicio de alumbrado público; el objeto de este derecho es la prestación 
del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de 
alumbrado público a los derechos fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por 
parte de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea 
propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las 
luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines 
y otros lugares de uso común. 
La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público, será la que resulte de dividir el costo 
originado al Municipio por la prestación de este servicio, entre el número de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El Resultado que se obtenga, se cobrará 
individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía 
eléctrica. 
Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la 
Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, 
mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 
En la prestación del servicio de alumbrado público se cobrará un porcentaje máximo de 3.0 por 
ciento sobre el consumo de energía eléctrica. 
El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para 
que ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes está se 
cobrará el costo de energía consumida, y el excedente será devuelto al Municipio para que este 
lo aplique en el mantenimiento y administración del Sistema de Alumbrado Público. 
 

CAPÍTULO X 
POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

ARTICULO 47. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema DIF Municipal, por la prestación 
de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán 
por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 
 
ARTICULO 48. Las cuotas que apruebe su Órgano de Gobierno, las que deberán ser fijadas en 
UMA, y debidamente publicadas en el periódico oficial del Gobierno del Estado. 

 



TÍTULO CUARTO  
PRODUCTOS 

 
CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
 

ARTÍCULO 49.La enajenación de bienes e inmuebles propiedad del Municipio se efectuará 
previo acuerdo del  Ayuntamiento y con la autorización del Congreso del Estado; y, de su 
ingreso se informará a través de la cuenta pública que se presenta ante el Congreso del 
Estado. 
 

CAPÍTULO II 
POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO Y  

ESPACIOS EN ÁREAS MUNICIPALES 
 

ARTÍCULO 50. Los ingresos por concepto de explotación de los bienes señalados en el artículo 
221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a la siguiente: 
 

T A R I F A  
I. Tratándose de mercados, y dentro de éstos, los lugares destinados para tianguis, las 

cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán de conformidad con las tarifas que 
fijen las autoridades municipales mediante acuerdo administrativo que se expida con 
base en el estudio que realice el Ayuntamiento. Dichos acuerdos deberán publicarse en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, informando de ello al Congreso del Estado 
en la cuenta pública para efectos de fiscalización, y  

II. La explotación de otros bienes  que sean propiedad del municipio deberá realizarse en la 
mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento comercial así como su 
adecuada operación y mantenimiento. 

 
CAPÍTULO III 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 
 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 
ARTÍCULO 51.El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, que son del dominio público, 
se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se 
cobren serán fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso del inmueble del que se 
trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de conservación, 
mismos que deberán hacerse del conocimiento del Congreso del Estado. 
Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se 
aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días de UMA.  

 
CAPÍTULO IV 

OTROS PRODUCTOS 
 

ARTÍCULO 52. Los productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por 
el Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al 
respecto, mismos que serán sancionados por el  Congreso del Estado. Los ingresos 
correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su 
contabilidad y los productos obtenidos, deberán informarse mensualmente a través de la cuenta 
pública que se presenta ante el Congreso del Estado. 
 
ARTICULO 53. 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 
mensualmente a través de la cuenta pública que se presenta ante el Congreso del Estado. 



 
TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

ARTICULO 54. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del 
Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos 
pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas de conformidad con las Leyes de la materia, 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tepeyanco. 
La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para efectos de calificar las 
sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, 
la situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. 
 

I. De 3.0 a 10.0 UMA, por omitir los avisos de modificación al padrón de predios, 
manifestaciones o solicitudes de avalúo catastral, que previene el Código Financiero, 
en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados; 

II. De 10.0 a 30.0 UMA, por no presentar avisos, informes y documentos o presentarlos 
alterados, falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de 
una prestación fiscal; 

III. De 10.00 a 30.0 UMA, por no presentar en su oportunidad, las declaraciones prediales 
o de transmisión de bienes inmuebles conducentes al pago de impuestos y por esa 
omisión, no pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos; 

IV. De 5.0 a 30.00 UMA por omitir el aviso correspondiente al cerrar temporal o 
definitivamente un establecimiento; 

V. De 5.00 a 20.00 UMA por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no 
proporcionar los datos, documentos e informes que puedan pedir las autoridades o 
impedir el acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra 
dependencia y, en general, negar los elementos que se requieran para comprobar la 
situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de visita o con la causación de 
los impuestos y derechos a su cargo; 

VI. De 10.00 a 50.00 UMA por incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de 
obras públicas y desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se 
aplicará según lo ordenado en el Capítulo VIII de la Ley de Construcción del Estado 
de Tlaxcala, y 

VII.  Por obstruir los lugares públicos sin la autorización correspondiente, se cobrará de 
5.00 a 25.00 UMA. 

VIII. Las faltas contempladas en el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 
Tepeyanco, Tlaxcala,  se cobrarán de 5 a 100 UMA.  

 
ARTÍCULO 55. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución 
para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar 
los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título Décimo Tercero del Código 
Financiero. 
 
ARTÍCULO 56. Las infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las 
disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código 
Financiero. 
 
ARTÍCULO 57. Las infracciones en que incurran las Autoridades Judiciales, el Director de 
Notarias, el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, los Notarios 
y los Funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los ordenamientos fiscales 
municipales se pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de 
aplicar las Leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 58. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio 



por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad 
con lo dispuesto por las Leyes de la materia, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta 
pública que se presenta ante el Congreso del Estado. 
 
ARTÍCULO 59.Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del 
Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo 
dispuesto por las Leyes de la materia. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 60. Las participaciones y aportaciones que correspondan al Municipio serán 
percibidas en los términos establecidos en el Capítulo V y VI del Título Décimo Quinto del 
Código Financiero, así como por lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

ARTÍCULO 61. Se refiere a aquellas cantidades que se obtengan por los convenios que se 
suscriban  con el Gobierno Federal y las previsiones particulares que se plasmen en el  
presupuesto de Egresos de la Federación  para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del dos 
mil diecisiete y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Todos los pagos a que se refiere esta Ley de Ingresos, deberán 
efectuarse en moneda nacional y cuando al hacer los cálculos correspondientes,  resultaran  
fracciones  en centavos se redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior, para 
determinar las contribuciones se consideran inclusive las fracciones del “peso”, que es la 
unidad de medida. 

 
ARTÍCULO TERCERO.  Con motivo de la publicación de la Ley de Catastro del Estado de 
Tlaxcala, y a fin de dar certeza jurídica a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se 
instruye al Ayuntamiento de Tepeyanco, a observar el procedimiento establecido en los artículos 
27 y 29 de la citada Ley de Catastro, a efecto de actualizar las tablas generales de valores 
unitarios de suelo y construcción que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria.     

 
ARTICULO CUARTO.- Los montos previstos en la presente Ley, son estimados y pueden variar 
conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio. En caso de que los ingresos 
captados por el Ayuntamiento de Tepeyanco, 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 
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Esta hoja corresponde a la última del expediente parlamentario LXI 168/2016, relativo al 
Dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 

 

reglamentos municipales, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 
 

ARTÍCULO SEXTO.  A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma 
supletoria, en lo conducente,  la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala para el 
ejercicio fiscal 2017, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala. 
 
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. 
 
 

 



 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN 

 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXI 182/2016 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

ANTECEDENTES. 

Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de septiembre del 2016, se aprobó 

por el Ayuntamiento del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, para el ejercicio fiscal 2017, misma 

que fue presentada al Congreso del Estado el día 30 de septiembre del 2016, por la C. Lilia 

Caritina Olvera Coronel Presidente Municipal del citado ayuntamiento,  mediante oficio número 

PMNM/182/2016.  

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 Congreso de Tlaxcala, 

celebrada el día 06 de octubre del 2016, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, para el Ejercicio Fiscal 2017, asignándole el 

número de expediente parlamentario LXI 182/2016, y la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó 

se turnará dicho expediente a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 



Del estudio realizado se arribó a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

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

General de la Republica; 54, fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, el 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 Nanacamilpa de Mariano 

Arista, para el Ejercicio Fiscal 2017, 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 objeto de estudio que los ingresos municipales se agrupan de 

acuerdo a la estructura emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que 

define la forma en que deben registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, 

así como aquellos ingresos que por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal le correspondan a 

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

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que obtiene por la 

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

Esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales con la aprobación de 

dicha iniciativa, es la conservación de los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y 

seguridad jurídica, ya que se requiere garantizar a los contribuyentes la certeza de que las 

contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo 

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

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

los diversos conceptos que se contemplan en la presente propuesta, además de otorgar certeza y 

seguridad jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión 

Dictaminadora al analizar la iniciativa de referencia, consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en errores gramaticales, numeración de artículos, incisos 

que fueron adecuados a la secuencia y numeración de la Ley, a fin de precisarlos y clarificar su 

contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las Leyes que expida el 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 Nanacamilpa de Mariano Arista.  

Del mismo modo, derivado de las reformas constitucionales en materia de desindexación del 

salario mínimo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, en concreto 

las reformas hechas a los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 28 de enero del 2016 por 



mandato constitucional el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida 

o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la Leyes 

federales, de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores.  

Asimismo, en los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se ordenó lo siguiente:   

.- Se establece que el Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, es 

decir, a partir del día 28 de enero del 2016.  

.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en 

vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente 

diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta 

que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto 

transitorio. 

.- Se establece que las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que 

correspondan en las Leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un 

plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 

o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Por lo anterior y en cumplimiento al mandato constitucional, se elimina cualquier referencia al 

salario mínimo general vigente que pueda contener la presente Ley de Ingresos y en su lugar se 

establece como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 

pago de las obligaciones y supuestos previstos en esta Ley, la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), o en su caso, cantidades exactas.  

Se entenderá entonces como unidad de cobro la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con 

valor diario, para los efectos de la presente Ley de Ingresos.     

Por otro lado, 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 2017, ningún incremento desproporcionado e injustificado, así 

como tampoco la creación de nuevas contribuciones. 

En sesión de Comisión de fecha 19 de octubre del 2016, y reunido el quórum legal, fue analizado, 

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

segundo período de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 54, fracción XII, de la Constitución Política del 

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

Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37, 

fracción XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de 

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

trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia resolución, para su discusión y 

aprobación el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  
 



TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

  
Artículo 1. Los ingresos que el Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, percibirá en el 
ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2017, serán 
los que se obtengan por: 
 

I. Impuestos; 

II. Derechos; 

III. Productos; 

IV. Aprovechamientos; 

V. Participaciones estatales, y 

VI. Aportaciones y transferencias federales. 
 
Los ingresos que se encuentren previstos en la  Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017,  que no se encuentren regulados en la presente Ley, podrán 
ser recaudados por dicho Ayuntamiento conforme a lo establecido en la misma. 
 
Para los efectos de esta Ley se tendrán como: 
 

a) Impuestos. Son contribuciones con carácter general y obligatorio, que se establecen a 
cargo de personas físicas y morales. 

 
b) Derechos. Las contraprestaciones establecidas en las disposiciones legales respectivas, 

por el uso de bienes de dominio público o por los servicios que prestan el Estado o los 
municipios, en sus funciones de derecho público. 

 
c) Productos. 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. Los ingresos que perciba el Municipio por las funciones de derecho 

público, distintos de las contribuciones y los que se obtengan derivados de financiamientos 
o por los organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal. 

 
e) Participaciones estatales. Los ingresos que a favor del Municipio se establecen en el 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
f) Aportaciones federales. Ingresos transferidos de la federación a los municipios por 

concepto de aportaciones para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo de 
Fortalecimiento Municipal, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
g) Ingresos extraordinarios. Aquellos que excepcionalmente se autorizan al Municipio para 

cubrir el pago de gastos e inversiones extraordinarios. 
 

h) UMA. Unidad de Medida y Actualización, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el 
ejercicio fiscal 2017. 
 

i) Código Financiero. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
j) Ayuntamiento. El Ayuntamiento del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista. 



 
k) Municipio. Se entenderá como el Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista. 
 
l) Presidencias de comunidad. Se entenderá todas las que se encuentran legalmente 

constituidas en el territorio del Municipio. 
 
m)  Administración municipal. El aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a su 

cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento del Municipio de 
Nanacamilpa de Mariano Arista. 
 

n) “m.l.”, Metro Lineal. 
 

o) “m2” Metro Cuadrado. 
 

p) “mts” Metros. 
 
Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran en las 
cantidades estimadas siguientes: 
 

CONCEPTO 

  INGRESOS PROPIOS 

IMPUESTOS       1,250,000.00 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,250,000.00 

IMPUESTO PREDIAL 1,250,000.00 

URBANO 1,150,000.00 

RÚSTICO 100,000.00 

DERECHOS 3,200,000.00 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 300,000.00 

EMPADRONAMIENTO 60,000.00 

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 10,000.00 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION 20,000.00 

RECTIFICACION DE MEDIDAS 10,000.00 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS  10,000.00 

RASTRO MUNICIPAL 50,000.00 

EXPEDICION DE CERTIFICACIONES 10,000.00 

ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES 10,000.00 

COOPERACION AL MUNICIPIO 65,000.00 

OBSTRUCCION DE LUGARES PUBLICOS 15,000.00 

BASES DE CONCURSOS Y LICITACIONES 20,000.00 

DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACION DE MEDIDAS 20,000.00 

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS 

2,900,000.00 

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 190,000.00 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 2,600,000.00 

CONEXIONES Y RECONEXIONES 110,000.00 

PRODUCTOS   150,000.00 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 150,000.00 



MERCADOS 80,000.00 

AUDITORIO MUNICIPAL  20,000.00 

MAQUINARIA PESADA 20,000.00 

BAÑOS PUBLICOS 20,000.00 

RENDIMIENTOS BANCARIOS 10,000.00 

APROVECHAMIENTOS 200,000.00 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 200,000.00 

RECARGOS 60,000.00 

MULTAS 50,000.00 

RECARGOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 90,000.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 42,000,000.00 

PARTICIPACIONES 24,500,000.00 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 24,500,000.00 

PARTICIPACIONES 22,500,000.00 

FONDO  DE COMPENSACION  950,000.00 

INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL  375,000.00 

AJUSTE  675,000.00 

APORTACIONES 17,500,000.00 

APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 17,500,000.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 

7,800,000.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS 

9,700,000.00 

    

TOTAL DE LEY DE INGRESOS 2017 46,800,000.00 

 
El monto de recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal de 2017, por 
concepto de ajustes a las participaciones estatales; mayores ingresos transferidos por la 
federación; por mayores ingresos propios; o por eficiencia en la recaudación; se incorporarán 
automáticamente al monto presupuestado a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 
 
Artículo 3. Las participaciones y las transferencias federales que correspondan al Municipio, se 
percibirán de acuerdo a los ordenamientos del Código Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal 
y a los convenios que en su caso se celebren. 
 
Artículo 4. Las contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse o complementarse, 
con base al otorgamiento de facultades cuando las disposiciones legales lo permitan, o mediante 
Ley o Decreto de la Legislatura del Estado, con el propósito de que éste obtenga mayores 
participaciones y aportaciones. 
 
 
Artículo 5. Para el ejercicio fiscal del año 2017, se autoriza por acuerdo del Honorable Cabildo a la 
Presidenta Municipal Constitucional de Nanacamilpa de Mariano Arista, para que firme convenios 
con el gobierno estatal, de conformidad con el artículo 41 fracción XVIII de la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala. 
 
 



Artículo 6. Para realizar cualquier trámite en la Presidencia Municipal o Presidencias de 
Comunidad los contribuyentes deberán presentar el recibo de pago actualizado por el servicio de 
agua potable y del impuesto predial. 
 
 
Artículo 7. 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. 
 
 
Los ingresos que perciban las presidencias de comunidad que integran el Municipio por concepto 
de servicios, deberán recaudarse en los términos que para cada caso establezcan las Leyes 
aplicables; la recaudación se ingresa y registra a través de la Tesorería Municipal. 
 
Artículo 8. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del 

Congreso del Estado, exclusivamente para obra pública y equipamiento, apegándose a lo que 

establece el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las 

Leyes aplicables. 

 
 
Artículo 9. 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 comprobante fiscal 
debidamente autorizado por el Sistema de Administración Tributaria. 
 

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 10. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados a 
los predios en los términos de la Ley de Catastro para el Estado de Tlaxcala, de conformidad con 
las tablas siguientes: 

 
Predios urbanos:   

a) Edificados:  2.50 al millar  

b) No edificados:  3.75 al millar 

Predios rústicos  2.35 al millar 

Predios ejidales  3.00 al millar 



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 11. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 
inferior a 2.35 Unidades de Medida y Actualización (UMA), se cobrará esta cantidad como mínimo 
anual.  
 
En predios rústicos y ejidales la cuota mínima anual será de 2.35 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) de la cantidad anterior. 
 
Artículo 12. 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 y 320 del Código Financiero. 
 
Artículo 13. 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 10 de esta Ley. 
 
Artículo 14. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por 
cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido por el Código Financiero y demás disposiciones 
relativas. 
 
Artículo 15. 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, conforme al Código Financiero. 
 
 
Artículo 16. Tratándose de predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 de esta Ley. 
 
Artículo 17. Los propietarios o poseedores de predios rústicos destinados a actividades 
agropecuarias, avícolas y forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 2017, regularicen sus 
inmuebles mediante su inscripción en los padrones correspondientes, pagarán el monto del 
impuesto predial anual a su cargo, previa autorización de la autoridad de la comunidad. 
 
Artículo 18. Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten a pagar su contribución 
fiscal del ejercicio 2017, gozarán durante los meses de enero a marzo del año 2017, de un 
descuento del cien por ciento en los recargos que se hubiesen generado. 
 
Artículo 19. En todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal 
del año 2017, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año 2016. 
 
 

CAPÍTULO II 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 
Artículo 20. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de 
los actos a que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, incluyendo la cesión 
de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 
 
Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto, aplicando una 
tasa del dos por ciento sobre el valor de operación, que resulte mayor de los señalados en el 
artículo 208 del Código Financiero. 
 



El pago de este impuesto se deberá hacer dentro de los 15 días después de realizarse la 
operación. 
 
En la aplicación de este impuesto en lo general se citará a lo dispuesto en el Título Sexto, Capítulo 
II del Código Financiero. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
Artículo 21. El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este capítulo, de 
conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado 
de Tlaxcala. 
 
 

TÍTULO TERCERO 

DERECHOS 

CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES 

 
Artículo 22. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o 
poseedores, deberán pagarse los derechos correspondientes, tomando como base el valor que 
resulte de aplicar al inmueble las tablas de valores vigentes, de acuerdo con la siguiente: 
 

TARIFA 
 

I. Por predios urbanos:   

a) Con valor de $5,000.00:  2.50 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

b) De $5,000.01 a $10,000.00:  3.50 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

c) De $10,000.01 en adelante:  6.00 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

II. Por predios rústicos no construidos:   

a) pagarán:  3.00 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 
 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS 

PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL  

 
 



Artículo 23. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano, 
obras públicas, ecología, y protección civil, se pagarán de conformidad con la siguiente tarifa: 
 
 

I. Por deslindes de terrenos: 
 

  

1. De 1 a 500 m², o rectificación de medidas. 
 

  

a) Rural 
 

 2.12 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

b) Urbano 
 

 4.23  Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

 
 

2. De 501 a 1,500 m².  
 

  

a) Rural  3.17 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), implica 
tiempo y más preciso empleo de 
equipo topográfico en ocasiones. 
 

b) Urbano  4.23 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), implica 
tiempo y más preciso empleo de 
equipo topográfico en ocasiones. 

 
3. De 1,501 a 3,000 m². 

 

  

a) Rural 
 

 5.29 Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

b) Urbano  8.46 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

 
4. De 3,001 m² en adelante 

 

  

a) Rural  La tarifa anterior más 0.5 de una 
Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) por cada 
100 m². 
 

b) Urbano  La tarifa anterior más 0.5 de una 
Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) por cada 
100 m². 

 
 

  

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

 

  

a) De menos de 75 m.l. 
 

 2.60 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

 
b) De 75.01  a 100.00 m.l. 

 

   
3.60 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 



 

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

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

e) Por cada metro o fracción excedente del límite 
anterior se pagará. 

 

 0.0575 de una Unidad de Medida 
y Actualización (UMA). 
 
4. Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 
0.06 de una Unidad de Medida y 
actualización (UMA). 

   

   
III. Por el otorgamiento de licencia y/o permiso de 
construcción, según magnitud del trabajo, de obra 
nueva, ampliación, así como por la revisión de las 
memorias de cálculo, descriptivas y demás 
documentación relativa: 

 

  

a) De bodegas y naves industriales:  
 
 

 10 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), por m².  
 

b) De locales comerciales y edificios 
 
 

 10 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), por m².  
 

c) De casas habitación:  
 
 

 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), por m². 
 
 

1. De interés social 
 
 

 0.06 por ciento de una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), 
por m². 
 

2. Tipo medio urbano     
 
 

 0.06 por ciento de una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), 
por m². 
 

3. Residencial o de lujo 
 
 

 0.6 por ciento de una  Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), 
por m². 
 

d) Tratándose de unidades habitacionales del total 
que resulte, se incrementará en un 

 

 21 por ciento, por cada nivel de 
construcción. 

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

  

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

 
 
 

 15 por ciento de una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), 
por metro lineal, cuadrado o 
cúbico, según sea el caso. 
 

f) Para demolición de pavimento y reparación;  
 
 

 3 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), por metro 
lineal, o metro cuadrado. 



 

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

 

 3 a 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), por metro 
lineal metro cuadrado. 

   

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

  

a) Sobre el área total por fraccionar de interés 
social  

 
 

 15 por ciento de una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) 
por m². 
 

b) Sobre el área total por fraccionar que no 
corresponda a interés social 

 
 

 20 por ciento de una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) 
por m². 
 

c) Sobre el área total por lotificar o relotificar  
 
 

 20 por ciento de una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) 
por m². 
 

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

 

 9 por ciento sobre el costo total 
de los trabajos,  

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

 

  

1. Lotes con una superficie de hasta 400 m² 
 

 9.33 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

2. Lotes con una superficie de 400.01 a 1000 m² 
 

 14 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

3. Lotes con una superficie de 1000.01 m² en 
adelante 
 

 23.27 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

   

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

 
 

  

a) Hasta de 250 m2 
 

 6 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

b) De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 
 

 9.33 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

c) De 500.01 m² hasta 1,000.00 m2  
 

 14 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

d) De 1,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2  
  

 25 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 



e) De 10,000.01 m2 en adelante  2.50 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), más por 
cada hectárea o fracción que 
excedan. 
 

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión de la propiedad 
entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa señalada. 
 
El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias deberá comprender siempre la 
autorización de los planos de urbanización, redes públicas de agua, alcantarillado, alumbrado 
público, lotificación y demás documentación relativa, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado de Tlaxcala. 
 

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

 

  

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

 

 15 por ciento de una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA). 
 
 

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

 20 por ciento de una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA); 
 
En ambas, por cada fracción, se 
aplicará el porcentaje según el 
caso. 

   
 

VII. Por el otorgamiento de permisos para demolición de bienes inmuebles por un plazo de 
60 días pagarán el cinco por ciento de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
por metro cuadrado. 

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

VIII. Por la expedición de constancias de terminación 
de obra, factibilidad, seguridad, estabilidad y 
afectación de la misma. 

 Se pagará por cada concepto 5 
Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 
 

IX. Por el dictamen de uso de suelo: 
 

  

a) Para división o fusión de predios sin 
construcción  

 
 

 10.58 por ciento de una Unidad 
de Medida y Actualización 
(UMA), por cada m². 
 

b) Para división o fusión con construcción  
 
 

 15.87 por ciento de una Unidad 
de Medida y Actualización 
(UMA), por m². 
 

c) Para casa habitación o de tipo urbano 
habitacional 

 
 

 0.06 de una Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) por m². 
 

d) Para uso industrial y comercial 
 

 25 por ciento de una  Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) 



 por m². 
 

e) Para fraccionamiento 
 
 

 50 por ciento de una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) 
por m². 
 

f) Para estacionamientos públicos 
 
 

 10 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

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

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

X. Por constancia con vigencia de un ejercicio 
fiscal de 

 

  

a) Perito:  
 

 10.7 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

 
b) Responsable de obra:  

 
 10.7 Unidades de Medida y 

Actualización (UMA). 

c) Contratista:   13.91 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

   

XI. Por constancia de seguridad y estabilidad 
estructural, se pagará 

  10.7 Unidades de    Medida y 
Actualización (UMA). 

 
 

  

XII. Por constancia de servicios públicos: 
 

  

a) Para casa habitación 
 

 2 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

 
b) Para comercios  3 Unidades de Medida y 

Actualización (UMA). 
   

XIII. Por el dictamen de protección civil: 
 

  

a) Comercios, 
 

 2 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

b) Industrias, 
 

 20 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

c) Hoteles, 
 

 10 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

d) Servicios.  5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

   



XIV. Por permisos para derribar árboles 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA)  por 
cada árbol, siempre y cuando constituyan un peligro para los ciudadanos y sus 
propiedades, obstruyan la vialidad o el paso en un camino. 

   

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

   

XVI. Por constancias de servicios públicos se pagará 3 Unidades de Medida y Actualización 
(UMA). 

 
 
Artículo 24. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará 
el 1.50 del importe de las tarifas correspondientes a obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin 
perjuicios de la adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o un 
falso alineamiento. 
 
Artículo 25. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6 meses 
más, o según la magnitud de la obra o juicio del Municipio por lo cual se cobrará el 50 por ciento de 
lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales y se solicite 
dentro de los diez días hábiles anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán solicitar 
licencia de construcción que deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos a realizar 
con croquis o planos, además de cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra. 
 
 
Artículo 26. La asignación del número oficial de bienes inmuebles, causará derechos de acuerdo 
con la siguiente: 
 

TARIFA 
 

I. En las zonas urbanas de las cabeceras municipales,  2 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

II. En las demás localidades,  1.50 de una Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

III. Tratándose de fraccionamientos o predios destinados a 
industria, comercios y servicios, 

 1.50 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

 
Artículo 27. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para construcción, escombro o 
cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del titular, causará un 
derecho de 2 Unidades de Medida y Actualización (UMA), 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, especificada en el artículo 67 fracción X de esta Ley. 

 



Artículo 28. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan 
llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la 
Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de 
terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y a la 
elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la 
Coordinación General de Ecología del Estado y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a 
cabo el estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, expedirá el 
permiso o ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo de 0.20 de  una Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), 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 esta, la cuota 

se incrementará a 1.11 de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada metro cúbico a 

extraer. 

 
CAPÍTULO III 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 
Artículo 29. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, 
industriales y de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se 
aplicará la tarifa siguiente: 
 
Establecimientos.   

I. Régimen de incorporación fiscal:  
 

  

a) Inscripción, 
 

 3 Unidades de Medida y   
 Actualización (UMA). 
 

b) Cédula de empadronamiento, 
 

 3 Unidades de Medida y   
 Actualización (UMA). 
 

c) Refrendo,  3 Unidades de Medida y    
  Actualización (UMA). 
 
 

II. Los demás contribuyentes: 
 

  

a) Inscripción, 
 

 15 Unidades de Medida y    
 Actualización (UMA). 
 

b) Cédula de empadronamiento, 
 

 3 Unidades de Medida y   
 Actualización (UMA). 
 

c) Refrendo,  10 Unidades de Medida y  
  Actualización (UMA). 

 
Artículo 30. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de 
funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 
Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155 y 156 del Código Financiero. 
 



El Municipio podrá celebrar Convenio con el Ejecutivo del Estado, para establecer las bases 
conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación en el territorio del Municipio de los 
derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a que se refiere este artículo. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

 
Artículo 31. Por el empadronamiento para la expedición de licencia de funcionamiento de 
estacionamientos públicos, se cobrará un derecho de 5 a 25 Unidades de Medida y Actualización 
(UMA) con base al dictamen de uso de suelo. 
 
 

CAPÍTULO V 
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 
 

Concepto  Derecho causado 
 

I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción: 
 

  

a) Expedición de licencia,  3.50 Unidades de 
Medida y Actualización 
(UMA). 
 

b) Refrendo de licencia,  4.50 Unidades de 
Medida y Actualización 
(UMA). 

II. Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o 
fracción: 

 

  

a) Expedición de licencia,  3 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

b) Refrendo de licencia,  2 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que se refieren las 
fracciones anteriores deberán pagar 1.5 Unidades de Medida y Actualización (UMA).  

   

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:   



a) Expedición de licencia,  7 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

b) Refrendo de licencia,  4.5 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción: 
 

  

a) Expedición de licencia,  13.50 Unidades de 
Medida y Actualización 
(UMA). 
 
 

b) Refrendo de licencia,  7 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 
 

Artículo 33. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados y murales que 
tenga como única finalidad la identificación del establecimiento comercial, industrial o de servicios, 
cuando los establecimientos tengan fines educativos o culturales, o cuando de manera accesoria 
se ilumine la vía pública o nomenclatura. 
 
Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquél que sea alumbrado por 
una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. 
 
Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma que 
tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 8 días siguientes tratándose de contribuyentes 
eventuales. 
 
Para efectos del párrafo anterior, se considerará ejercicio fiscal el comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre. 
 
El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los dos primeros meses de cada año. 
 

CAPÍTULO VI 
EXPEDICIONES DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS EN GENERAL Y REPRODUCCIONES 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 
Artículo 34. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos, se 
causarán derechos equivalentes a la siguiente: 
 
 

TARIFA 
 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos,   2 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales,   2 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

III. Por la expedición de constancias de posesión de 
predios y rectificación de medidas, 

 

 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 



IV. Por la expedición de las siguientes constancias: 
 

  

a) Constancia de radicación,  1 Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

b) Constancia de dependencia económica,  1 Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

V. Por expedición de otras constancias,  1 Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

VI. Por el canje del formato de licencia de 
funcionamiento por cambio de giro se estará a lo 
dispuesto en el Artículo 155  Fracción III inciso d) del 
Código Financiero 

 

 3 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

VII. Por la reposición por pérdida del formato de 
Licencia de Funcionamiento.  

 

 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). Más el acta 
correspondiente. 
 

VIII. Por la reposición de manifestación catastral.   1 Unidad de Medida y 
Actualización (UMA).  
 

IX.  Por la contestación  de avisos notariales.  4 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). Más el acta 
correspondiente. 
 
 

Artículo 35. Por La expedición de reproducciones de información pública municipal que establece 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, se cobrará 
los derechos siguientes: 
 

I. Por reproducción de información en hojas simples y 
certificadas: 

 

  

a) Tamaño carta:  1 Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) por hoja. 
 

b) Tamaño oficio:  1 Unidad de Medida y 
Actualización (UMA)  por hoja. 

 
CAPÍTULO VII 

POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA DE PANTEONES 

 
Artículo 36. Por los servicios de limpia recolección, transporte y disposición de desechos sólidos a 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios, así como a los poseedores y/o 
propietarios de inmuebles se cobrara anualmente la siguiente: 
 

TARIFA 
 

I. Industrias,  8 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) por viaje, 
dependiendo el volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 



 

II. Comercios y servicios,  5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) por viaje. 
 

III. Poseedores y/o propietarios de bienes 
inmuebles,  

 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) por viaje. 
 
 

El pago se hará en el momento que se expida la licencia de funcionamiento para las fracciones I y 
II, y en el momento que se pague el impuesto predial para la fracción III.  
 
Artículo 37. Los servicios especiales de recolección de desechos sólidos, incluyendo el destino y 
tratamiento de basura, residuos y desperdicios, se cobrará por viajes de 7 m3 de acuerdo con la 
siguiente: 
 

TARIFA 
 

a) Industrias,  
 
 
 

 10 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) por viaje, 
dependiendo volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 
 

b) Comercios y servicios,   5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), por viaje. 
 

c) Instalaciones deportivas, feriales, culturales y demás 
organismos que requieran el servicio dentro del 
municipio y periferia urbana,  

 

 7.62 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), por viaje. 

d) Poseedores y/o propietarios de bienes inmuebles,  3 Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), por viaje. 
 
 
 

Artículo 38. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana que requieran la  
limpieza de sus lotes baldíos, el Municipio cobrará la siguiente. 
 
 

TARIFA 
 
 

I. Limpieza manual,  4 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) por día. 
 

II. Por retiro de escombro y basura,   4 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) por viaje 
de 7 m³. 
 

   

Artículo 39. El Ayuntamiento cobrará por el servicio de conservación y mantenimiento del 
cementerio 2.50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a los contribuyentes cuando estos 
soliciten la expedición de acta de defunción. 



 
 
 
Artículo 40. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios ubicados en el 
Municipio, los Presidentes de Comunidad, previo acuerdo del Ayuntamiento, podrán cobrar este 
servicio en forma equitativa y proporcional a las circunstancias específicas que concurran en cada 
caso, expidiendo el comprobante correspondiente y concentrando los importes e informes 
respectivos  a la Tesorería Municipal. 

 

 

CAPÍTULO VIII 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS Y FRENTES DE INMUEBLES 

 
 
Artículo 41. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los lotes 
baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus lotes con tabique o block de cemento o material de 
la región con una altura mínima de 2.50 metros o en su caso mantenerlos limpios. 
 
Artículo 42. Para el caso del artículo anterior, en rebeldía de los propietarios y/o poseedores de 
los lotes baldíos que no limpien o no aseen sus lotes, el personal de la Dirección de Servicios 
Públicos del Municipio podrá realizar esa limpieza, y en tal caso cobrará una cuota, por metro 
cúbico de basura equivalente a 2.5 Unidades de Medida y Actualización (UMA). 
 
Artículo 43. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y que ostensiblemente 
mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios, deberán pagar una cuota de 2 Unidades 
de Medida y Actualización (UMA), por la limpieza que en estos casos tenga que realizar el personal 
de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio, previa notificación de las autoridades 
municipales. 
 

CAPÍTULO IX 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 
 
Artículo 44. Por el suministro de agua potable las comisiones encargadas de la administración de 
los sistemas de agua potable en las comunidades o cabecera municipal, consideran tarifas para: 
 

I. Uso doméstico.  

II. Uso comercial. 

III. Uso industrial. 
 
Las tarifas mensuales por el suministro de agua potable, las determinarán las comisiones 
administradoras, las propondrán al ayuntamiento y por mayoría de votos las aprobará. 
 
Las comunidades pertenecientes a los municipios, que cuenten con el servicio de agua potable, 
podrán cobrar este derecho conforme a lo establecido en el párrafo anterior, enterándolo 5 días 
antes de finalizar el mes, a la Tesorería del respectivo Ayuntamiento. 
 
Artículo 45. Por el mantenimiento o compostura de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado 
público en fraccionamientos del municipio se cobrara el equivalente a 8 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), en el caso de que sea en una toma particular, y los materiales que se 
requieran los proporcionara el usuario. 

 



 
CAPÍTULO X 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Artículo 46. El objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público para los 
habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los derechos fiscales 
que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales que 
obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del 
mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga 
a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. 
 
La tarifa correspondientemente al derecho de alumbrado público, será la que resulte de dividir el 
costo originado al Municipio por la prestación de este servicio, entre el número de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará 
individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica. 
 
Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la 
Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, 
mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 
 
En la prestación del servicio de alumbrado público se cobrará un porcentaje máximo de 3 por 
ciento  sobre el consumo de energía eléctrica. 
 
El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que 
ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes ésta se cobrará el 
costo de energía consumida, y el excedente será devuelto al Municipio para que éste lo aplique en 
el mantenimiento y administración de Sistema de Alumbrado Público. 
 
 
Artículo 47. La Tesorería municipal, deberá solicitar a la Comisión Federal de Electricidad el 
padrón de usuarios de la jurisdicción municipal y los derechos cobrados a cada uno de ellos en el 
ejercicio fiscal de 2016, a efecto de hacer los ajustes presupuestarios correspondientes. 
 
 

CAPÍTULO XI 
POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 

 
Artículo 48. El Municipio cobrará, derechos por el uso de los panteones municipales según las 
tarifas siguientes: 
 

I. Inhumación por persona  por  tiempo no mayor a 7 años; 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

 
II. Exhumación previa autorización de la autoridad judicial; 15 Unidades de Medida y 

Actualización (UMA). 
 
III. Por la colocación de monumentos o lápidas se cobrará el equivalente a; 1  Unidad de 

Medida y Actualización (UMA) por m². 
 
IV. Por la construcción de criptas se cobrará el equivalente a; 5 Unidades de Medida y 

Actualización (UMA). 
 
 
Artículo 49. Por derechos de continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA) cada 2 años por lote individual. 
 



Artículo 50. Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio de 
panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas de los artículos 50 y 51, previa 
autorización del Ayuntamiento. 
 
Los ingresos por este concepto deberán reportarse a la Tesorería Municipal para que se integren a 
la cuenta pública. 

 
 

CAPITULO XII 
POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIF MUNICIPAL 

 
Artículo 51. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado 
de Tlaxcala, se fijarán por propio Consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 

 
 

CAPITULO XIII 
POR CUOTAS QUE FIJE EL COMITÉ DE FERIA 

 
Artículo 52. Las cuotas que fije el comité de feria del Municipio se fijara por su propio Patronato 
debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 
 

 
TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS 
 

CAPÍTULO I 
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 53. La recaudación que el Municipio obtenga por la enajenación de sus bienes muebles e 
inmuebles  previa autorización del Cabildo y del Congreso del Estado de Tlaxcala, deberá 
ingresarse y registrarse en la contabilidad municipal y reportarse en la cuenta pública municipal. 
 
 

CAPÍTULO II 
USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 
Artículo 54. Los permisos que temporalmente conceda el Ayuntamiento por la utilización de la vía 
y lugares públicos, causarán derechos de acuerdo con la siguiente: 
 

TARIFA 
 

I. Por el establecimiento de diversiones espectáculos 
vendimias integradas, hasta por 15 días, 

 0.25 de una Unidad de Medida 
y Actualización (UMA) por m², 
por día, según el giro que se 
trate. 

   

II. Por la utilización de espacios para efectos 
publicitarios en lugares autorizados,  

 0.25 de una Unidad de Medida 
y Actualización (UMA) por 
evento. 

   



III. Por la autorización de publicidad auto parlante   1 Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), por cada 
unidad, por 30 días. 

 
 

CAPÍTULO III 
POR EL ARRENDMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO 

 
 

Artículo 55. Los ingresos por este concepto o la explotación de bienes señalados en el artículo 
221 del Código Financiero, se regula de acuerdo a lo siguiente: 
 
Las cuotas por el uso de estos inmuebles se pagarán conforme a las tarifas que fijen las 
autoridades municipales mediante acuerdo administrativo que expida mediante el estudio 
respectivo dependiendo la actividad comercial que se trate y circunstancias en lo particular y se 
publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 
 

 

CAPÍTULO IV 
POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL TIANGUIS 

 
 

Artículo 56. Por los ingresos por concepto de ocupación de espacios en áreas destinadas a 
tianguis en la jurisdicción municipal, se establecen las siguientes: 
 

TARIFA 

I. En los tianguis se pagará:  0.50 de una Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 
 
 

II. En temporadas y fechas extraordinarias se 
pagará:  

 0.50 de una Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) por metro 
cuadrado, por día. 

III. Para ambulantes:    

a) Locales, 
 
 
 
 
b) Foráneos, 

 0.25 por ciento de una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) por 
día. 
 
De 0.5 a 4 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) por día, 
dependiendo el giro.  

 
 
 

CAPÍTULO V 
POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 57. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, propios del dominio público, se 
regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren 
serán fijados por el Ayuntamiento. 



 
Artículo 58. Por el uso del auditorio municipal: 

 
I. Para eventos con fines de lucro,   60 Unidades de Medida y 

Actualización (UMA). 
 

II. Para eventos sociales,   35 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

III. Cuando se trate de apoyo a instituciones educativas,  
 

 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
  

Artículo 59. 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 60. 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.  
 
 

CAPÍTULO VI 
OTROS PRODUCTOS 

 
Artículo 61. 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 62. Los ingresos provenientes de inversión de capitales con fondos del erario municipal 
señalados en el artículo 221 fracción II del Código Financiero se administrarán conforme al artículo 
222 del mismo Código. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del 
Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública. 
 
Cuando el monto de dichas inversiones exceda el 10 por ciento del total de sus ingresos 
pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del 
Congreso del Estado. 
 

TÍTULO QUINTO 
APROVECHAMIENTOS 

 
CAPÍTULO I 
RECARGOS 

 
Artículo 63. Los adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, causarán un 
recargo del 5.0 por ciento por la demora de cada mes o fracción, cobrándose sólo hasta el 
equivalente a 5 años del adeudo respectivo.  



 
Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los 
recargos no excederá de los causados durante cinco años. 
 
 
Artículo 64. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo 
dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos sobre los saldos insolutos a razón del 1.5 
por ciento. 
 
 
Artículo 65. Los recargos solo podrán ser condonados hasta por el equivalente al 50% 
dependiendo la falta y solo podrán ser condonados por el Presidente y/o Tesorero Municipal. 
 
 
Artículo 66. Prescribirán los recargos en un plazo no mayor a 5 años. 
 

CAPÍTULO II 
MULTAS 

 
Artículo 67. 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 
 

 Multa 

I. Por no refrendar;   De 10 a 15 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

   

II. Por no empadronarse, en la Tesorería Municipal, dentro 
de los 60 días correspondientes a que se refiere el 
Código Financiero, por ejercicio eludido; 

 De 15 a 20 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

   

III. Por realizar actividades no contempladas en las 
licencias de funcionamiento. En caso de reincidir en 
las misma falta, se cobrará el doble de UMA; 

 De 30 a 50 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

   

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

 

 

 
a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar con la 

licencia correspondiente, 
 De 20 a 25 Unidades de Medida 

y Actualización (UMA). 
 

b) Por no solicitar la licencia en los plazos señalados,   De 15 a 20 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 
 

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

 De 10 a 30 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 
 



d) Por no presentar los avisos de cambio de actividad,   De 50 a 100 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA). 

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

 

 
   

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

 

 De 13 a 15 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

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

 De 20 a 25 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

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

 De 20 a 25 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

   

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

 De 10 a 15 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

   

IX. Por incumplimiento a los dispuesto por esta Ley en 
materia de obras públicas y desarrollo urbano que no 
tenga establecida sanción específica, se aplicará según 
lo establecido en la Ley de la Construcción del Estado 
de Tlaxcala; 

 De 20 a 25 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

   

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

 De 20 a 25 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

   

XI. Por daños a la ecología del Municipio:   

a) Tirar basura en lugares prohibidos y barrancas,   De 10 a 15 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA) o lo 
equivalente a faenas comunales. 
 

b) Talar árboles,   De 100 a 200 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA) o 
la compra de 60 árboles mismos 
que serán sembrados en lugares 
que designe la autoridad. 
 

c) Derrame de residuos químicos o tóxicos,   100 a 200 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) y de 



acuerdo al daño. 

   

XII. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 32 
de la presente Ley, se pagará por concepto de 
infracciones de acuerdo a la siguiente: 

 

 

 
a) Anuncios adosados:   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia,  De 2 a 3 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

2. Por el no refrendo de licencia,  De 1.50 a 2 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

   

b) Anuncios pintados y murales:   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia,  De 2 a 3 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

2. Por el no refrendo de licencia,  De 1.50 a 2 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

   

c) Estructurales:   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia,  De 6 a 8 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

2. Por el no refrendo de licencia,  De 3 a 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 

   

d) Luminosos:   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia,  De 13 a 15 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 
 

2. Por el no refrendo de licencia,  De 6.5 a 10 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA); 

   

XIII. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia 
de obras públicas y desarrollo urbano, se sancionará 
con multa de; 

 De 16 a 20 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA). 

   

XIV. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular se estará a lo dispuesto en 
el reglamento de vialidad municipal. 

 
 

Artículo 68. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma enunciativa más no 
limitativa, por lo que aquéllas otras no comprendidas en este Título que contravengan notoriamente 



alguna disposición fiscal municipal, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por el Código 
Financiero, para casos similares o las Leyes y reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 69. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el Director de Notarías y 
Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, los Notarios y en general los funcionarios y empleados 
del Municipio encargados de los servicios públicos, en contravención a los ordenamientos fiscales 
municipales, se harán del conocimiento de las autoridades correspondientes, para que sean 
sancionadas de acuerdo con las Leyes aplicables. 
 
Artículo 70. 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 71. Las infracciones no contenidas en este Título  que contravengan a las disposiciones 
fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. 
 

CAPITULO III 
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SUBSIDIOS 

 
Artículo 72. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda del Municipio por 
concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivos de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes de la materia, mismo que se deberán contabilizar en el patrimonio  
municipal. 
 

CAPITULO IV 
INDEMNIZACIONES 

 
Artículo 73. 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 que 
determinen las Leyes de la materia. 
 

TÍTULO SEXTO 
CAPITULO UNICO 

PARTICIPACIONES ESTATALES 
Artículo 74. Las participaciones que correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los 
términos establecidos del Título Décimo Quinto Capítulo V del Código Financiero. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
CAPITULO UNICO 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES 
 
Artículo 75. Estos ingresos se recaudarán con base a lo que establece la Ley de Coordinación 
Fiscal y serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo Sexto del Título Décimo 
Quinto del Código Financiero. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del dos mil 
diecisiete y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Todos los pagos a que se refiere esta Ley de Ingresos, deberán 
efectuarse en moneda nacional y cuando al hacer los cálculos correspondientes,  resultaran  



fracciones  en centavos, se redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior, para 
determinar las contribuciones se consideran inclusive las fracciones del “peso”, que es la unidad de 
medida. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Con motivo de la publicación de la Ley de Catastro del Estado de 
Tlaxcala, y a fin de dar certeza jurídica a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se 
instruye al Ayuntamiento de  Nanacamilpa de Mariano Arista, a observar el procedimiento 
establecido en los artículos 27 y 29 de la citada Ley de Catastro, a efecto de actualizar las tablas 
generales de valores unitarios de suelo y construcción que sirven de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 
ARTICULO CUARTO.- Los montos previstos en la presente Ley, 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  Nanacamilpa de Mariano Arista, 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.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria, 
en lo conducente,  la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 
fiscal 2017, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala. 
  
 

 

AL EJECUTIVO QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a diecinueve días del mes de octubre del año 

dos mil dieciséis.  

 

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ 
RAMÍREZ 

  
VOCAL  VOCAL 

 
 



 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL  VOCAL 
 
 
 

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO  DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 
 
 
 
 

DIP.  ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   
VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta hoja corresponde a la última del expediente parlamentario  LXI 182/2016, relativo al Dictamen de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, para el Ejercicio Fiscal 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LIX 176/2016 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Totolac, para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

ANTECEDENTES. 

 

Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de septiembre del 2016, se aprobó 

por el Ayuntamiento del Municipio de Totolac, la Iniciativa de Ley de Ingresos del citado Municipio, 

para el ejercicio fiscal 2017, misma que fue presentada al Congreso del Estado el día 30 de 

septiembre del 2016, por el C. Erasmo Atonal Ortiz Presidente Municipal del ayuntamiento en 

cuestión,  mediante oficio número MTT-0185/2016.  

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 Congreso de Tlaxcala, 

celebrada el día 06 de octubre del 2016, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Totolac, para el Ejercicio Fiscal 2017, asignándole el número de expediente 

parlamentario LXI 176/2016, y la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se turnará dicho 

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

correspondiente. 

Del estudio realizado se arribó a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

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

General de la Republica; 54, fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, el 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 Totolac, para el Ejercicio 



Fiscal 2017, 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 objeto de estudio que los ingresos municipales se agrupan de 

acuerdo a la estructura emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que 

define la forma en que deben registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, 

así como aquellos ingresos que por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal le correspondan a 

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

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que obtiene por la 

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

Esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales con la aprobación de 

dicha iniciativa, es la conservación de los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y 

seguridad jurídica, ya que se requiere garantizar a los contribuyentes la certeza de que las 

contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo 

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

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

los diversos conceptos que se contemplan en la presente propuesta, además de otorgar certeza y 

seguridad jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión 

Dictaminadora al analizar la iniciativa de referencia, consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en errores gramaticales, numeración de artículos, incisos 

que fueron adecuados a la secuencia y numeración de la Ley, a fin de precisarlos y clarificar su 

contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las Leyes que expida el  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 Totolac.  

Del mismo modo, derivado de las reformas constitucionales en materia de desindexación del 

salario mínimo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, en concreto 

las reformas hechas a los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 28 de enero del 2016 por 

mandato constitucional el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida 

o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la Leyes 

federales, de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores.  

Asimismo, en los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se ordenó lo siguiente:   



.- Se establece que el Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, es 

decir, a partir del día 28 de enero del 2016.  

.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en 

vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente 

diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta 

que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto 

transitorio. 

.- Se establece que las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que 

correspondan en las Leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un 

plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 

o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Por lo anterior y en cumplimiento al mandato constitucional, se elimina cualquier referencia al 

salario mínimo general vigente que pueda contener la presente Ley de Ingresos y en su lugar se 

establece como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 

pago de las obligaciones y supuestos previstos en esta Ley, la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), o en su caso, cantidades exactas.  

Se entenderá entonces como unidad de cobro la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con 

valor diario, para los efectos de la presente Ley de Ingresos.     

Por otro lado, 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 2017, ningún incremento desproporcionado e injustificado, así 

como tampoco la creación de nuevas contribuciones. 

En sesión de Comisión de fecha 19 de octubre del 2016, 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 tercer 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 urgente y obvia resolución, para su discusión y 

aprobación el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC, TLAXCALA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  
 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

GENERALIDADES 

 



ARTÍCULO 1. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir, de manera proporcional 

y equitativa, para los gastos públicos conforme a las Leyes aplicables. Los ingresos que el 

Municipio de Totolac percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2017, serán los que se obtengan 

por concepto de: 

 

I.  Impuestos; 

II. Derechos; 

III. Productos; 

IV. Aprovechamientos; 

V. Participaciones estatales, y 

VI. Aportaciones  Federales. 

 

Los ingresos que se encuentren previstos en la  Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017,  que no se encuentren regulados en la presente Ley, podrán 
ser recaudados por dicho Ayuntamiento conforme a lo establecido en la misma. 
 

Para los efectos de esta Ley se tendrán como: 

 

a) IMPUESTOS. Son contribuciones con carácter general y obligatorio, que se establecen a cargo 

de las personas físicas y morales. 

 

b) DERECHOS. Las contraprestaciones establecidas en las disposiciones legales respectivas, por 

el uso de bienes de dominio público o por los servicios que prestan el Estado o los municipios, en 

sus funciones de derecho público. 

 

c) PRODUCTOS. 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. 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. Los ingresos que a favor del Municipio 

se establecen en el Código Financiero. 

 

 

f) UMA. Unidad de Medida y Actualización (Vigente en el Estado de Tlaxcala durante ejercicio 

2017). 

 

g) CÓDIGO FINANCIERO. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

h) AYUNTAMIENTO. El Ayuntamiento del Municipio de Totolac. 

 

i) MUNICIPIO. Se entenderá como el Municipio de Totolac, Tlaxcala. 

 

j) PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD. Se entenderá todas las que se encuentran legalmente 

constituidas en el territorio del Municipio. 

 



k) ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. El aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a su 

cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento del Municipio de Totolac. 

 

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. 

ñ) m3. Se entenderá como metro cúbico. 

 

ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran en las 

cantidades estimadas siguientes: 

 

IMPUESTOS 
                                      

2,157,088.00 

 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 
                               

2,157,088.00  

 IMPUESTO PREDIAL 
                                       

2,076,723.00  

 URBANO 
                                        

1,236,200.00  

 RÚSTICO 
                                            

840,523.00  

 TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 
                                              

80,365.00  

 TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 
                                              

80,365.00  

DERECHOS 
                                        

1,982,283.00  

 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
                                        

1,848,424.00  

 AVALÚO DE PREDIOS 
                                              

24,980.00  

 AVALÚO DE PREDIOS 
                                              

24,980.00  

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 
MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 
ECOLOGÍA 

                                            
178,860.00  

 ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 
                                                 

4,825.00  

 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN Y 
REVISIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULOS 

                                              
80,526.00  

 LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 
                                              

55,632.00  

 DICTAMEN DE USO DE SUELO 
                                              

18,365.00  

 CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
                                              

12,526.00  

 DESLINDE DE TERRENOS 
                                                 

4,836.00  



 ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES INMUEBLES                                                  
2,150.00  

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL                                             
575,598.00  

 EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES 
                                              

25,362.00  

 CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO                                             
550,236.00  

 USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 
                                                 

1,200.00  

 USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 
                                                 

1,200.00  

 EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 
DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

                                                 
12,500.00  

 ANUNCIOS ADOSADOS 
                                                 

12,500.00  

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS 

                                            
1,055,286.00  

SERVICIO DE AGUA POTABLE 
                                            

954,200.00  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
                                              

40,526.00  

MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE 
                                              

40,200.00  

MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                  
20,360.00  

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS                                              
133,859.00  

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS                                             
133,859.00  

PRODUCTOS 
                                              

204,650.00  

 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
                                              

204,650.00  

USO O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO                                                  
850.00  

 MERCADOS 
                                                 

850.00  

USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                               
201,900.00  

 ESTACIONAMIENTOS 
                                              

150,000.00  

 AUDITORIO MUNICIPAL 
                                                 

50,900.00  

 ARRENDAMIENTO DE LOCALES 
                                                 

1,000.00  



 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 
                                                 

900.00  

 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 
                                                 

900.00  

 OTROS PRODUCTOS  
                                              

1,000.00  

 OTROS PRODUCTOS 
                                              

1,000.00  

APROVECHAMIENTOS 
                                            

183,600.00  

 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
                                            

183,600.00  

 RECARGOS 
                                              

40,800.00  

 RECARGOS 
                                              

40,800.00  

 MULTAS 
                                              

125,000.00  

 MULTAS 
                                              

125,000.00  

 ACTUALIZACIONES 
                                                 

2,800.00  

 ACTUALIZACIONES 
                                                 

2,800.00  

 GASTOS DE EJECUCIÓN 
                                                 

15,000.00  

 GASTOS DE EJECUCIÓN 
                                                 

15,000.00  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
                                      

37,739,286.00  

 PARTICIPACIONES 
                                      

22,728,587.00  

 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 
                                      

22,728,587.00  

 PARTICIPACIONES 
                                      

22,72,.587.00  

APORTACIONES 
                                      

15,010,699.00  

APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 
                                      

15,010,699.00  

 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 

                                        
3,541,422.00  

 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS 

                                      
11,469,277.00  

 TOTAL  
                   

42,266,907.00 

 

 

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 cuando las 

disposiciones legales lo permitan, o a través de las Leyes o Decretos que el Congreso del Estado 

apruebe, con el propósito de que el Municipio obtenga mayores participaciones y aportaciones.  

 

ARTÍCULO 5. Para el ejercicio fiscal del año 2017, se autoriza por acuerdo del Cabildo al 

Presidente Municipal Constitucional de Totolac, para que firme convenios o contratos con los 

gobiernos Federal y Estatal, de conformidad con el artículo 41 fracción XVIII de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 6. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del 

Congreso del Estado, únicamente para obra pública y equipamiento, apegándose a lo que 

establece el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las 

Leyes aplicables. 

 

ARTÍCULO 7. Los recursos  obtenidos por concepto de uso de suelo deberán ingresar y registrarse 

por la tesorería municipal y formar parte de la cuenta pública. Así mismo las tarifas para el cobro de 

uso de suelo y para la aplicación de los recursos obtenidos deberán ser autorizadas por el 

ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 8. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación de los 

ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal y podrá ser auxiliada 

por las dependencias o entidades de la administración pública estatal, así como por los organismos 

públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. 

 

ARTÍCULO 9. 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 10. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá 

registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública municipal. 

 

ARTÍCULO 11. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el Municipio, 

a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el comprobante fiscal debidamente 

autorizado por el Sistema de Administración Tributaria. 

 

ARTÍCULO 12. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultarán fracciones, se 

redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior. 

  

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

ARTÍCULO 13. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de predios urbanos o 

rústicos que se encuentren dentro del Municipio. El impuesto predial se causará y pagará tomando 

como base los valores asignados a los predios en los términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, de conformidad con las tasas siguientes: 

 

1. PREDIOS URBANOS 

c) Edificados, 2.2 al millar anual 

d) No edificados, 3.5 al millar anual 



 

2. PREDIOS RÚSTICOS 

b) 1.6 al millar anual 

 

3. PREDIOS EJIDALES 

a) 1.2 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 14. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a 2.2 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual, en predios rústicos y ejidales, la 

cuota mínima anual será de 1.6 UMA. 

 

ARTÍCULO 15. El pago de este impuesto deberá hacerse en el primer bimestre del ejercicio fiscal 

dos mil diecisiete, tratándose de predios cuyo pago sea la tasa mínima, en los demás casos el 

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

que se trate. 

 

Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con sus 

accesorios, de conformidad con el artículo 223 fracción II del Código Financiero. 

 

ARTÍCULO 16. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante el 

sistema de fraccionamientos, se aplicará la tasa correspondiente a predios urbanos no edificados 

conforme a la presente Ley debiéndose determinar la base del impuesto de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

III. La base del impuesto que resulte de la aplicación del artículo 180 del Código 

Financiero, y 

 

IV. Esta base permanecerá constante y por tanto no sufrirá aumentos ni disminuciones, 

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

 

ARTÍCULO 17. El valor de los predios destinados a uso habitacional, industrial, turístico, comercial 

y de servicios será fijado conforme al valor catastral, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

117 de Código Financiero. 

 

ARTÍCULO 18. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las obligaciones a las que se refiere 

el artículo 196 del Código Financiero. 

 

ARTÍCULO 19. El Ayuntamiento se reserva, previo acuerdo de cabildo asentado en acta, el poder 

conceder subsidios o estímulos hasta por un máximo del cincuenta por ciento del importe de este 

impuesto, para casos justificados, de extrema pobreza o de interés social, de conformidad con el 

artículo 201 del Código Financiero. 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

ARTÍCULO 20. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración 

de los actos a que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, incluyendo la 

cesión de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 



 

Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2 por ciento sobre el valor que resulte mayor de 

los señalados en el artículo 208 del Código Financiero y el artículo 13 de esta Ley. 

 

V. Al efecto se concederá en todos los casos una reducción de la base, que 

deberá ser equivalente a 5 UMA.  elevado al año; 

 

VI. Cuando del inmueble formen parte varios departamentos habitacionales, la 

reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo solo es 

aplicable a casa habitación; 

 
VII. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 

210 del Código Financiero, la reducción será de quince UMA.  elevado al año, 

con el correspondiente uso de suelo como lo específica la Ley de 

Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala; 

 
VIII. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base, resultaré un impuesto 

inferior a 10 UMA o no resultaré se cobrará esta cantidad como mínimo de 

impuesto sobre transmisión de dominio de bienes inmuebles, y 

 

IX. Por operar la transmisión de la propiedad con hipoteca especificando en el 

aviso notarial respectivo 2 UMA. 

X.  

CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 21. El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este Capítulo, de 

conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado 

de Tlaxcala. 

 

TÍTULO TERCERO  

DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES 

 

ARTÍCULO 22. Por avalúos de predios en general, a solicitud de los propietarios o poseedores y 

de acuerdo al artículo 176 del Código Financiero, se cubrirán los derechos correspondientes de 

acuerdo con la siguiente: 

 

T A S A  

I. Predios urbanos: 

a) Con valor de hasta $ 5,000.00,  3.2 UMA. 

b) De $ 5,000.01 a $ 10,000.00,  4.2 UMA.  

c) De $ 10,000.01 a $ 20,000.00,  5.75 UMA. 

d) De $ 20,000.01 en adelante 6.50 UMA. 

 

II. Predios rústicos no construidos: 

a)      Pagarán el 0.65 de la tarifa anterior. 

 



ARTÍCULO 23. Por el formato inicial para el cobro del impuesto predial se pagará el equivalente a 

1 UMA.  

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS 

PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

ARTÍCULO 24. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de obra pública y 

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

 

I. Por deslinde  de terrenos: 

 

1. De 1 a 500 m2  

        Rural   2.2 UMA. 

        Urbano 5.5 UMA. 

2. De 501 a 1,500 m2 

       Rural   4 UMA. 

       Urbano  8 UMA. 

3. De 1,501 a 3,000 m2  

       Rural     6 UMA. 

       Urbano  12 UMA. 

4. De 3,001 m², en adelante 

      Rural.  La tarifa anterior más 0.25 de un UMA. Por cada 100 m2. 

      Urbano. La tarifa anterior más 0.25 de un UMA. Por cada 100 m2. 

  

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

 

a) Hasta 15 m.l.,     1.00 UMA. 

b) De 15.01 a 25.00 m.l.,    1.25 UMA. 

c) De 25.01 a 50.00 m.l.,    1.50 UMA. 

d) De 50.1 a 75.0 m.l.,   2.00  UMA. 

e) De 75.1 a 100 m.l.,    3.00  UMA. 

f) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior, se pagará 0.50 de un  UMA. 

 

III. Por el otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación, de obra nueva, 

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

revisión de las memorias de cálculo descriptivas, revisión del proyecto y demás 

documentación relativa: 

 

a) De bodegas y naves industriales: 0.20 de un UMA. por metro cuadrado; 

 

b) De locales comerciales y edificios: 0.20 de un UMA. por metro cuadrado; 

 

c) De casas habitación por metro cuadrado de construcción, se aplicará la siguiente 

tarifa: 

De interés social: 0.15 de un UMA. 

Tipo medio: 0.20 de un UMA. 

Tipo residencial: 0.75 de un UMA. 

 

d) Otros rubros no considerados, 11.35 por ciento de un UMA. por metro lineal, 

cuadrado o cúbico, según sea el caso;  



e) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte se incrementará en un 

15 por ciento por cada nivel de construcción; 

En los casos de vivienda de interés social, se podrá conceder un descuento hasta 

del 50 por ciento de la tarifa establecida. 

f) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y 

realizados por empresas, 15 por ciento de un UMA. por metro lineal o cúbico, 

según sea el caso; 

 

g) Para demolición de pavimento y reparación, 3 UMA. por metro lineal o cuadrado. 

 

h) Por el otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, monumentos y 

gavetas en los cementerios del Municipio: 

De capillas, 2.30 UMA. 

Monumentos y gavetas, 1.20 UMA. 

 

Las comunidades que cuenten con estos servicios se apegarán a los usos y 

costumbres que rijan la vida de la comunidad. 

 

i) Por la constancia de terminación de obra, 5.50 UMA. 

 

j) Por la revisión del proyecto: casa habitación, 5.50 UMA. y edificios 10 UMA. 

 

IV. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o re lotificar áreas y rectificar 

medidas de predios y para construcción de obras de urbanización: 

 

a) Sobre el área total para fraccionar áreas de interés social, 15 por ciento de un 

UMA. por metro cuadrado. 

 

b) Sobre el área total por fraccionar 20 por ciento de un UMA, por metro cuadrado; 

 

c) Revisión de planos de urbanización en general: red de agua potable y 

alcantarillado sanitario y pluvial, red de energía eléctrica y demás documentación 

relativa, 9.0 por ciento sobre el costo total de los trabajos. 

 

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

 

a) Hasta 250 m2    6 UMA.  

b) De 250.01 m2 hasta 500 m2   9 UMA. 

c) De 500.01 m2 hasta 1,000 m2    13.5 UMA. 

d) De 1,000.01 m2 hasta 10,000 m2  22.50 UMA.  

e) De 10,000.01 m2 en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior 

pagarán 2.20 UMA. por cada hectárea o fracción que excedan. 

 

VI. Por el dictamen de uso de suelo: 

 

a) Para división o fusión de predios sin construcción; 0.10 de un UMA. por m2. 

b) Para división o fusión con construcción; 0.17 de un UMA. por m2  

 

c) Para la construcción de vivienda; 0.15 de un UMA. por m2 . 



 

d) Para construcción de comercios y servicios o usufructo; 0.25 de un UMA. por m2 . 

 

e) Para fraccionamiento, 0.25 de un UMA. por m2 . 

 

f) Para estacionamientos públicos, 5 UMA. 

 

VII. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal, de: 

 

a) Perito; 10.7 UMA. 

 

b) Responsable de obra; 11 UMA. 

 

c) Contratista; 15 UMA. 

 

VIII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural; 11 UMA. 

 

IX. Por constancia de servicios públicos: 

 
a) 2 UMA. para casa habitación. 

 

b) 3 UMA. por comercios. 

 

X. Por el dictamen de Protección Civil: 

 

a) Comercios, 5 UMA. 

 

b) Industrias, 50 UMA. 

 

c) Hoteles, 20 UMA. 

 

d) Servicios, 30 UMA. 

 

e) Establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, 25 UMA. 

 

XI. Por permiso para llevar a cabo derribe de árboles, 5 UMA. 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. 

 

XII. Los contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública y de servicios con el 

Municipio, pagarán un derecho equivalente de las estimaciones de trabajo de acuerdo a las 

Leyes de la materia. 

 

Lo previsto en la fracción IV se podrá disminuir hasta el 50 por ciento de la tarifa establecida, 

cuando la licencia solicitada no implique para el contribuyente un fin de lucro, siempre y cuando la 

transmisión de la propiedad sea entre familiares por consanguinidad en línea recta, según se 

define en los artículos 137 y 143 del Código Civil para el Estado libre y Soberano de Tlaxcala. 

Por lo que respecta al inciso c) de la fracción VI, se podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento 

de la tarifa establecida, siempre y cuando se trate de construcción de viviendas de interés social y 

popular. 

 



ARTÍCULO 25. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se 

cobrará el 2.0 por ciento adicional al importe de las tarifas correspondientes a obras nuevas. El 

pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o un falso alineamiento. 

 

ARTÍCULO 26. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6 

meses más; por lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe 

ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez días hábiles anteriores a 

su vencimiento.  Los interesados podrán solicitar licencia de construcción por etapas y en tal caso, 

sólo se pagarán los derechos correspondientes a cada etapa. 

 

ARTÍCULO 27. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de 

acuerdo con la siguiente: 

 

T A R I F A 

  

I. 1 UMA. en predios destinados a vivienda, tanto en zonas urbanas de la cabecera 

municipal, como en las localidades que conforman el municipio, y 

  

II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 2 UMA. 

 

ARTÍCULO 28. 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 1.5 UMA, por cada día de obstrucción. 

 

Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará 2.0 veces 

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

este artículo. 

 

En caso de persistir la negativa durante un plazo mayor de 48 horas de retirar los materiales, 

escombro o cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal,  

podrá retirarlos con cargo al infractor, más la multa correspondiente, especificada en el artículo 66 

de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 29. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos 

puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas 

a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes 

de terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y a la 

elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la 

Coordinación General de Ecología del Estado y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a 

cabo el estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, el cual tendrá 

un costo de 0.25 a 1 UMA. por cada metro cúbico de material disponible, para extraer, 

considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que se realice la extracción.  Esta 

disposición se aplicará también en los casos de ampliación de la vigencia de los permisos de 

extracción otorgados con anterioridad.  

 

Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por ésta, la cuota 

se incrementará a 1 UMA.  por cada metro cúbico a extraer. 

 

CAPÍTULO III 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

  



ARTÍCULO 30. En rebeldía de los propietarios de lotes y construcciones baldíos, que no limpien 

semestralmente o barden según el caso, la Presidencia Municipal realizará esos trabajos y en tal 

caso cobrará la siguiente: 

 

T A R I F A 

 

d) Limpieza manual, 9.0 por ciento de un UMA. por m2. 

e) Por retiro de escombro y materiales similares, 6 UMA. por viaje de 7 m3. 

f) Por construcción de barda, el costo de ésta más 10 UMA. esta construcción tendrá una 

altura mínima de 2.50 metros. 

 

Estos derechos tendrán efectos de crédito fiscal con plazo de 30 días hábiles para realizar su 

pago, además el pago de la multa correspondiente.  

 

ARTÍCULO 31. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y que evidentemente 

mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios, deberán pagar una cuota de 2 UMA. por 

la limpieza que en estos casos tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos 

del Municipio. 

 

ARTÍCULO 32. Para el otorgamiento y refrendo de licencias de funcionamiento para 

establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento tomará en 

consideración el catálogo con tasas o tarifas contempladas en los artículos 155, 155-A y 156 del 

Código Financiero. 

 

ARTÍCULO 33. Las cuotas para la expedición o refrendo de licencias de funcionamiento a 

establecimientos comerciales, de servicios e industriales, serán fijadas por el Ayuntamiento por 

conducto de la Tesorería Municipal entre los límites mínimo y máximo, tomando en cuenta las 

circunstancias y condiciones de cada negociación en lo particular, tales como la ubicación, calidad 

de las mercancías o servicios, tipo de instalaciones o la declaración anual del ejercicio inmediato 

anterior o las que comprendan el ejercicio. Para las negociaciones ubicadas dentro de la 

jurisdicción territorial de las comunidades del Municipio de Totolac, dichas cuotas se podrán reducir 

hasta en un 50 por ciento sin que en ningún caso el monto sea menor al mínimo establecido, de 

acuerdo con la siguiente: 

 

T A R I F A 

 

a) A los propietarios de establecimientos comerciales y de servicios, de 5 a 100 UMA. 

conforme a los criterios del párrafo anterior. 

  

b) A los propietarios de establecimientos industriales, de 15 a 200 UMA. conforme a los 

criterios del párrafo anterior. 

 

Por la autorización de refrendo anual de las Licencias de Funcionamiento para los establecimientos 

enunciados en este capítulo se cobrará un mínimo de 5 UMA. hasta un máximo de 100 UMA. 

 

ARTÍCULO 34. Por cambio de domicilio del dictamen de establecimientos comerciales con la 

previa solicitud y autorización de la Tesorería Municipal se cobrará el 25 por ciento de los mínimos 

establecidos como pago inicial. 

 

ARTÍCULO 35. Por cambio de propietario del dictamen de establecimientos comerciales se 

cobrará como nueva expedición. 



 

ARTÍCULO 36. Por cambio de razón social, considerando el mismo giro y propietario del dictamen 

para establecimientos comerciales se cobrará el 10 por ciento de los mínimos establecidos como 

pago inicial. 

 

ARTÍCULO  37. Por cambio de giro del dictamen de establecimientos comerciales con la previa 

solicitud y autorización de la Tesorería Municipal se cobrará el 25 por ciento de los mínimos 

establecidos como pago inicial.  

 

ARTÍCULO 38. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios ubicados en el 

Municipio, se pagará anualmente 1 UMA. por fosa, tratándose de fosas nuevas 2 UMA. a los 

contribuyentes cuando estos soliciten la expedición de acta de defunción, en las comunidades es 

importante que consideren los usos y costumbres por los que se rija la vida interna de cada una. 

 

ARTÍCULO 39. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios ubicados en 

las localidades y colonias del Municipio, los Presidentes de Comunidad, previo acuerdo del 

Ayuntamiento, podrán cobrar este servicio en forma equitativa y proporcional a las circunstancias 

específicas que concurran en cada caso, considerando los usos y costumbres que rijan la vida 

interna del municipio, expidiendo el recibo oficial correspondiente y concentrando los importes e 

informes respectivos a la Tesorería Municipal. 

 

 

CAPÍTULO IV 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

 

ARTÍCULO 40. Por la expedición de certificaciones o constancias; se causarán derechos de 

acuerdo con la siguiente: 

 

 

 

T A R I F A 

  

IX. Por búsqueda y copia simple de documentos, 1 UMA. por las primeras diez y un quinto 

de UMA. por cada foja adicional. 

 

X. Por la expedición de certificaciones oficiales, 2 UMA. 

 
XI. Por la expedición de constancias de posesión de predios, y rectificación de medidas de 

3 a 8 UMA. considerando el tipo de predio y su ubicación. 

 
XII. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.5 UMA: 

 

a) Constancia de radicación; estas pueden ser expedidas en las diferentes 

comunidades que conforman el municipio. 

 

b) Constancia de dependencia económica, y 

 

c) Constancia de ingresos. 

 

XIII. Por expedición de otras constancias de 1.5 a 3 UMA. 

 



XIV. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, cincuenta por ciento de un 

UMA. 

 
XV. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 3 UMA, más el 

acta correspondiente, levantada ante el Ministerio Público autoridad competente. 

 

XVI. Por la reposición de manifestación catastral, 3 UMA. 

 

 

CAPÍTULO V 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA 

 

ARTÍCULO 41. El servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, 

efectuado por la Presidencia Municipal, causará un derecho anual a los poseedores y/o 

propietarios de bienes inmuebles de acuerdo con la siguiente: 

 

T A R I F A 

  

a) Comercios, 7 a 10 UMA. por viaje. 

 

b)  Industrias, 12 a 20 UMA. por viaje. 

 

c) Instalaciones deportivas, feriales, culturales y demás organismos que requieran el servicio 

dentro de la ciudad y periferia urbana, 5 UMA. por viaje. 

 

d) Por retiro de escombro, 5 UMA. por viaje. 

 

e) A los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles, 20 por ciento de un UMA. sin 

perjuicio de cobrar recargos. 

 

En el caso del inciso e), el cobro se hará al momento del pago del impuesto predial. 

 

CAPÍTULO VI 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 42. Es objeto de este derecho el uso de la vía pública o plazas, por comerciantes 

ambulantes, con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar la vía pública y los lugares de uso 

común para estacionamiento de acuerdo al Reglamento respectivo. Son bienes dedicados a un 

uso común, las calles, avenidas, callejones, andadores, parques, jardines, estacionamientos, 

zonas verdes y banquetas, en general toda zona destinada a tránsito de público. 

 

ARTÍCULO 43. Están obligados al pago del derecho de ocupación y uso de la vía pública o de 

otros lugares de uso común, las personas físicas o morales que hagan uso de la vía pública o 

plazas para ejercer el comercio, o quienes ocupen la vía pública y los lugares de uso común para 

estacionamiento. 

 

ARTÍCULO 44. Por la ocupación de la vía pública, el Municipio se reservará la facultad de otorgar, 

refrendar y/o revocar las autorizaciones para el ejercicio del comercio fijo y semifijo, así como la 

ocupación de la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento. Las personas físicas 

o morales obligadas al pago de ocupación y uso de la vía pública o de otros lugares de uso común, 

causarán los derechos de 0.50 de un UMA. por m2 por día. 

 



ARTÍCULO 45. Los permisos que temporalmente conceda el Municipio por la utilización de la vía 

pública y lugares públicos, causarán derechos de acuerdo con la siguiente: 

 

T A R I F A 

  

I. Por el establecimiento de diversiones, espectáculos, vendimias integradas, hasta por 15 

días. 1.5 UMA.  por m2 por día. 

 

II. Por la utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares autorizados, de 2 a 10 

UMA. por evento. 

 

III. Por la autorización de publicidad auto parlante, 3 UMA, por cada unidad, por 30 días. 

 

ARTÍCULO 46. Los permisos temporales para la exhibición y venta de mercancía en la vía pública, 

lugares de uso común y plazas, por comerciantes con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar 

la vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento, no excederán de 10 días y serán 

pagados mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles del mes en que inicien 

operaciones, o cuando se genere la situación jurídica o de hecho que dé lugar a la aplicación del 

artículo anterior, en caso de no cumplir con el pago puntual el permiso causará baja. 

 

ARTÍCULO 47. Los permisos para el ejercicio del comercio ambulante, exhibición y venta de 

mercancía sólo la realizarán durante eventos especiales y días de tianguis y únicamente dentro del 

área autorizada, que no excederá de 10 UMA. 

 

CAPÍTULO VII 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN  

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

ARTÍCULO 48. El Municipio expedirá las licencias y refrendos para la colocación de anuncios, 

carteles o realizar publicidad; mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas o 

morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes del 

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

anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, respetando la normatividad aplicable emitida 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del 

Estado, así como el plazo de su vigencia, las características, dimensiones y espacios en que se fije 

o instale, también el procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras, soportes y 

sistemas de iluminación que se utilicen en su construcción. 

 

ARTÍCULO 49. Por los dictámenes de beneficio a que se refiere el artículo anterior, se causarán 

derechos de conformidad con la siguiente: 

 

T A R I F A 

 

I.  Por la expedición del dictamen de beneficio para anuncios publicitarios, de 2.20 a 5.51 

UMA. por el período de un año. 

 

II. Por la continuación del dictamen de beneficio anual a que se refiere la fracción anterior, del 

1.5 a 2.20 UMA. 

 

III.  Anuncios pintados y/o murales, por m2 o fracción: 

c) Expedición de licencia, 3 UMA. 

 



d) Refrendo de licencia, 2 UMA. 

 

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que se refieren las 

fracciones anteriores, deberán pagar 1.5 UMA. 

 

IV.  Estructurales, por m2 o fracción: 

c) Expedición de licencia, 7 UMA. 

 

d) Refrendo de licencia, 5 UMA. 

 

V.  Luminosos por m2 o fracción: 

c) Expedición de licencias, 13.23 UMA. 

 

d) Refrendo de licencia, 10 UMA. 

 

VI. Publicidad fonética a bordo de vehículos, por una semana o fracción de la misma; de 2 a 10 

UMA por unidad. 

 

ARTÍCULO 50. 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, y dentro de los 8 días siguientes tratándose de contribuyentes 

eventuales. 

 

Serán responsables solidarios en el pago de estos derechos, los propietarios o poseedores de 

predios, o construcciones en los que se realicen los actos publicitarios, así como los organizadores 

de espectáculos, eventos deportivos y dueños de vehículos automotores de servicio público o 

privado, así como los no considerados en este artículo. 

 

No causarán los derechos establecidos en este Capítulo, la publicidad y propaganda de los 

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

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

Electorales. Queda exenta también la que realice la Federación, el Estado y el Ayuntamiento. 

El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año. 

 

ARTÍCULO 51. Cuando exista solicitud de la parte interesada, para la prestación de otros servicios 

y por dictámenes diversos a los enunciados en los capítulos anteriores de esta Ley, el 

Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas, estas cuotas en ningún caso podrán superar la 

cantidad equivalente a 318 UMA. o al 32.5 por ciento si se fijan en porcentaje. 

 

ARTÍCULO 52. Por los servicios prestados en las Presidencias de Comunidad, que serán todos 

aquellos que perciban las Presidencias conforme al Reglamento de éstas. 

  

 

CAPÍTULO VIII 



POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

ARTÍCULO 53. Los servicios que preste la presidencia municipal por concepto de suministro de 

agua potable, así como el mantenimiento y compostura de redes de agua potable, drenaje y  

alcantarillado público en el municipio, se cobrarán conforme a las tarifas siguientes;  además las 

comunidades y colonias pertenecientes al municipio que cuenten con el servicio de agua potable 

podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad enterándolo a la tesorería 

del municipio, dentro de los ocho primeros días de cada mes. 

 

TARIFAS VIGENTES PARA EL COBRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL EJERCICIO 

FISCAL 2017. 

1. SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUOTA FIJA. 
 

1.1. SERVICIO DE CUOTA FIJA 

TIPO DE USUARIO 

SERVICIOS 

AGUA 

POTABL

E ($) 

ALCANTARILL

ADO ($) 

TOTAL 

MENSUAL ($) 

IMPORTE 

BIMESTRAL ($) 

DOMÉSTICA TIPO “A”   

HASTA 150m2  DE 

CONSTRUCCIÓN  

90.00 2.67 92.67 185.34 

DOMÉSTICA TIPO “B”  

DE 151 m2 HASTA 250 m2 

DE CONSTRUCCIÓN 

96.00 2.67 98.67 197.34 

DOMÉSTICA TIPO “C”  

DE 251 m² HASTA 500 m² 

DE CONSTRUCCIÓN 

108.29 2.67 110.96 221.92 

MIXTA  

USO DOMÉSTICO 

COMERCIAL 

99.89 2.67 102.56 205.12 

NO DOMÉSTICO “A” 99.89 2.67 102.56 205.12 

NO DOMÉSTICO “B” 179.78 2.67 182.45 364.90 

NO DOMÉSTICO “C” 427.25 63.45 490.70 981.40 

NO DOMÉSTICO “D” 2,918.56 515.23 3,433.79 6,867.59 

 

1.1.2 SERVICIO MEDIDO DOMÉSTICO 

RANGO  M³ AGUA  SANEAMIENTO TARIFA 



 

1.2.- SERVICIO INSTITUCIONAL: ESCUELAS PÚBLICAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 

LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 

1.2.1.- SERVICIO MEDIDO INSTITUCIONAL 

 

2.- SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO NO 

DOMÉSTICO: LOS COMERCIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS E INDUSTRIAS, 

INVARIABLEMENTE CONTARÁN CON MEDIDOR EN CADA TOMA DE AGUA POTABLE 

CONTRATADA Y LES SERÁ APLICADA LA TARIFA AUTORIZADA PARA SERVICIO MEDIDO 

NO DOMÉSTICO, INSTÁLANDOSE A COSTO DEL USUARIO EL MEDIDOR EN AQUELLAS 

TOMAS DONDE NO LO TENGAN. 

SE ENTENDERÁ COMO USO NO DOMÉSTICO, LOS DESCRITOS EN LAS FRACCIONES II, III, 

IV, V, VI, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 87  DE LA LEY DE AGUAS  PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

2.1.- TARIFA NO DOMÉSTICA “A”: COMERCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS QUE 
UTILICEN EL AGUA SÓLO PARA LA LIMPIEZA DE SU LOCAL Y EL SERVICIO DE WC. 

 

DE A $ /  M³ 
$ / 

BIMESTRE 

ALCANTARILLADO MÍNIMA 

0 25 $9.76 $244.00 20% 0% $200.00 

26 50 $6.33  20% 0%  

51 75 $7.04  20% 0%  

76  

EN 

ADELAN

TE 

$7.74  20% 0%  

RANGO  M³ AGUA 
 

ALCANTARILLAD

O 

SANEAMIENTO 
TARIFA 

MÍNIMA DE A 
$ /  

M³ 

$ / 

BIMEST

RE 

0 25 $7.60 $190.00 20% 0% $200.00 

26 50 $6.84  20% 0%  

51 75 $7.60  20% 0%  

76  

EN 

ADELAN

TE 

$8.36  20% 0%  

RANGO  M³ AGUA 
 
ALCANTARILLADO 

SANEAMIENTO 
TARIFA 
MÍNIMA DE A $ /  M³ 

$ / 

BIMESTRE 



2.2. TARIFA NO DOMÉSTICA “B”: GIROS QUE UTILICEN EL AGUA COMO PARTE DE SU 

PROCEDIMIENTO DIARIO DE LIMPIEZA TALES COMO BARES, BILLARES, CARNICERÍAS, 

POLLERÍAS, REVELADO E IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA, MINISUPERS, VENTA DE HELADOS 

Y PALETAS, ESCUELAS, COLEGIOS Y ACADEMIAS HASTA 30 ALUMNOS, VENTA DE 

FLORES Y PLANTAS NATURALES, MADEDERÍAS, VENTA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, 

NOTARÍAS PÚBLICAS, ALQUILER DE EQUIPOS PARA BANQUETES, FONDAS HASTA 5 

MESAS, TEMPLOS Ó CENTROS RELIGIOSOS, INSTITUCIONES BANCARIAS, CASAS DE 

EMPEÑO, CAJAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO. 

 

2.3.- TARIFA NO DOMÉSTICA “C”: COMERCIOS QUE UTILICEN EL AGUA COMO PARTE 

IMPORTANTE  DE SUS PROCESOS DE SERVICIOS Y/O PRODUCCIÓN: EJEMPLO: 

ESCUELAS PRIVADAS,  HOTELES, CASA DE HUÉSPEDES Y MOTELES HASTA 10 

HABITACIONES, TINTORERÍAS, LAVANDERÍAS HASTA 5 LAVADORAS, LABORATORIOS 

CLÍNICOS, ELABORACIÓN DE PAN Y PASTELERÍAS, ELABORACIÓN DE HELADOS, NIEVE Y 

PALETAS DE HIELO, LAVADOS DE AUTOS, MOLINOS DE NIXTAMAL, CHILE Y ESPECIES, 

SALONES DE FIESTAS, AGENCIAS AUTOMOTRICES CON SERVICIO DE LAVADO Y 

ENGRASADO, SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO Y RASTROS. 

 

0 25 $5.12 $127.90 20% 0% $120.00 

26 50 $6.12  20% 0%  

51 75 $6.80  20% 0%  

76  

EN 

ADELANT

E 

$7.48  20% 0%  

RANGO  M³ AGUA 

 

ALCANTARILLADO 
SANEAMIENTO 

TARIFA 

MÍNIMA 
DE A $ / M³ 

$ / 

BIMESTR

E 

0 25 $11.89 $297.45 20% 0% $290.00 

26 50 $14.40  20% 0%  

51 75 $16.00  20% 0%  

76  

EN 

ADELAN

TE 

$17.60  20% 0%  



2.4.- TARIFA NO DOMÉSTICA “D”: COMERCIOS QUE UTILICEN EL AGUA COMO PARTE 

IMPORTANTE DE SUS PROCESOS DE SERVICIOS Y/O PRODUCCIÓN: EJEMPLO: HOTELES, 

CASAS DE HUÉSPEDES  Y MOTELES MAYORES DE 10 HABITACIONES Y/O QUE TENGAN 

RESTAURANTE-BAR, GASOLINERÍAS, PURIFICADORAS DE AGUA, LAVANDERÍAS, BAÑOS 

PÚBLICOS, ALBERCAS, CENTROS DEPORTIVOS, TERMINAL DE AUTOBUSES Y/O 

CAMIONES, CENTROS COMERCIALES, HOSPITALES, ENVASADORAS Y PURIFICADORAS 

DE AGUA, FÁBRICA DE HIELO E INDUSTRIAS EN GENERAL, ETC. 

                                  

 

2.5.- TARIFA SERVICIO MEDIDO USO MEDIDO USO MIXTO: CASAS HABITACIÓN QUE 

COMPARTA EL USO DEL AGUA CON LOCAL COMERCIAL DE LA CLASIFICACIÓN “A”. 

RANGO  M³ AGUA 
 

ALCANTARILLADO 
SANEAMIENTO 

TARIFA 

MÍNIMA DE A 
$ /  

M³ 

$ / 

BIMESTRE 

0 25 
$39.2

0 
$980.00 20% 0% $980.00 

26 50 
$35.2

8 
 20% 0%  

51 75 
$39.2

0 
 20% 0%  

76  

EN 

ADELAN

TE 

$43.1

2 
 20% 0%  

RANGO  M³ AGUA 
 

ALCANTARILLADO 
SANEAMIENTO 

TARIFA 

MÍNIMA 
DE A $ /  M³ 

$ / 

BIMESTRE 

0 25 
$137.

20 
$3,430.00 20% 0% $3,430.00 

26 50 

 

$123.
48 

 20% 0%  

51 75 
$137.

20 
 20% 0%  

76  

EN 

ADELAN

TE 

$150.
92 

 20% 0%  

RANGO  M³ AGUA 
 

ALCANTARILLAD

SANEAMIENTO 
TARIFA 

MÍNIMA 
DE A $ /  M³ $ / 

BIMEST



 

 2.6.- LOS GIROS QUE CUENTEN CON PERMISO DE EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES 

EXPEDIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y QUE NO UTILICEN AGUAS DE LA 

RED DE DISTRIBUCCIÓN, PAGARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL 

ALCANTARILLADO SANITARIO EQUIVALENTE AL 25% DEL PAGO DE DERECHOS. 

2.7.- A LOS SERVICIOS NO DOMÉSTICOS SE LES ADICIONARÁ EL % VIGENTE DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE 

LA SHCP. 

 

3.- DERECHOS DE CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

PARA TOMA DOMÉSTICA Y COMERCIAL. 

DOMÉSTICA 
DERECHOS DE CONEXIÓN $ 875.00 

$ 2,500.00  
FACTIBILIDAD $ 1,625.00 

    

COMERCIAL 
DERECHOS DE CONEXIÓN $ 1,225.00 $ 3,500.00 

FACTIBILIDAD $ 2,275.00  

 

ESTOS DERECHOS NO INCLUYEN: MEDIDOR, VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA TOMA DE 

½ PULGADA, TUBERÍA, MANGUERAS, ABRAZADERAS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS 

PARA REALIZAR LA ACOMETIDA HIDRAÚLICA; ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE ESTE 

MATERIAL. 

 

4.- DERECHOS RUPTURA DE PAVIMENTO POR METRO LINEAL:  

TIPO IMPORTE 

SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE 

CONCRETO ASFÁLTICO 
$ 280.00 / ml 

SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAÚLICO 
$ 300.00 /ml 

 

RE O 

0 25 $12.00 $300.00 20% 0% $300.00 

26 50 $10.80  20% 0%  

51 75 $12.00  20% 0%  

76  

EN 

ADELANT

E 

$13.20  20% 0%  



ESTE DERECHO SE CONSIDERA EN LA AFECTACIÓN PARA LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

DE UN ANCHO MÁXIMO DE 65 CM, PARA ALOJAR LAS ACOMETIDAS HIDRAÚLICAS O, EN 

SU CASO, DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS. 

LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO LA REPONE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC, DENTRO DE SUS PROGRAMAS DE 

BACHEO O EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS, SIEMPRE Y CUANDO, EL USUARIO HAYA 

PAGADO LOS CORRESPONDIENTES DERECHOS. 

 

5.- DERECHOS PARA INSTALACIÓN DE CAJA DE BANQUETA Y VÁLVULA ESPECIAL DE 

CONTROL. 

TIPO IMPORTE 

TOMA DE ½ pulg. $ 850.00  

TOMA DE  ¾ pulg. $ 1,300.00  

 

6.- DERECHO PARA INSTALACIÓN DE CAJA DE BANQUETA, VÁLVULA ESPECIAL Y 

MEDIDOR DE AGUA. 

TIPO IMPORTE 

TOMA DE ½ pulg. $ 900.00  

TOMA DE  ¾ pulg. $ 1,200.00  

 

7.- DERECHOS POR SUSPENSIÓN DE SERVICIO POR BAJA TEMPORAL / DEFINITIVA 

TIPO IMPORTE 

CUANDO HAY CAJA + VÁLVULA $ 50.00  

CUANDO NO HAY CAJA + VÁLVULA $ 150.00  

 

8.- DERECHOS POR RECONEXIÓN DE SERVICIO POR ALTA 

TIPO IMPORTE 

 

CUANDO HAY CAJA + VÁLVULA $ 150.00  

CUANDO NO HAY CAJA + VÁLVULA $ 200.00  

DRENAJE $ 250. 00 

 

9.- DERECHO POR GASTOS DE COBRANZA  

TIPO IMPORTE 



DOMÉSTICO $ 30.00  

NO DOMÉSTICO $ 50.00  

 

10.- GASTO DE RESTRICCIÓN DE SERVICIO 

TIPO IMPORTE 

TIPO “A” CIERRE DE VÁLVULA $ 100.00  

TIPO “B” EXCAVACIÓN $ 150.00  

DRENAJE $ 250.00  

 

11.- DERECHOS VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA 10 M³: 

TIPO IMPORTE 

PARA USO DOMÉSTICO, DENTRO DE LA 

CABECERA 
$ 250.00  

PARA USO NO  DOMÉSTICO, DENTRO DE 

LA CABECERA 
$ 300.00  

 

PARA LOS SUMINISTROS DE AGUA EN PIPA DE 10 m3, FUERA DE LA CABECERA, SE 

COBRARÁ EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA Y LAS MANIOBRAS REQUERIDAS EN CADA 

CASO.  

ESTE SERVICIO NO ESTARÁ DISPONIBLE, DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, PARA 

USUARIOS QUE TENGAN SUSPENDIDO EL SERVICIO POR FALTA DE PAGO.  

 

12.- DERECHO POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 

TIPO IMPORTE 

TODO TIPO DE CONSTANCIAS PARA USO 

DOMÉSTICO 
$ 35.00  

TODO TIPO DE CONSTANCIAS PARA USO 

NO DOMÉSTICO 
$ 55.00  

 

 

13.- DERECHO POR CERRAR Y ABRIR VÁLVULA EN CUADRO O CAJA DE BANQUETA 

PARA REPARACIONES INTERIORES 

TIPO IMPORTE 

USO DOMÉSTICO $ 100.00  



USO NO DOMÉSTICO $150.00  

 

14.- PAGO POR MULTAS DE PENAS CONVENCIONALES PARA EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

TIPO IMPORTE 

CONEXIÓN A FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO RED DE CONDUCCIÓN, 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN O TOMA DE 

FORMA CLANDESTINA. 

$ 7,500.00  

CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO U OBRAS DE SANEAMIENTO 

DE FORMA CLANDESTINA. 

$7,500.00  

DESPERDICIO DE AGUA POTABLE $550. 00 

MULTA POR NO CONTAR CON LA 

FACTIBILIDAD EXPEDIDA POR EL 

MUNICIPIO PARA LA INSTALACION DE 

INFRAESTRUCTURA Y CONEXIÓN DE 

FRACCIONAMIENTOS 

$15,000. 00 

 

NOTA: LAS MULTAS SON POR CADA TOMA INSTALADA O VIVIENDA CONECTADA Y LA 

FACTIBILIDAD DE ACUERDO AL NUMERO DE VIVIENDAS INSTALADAS. 

 

15.-  PAGO  DE CARGA DE AGUA 

M3 IMPORTE PROPUESTA INCREMENTO 

 1 M 3 $ 25.00 $ 25.00 

3 M 3 $75.00 $60.00 

6 M 3 $ 60.00 $ 75.00 

8 M 3 $ 80.00 $ 80.00 

10 M 3 $ 80.00 $ 120.00 

18 M 3 $180.00 $180.00 

20 M 3 $ 200.00 $ 200.00 

 

 

 



15.1.- DERECHOS VENTA DE AGUA POTABLE EN PIPA 10 M3: 

COMUNIDAD IMPORTE PROPUESTA INCREMENTO 

ZONA CENTRO $ 250.00 $ 250.00 

TLAXCALA $ 350.00 $ 350.00 

PANOTLA $ 300.00 $ 300.00 

IXTACUIXTLA $350.00 $350.00 

TETLATLAHUCA $ 500.00 $ 500.00 

SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN 
$500.00 $500.00 

APETATITLAN $500.00 $500.00 

XALTOCAN $600.00 $600.00 

  

NOTA: La descarga será en cisterna, si  requiere descargar en tinacos se cobrarán $45.00 

extras. 

 

CAPÍTULO IX 

POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 54. Por el servicio de alumbrado público; el objeto de este derecho es la prestación del 

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

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

parte de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea 

propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las 

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

otros lugares de uso común. 

 

La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público, será la que resulte de dividir el costo 

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

en la Comisión Federal de Electricidad. El Resultado que se obtenga, se cobrará individualmente 

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

 

Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, 

mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 

En la prestación del servicio de alumbrado público se cobrará un porcentaje máximo de 3.0 por 

ciento sobre el consumo de energía eléctrica. 

 

El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que 

ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes esta se cobrará el 

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

el mantenimiento y administración del Sistema de Alumbrado Público. 

 



ARTÍCULO 55 La Tesorería Municipal, deberá solicitar a la Comisión Federal de Electricidad el 

padrón de usuarios de la jurisdicción municipal y los derechos cobrados a cada uno de ellos 

durante los ejercicios fiscales anteriores, a efecto de hacer los ajustes presupuestarios 

correspondientes. 

 

CAPÍTULO X 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 56. Las cuotas que apruebe su Órgano de Gobierno, las que deberán ser fijadas en 

UMA. y debidamente publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO 57. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema DIF Municipal, por la prestación de 

servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su 

propio Consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o modificarlas. 

 

TÍTULO CUARTO  

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

ARTÍCULO 58. La enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio se 

efectuará previo acuerdo del Ayuntamiento y con la autorización del Congreso del Estado; y de su 

ingreso se informará a través de la cuenta pública que se presenta ante el Congreso del Estado. 

 

CAPÍTULO II 

POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO Y ESPACIOS EN AREAS 

MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO 59. Los ingresos por concepto de explotación de los bienes señalados en el artículo 

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

 

T A R I F A 

  

I. Tratándose mercados, y dentro de éstos, los lugares destinados para tianguis. 

Las cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán de conformidad con las tarifas que fijen las 

autoridades municipales mediante acuerdo administrativo que se expida con base en el estudio 

que realice el Ayuntamiento. Dichos acuerdos deberán publicarse en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, informando de ello al Congreso del Estado en la cuenta pública para efectos 

de fiscalización, y 

 

II. La explotación de otros bienes que sean propiedad del Municipio deberá realizarse en la 

mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento comercial así como su adecuada 

operación y mantenimiento. 

 

CAPÍTULO III 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

ARTÍCULO 60. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, que son del dominio público, 

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

cobren serán fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso del inmueble del que se 



trate, con base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de conservación, 

mismos que deberán hacerse del conocimiento del Congreso del Estado. 

 

Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se 

aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 UMA.  

 

CAPÍTULO IV 

OTROS PRODUCTOS 

 

ARTÍCULO 61. Los productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por el 

Municipio se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al respecto, 

mismos que serán sancionados por el Congreso del Estado. Los ingresos correspondientes se 

pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su contabilidad y los productos 

obtenidos, deberán informarse mensualmente a través de la cuenta pública que se presenta ante el 

Congreso del Estado. 

 

ARTÍCULO 62. 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 Municipio, remitiéndose mensualmente a través de 

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

 

TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 

ARTÍCULO 63. Los adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones causarán un recargo 

del 2 por ciento, por la demora de cada mes o fracción, cobrándose como máximo de recargos el 

equivalente a 5 tantos del adeudo respectivo. 

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los 

recargos no excederá de los causados durante cinco años. 

 

ARTÍCULO 64. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 

por ciento. 

 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

ARTÍCULO 65. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código 

Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos de 

una prestación fiscal, serán impuestas de conformidad con las Leyes de la materia, del  

Reglamento del  Gobierno del Municipio de Totolac, así como de acuerdo con lo que establece el 

artículo 320 del Código Financiero. 

 

IX. De 10 a 15 UMA. por omitir los avisos de modificación al padrón de predios, 

manifestaciones o solicitudes de avalúo catastral, que previene el Código 

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

señalados; 

 



X.  De 20 a 35 UMA. por no presentar avisos, informes y documentos o 

presentarlos alterados, falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo 

la evasión de una prestación fiscal; 

 
XI. De 25 a 30 UMA. por no presentar en su oportunidad, las declaraciones prediales o 

de transmisión de bienes inmuebles conducentes al pago de impuestos y por esa 

omisión, no pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos; 

 
XII. De 15 a 20 UMA. por no empadronarse, en la Tesorería Municipal, dentro de los 30 

días correspondientes a que se refiere el Código Financiero; 

 
XIII. De 10 a 15 UMA. por realizar actividades no contempladas en las licencias de 

funcionamiento.  En caso de reincidencia en la misma falta, se cobrará el doble de 

UMA; 

 
XIV. Por faltas al Reglamento para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y 

al Reglamento de Gobierno  en materia de bebidas alcohólicas, éstas se cobrarán 

de acuerdo a lo siguiente: 

a. De 20 a 25 UMA. por expender bebidas alcohólicas sin contar con la 

licencia correspondiente. 

b. De 15 a 20 UMA. por no solicitar la licencia dentro de los plazos 

señalados. 

c. De 15 a 20 UMA. por no refrendar las licencias de funcionamiento dentro 

de los plazos señalados. 

d. De 10 a 15 UMA. por no presentar los avisos de cambio de actividad. 

e. En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa 

máxima o cierre temporal del establecimiento hasta subsanar la infracción 

a juicio de la autoridad. 

 

XV. De 5 a 30 UMA. por omitir el aviso correspondiente al cerrar temporal o 

definitivamente un establecimiento; 

 

XVI. De 20 a 25 UMA. por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no 

proporcionar los datos, documentos e informes que puedan pedir las autoridades o 

impedir el acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra 

dependencia y, en general, negar los elementos que se requieran para comprobar 

la situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de visita o con la causación 

de los impuestos y derechos a su cargo; 

 
XVII. De 10 a 15 UMA. por fijar, colgar, distribuir propaganda y anuncios publicitarios, sin 

contar con el permiso correspondiente; 

 
XVIII. De 20 a 30 UMA. por incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de 

obras públicas y desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se 

aplicará según lo ordenado en  la Ley de la  Construcción del Estado de Tlaxcala; 

 
XIX.  De 20 a 25 UMA. por obstruir los lugares públicos sin la autorización 

correspondiente; 

 
XX. Por daños a la ecología del Municipio: 



a. De 10 a 15 UMA. o lo equivalente a faenas comunales, por tirar basura en 

lugares prohibidos y barrancas. 

b. De 23 a 25 UMA. y la compra de 60 árboles mismos que serán sembrados 

en lugares que designe la autoridad, cuando se dé la tala de árboles. 

c. De 50 a 100 UMA. de acuerdo al daño que se realice por el derrame de 

residuos químicos o tóxicos. 

En los conceptos no contemplados en la presente se aplicará lo 

establecido en la Ley General para los Municipios  del Estado de Tlaxcala y 

el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de 

Totolac. 

 

XXI. Por el incumplimiento de lo establecido en la presente Ley por concepto de 

servicios en materia de anuncios, se pagará por concepto de infracciones de 

acuerdo a la siguiente: 

a. Anuncios adosados: 

1. De 2.2 a 3.5 UMA. por falta de solicitud de expedición de licencia. 

2. De 1.75 a 2.25 UMA. por el no refrendo de licencia. 

b. Anuncios pintados y murales: 

1. De 2.5 a 3.5 UMA. por falta de solicitud de expedición de licencia. 

2. De 2 a 2.5 UMA. por no refrendar la licencia. 

c. Estructurales: 

1. De 6.5 a 8 UMA. por falta de solicitud de expedición de licencia. 

2. De 3.5 a 5 UMA. por el no refrendo de licencia. 

d. Luminosos: 

1. De 12.75 a 15 UMA. por falta de solicitud de licencia. 

2. De 6.5 a 10 UMA. por el no refrendo de licencia. 

 

XXII.  De 16 a 20 UMA. por el incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de 

obras públicas y desarrollo urbano; 

 

XXIII. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular. De acuerdo a lo 

que establece el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el 

Estado de Tlaxcala   y el Reglamento de Gobierno del Municipio de Totolac. 

1. De 20 a 25 UMA. por causar un accidente vial. 

2. De 20 a 25 UMA. por conducir en estado de ebriedad en segundo y tercer 

grado. 

3. De 20 a 25 UMA. por circular sin placas o documentación oficial. 

4. De 10 a 15 UMA. por alterar la documentación oficial. 

5. De 10 a 15 UMA. por aumentar la tarifa sin previa autorización. 

6. De  20 a 25 UMA. por estacionarse en zona urbana con carga peligrosa. 

7. De 10 a 15 UMA. por realizar servicio de transporte de pasajeros, de carga 

sin autorización. 

8. De 10 a 15 UMA. por circular con placas sobrepuestas. 

9. De 20 a 25 UMA. por jugar carreras con vehículos en la vía pública. 

10.  De 5 a 10 UMA. por traer el vehículo con vidrios polarizados. 

11.  De 10 a 15 UMA. por conducir en forma peligrosa o negligente. 

12.  De 5 a 10 UMA. por falta de licencia tipo “A”. 

13.  De 5 a 10 UMA. por conducir un menor de edad sin licencia. 



14.  De 10 a 15 UMA. por conducir con exceso de velocidad a la autorizada. 

15.  De 5 a 15 UMA. por causar daños en la vía pública. 

16.  De 3 a 5 UMA. por traer sobre cupo de pasaje de carga. 

17.  De 3 a 5 UMA. por no renovar la concesión dentro del plazo establecido. 

18.  De 5 a 10 UMA. por circular con permiso o documentación vencida. 

19.  De 5 a 10 UMA. por usar en vehículos particulares colores reservados 

para el servicio público. 

20.  De 5 a 10 UMA. por circular en sentido contrario. 

21.  De 5 a 10 UMA. por conducir sin licencia o esta se encuentre vencida. 

22.  De 3 a 5 UMA. por faltas a la autoridad de vialidad. 

23.  De 3 a 5 UMA. por no traer abanderamiento cuando la carga sobresalga. 

24.  De 3 a 5 UMA. por carecer de luces reglamentarias. 

25.  De 2 a 5 UMA. por transportar productos pétreos sin autorización. 

26.  De 1 a 3  UMA. por no exhibir tarifa oficial. 

27.  De 3 a 5 UMA. por no proporcionar el infractor su nombre o la información 

solicitada. 

28.  De 3 a 5 UMA. por la falta de la defensa. 

29.  De 3 a 5 UMA. por circular en zona prohibida. 

30.  De 3 a 5 UMA. por conducir a más de 30 kms. en zonas escolares y de 

hospitales. 

31.  De 2 a 5 UMA. por no hacer alto en cruceros o avenidas. 

32.  De 3 a 5 UMA. por expresarse en lenguaje ofensivo. 

33.  De 2 a 5 UMA. por transitar faltando una placa. 

34.  De 1 a 3 UMA. por no portar la licencia de conducir. 

35.  De 1 a 3 UMA. por traer estrellado el parabrisas. 

36.  De 1 a 3 UMA. por no traer tarjeta de circulación. 

37.  De 1 a 3 UMA. por arrojar basura en la vía pública. 

38.  De 1 a 3 UMA. por traer las placas dentro del vehículo. 

39.  De 2 a 3 UMA. por rebasar por el lado derecho. 

40.  De 1 a 2 UMA. por usar el claxon de forma inadecuada. 

41.  De 1 a 3 UMA. por estacionarse de forma distinta a la autorizada. 

42.  De 1 a 3 UMA. por estacionarse sobre la banqueta. 

43.  De 3 a 5 UMA. a unidades de transporte público que se encuentren fuera 

de ruta. 

 

XXIV. Por las infracciones que se cometan al orden público, se impondrán las siguientes 

sanciones: 

a. De 8 a 10 UMA. por causar escándalo con palabras altisonantes o de cualquier 

otra manera en la vía o lugares públicos, sea que el infractor se encuentre 

sobrio o en estado de ebriedad. 

b. De 10 a 15 UMA. por perturbar el orden en actos cívicos, en ceremonias 

públicas o en locales abiertos al público para cualquier actividad; patios de 

vecindad, condominios o vehículos de transporte colectivo. 

c. De 10 a 15 UMA. por escandalizar con música estridente o a gran volumen en 

horarios que la gente dedica normalmente al descanso. 

d. De 10 a 15 UMA. por practicar juegos o deporte en vía pública que afecte la 

vialidad vehicular o el tránsito de las personas, así como por las molestias que 

cause a terceros. 

e. De 30 a 40 UMA. por realizar juegos de azar en lugares públicos o privados. 



f. De 10 a 30 UMA. por no respetar los horarios establecidos al comercio para 

sus actividades, aunque el local se encuentre cerrado. 

g. De 10 a 20 UMA. por producir falsa alarma o pánico en lugares públicos. 

h. De 10 a 15 UMA. por faltas a la moral. 

 

Cuando los infractores carezcan de los recursos económicos que le permitan cubrir la multa 

impuesta por la autoridad éste podrá cubrirla realizando actividades sociales o faenas comunales 

acordadas con la autoridad. 

 

ARTÍCULO 66. 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 67. Las infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las 

disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código 

Financiero. 

 

ARTÍCULO 68. Las infracciones en que incurran las Autoridades Judiciales, el Director de Notarías  

y Registros Públicos  del Estado de Tlaxcala, los notarios y los funcionarios y empleados del 

Municipio en contravención a los ordenamientos fiscales municipales se pondrán en conocimiento 

a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las Leyes respectivas. 

 

ARTÍCULO 69. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por 

concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo 

dispuesto por las Leyes de la materia, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública 

que se presenta ante el Congreso del Estado. 

 

ARTÍCULO 70. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del 

Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo dispuesto 

por las Leyes de la materia. 

 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 

 

CAPÍTULO UNICO 

 

 

ARTÍCULO 71. Las participaciones que correspondan al Municipio serán percibidas en los 

términos establecidos en los Capítulos V y VI del Título Décimo Quinto del Código Financiero así 

como por lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del dos mil 
diecisiete y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Todos los pagos a que se refiere esta Ley de Ingresos, deberán efectuarse 
en moneda nacional y cuando al hacer los cálculos correspondientes,  resultaran  fracciones  en 
centavos se redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior, para determinar las 



 

 

AL EJECUTIVO QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a diecinueve días del mes de octubre del año 

dos mil dieciséis.  

 

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
  PRESIDENTE 

contribuciones se consideran inclusive las fracciones del “peso”, que es la unidad de medida. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Con motivo de la publicación de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 
y a fin de dar certeza jurídica a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se instruye al 
Ayuntamiento de Totolac, a observar el procedimiento establecido en los artículos 27 y 29 de la 
citada Ley de Catastro, a efecto de actualizar las tablas generales de valores unitarios de suelo y 
construcción que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.     
 
ARTICULO CUARTO.- Los montos previstos en la presente Ley, entrarán en vigor el primero de 
enero del año dos mil diecisiete, 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  
Totolac, 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. 
 
ARTICULO SEXTO. Por el cobro de los diversos ingresos a que se refiere esta Ley de ingresos, 
deberán efectuarse en moneda nacional, el Ayuntamiento en sus dependencias municipales 
expedirá el comprobante fiscal debidamente autorizado por el Sistema de Administración Tributaria 
atreves de la Tesorería Municipal.  
 
ARTICULO SÉPTIMO. Todas las dependencias municipales de Totolac tendrán la obligación de dar 
a conocer al público solicitante los requisitos necesarios, el tiempo programado para el otorgamiento 
de los servicios, así como el costo de los mismos, siempre y cuando se conozcan con exactitud. 
 
ARTICULO OCTAVO. Todos los reglamentos a que se refiere esta Ley de Ingresos del Municipio de 
Totolac, deberán ser debidamente autorizados y publicados por el mismo, para que los preceptos 
correspondientes de esta Ley tengan plena aplicabilidad. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-  A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria, 
en lo conducente,  la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 
2017, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala. 
 
 



 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ 
RAMÍREZ 

  
VOCAL  VOCAL 

 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL  VOCAL 
 
 
 

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO  DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 
 
 
 
 

DIP.  ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   
VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja corresponde a la última del expediente parlamentario LXI 176/2016, relativo al Dictamen de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Totolac, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8.  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TZOMPANTEPEC, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 
 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO: LXI 167/2016 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tzompantepec, 
para el Ejercicio Fiscal 2017. 

ANTECEDENTES. 

Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día veintiséis de septiembre del año dos mil 
dieciséis, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio, la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Tzompantepec, para el ejercicio fiscal 2017, misma que fue presentada al 
Congreso del Estado el día treinta de septiembre de dos mil dieciséis, por el Ing. Víctor Castro 
López Presidente Municipal del citado municipio, mediante oficio número R1/LI03/P17/2016. 

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 Congreso de Tlaxcala, 
celebrada el día seis de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Tzompantepec, para el Ejercicio Fiscal 2017, asignándole el número 
de expediente parlamentario LXI 167/2016, y la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se turnará 
dicho expediente a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
Del estudio realizado se arribó a las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

Que conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución 
General de la Republica; 54, fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, el 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 Tzompantepec, para el 
Ejercicio Fiscal 2017, 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 objeto de estudio que los ingresos municipales se agrupan de 
acuerdo a la estructura emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que 
define la forma en que deben registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, 
así como aquellos ingresos que por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal le correspondan a 
los municipios de la entidad, e igualmente los que se allegan por la suscripción de convenios y 
colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que obtiene por la 
prestación de bienes y servicios, a cargo de sus organismos paramunicipales. 

Esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales con la aprobación de 
dicha iniciativa, es la conservación de los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y 
seguridad jurídica, ya que se requiere garantizar a los contribuyentes la certeza de que las 
contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo 
y que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Con el objeto de lograr una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las cuotas y tarifas de 
los diversos conceptos que se contemplan en la presente propuesta, además de otorgar certeza y 
seguridad jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión 
Dictaminadora al analizar la iniciativa de referencia, consideró pertinente realizar algunas 
modificaciones de forma consistentes en errores gramaticales, numeración de artículos, incisos 
que fueron adecuados a la secuencia y numeración de la ley, a fin de precisarlos y clarificar su 
contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el Congreso del Estado 
de Tlaxcala 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 Tzompantepec.  

Del mismo modo, derivado de las reformas constitucionales en materia de desindexación del 
salario mínimo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, en concreto 
las reformas hechas a los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 28 de enero del 2016 por 
mandato constitucional el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida 
o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes 
federales, de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores.  

Asimismo, en los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se ordenó lo siguiente:   



.- Se establece que el Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, es 
decir, a partir del día 28 de enero del 2016.  

.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente 
diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta 
que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto 
transitorio. 

.- Se establece que las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un 
plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 
de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Por lo anterior y en cumplimiento al mandato constitucional, se elimina cualquier referencia al 
salario mínimo general vigente que pueda contener la presente Ley de Ingresos y en su lugar se 
establece como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en esta Ley, la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), o en su caso, cantidades exactas.  

Se entenderá entonces como unidad de cobro la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con 
valor diario, para los efectos de la presente Ley de Ingresos.     

Por otro lado, 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 2017, ningún incremento desproporcionado e injustificado, así 
como tampoco la creación de nuevas contribuciones. 

En sesión de Comisión de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, y reunido el quórum 
legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para ser presentado al Pleno de 
esta Asamblea en el segundo período de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 54, fracción XII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37, 
fracción XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la dispensa del 
trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia resolución, para su discusión y 
aprobación el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 



ARTÍCULO 1. 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 Tzompantepec percibirá durante el ejercicio fiscal 2017, se 
integrarán con los provenientes de: 
 

I. Impuestos; 
II. Derechos; 
III. Productos; 
IV. Aprovechamientos; 
V. Participaciones y aportaciones, y 

VI. Otros ingresos y beneficios. 
 
Los ingresos que se encuentren previstos en la  Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017,  que no se encuentren regulados en la presente Ley, podrán 
ser recaudados por dicho Ayuntamiento conforme a lo establecido en la misma. 
 
Cuando en esta Ley se haga referencia a: 
 

a) “UMA”, deberá entenderse como la Unidad de Medida y Actualización, referencia 
económica   para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en el ejercicio fiscal 2017; 
 

b) “Código Financiero”, se entenderá como el Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios;  

 
c)  “Ayuntamiento”, se entenderá como el Ayuntamiento del Municipio de Tzompantepec; 

 
d) “Municipio”, se entenderá como el Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala; 

 
e) “Presidencias de Comunidad”, se entenderá todas las que se encuentran legalmente 

constituidas en el territorio  del Municipio; 
 

f) “Administración Municipal”, se entenderá el aparato administrativo, personal y equipo, 
que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento 
del Municipio de Tzompantepec;  

 
g) “m.l.”, Metro lineal. 

 
h) “m2”, Metro cuadrado. 

 
ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior, se enumeran y describen en las 
cantidades estimadas siguientes: 
 

RU
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TI
P 

CL
A 

CO
NC C O N C E P T O I M P O R T E 

1    IMPUESTOS 760,344.84 

1 2   IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 760,344.84 

1 2 1       IMPUESTO PREDIAL 742,466.70 

1 2 1 1 URBANO 427,642.95 

1 2 1 2 RUSTICO 314,823.75 

1 2 2 1 TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 17,878.14 

4    DERECHOS 3,386,365.35 

4 3 1       AVALÚO DE PREDIOS 3,360.00 

4 3 2  SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE 539,497.32 



RU
B 

TI
P 

CL
A 

CO
NC C O N C E P T O I M P O R T E 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS, Y 
ECOLOGÍA 

4 3 2 3 
LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS 254,287.23 

4 3 2 7 CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 258,826.05 

4 3 2 8 DESLINDE DE TERRENOS 26,384.04 

4 3 2 11 OBSTRUCCIÓN DE LUGARES PÚBLICOS  

4 3 4  
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS EN GENERAL 329,234.53 

4 3 4 6      LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 329,234.53 

4 3 5  
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS 697,335.00 

4 3 5 1 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO 35,086.08 

4 3 5 3 EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 16,012.29 

4 3 5 5 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 646,236.63 

4 3 6  SERVICIOS DE LIMPIA 0.00 

4 3 9  COLOCACIÓN DE ANUNCIOS  PUBLICITARIOS 0.00 

4 3 A     SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 361,046.08 

4 3 B 
 
 

SERVICIOS PRESTADOS POR LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS 1,455,891.34 

4 3 B 1    SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,455,891.34 

5    PRODUCTOS 220,284.02 

5 1   PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 220,284.02 

5 1 2 6 ARRENDAMIENTO DE LOCALES 192,045.00 

5 1 2 8 ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO 19,425.00 

5 1 3 1 INTERESES DE BANCOS CRÉDITOS Y BONOS 8,814.02 

6    APROVECHAMIENTOS 38,356.05 

6 1   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 38,356.05 

6 1 1 1      RECARGOS 38,356.05 

8    PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 41,512,401.15 

8 1   PARTICIPACIONES 24,019,841.82 

8 1 1  
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS 
ECONÓMICOS 24,019,841.82 

8 1 1 1 PARTICIPACIONES 19,847,880.01 

8 1 1 2 FONDO DE COMPENSACIÓN  1,806,226.94 

8 1 1 3 
INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE 
GASOLINA Y DIÉSEL 393,950.82 

8 1 1 4 AJUSTE 1, 971,784.05 

8 2   APORTACIONES 13,292,559.33 

   8 2 1  APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 13,292,559.33 

8 2 1 4 
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 5,183,582.25 

8 2 1 5 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 8,108,977.08 

8 3   CONVENIOS  4,200,000.00 



RU
B 

TI
P 

CL
A 

CO
NC C O N C E P T O I M P O R T E 

8 3 4 1 APORTACIONES DE ORGANISMOS PÚBLICOS 4,200,000.00 

GRAN TOTAL DE INGRESOS 45,917,751.41 

 
ARTÍCULO 3. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación de los 
ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
y  podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la administración pública estatal, así 
como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. 
 
ARTÍCULO 4. Los ingresos que perciban las presidencias de comunidad, deberán enterarse a la 
Tesorería Municipal en los términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VIII y X de la Ley 
Municipal y demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 5. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá 
registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública municipal. 
 
Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través de 
las diversas instancias administrativas, expedirá el comprobante fiscal debidamente autorizado por 
el Sistema de Administración Tributaria. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 
 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO PREDIAL 

 
ARTÍCULO 6. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el valor con el que 
fiscalmente se encuentren registrados los inmuebles, el que se haya tomado como base en el 
traslado de dominio, o el que resulte mayor de los señalados en los términos del Código 
Financiero, de conformidad con las tasas siguientes: 
 

Tipo Tasa anual 

I. Predios urbanos:  

a) Edificados          2.00 al millar anual 

b) No edificados o baldíos          3.30 al millar anual 

II.  Predios rústicos:          1.42 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, resulta un impuesto anual 
inferior al 2.20 de la UMA,  se cobrará esta cantidad como mínimo por anualidad. En predios 
rústicos, se cobrará el 75  por ciento de la cantidad anterior por concepto de cuota mínima anual. 
 
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 el párrafo anterior 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 
febrero del año fiscal de que se trate. 
 



Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento establecido, estarán sujetos a la 
aplicación de recargos, actualización, multas y en su caso, gastos de ejecución conforme a la 
presente Ley y al Código Financiero. 
 
ARTÍCULO 9. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta opere mediante el 
sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 6 de 
esta Ley. 
 
Los sujetos del impuesto a que se refiere el párrafo anterior, pagarán su impuesto por cada lote o 
fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código Financiero y demás 
disposiciones relativas. 
 
ARTÍCULO 10. El valor de los predios destinados para uso industrial, empresarial, comercial, de  
servicios  y turístico, será fijado conforme al valor más alto de operación, sea catastral o comercial. 
 

CAPÍTULO II 
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 refiere el Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión 
de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 
 

I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes inmuebles que se 
encuentren en el territorio del Municipio, que sean objeto de la transmisión de propiedad; 

 
II. La base del impuesto será el valor que resulte mayor después de aplicar lo 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 viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del Código 

Financiero, se aplicará una reducción que será de 14 UMA elevado al año, y 
 

V. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 10 
UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo. 

 
TÍTULO TERCERO 

DERECHOS 
 

CAPÍTULO I 
AVALÚO DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES 

 Y TRÁMITE  ADMINISTRATIVO DE AVISOS NOTARIALES 
 

ARTÍCULO 12. Por los avalúos de predios en general a solicitud de los propietarios o poseedores 
de los mismos, distintos de los originados como consecuencia del vencimiento de los valores 
catastrales o de inscripción al padrón  catastral, se pagarán los derechos correspondientes 
tomando como base el valor que resulte de aplicar al inmueble las tablas de valores vigente de 
acuerdo con la siguiente: 
 
I.- Por el avalúo se pagará el 2 por ciento, aplicado sobre el valor del inmueble. 
 
Los actos que serán objeto de trámite administrativo a través de aviso notarial, entre otros, serán 
los siguientes: segregación o lotificación de predios, erección de casa, rectificación de medidas, 
rectificación de vientos, régimen de propiedad en condominio, disolución de copropiedad y 



renuncia de usufructo. Lo anterior es aplicable aun presentando un aviso notarial en el que se 
contemplen dos o más actos. Por cada acto de los enunciados anteriormente, se cobrarán 5 UMA. 

 
CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA  
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 13. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo 
urbano y obras públicas, se pagarán de la manera siguiente: 
 

I. Por alineamiento de inmuebles sobre el frente de calle: 
 

Concepto Derecho causado 

a) De 1 a 75 m. 1.1  UMA 

b) De 75.01 a 100 m.                               2 UMA 

c) Por cada metro o fracción excedente del límite 0.86 de una UMA 

 
II. Por el otorgamiento de licencias para construcción de monumentos y gavetas en el 

cementerio municipal: 
 

Concepto Derecho Causado 

a) Monumentos o capillas por lote: (2.10  x 1.20  m). 3.5  UMA 

b) Gavetas, por cada una:  1.1 UMA 

 
III. Por el otorgamiento de licencias para construcción de inmuebles, incluyendo la revisión de 

los planos arquitectónicos estructurales e instalaciones, así como las memorias de cálculo, 
las descriptivas y demás documentación relativa: 
 

Concepto Derecho causado 

a) De bodegas y naves industriales, por m2 de 
construcción:  

45 por ciento de una UMA 

b) De locales comerciales y edificios de 
productos, por m2 de construcción: 

28 por ciento de una UMA 

c) Cualquier otro tipo de almacén o  bodega, 
por m2 de construcción: 

45 por ciento de una UMA 

d) Salón social para eventos y fiestas, por m2 
de construcción: 

   33.5 por ciento de una UMA 

e) Estacionamiento público: 
Cubierto, por m2 de construcción: 
Descubierto, por m2 de construcción: 

 
   15 por ciento de una UMA 
   10 por ciento de una UMA 

 
IV. De casa habitación, por m2 de construcción, se aplicará la tarifa siguiente: 

 

Concepto Derecho causado 
 

a) Interés social:    6 por ciento de una UMA 

b) Tipo medio: 8.3 por ciento de una UMA 

c) Residencial: 30  por ciento de una UMA 

d) De lujo: 41  por ciento de una UMA 

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

  



V. Por el otorgamiento de licencias para construcción de obras de urbanización en 
fraccionamientos, incluyendo la revisión de los planos referentes a drenaje, agua, 
alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado o guarniciones y banquetas, se 
pagará sobre el importe del costo total 3 UMA; 

 
VI. Por el otorgamiento de licencias para construcción de barda: 
 

Concepto Derecho causado 

a) Hasta 3.00 m. de altura por m.l. o fracción: 0.15 de una UMA 

b) De más de 3.00 m. de altura por m.l. o 
fracción: 

 0.30 de una UMA 

 
VII. Por el otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y ampliación de 

inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, 
así como memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa que modifiquen 
los planos originales, se pagará un 5 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción III de 
este artículo;  

 
VIII. Por el otorgamiento de licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y 

remodelación de inmuebles especiales, tales como: panteones privados, plazas comerciales, 
rastros, hospitales y en general, los no comprendidos en las fracciones anteriores, por m2 el 
0.42 de Una UMA;  

 
IX. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, carente de cimentación 

y elementos estructurales rígidos, con permanencia no mayor de seis meses, por m2 el 0.03 
de una UMA; 

 
X. Por el otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de 30 días, se pagará por m2 

el 0.05 de una UMA;  
 

XI. Por el otorgamiento de licencias de construcción de plataformas, se pagará conforme a la 
tarifa siguiente: 

 

TIPO CUOTA 

a) Industrial 0.11 de una UMA por m2. 

b) Comercial 0.09 de una UMA por m2. 

c) Habitacional  0.08 de una UMA por m2. 

 
XII. Por el otorgamiento de licencias para la construcción de las obras que a continuación se 

mencionan, se pagará conforme a la tarifa siguiente: 
 

TIPO CUOTA 

a) Agroindustrial 0.10 de una UMA por m2 

b) Vial 0.10 de una UMA por m2 

c) Telecomunicaciones 0.10 de una UMA por m.l. 

d) Hidráulica 0.10 de una UMA por m.l. 

e) De riego 0.09 de una UMA por m.l. 

f) Sanitaria 0.08 de una UMA por m.l. 

 
XIII. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio, se deberá pagar 0.08 de 

una UMA por m2 de construcción; 
 

XIV. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para la construcción con 
andamios, tapiales, materiales de construcción, escombro y otros objetos no especificados: 



 
 

Concepto Derecho causado 

a) Banqueta 2.15 UMA, por día 

b) Arroyo 3.22 UMA, por día 

Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, en caso contrario se hará acreedor 
a las sanciones establecidas en el artículo 41 fracción XXV de esta misma Ley; 

 
XV. Por el permiso para banquetas, guarniciones, rampas y pavimento en vía pública, se pagará 

el 10 por ciento de una UMA por m2; 
 

XVI. Por la expedición de constancias de terminación de obra, factibilidad, pre factibilidad, 
seguridad o estabilidad, por cada concepto, se pagarán 15 UMA. 
Así como casa habitación o departamento. En el caso de un fraccionamiento, se pagarán 15 
UMA  por cada una de ellas; 

 
XVII. Por la expedición de dictámenes de uso de suelo, se pagará de acuerdo a los conceptos 

siguientes: 
a) Para uso específico de inmuebles, construidos para efectos del trámite de licencias de 

funcionamiento municipal, sea comercial, industrial o de servicios, o cuando implique un 
cambio de domicilio, 7 por ciento de un UMA por m2.  

b) Para la construcción de obras:  
 

Concepto Derecho causado 
 

1. De  uso habitacional 0.12 de una UMA por m2 de construcción, más 0.05 
de una UMA por m2 de terreno para servicios. 

2. De uso comercial 0.22 de una UMA por m2 de construcción, más 0.25 
de una UMA por m2 de terreno para servicios. 

3. Para uso Industrial 1 UMA por m2 de construcción, más 1 UMA por m2 de 
terreno para servicios. 

 
XVIII. Por la autorización para lotificaciones, divisiones y fusiones de terrenos se pagarán los 

siguientes derechos: 
 
a) Cuando se solicite por personas físicas o morales para destinar los inmuebles a 

fraccionamientos con fines comerciales y/o lucrativos, se aplicará: 

Concepto Derecho Causado 

De 0.001 m2 hasta 250.00 m2 8  UMA 

De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 10.5 UMA 

De 500.01 m2 hasta 1,000.00 m2 185 UMA 

De 1,000.01 hasta 2,000.00 m2 360 UMA 

De 2,000.01 m2 hasta 3,000.00 m2 545 UMA 

De 3,000.01 m2 hasta 4,000.00 m2 725 UMA 

De 4,000.01 m2 hasta 5,000.00 m2 905 UMA 

De 5000.01 m2 hasta 6,000.00 m2 1,085 UMA 

De 6,000.01 m2 hasta 7,000.00 m2 1,265 UMA 

De 7,000.01 m2 hasta 8,000.00 m2 1,445 UMA 

De 8,000.01 m2 hasta 9,000.00 m2 1,625 UMA 

De 9,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2 1,850 UMA 



De 10,000.01 m2 en adelante 
2550 UMA  por hectárea o fracción que 

exceda. 

 
b) Cuando se solicite por personas físicas sin fines de lucro y/o se refiera a la transmisión de 

la propiedad entre familiares, se aplicará:  
 

Concepto Derecho Causado 

De 0.001 m2 hasta 250.00 m2 7 UMA 

De 250.01 m2 hasta 500.00 m2 10 UMA 

De 500.01 m2 hasta 1,000.00 m2 15 UMA 

De 1,000.01 m2 hasta 2,000.00 m2 18 UMA 

De 2,000.01 m2 hasta 3,000.00 m2 21 UMA 

De 3,000.01 m2 hasta 4,000.00 m2 23 UMA 

De 4,000.01 m2 hasta 5,000.00 m2 25 UMA 

De 5,000.01 m2 hasta 6,000.00 m2 28 UMA 

De 6,000.01 m2 hasta 7,000.00 m2 31 UMA 

De 7,000.01 m2 hasta 8,000.00 m2 34 UMA 

De 8,000.01 m2 hasta 9,000.00 m2 37 UMA 

De 9,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2 40 UMA 

De 10,000.01 m2 en adelante 
50 UMA por hectárea o fracción que 
exceda. 

 
XIX. Por la renovación de las licencias, permisos o dictámenes a que se refieren las fracciones 

anteriores, se cobrará el 50 por ciento de las tarifas vigentes aplicables de esta Ley, hasta 
45 días después de la fecha de vencimiento; después de este período, se pagará la tarifa 
normal;  

 
XX. Por la realización de deslindes de terrenos: 

 

Concepto Derecho causado 

De 0.01 m2 hasta 250.00 m2  6 UMA 

De 250.01 m2 hasta 500.00 m2  7 UMA 

De 500.01 m2 hasta 1,000.00 m2 11 UMA  

De 1,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2 24 UMA 

De 10,000.01 en adelante 30 UMA por hectárea o fracción que 
exceda. 

 
XXI. Por constancias de servicios públicos, se cobrará 5 UMA, y 

 
XXII. Por permisos de conexión de drenaje, se cobrará 9 UMA.  
 
ARTÍCULO 14.  Por la regulación de los trámites comprendidos en las fracciones I, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XII y XIII del artículo anterior, que se realicen sin licencia, permiso o dictamen 
requerido, se cobrarán de 2 a 5.25 tantos del importe correspondiente a la licencia, permiso o 
dictamen necesario, conforme a las tarifas vigentes. Dicho pago deberá efectuarse sin perjuicio de 
las adecuaciones o demoliciones que pudieran resultar por construcciones defectuosas o de un 
falso alineamiento. 
 
ARTÍCULO 15. La vigencia de las licencias de construcción será de 6 meses. Por la prórroga de 
licencias de construcción hasta por 45 días, se cobrará un 30 por ciento de lo pagado al obtener 
las mismas, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales. En los 



casos de reanudaciones de obras, el importe se calculará únicamente sobre la superficie a 
construir.   
 
ARTÍCULO 16. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de 2 UMA. 
Tratándose de fraccionamientos o predios destinados a industria o comercios, 3 UMA. 

 
 

CAPÍTULO III 
SERVICIOS DE LUGARES AUTORIZADOS PARA SACRIFICIO DE GANADO 

 
ARTÍCULO 17. Por verificación sanitaria y sacrificio de animales en lugares autorizados que no 
sean propiedad del Ayuntamiento: 
 

Concepto Derecho causado 

I.Ganado mayor por cabeza: 1.5 UMA. 

II. Ganado menor por cabeza: 1 UMA. 

III. Aves por cabeza: 0.03 de una UMA. 

 
ARTÍCULO 18. Por la verificación sanitaria y sello de canales procedentes de otros lugares y que 
hayan pagado los derechos correspondientes en su lugar de origen: 
 

Concepto Derecho causado 

I.Ganado mayor por cabeza: 0.50 de una UMA. 

II.Ganado menor por cabeza: 0.40 de una UMA. 

III. Aves por cabeza: 0.015 de una UMA.  

 
En el supuesto de que el portador no pueda acreditar el pago de los derechos correspondientes en 
su lugar de origen, las cuotas anteriores se incrementarán por una cantidad igual a la determinada 
conforme a las fracciones. 

 
CAPÍTULO IV 

PUBLICACIONES DE EDICTOS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES,  
DICTÁMENES Y CONSTANCIAS 

 
ARTÍCULO 19. Por la expedición de certificaciones, así como la reposición de documentos, 
adquisición de formatos para refrendo de licencias de funcionamientos y, en su caso, para la 
solicitud de inscripción en el padrón de industria y comercio, se causarán derechos de 1.80 UMA 
por hoja. Por la expedición de constancias diversas, se causarán derechos de 1.35 UMA por hoja. 
 
Por la publicación municipal de edictos y la elaboración de contratos privados de compraventa o 
arrendamiento, se causarán derechos de 5 UMA. 
 
Tratándose de establecimientos comerciales, de servicio, autoservicio, personas físicas o morales  
que por el volumen de las operaciones que realizan se consideren especiales, y considerando su 
capital social, monto de inversión, superficie y dimensiones, pagarán derechos  por la inscripción al 
padrón de industria y comercio  y por refrendo de licencia de funcionamiento, de 5 a 2,500 UMA, 
tratándose de inscripción; el 50 por ciento por refrendo anual, según el establecimiento de que se 
trate y de acuerdo a la tabla que  establezca el Ayuntamiento. 
 
Se consideran establecimientos comerciales o de servicio los puntos de venta de las empresas o 
negocios, que aun no teniendo su domicilio fiscal dentro del territorio del municipio, distribuyan o 
ejerzan la venta de productos; así como presten servicios  dentro del mismo. 
 
Se entiende como establecimiento de servicios las instalaciones que distribuyan  señal de 
telecomunicación dentro del municipio. 



 
ARTÍCULO 20. Para el caso de expedición de dictámenes por la Dirección Municipal de Protección 
Civil, se pagará el equivalente de 1 a 500  UMA, de acuerdo a la clasificación de empresas que 
determine para tal efecto la Dirección Municipal señalada. 
 
ARTÍCULO 21. En el caso de los dictámenes emitidos por la Coordinación Municipal de Ecología, 
se cobrará el equivalente de 2 a 500 UMA. No así para el caso de municipalización de 
fraccionamientos, éste tendrá un costo de 300 UMA por cada 200 viviendas construidas, de 
acuerdo a la clasificación de empresas que determine para tal efecto la Coordinación Municipal de 
Ecología. 
 
La falta de cumplimiento del Dictamen que establece el Reglamento de Ecología y Protección al 
Ambiente  del Municipio, así como el refrendo del mismo, será sancionada de conformidad con las 
multas previstas para cada caso por dicho Reglamento. 
 
En el caso de expedir constancia de autorización para derribo de árboles, se cobrará de 5 a 10 
UMA, previa autorización y supervisión de la Coordinación Municipal de Ecología, quedando 
exentos aquellos que sean para el servicio comunitario y aquellos que lo hagan a través de 
particulares, no así en los casos de aquellos que perciban un beneficio económico en lo futuro. 

 
 

CAPÍTULO V 
SERVICIO DE PANTEONES 

 
ARTICULO 22. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios municipales, 
se deberá pagar anualmente 1.5 UMA por cada lote que posea. 
 
ARTICULO 23. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de los lotes del 
cementerio municipal, se pagara de acuerdo al número de anualidades pendientes. En ningún caso 
podrá exceder el equivalente a dos UMA.  
 
 

CAPÍTULO VI 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL  

DE DESECHOS SÓLIDOS 
 

ARTÍCULO 24. Los servicios especiales de recolección de desechos sólidos, incluyendo el 
traslado, destino y tratamiento de basura, residuos y desperdicios, a solicitud de los interesados, se 
cobrarán de acuerdo a la siguiente: 
 

TARIFA 
 

Concepto Derecho causado 

I.Industrias:   10 UMA, por viaje.  

II. Comercios:   5 UMA, por viaje. 

III.Retiros de escombro: 10 UMA, por viaje. 

IV.Otros diversos: 6.5 UMA, por viaje. 

V.Lotes baldíos: 4.2 UMA, por viaje. 

 
 

CAPÍTULO VII 
POR USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 25. Por los permisos que concede la autoridad municipal por la utilización de la vía y 
lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 



 
Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, se cobrará diariamente 
por los días comprendidos en el permiso; pagará 0.50 de una UMA por m2 por día. 
 
Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan 
por motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias anuales, debiendo la autoridad municipal 
aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las mismas al Congreso del Estado, para 
que surtan efectos ante terceros. 
 
ARTÍCULO 26. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas 
destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a la tarifa 
siguiente: 
 

a) Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas 
destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.08 de una UMA por 
m2 que ocupen, independientemente del giro de que se trate. 
 

b) Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de temporada o especiales, 
de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad establezca, pagarán la cantidad 
de 0.1 de una UMA por m2, independientemente del giro que se trate. 

 
ARTÍCULO 27. El Ayuntamiento regulará mediante disposiciones de carácter general, los 
requisitos para la obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, según el caso, para 
colocar anuncios, carteles o realizar publicidad, así como plazos de su vigencia y las 
características, dimensiones y espacios en que se fijen o instalen, también el procedimiento para 
colocación y los materiales, estructuras, soportes y sistemas de iluminación que se utilicen en su 
construcción. 
 
Se entiende por anuncios colocados en la vía pública, todo medio de publicidad que proporcione 
información, orientación, identifique un servicio profesional, marca, producto o establecimiento 
comercial, con el fin de vender bienes o servicios. 
 
ARTÍCULO 28. Por los permisos a que se refiere el artículo anterior, se causarán los derechos 
siguientes: 
 

I. Utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares autorizados, por cada evento, de 
20 a 150 UMA. 

 
II. Publicidad fonética a bordo de vehículos automotores, se pagarán los derechos conforme a 

la siguiente: 
 

TARIFA 
 

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

          5 UMA 

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

             10 UMA 

c) Permanente durante todo un año o fracción por 
cada unidad vehicular. 

50 UMA 

 
III. Otros medios publicitarios diversos a los anteriores, de 10 a 50 UMA.  

 
 

IV. Para negocios establecidos que soliciten permiso para la colocación de anuncios con fines 
publicitarios, sólo se permitirá hasta ciento ochenta centímetros de alto como máximo y se 
sujetará al criterio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para regular la 



imagen urbana de la zona. El costo de dicho permiso será de 5 UMA  por m2 a utilizar, 
siendo la vigencia del permiso únicamente por un año. 
 

Serán responsables solidarios en el pago de estos derechos, los propietarios o poseedores de 
predios, inmuebles, construcciones en los que se realicen los actos publicitarios, así como los 
organizadores de eventos deportivos, corrida de toros y los dueños de vehículos automotores de 
servicio público. 
 
No causarán los derechos establecidos en este Capítulo, la publicidad de los partidos políticos y la 
que realice la Federación, el Estado y el Municipio. 
 
ARTÍCULO 29. Las cuotas de recuperación que aplique el Comité Organizador de las 
Tradicionales Ferias del Municipio, se fijarán por la Tesorería Municipal y se notificará al Patronato 
respectivo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas.  
 

CAPÍTULO VIII 
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO  

DE REDES DE  AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 
ARTÍCULO 30. Las tarifas por los servicios que proporcione el Municipio por el suministro de agua 
potable y alcantarillado, serán establecidas conforme a lo siguiente: 
 

a) El Ayuntamiento determinara las tarifas mensuales cuando el servicio sea proporcionado 
de manera directa por la administración Municipal, de acuerdo al uso tal como: 
 

Tipo Rango en  No. De UMA 

1.Domestico 1 3 

2. Comercial 9 50 

3. Industrial 10 50 

  
 El incremento en la tarifa del tipo 1 se hará conforme al uso de agua potable.  
 

b) Las Presidencias de Comunidad pertenecientes al Municipio que proporcionen el servicio 
de manera directa o por conducto de sus comisiones de agua potable, podrán cobrar este 
derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, haciéndolo del conocimiento al 
Ayuntamiento y enterándolo a la Tesorería del Municipio. 
 

c) El servicio de repartición de agua potable en pipa tendrá un costo de  4.07 UMA donde 
exista red de agua potable y en los casos donde no exista red de agua potable se cobrara 
de 0.9 a 1.5UMA   

 
Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los servicios de 
suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, serán 
considerados créditos fiscales. La Tesorería Municipal y las Presidencias de Comunidad son 
autoridades legalmente facultadas para realizar su cobro.  
 

CAPÍTULO IX 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 31. El objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público para 
los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público, a los derechos fiscales 
que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales que 
obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del 
mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios y que el Municipio otorga 
a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. 
 



La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público será la que resulte de dividir el costo 
originado al Municipio por la prestación de este servicio entre el número de usuarios registrados en 
la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga se cobrará individualmente en el 
recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica. 
 
Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la 
Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, 
mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 
 
En la prestación del servicio de alumbrado público, se cobrará un porcentaje máximo de 3 por 
ciento sobre el consumo de energía eléctrica. 
 
El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que 
ésta aplique los montos mínimos a contribuir. Con el monto recaudado al mes, ésta se cobrará el 
costo de energía consumida y el excedente será devuelto al Municipio para que éste lo aplique en 
el mantenimiento y administración del Sistema de Alumbrado Público. 

 
CAPÍTULO X 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 
 
ARTÍCULO 32. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de 
funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 
Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 155-A  y 156 del Código Financiero, 
siempre y cuando el Municipio haya firmado Convenio de Colaboración en la materia con el 
Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO 33. Por el servicio de vigilancia, inspección y control de obras materiales que el 
Municipio realice, los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios 
relacionados con la misma, pagarán derechos por una cantidad equivalente de 5.55 al millar sobre 
el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 
 
ARTÍCULO 34. Cuando exista solicitud de la parte interesada para la prestación de otros servicios 
y por autorizaciones diversas a las enunciadas en los capítulos anteriores de esta Ley, el 
Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas a manera de contraprestación económica, 
siempre y cuando no se contravenga lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. Estas cuotas 
en ningún caso podrán superar la cantidad equivalente a 70 UMA o al 26 por ciento si se fijaran en 
porcentaje. 
 

TÍTULO CUARTO 
PRODUCTOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

ENAJENACIÓN DE BIENES Y LOTES EN CEMENTERIOS 
 

ARTÍCULO 35. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación de sus 
bienes, se recaudarán de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas y de conformidad 
con lo dispuesto sobre el particular por la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO 36. Los ingresos por concepto de expedición de derechos de uso sobre fosas 
municipales, causarán a razón de 3 UMA por lote. 
 
ARTÍCULO 37. Los ingresos por concepto de explotación de los bienes señalados en el artículo 
221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a la tarifa siguiente: 
 
I. Tratándose de lugares destinados para tianguis propiedad del Municipio, se estará a la 
agrupación hecha por el Ayuntamiento, respecto a los comerciantes o usuarios de dichos lugares, 



según la forma de ejercer la actividad comercial y el giro que explote, quedando de la manera 
siguiente: 

 
 
II. La explotación de otros bienes propiedad del Municipio, será en forma tal que permita su mejor 
rendimiento comercial y su adecuada operación y mantenimiento, mediante el otorgamiento de 
contratos. 
 
ARTÍCULO 38. Los ingresos provenientes del interés por intervención de capitales con fondos del 
erario municipal, se causarán y recaudarán de acuerdo a las tasas y condiciones estipuladas en 
cada caso, en los términos que señalan los artículos 221 fracción II y 222 del Código Financiero. 
 
Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del Municipio, remitiéndose el 
informe de dichas operaciones en forma mensual, conjuntamente con la Cuenta Pública Municipal 
al Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO 39. Los productos provenientes de establecimientos o empresas administrados por el 
Ayuntamiento, se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al 
respecto, mismos que serán sancionados por el Congreso del Estado. 
 
Las operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán informarse 
mensualmente en la cuenta pública al Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 

GRUPO CUOTA ASIGNADA 

a) Grupo uno. Todos aquellos cuyo giro comercial 
comprenda la venta de productos perecederos o con escaso 
margen de utilidad, tales como verduras, frutas, legumbres y 
en general, los artículos comprendidos dentro de los que se 
conoce como “canasta básica”. 

1 UMA mensual 

b) Grupo dos. Todos aquellos cuyo giro comercial sea de 
productos alimenticios tales como fondas, juguerías, 
pollerías, carnicerías, pescaderías, antojitos y refrescantes, 
así como aquellos giros que impliquen la preparación y venta 
de alimentos.  

4 UMA mensual 

c) Grupo tres. Todos aquellos cuyo giro comercial 
comprenda la venta de productos no perecederos tales como 
ropa en general, zapaterías, ferreterías, jugueterías, 
abarroterías, joyería de fantasía, cerámica y otros similares.  

5 UMA mensual 

d) Grupo cuatro. Todos aquellos que, independientemente 
del giro comercial, ejerzan su actividad en forma eventual, es 
decir, durante los días destinados para el tianguis, o en 
épocas del año consideradas como tradicionales y lo hagan 
además, en las zonas designadas por la autoridad para tal 
efecto, siempre y cuando el uso o explotación del espacio 
solicitado lo realice la persona que solicite, prohibiéndose la 
reventa o traspaso de los espacios autorizados.  

25 por ciento de una UMA por 
cada m.l. a utilizar y por cada día 
que se establezcan. 
Para el comercio de temporada: 30 
por ciento de una UMA por m.l. a 
utilizar y por cada día establecido. 

e) Grupo cinco. Todos aquellos que, independientemente 
del giro comercial, ejerzan su actividad en días 
preestablecidos por la autoridad, vendiendo sus productos al 
mayoreo o medio mayoreo y a bordo de sus vehículos de 
transporte. 

2.5 UMA por cada vez que se 
establezcan. 



TÍTULO QUINTO 
APROVECHAMIENTOS 

 
CAPÍTULO I 
RECARGOS 

 
ARTÍCULO 40. Los adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, causarán un 
recargo del 2 por ciento por la demora de cada mes o fracción.  
 
Cuando el contribuyente pague las contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá 
de las contribuciones causadas durante cinco años. 
 
En el caso de autorización de pago en parcialidades, el porcentaje de recargos será a razón del 
1.050 por cada mes que transcurra sin hacerse el pago de contribuciones. 
 
El monto de los créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento que señala el artículo 27 
del Código Financiero. 

 
CAPÍTULO II 

MULTAS 
 
ARTÍCULO 41. Las infracciones a que se refiere el Código Financiero, cuya responsabilidad recae 
sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas que 
se especifican, indicándose con las cifras el equivalente al número de UMA cuantificable:  
 

I. No cumplir con la obligación de solicitar la inscripción o cambio de situación fiscal dentro del 
término de 30 días, contados a partir de que se dé la situación  jurídica o el hecho generador 
de la obligación fiscal, ante la Tesorería Municipal, de 10 a 30 UMA, misma que deberá ser 
renovada dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal al que corresponda; 

 
II. Por refrendar extemporáneamente cualquier tipo de licencia municipal de funcionamiento 

ante la Tesorería, misma que deberá ser renovada dentro de los tres primeros meses del 
ejercicio fiscal al que corresponda: 
a) Dentro de los primeros tres meses de rezago, de 9 a 10 UMA. 
b) Del cuarto al sexto mes de rezago, de 11 a 12 UMA. 
c) Del séptimo al noveno mes de rezago, de 13 a 14 UMA. 

 
En caso de que la extemporaneidad sea mayor a un año, se impondrá una sanción 
equivalente de 15 a 20 UMA por cada ejercicio fiscal transcurrido, o fracción mayor de tres 
meses. 
 
Para efectos de quien no obtenga o refrende la licencia para el funcionamiento de 
establecimientos o locales cuyos giros sea la enajenación de bebidas alcohólicas o la 
prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen 
total o parcialmente con el público en general, serán sancionadas de acuerdo a la fracción 
XVI del artículo 320 del Código Financiero; 

 
III. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero, en sus diversas 

disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos, de 10 a 30 UMA; 
 
IV. Por no presentar avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, documentos y 

libros o presentarlos alterados, falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la 
evasión de una prestación fiscal, de 11 a 13 UMA; 

 



V. Por no presentar en su oportunidad las declaraciones conducentes al pago de los impuestos 
y por esa omisión no pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos, de 4 a 
6 UMA; 

 
VI. El pago extemporáneo de los productos por el uso de locales comerciales, causará una 

multa por cada mes o fracción, de 2 a 3 UMA; 
 

VII. Por no conservar los documentos y libros durante el término señalado en el Código 
Financiero, de 20 a 80 UMA; 

 
VIII. Resistirse por cualquier medio a las visitas en el domicilio fiscal o no proporcionar los datos, 

informes, documentos, registros y en general, los elementos necesarios para la práctica de 
la visita, de 21 a 100 UMA; 

 
IX. Por no tener a la vista y dentro de la negociación la licencia municipal de funcionamiento 

vigente, o en su caso, la solicitud de licencia o refrendo recepcionada, de 5 a 7 UMA; 
 
X. Por mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera de los horarios 

autorizados, de 15 a 20 UMA; 
 

XI. Por efectuar la matanza fuera de los rastros o lugares autorizados, de 11 a 13 UMA; 
 
XII. Por eludir la inspección de carnes y productos de matanza que procedan de otros 

municipios, de 15 a 17 UMA; 
 

XIII. El incumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, de 15 a 20 UMA; 

 
XIV. Por colocar anuncios, carteles o realizar publicidad, sin contar con la licencia, permiso o 

autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan en el artículo 27 
de esta Ley, se deberán pagar de 5 a 21 UMA, según el caso de que se trate; 

 
XV. Por no contar con los permisos provisionales a que se refiere el artículo 155 fracción IV del 

Código Financiero, deberán pagar de 20  a 200 UMA, además de cubrir los derechos por 
dicho permiso; 

 
XVI. Por llevar a cabo negociaciones o actos comerciales que contravengan lo dispuesto por el 

Bando de Policía y Gobierno  del Municipio de Tzompantepec, se sancionará con una multa 
de 50 a 250 UMA; 

 
XVII. Por no respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento y/o realizar otra actividad 

distinta a la señalada en dicha licencia, se sancionará con una multa de 15 a 300 UMA; 
 

XVIII. Por desperdiciar el agua potable o dañar cualquier tipo de recurso natural al  realizar 
actividades de limpieza, remodelación o similares en establecimientos comerciales, se 
sancionará con una multa de 10 a 100 UMA; 

 
XIX. Por tener objetos o mercancías en la parte exterior de cualquier establecimiento comercial, 

que obstruyan la vía pública o que pongan en riesgo la seguridad de los transeúntes, se 
sancionará con una multa de 5 a 30 UMA;   

 
XX. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a), b), c), d) y e) de la 

fracción I del artículo 54 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, de 5 a 50 
UMA; 

 



XXI. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a) y b) de la fracción II del 
artículo 54 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, deberán pagar de 50 a 
UMA; 

 
XXII. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a) y b) de la fracción III 

del artículo 54 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, se pagará una multa 
equivalente del 1 a 5 por ciento del valor del inmueble; 

 
XXIII. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la fracción IV 

del artículo 54 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, se pagará de 50 a 200 
UMA; 

 
XXIV. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a) y b) de la fracción V del 

artículo 54 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, se pagará de 75 a 250 UMA, 
y 

 
XXV. Por el incumplimiento a las disposiciones  señaladas en la fracción XIV del artículo 13 de la 

presente Ley, se multará con 10 UMA por día de utilización de la vía pública. 
 
El importe de las multas anteriormente señaladas a que se hagan acreedores los infractores, será 
determinado por la autoridad fiscal municipal, según el caso de que se trate.  
 
ARTÍCULO 42. El hecho de que una negociación no cuente con licencia municipal de 
funcionamiento, dará lugar a que se establezca una presunción legal, en el sentido de que el 
establecimiento de que se trate o el responsable del mismo, según sea el caso, no reúne los 
requisitos necesarios para desempeñar sus actividades conforme a derecho, por lo cual, además 
de la multa respectiva, procederá la clausura del mismo. En este supuesto, quien desee reanudar 
sus actividades deberá abocarse a regularizar su situación, subsanando las omisiones y pagando 
una multa que podrá ser la equivalente en UMA, del periodo durante el cual hubiese funcionado sin 
la licencia correspondiente.   
 
ARTÍCULO 43. La cita que en artículos anteriores se hace de algunas infracciones, es meramente 
enunciativa pero no limitativa, por lo cual, los ingresos que el Municipio obtenga por la aplicación 
de multas y sanciones estipuladas en el Bando de Policía y  Gobierno, el Reglamento de 
Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, así como, en todas y cada una de las otras disposiciones 
reglamentarias, se pagarán de conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos 
jurídicos que las contengan y tendrán el carácter de créditos fiscales, para los efectos del Código 
Financiero. 
 
ARTÍCULO 44. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el Director de Notarías y 
Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, Notarios y en general, los funcionarios y empleados del 
Municipio, encargados de los servicios públicos en contravención a los ordenamientos municipales, 
se harán del conocimiento de los titulares de las dependencias correspondientes, para que sean 
sancionados de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 45. Las cantidades en efectivo y los bienes que obtenga el Ayuntamiento para la 
Hacienda Municipal por concepto de herencia, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivos 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia. 
 

CAPÍTULO III 
INDEMNIZACIONES 

 
ARTÍCULO 46. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del 
Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán con base en lo que determinen las leyes de la materia, 
por concepto de indemnizaciones. 
 



ARTÍCULO 47. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 
hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos 
de ejecución correspondientes, de acuerdo a las disposiciones siguientes: 
 

I.     Por las diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento. 
 

II.  Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento. 
 

III.  Por las diligencias de embargo, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento. 
 
Los gastos de ejecución señalados en las fracciones anteriores, no podrán ser menores al 
equivalente a 2 UMA ´s  por cada diligencia. 
 
Cuando las diligencias a que se refiere este artículo se efectúen en forma simultánea, se pagarán 
únicamente los gastos de ejecución correspondientes a una de ellas, de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: 
 

I. Los gastos de ejecución por intervención los causarán y pagarán aplicando una tasa del 15 
por ciento sobre el total del crédito fiscal, que en todo caso no será menor al equivalente a 1 
UMA por diligencia, y 

 
II. Los demás gastos supletorios que sean erogados por parte del Ayuntamiento, hasta la 

conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos a cargo del 
deudor del crédito, reintegrándose en su totalidad a la Tesorería Municipal. 

 
TÍTULO SEXTO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

ARTÍCULO 48. Las participaciones y aportaciones que correspondan al Municipio, serán 
percibidas en los términos establecidos en los Capítulos V y VI del Título Décimo Quinto del Código 
Financiero. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 49. Se consideran como otros ingresos y beneficios que obtendrá el Municipio, todos 
aquellos que no estén específicamente contemplados en la presente Ley, y que derivan de 
transacciones y eventos inusuales que no son propios del objeto del Municipio. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del dos mil 
diecisiete y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Todos los pagos a que se refiere esta Ley de Ingresos, deberán 
efectuarse en moneda nacional y cuando al hacer los cálculos correspondientes,  resultaran  
fracciones  en centavos se redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior, para 
determinar las contribuciones se consideran inclusive las fracciones del “peso”, que es la unidad de 
medida. 
 



ARTÍCULO TERCERO.  Con motivo de la publicación de la Ley de Catastro del Estado de 
Tlaxcala, y a fin de dar certeza jurídica a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se 
instruye al Ayuntamiento de Tzompantepec, a observar el procedimiento establecido en los 
artículos 27 y 29 de la citada ley de Catastro, a efecto de actualizar las tablas generales de valores 
unitarios de suelo y construcción que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. 
 
ARTICULO CUARTO.- Los montos previstos en esta ley, 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 Tzompantepec, 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.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria, 
en lo conducente,  la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 
fiscal 2017, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala.  
 
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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para los casos en los que se establezcan cuotas mínimas y máximas, con 
el fin de dar certeza jurídica al usuario o contribuyente, se deberán establecer las tarifas a más 
tardar en la fecha en que entre en vigor la presente Ley, para evitar la discrecionalidad, además de 
publicarse  en lugares visibles para el cobro. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma 
supletoria, en lo conducente,  la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala para el 
ejercicio fiscal 2017, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala. 
 
 

 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve días del mes de octubre del 
año dos mil dieciséis.  
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
PRESIDENTE 

 



 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS 
VOCAL 

 
 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA M. STANKIEWICZ RAMÍREZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 
ACAMETITLA 

VOCAL 

DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO 
VOCAL 

 
 

 
 
 
 

Esta hoja corresponde a la última del expediente parlamentario LXI 167/2016, relativo al 
Dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio de Tzompantepec, para el Ejercicio Fiscal 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
 
 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO N° LXI  166/2016 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina 
Ayometla, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 
ANTECEDENTES. 

 
Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de septiembre de dos mil dieciséis, 
se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina Ayometla, la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del citado municipio, para el ejercicio fiscal 2017, misma que fue presentada al Congreso 
del Estado el día 30 de septiembre del dos mil dieciséis, por el C. Liborio  Suárez  Zempoalteca, 
Presidente Municipal del citado ayuntamiento,  mediante oficio número PRE/385. 
 
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 Congreso de Tlaxcala, 
celebrada el día 06 de octubre 2016, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Santa Catarina Ayometla, para el Ejercicio Fiscal 2017, asignándole el número de 
expediente parlamentario N°LXI 166/2016, y la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se turnará 
dicho expediente a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
Del estudio realizado se arribó a las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución 
General de la Republica; 54, fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, el 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 Catarina Ayometla, para 



el Ejercicio Fiscal 2017, 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 objeto de estudio que los ingresos municipales se agrupan de 
acuerdo a la estructura emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que 
define la forma en que deben registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, 
así como aquellos ingresos que por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal le correspondan a 
los municipios de la entidad, e igualmente los que se allegan por la suscripción de convenios y 
colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que obtiene por la 
prestación de bienes y servicios, a cargo de sus organismos paramunicipales. 
 
Esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales con la aprobación de 
dicha iniciativa, es la conservación de los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y 
seguridad jurídica, ya que se requiere garantizar a los contribuyentes la certeza de que las 
contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo 
y que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
Con el objeto de lograr una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las cuotas y tarifas de 
los diversos conceptos que se contemplan en la presente propuesta, además de otorgar certeza y 
seguridad jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión 
Dictaminadora al analizar la iniciativa de referencia, consideró pertinente realizar algunas 
modificaciones de forma consistentes en errores gramaticales, numeración de artículos, incisos 
que fueron adecuados a la secuencia y numeración de la ley, a fin de precisarlos y clarificar su 
contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el 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 Catarina Ayometla. 
 
Del mismo modo, derivado de las reformas constitucionales en materia de desindexación del 
salario mínimo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, en concreto 
las reformas hechas a los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 28 de enero del 2016 por 
mandato constitucional el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida 
o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes 
federales, de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores.  
 
Asimismo, en los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se ordenó lo siguiente:   

1.- Se establece que el Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, es 
decir, a partir del día 28 de enero del 2016.  
2.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente 



diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta 
que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto 
transitorio. 
3.- Se establece que las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones 
que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en 
un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a 
efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 
Por lo anterior y en cumplimiento al mandato constitucional, se elimina cualquier referencia al 
salario mínimo general vigente que pueda contener la presente Ley de Ingresos y en su lugar se 
establece como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en esta Ley, la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), o en su caso, cantidades exactas.  
 
Se entenderá entonces como unidad de cobro la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con 
valor diario, para los efectos de la presente Ley de Ingresos.     
 
Por otro lado, 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 2017, ningún incremento desproporcionado e injustificado, así 
como tampoco la creación de nuevas contribuciones. 
 
En sesión de Comisión de fecha 19 de octubre de 2016, 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 tercer año de ejercicio constitucional. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 54, fracción XII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37, 
fracción XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización nos permitimos someter a la consideración del Pleno, con la dispensa del 
trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia resolución, para su discusión y 
aprobación el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

 
Artículo 1. 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 Santa Catarina Ayometla, percibirá en el ejercicio fiscal 
comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2017, serán los que se 
obtengan por: 

 
I. Impuestos; 
II. Derechos; 



III. Productos; 
IV. Aprovechamientos; 
V. Participaciones Federales; 

VI. Aportaciones, Transferencias Federales, y 
VII. Otros Ingresos. 

 
Los ingresos que se encuentren previstos en la  Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017,  que no se encuentren regulados en la presente Ley, podrán 
ser recaudados por dicho Ayuntamiento conforme a lo establecido en la misma. 
 
Para los efectos de esta ley se entenderá como: 
 

a) Impuestos. Son contribuciones con carácter general y obligatorio, que se establecen 
a cargo de personas físicas y morales. 

b) Derechos. Las contraprestaciones establecidas en las disposiciones legales 
respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los servicios que prestan el 
Municipios, en sus funciones de derecho público. 

c) Productos. Las contraprestaciones por los servicios que preste el  Municipios, en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación 
de sus bienes de dominio privado. 

d) Aprovechamientos. Los ingresos que perciba el Municipio por las funciones de 
derecho público, distintos de las contribuciones y los que se obtengan derivados de 
financiamientos o por los organismos descentralizados y empresas de participación 
Estatal o Municipal. 

e) Participaciones Federales. Los ingresos que a favor del Municipio se establecen en 
el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

f) Aportaciones Federales. Ingresos transferidos de la Federación a los Municipios por 
concepto de aportaciones para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo 
de Fortalecimiento Municipal, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 

g) Otros Ingresos. Aquellos que excepcionalmente se autorizan al Municipio para cubrir 
el pago de gastos e inversiones extraordinarios. 

h) Uma. Se entenderá como Unidad de Medida y Actualización, con valor diario 
determinado por el INEGI, para el ejercicio fiscal 2017. 

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

j) Ayuntamiento. EL Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina Ayometla. 
k) Municipio. Se entenderá como el Municipio de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala. 
l) 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 Catarina Ayometla. 

m) m. l. Se entenderá por metro lineal. 
n) m2      Se entenderá por metro cuadrado. 

 
Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran en las 
cantidades estimadas siguientes: 
 
 
                                            CONCEPTO                      TOTAL 

I. Impuestos:  $ 100,000.00 
 

a) Impuesto predial  90,000.00  
 

b) Impuesto sobre transmisión de bienes 
inmuebles 

   10,000.00 
 

 

 

II. Derechos:     380,107.50 
 

   
 

a) Servicios prestados por la presidencia 
municipal en materia de obras públicas 

   50,000.00  



y desarrollo urbano, ecología y 
protección civil. 

 

 
 

b) Expedición o refrendo de licencias para 
colocación de anuncios publicitarios. 

        12,000.00  

 

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

3,000.00  

 

 
d) Servicios de limpia, recolección, 

transporte y disposición final desechos 
sólidos. 

          3,000.00  

 

e) Servicios de uso de suelo por concepto 
de utilización de vía pública para 
comercio y servicios. 

12,000.00  

 

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

293,107.50  

 

g) Ingresos por alumbrado público. 5,000.00  
 

h) Por los servicios de panteones. 
 

2,000.00  

 

III. Productos.         3,000.00 
 

a) Enajenación de bienes propiedad del 
Municipio. 

0.00  

 

b) Por Explotación de los bienes. 3,000.00  
 

IV. Aprovechamientos.  21,500.00 
 

a) Recargos. 15,000.00  
 

b) Multas. 
c) Gastos de Ejecución 

5,000.00 
1,500.00 

 

 

V. Participaciones estatales.  13,792,559.33 
 

VI. Aportaciones y transferencias federales.  7,212,815.00 
 

a) Fondo de Infraestructura Social 
Municipal. 

2,988,538.00  

 

b) Fondo de Fortalecimiento Municipal. 4,224,277.00  
 

c) Fondo de Desarrollo Social (Ramo XX). 0.00  
 

VII. Otros Ingresos   0.00 
 

a) Otros ingresos. 0.00  
 

 
   

 

TOTAL DE INGRESOS  $21,509,981.83 
 

 
 
 
Los recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal de 2017, 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 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 comprobante fiscal 
debidamente autorizado por el Sistema de Administración Tributaria. 
 

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 de la Ley de Catastro para el Estado de Tlaxcala, de conformidad con 
las tasas siguientes: 
 

I. Predios urbanos:  
a) Edificados:  3.0 Al millar anual. 
b) No edificados o baldíos:  4.5 Al millar anual. 

 
II. Predios rústicos 2.0 Al millar anual. 

 

 
Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el 
cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el artículo 177 del Código 
Financiero. 
 
Artículo 9. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 
inferior a 328.68 pesos, se cobrará esta cantidad como mínimo anual. 

En predios rústicos, la cuota mínima anual será de 55.2 por ciento de la cantidad anterior. 



 
Artículo 10. 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 11. 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 12. 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 Código Financiero y demás disposiciones 
relativas. 
 
Artículo 13. 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 artículo 177 del Código Financiero. 
 

Artículo 14. Tratándose de predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8 de esta ley, previa autorización de la autoridad ejidal. 
 

Artículo 15. Los propietarios o poseedores de predios rústicos  destinados a actividades 
agropecuarias, avícolas y forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 2017, 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 16. 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 
2016 y anteriores, gozarán durante los meses de enero a junio del año 2017, de un descuento del 
50 por ciento en los recargos que se hubiesen generado. 
 
Artículo 17. En todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal 
del año 2017, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año 2016. 
 
 

CAPÍTULO II 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN 

 DE BIENES INMUEBLES 
 
Artículo 18. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de 
los actos a que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, incluyendo la cesión 
de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 
 

Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto, aplicando una 
tasa del 2 por ciento sobre el valor de operación, que resulte mayor de los señalados en el artículo 
208 del Código Financiero: 
 

I. Al efecto se concederán en todos los casos una reducción 
de la base, que deberá ser equivalente a: 

 456.50 pesos elevado 
al año. 
 

II. En los casos de vivienda, de interés social y popular, 
definidas en el artículo 210 del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se concederá una 
exención de: 

 1 150.38 pesos 
elevado al año. 

 



 
Si al calcular la base impositiva en los casos anteriores, resultare una cantidad inferior al 
equivalente a 365.20 pesos, se cobrará esta cantidad como mínimo. 
 

Cuando el inmueble lo formen varios departamentos habitacionales, la reducción será por cada 
uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. 
 

El pago de este impuesto se deberá hacer dentro de los 15 días después de realizarse la 
operación. 
 
En la aplicación de este impuesto en lo general se citará lo dispuesto en el Título Sexto, Capítulo II  
del Código Financiero. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS 

 
CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 
PROPIETARIOS O POSEEDORES 

 
Artículo 19. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o 
poseedores, deberán pagarse los derechos correspondientes a valor catastral, de acuerdo a la 
siguiente: 
 

TARIFA 
I. Por predios urbanos: 

a) Con valor de $1,000.00 a $5,000.00:  161.42 pesos. 
 

b) De $5,001.00 a $10,000.00:  230.08 pesos. 
 

c) De $10,001.00 en adelante: 
 

   91.30 pesos 

 

II. Por predios rústicos, pagarán el:  52.50  por ciento de la tarifa 
anterior. 

 

 
CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 20. 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) De 1 a 500 m²,  219.12  pesos.  
b) De 501 a 1,500 m²,  438.24  pesos. 
c) De 1,501 a 3,000 m²,  511.28  pesos. 
d) De 3,001 m² en adelante,  La tarifa anterior más 18.26 pesos por 

cada 100 m². 
 

II. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:  
a) De menos de 75 m.l. 113.94 pesos. 

 

b) De 75.01  a 100.00 m.l. 121.25 pesos. 
c) De 100.01  a 200 m.l. 219.12 pesos. 

 



d) Por cada metro o fracción excedente 3.87 pesos. 
 

 

III. Por el otorgamiento de licencia de construcción, de remodelación, de obra nueva, 
ampliación, así como por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas y demás 
documentación relativa: 

 
a) De bodegas y naves industriales:  

 
18.26 pesos, por metro 
cuadrado. 

b) De locales comerciales y edificios 18.26 pesos, por metro 
cuadrado. 

c) De casas habitación:  5.84 pesos, 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;  

14.61 pesos, por metro lineal, 
cuadrado o cúbico, según sea 
el caso. 

f) Tratándose de otorgamientos de licencias 
para construcción de monumentos y gavetas 
en el cementerio municipal 

15.34, por metro lineal, 
cuadrado o cúbico, según sea 
el caso. 

 

 
En los casos de viviendas de interés social, se podrá conceder un descuento hasta del 52.5 por 
ciento de la tarifa establecida. 
 

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. 

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

 
a) Hasta de 250 m2,     456.50 pesos. 

 

b) De 250.01 m2 hasta 500 m2,    686.58 pesos. 
c) De 500.01 m2 hasta 1,000 m2,   993.34 pesos. 
d) De 1,000.01 m2 hasta 10,000 m2,   1533.84 pesos. 

 

e) De 10,000.01 m2 en adelante,  226.42 pesos por cada 
fracción que excedan. 

 

 
 

VI. Por la expedición de dictámenes uso de suelo con vigencia de seis meses se pagara de 
acuerdo a los siguientes conceptos: 

a) Para uso específico de inmuebles construidos para 
efectos del trámite de licencias de funcionamiento 
Municipal sea comercial, industrial o de servicios o 
cuando implique un cambio de domicilio. 

 

241.03 pesos. 

 

b) Para construcción de obras de uso. 
 
1. Habitacional 
 
2. Comercial 
 
3. Industrial 

 

8.03 pesos por metro cuadrado. 
 
5.84 pesos por metro cuadrado de 
construcción. 
12.42 pesos por metro cuadrado de 
construcción. 
17.53 pesos por metro cuadrado de 
construcción. 
 

 

 
 



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

VII. Por la renovación de las licencias permisos dictámenes a que se refiere las fracciones 
anteriores se cobrara el 50 por ciento de descuento de las tarifas vigentes aplicables a 
esta Ley. 

 
VIII. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan 

al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre contratos de obra pública y de 
servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente de 3.00 al millar 
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 
 

IX. Por constancias de servicios públicos se pagará 146.08 pesos. 
 

Artículo 21. 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 de un 
falso alineamiento. 
 

Artículo 22. La vigencia de la licencia de construcción será de 4 a 10 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 23. La asignación del número oficial de bienes inmuebles, causará derechos de acuerdo 
con la siguiente: 
 

TARIFA 
 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 38.71 pesos. 
 

 

II. Tratándose de predios destinados a industrias o 
comercios y servicios, 

76.69 pesos. 
 

 

 
Artículo 24. 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 146.08 pesos, 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, especificada en el artículo 50 fracción IV de esta ley. 
 



Artículo 25. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan 
llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la 
Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de 
terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y a la 
elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la 
Coordinación General de Ecología del Estado y la Comisión Municipal de Ecología, 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 10.96 pesos, 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 esta, la cuota 
se incrementará a 18.26 pesos por cada metro cúbico a extraer. 
 

CAPÍTULO III 
SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 

 DIVERSAS 
 
Artículo 26. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, 
industriales y de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se 
aplicará la  siguiente: 
 

TARIFA 
 
Establecimientos. 
 
Régimen de pequeños contribuyentes de bajo riesgo: 

Inscripción 350.00 pesos. 
 

Refrendo 350.00 pesos. 
 

 
Los demás contribuyentes: 

Inscripción 730.40 pesos. 
 

Refrendo 365.20 pesos. 
 

 

Artículo 27. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de 
funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 
Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155 y 156 del Código Financiero. 

 
CAPÍTULO IV 

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS  
Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

 
Artículo 28. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos, se 
causarán derechos equivalentes a: 
 

TARIFA 
I. Por búsqueda y copia simple de 

documentos,  
 76. 69 pesos. 

 
 

II. Por la expedición de certificaciones 
oficiales,  

 76.69 pesos. 
 

 

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

 76.69 pesos. 
 

 



IV. Por la expedición de las siguientes 
constancias: 

 76.69 pesos. 
 

 

a) Constancia de radicación.   
 

b) Constancia de dependencia económica.   
 

c) Constancia de ingresos. 
 

  

 

V. Por expedición de otras constancias,    109.56  pesos. 
 

VI. Por el canje del formato de licencia de 
funcionamiento por cambio de giro, 

 109.56  pesos. 
 

 

VII. Por la reposición por pérdida del formato 
de licencia de funcionamiento,  

 109.56 pesos, y presentar acta 
correspondiente de hechos. 

 

 
 
Artículo 29. Por La expedición de reproducciones de información pública municipal que establece 
la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, se cobrará los 
derechos siguientes: 
 

I. Por reproducción de información  
en hojas simples: 
 

  

a) Tamaño carta:  36.52  pesos por hoja. 
b) Tamaño oficio:  43.82 pesos por hoja. 

 
 

II. Cuando el número de fojas  
exceda de diez: 

 Por cada hoja excedente 18.26 
pesos. 

 

 
 

CAPÍTULO V 
POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
 DESECHOS SÓLIDOS 

 
Artículo 30. 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 siguiente: 
 

TARIFA 
I. Industrias:   511.28 pesos, por viaje de 

siete metros cúbicos.  
 

II. Comercios y servicios:   306.77 pesos, por viaje de 
siete metros cúbicos. 

 

III. Demás organismos que requieran el servicio en el 
Municipio y periferia urbana: 

 306.77 pesos, por viaje de 
siete metros cúbicos. 

 

 
Artículo 31. 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:  219.12 pesos. 
II. Por retiro de escombro y basura:   584.32 pesos viaje de 

siete metros cúbicos. 
   

 

CAPÍTULO VI 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS 

 Y FRENTES DE INMUEBLES 



 
 
Artículo 32. 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 33. Para efectos del artículo anterior si los propietarios incurren en rebeldía no limpien o 
no aseen sus lotes baldíos, 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 
219.12 pesos. 
 

 
CAPÍTULO VII 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDO PARA 
 LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

 PUBLICITARIOS 
 

 
Artículo 34. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendo para la colocación de anuncios 
publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas o morales que por sí o 
por interpósita persona coloquen u 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 

Concepto Derecho causado 
 

I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción: 
 

a) Expedición de licencia:  153.38 pesos. 
b) Refrendo de licencia:  114.67 pesos. 

 

II. Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o fracción: 
 

a) Expedición de licencia:  226.42 pesos. 
b) Refrendo de licencia:  76.69 pesos. 

 

 
En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que se refieren las 
fracciones anteriores deberán pagar 18.99 pesos. 
 

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción: 
a) Expedición de licencia;  460.15 pesos. 

 

b) Refrendo de licencia;  230.08 pesos. 
 

 
IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción: 

 
a) Expedición de licencia;  460.15 pesos. 



b) Refrendo de licencia;  92.03 pesos. 
 

 
Artículo 35. 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 VIII 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 
 MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, 

 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 
Artículo 36. Por el suministro de agua potable el Ayuntamiento previo estudio establecerá las 
tarifas mensuales siguientes: 
 

I. Uso doméstico.      $ 40.00 

II. Uso comercial.       $ 40.00 

III. Uso industrial.        $ 40.00 

Por lo cual se deberá observar lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala. 
CAPÍTULO IX 

SERVICIO DE ALUMBRADO 
 PÚBLICO 

 
Artículo 37. 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 
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 2017 no se recupere con las contribuciones a cargo de los 
beneficiarios. 
 

CAPÍTULO X 
POR LOS SERVICIOS DE  

PANTEONES 
 
Artículo 38. 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, 365.20 pesos; 

II. Exhumación previa autorización de la autoridad judicial, 730.40 pesos, y 

III. Por la colocación de monumentos o lapidas se cobrará el equivalente a 73.04 pesos por 
metro cuadrado de construcción. 

 
Artículo 39. Por derechos de perpetuidad a partir del séptimo año, se pagarán 365.20 pesos  cada 
2 años por lote individual. 
 

 
TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS 
 

CAPÍTULO I 
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
 
Artículo 40. La recaudación que el Municipio obtenga por la enajenación de sus bienes muebles e 
inmuebles previa autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, deberá ingresarse y 
registrarse en la Contabilidad Municipal y reportarse en la Cuenta Pública Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 

 EN EL MERCADO 
 
Artículo 41. 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:  18.29 pesos, por cada metro 

cuadrado por día. 
 

II. En temporadas y fechas extraordinarias se 
pagará:  

 

 36.52 pesos por metro cuadrado, 
por día. 

 

III. Para ambulantes:  
 

 36.52 pesos por día. 

 

 
CAPÍTULO III 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 42. 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 1460.80 pesos 
 



Artículo 43. Los productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por el 
Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al 
respecto. Los ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones 
realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán formar parte de la respectiva Cuenta 
Pública. 
 

Artículo 44. Los ingresos provenientes de 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.  

 
CAPÍTULO IV 

ENAJENACIÓN DE LOTES 
 EN CEMENTERIO 

 
Artículo 45. Los ingresos por concepto de enajenación de lotes a perpetuidad en los cementerios 
municipales causarán a razón de 3652.00 pesos por lote. 
 
 

CAPÍTULO V 
CUOTAS POR EL USUFRUCTO DE LOCALES COMERCIALES Y 

ÁREAS DE PISO DESTINADAS PARA TIANGUIS 

Artículo 46. Los ingresos por concepto de explotación de bienes que cita el artículo 221 del 
Código Financiero, se regularán de acuerdo a las siguientes tarifas: 
 

ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y MESETAS 
 DE MERCADOS, ASÍ COMO DE LOS ESPACIOS 

 DESTINADOS PARA TIANGUIS 
 

I. Tratándose de mercados y lugares destinados para tianguis propiedad del Municipio, se sujetará 
a lo establecido por el Honorable Ayuntamiento de Santa Catarina Ayometla, respecto de la 
actividad que realicen los comerciantes o usuarios de dichos lugares, causando los siguientes 
importes: 
 

Grupo Cuota Asignada 
UNO. Todo aquel giro comercial que comprenda la venta de 
productos perecederos o con escaso margen de utilidad, tales 
como verduras, frutas, legumbres y en general, los artículos 
comprendidos dentro de los que se conoce como canasta básica 
y que tengan además, concesionado un lugar o área de piso 
dentro de un mercado. 

182.60 pesos 

DOS. Todos aquellos en cuyo giro comercial se ofrezcan 
productos alimenticios, tales como fondas, juguerías, pollerías, 
carnicerías, pescaderías, antojitos y refrescantes, así como 
aquellos giros que impliquen la preparación y venta de alimentos 
y tengan además concesionado un lugar o área de piso dentro de 
un mercado. 

365.20 pesos 

TRES. Todos aquellos cuyo giro comercial comprenda la venta de 
productos no perecederos, tales como ropa en general, zapatería, 
ferreterías, jugueterías; abarroterías y joyería de fantasía, 
cerámica y otros similares y tengan además concesionado un 
lugar o área de piso dentro de un mercado. 

474.76 pesos 

CUATRO. Todos aquellos que independientemente de su giro 876.48 pesos 



comercial tengan concesionado un local en el exterior de los 
mercados municipales. 
CINCO. Todos aquellos que independientemente de su giro 
comercial, tengan concesionado un local comercial en el interior 
del mercado municipal. 

949.52 pesos 

SEIS. Todos aquellos que independientemente del giro comercial, 
ejerzan su actividad en forma eventual, es decir, durante los días 
destinados para el tianguis o en épocas del año consideradas 
como tradicionales y lo hagan además en las zonas designadas 
por la autoridad para tal efecto, siempre y cuando el uso o 
explotación del espacio lo realice la persona que lo solicite, 
prohibiéndose la reventa o traspaso de los espacios autorizados. 

18.26 pesos por cada 
metro lineal a utilizar, y por 
cada día que se 
establezcan. Para el 
comercio de temporada, 
21.91 pesos por metro 
lineal a utilizar y por cada 
día establecido. 

SIETE. Todos aquellos que independientemente del giro 
comercial, ejerzan su actividad en días preestablecidos   
vendiendo su producto al mayoreo o medio mayoreo a bordo de 
sus vehículos de transporte. 
 

182.60 pesos 

 

 
 

CAPÍTULO VI 
OTROS PRODUCTOS 

 
Artículo 47. La recaudación que el Municipio obtenga por concepto de otros productos se cobrará 
219.12 pesos.  

 
TÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS 
 

CAPÍTULO I 
RECARGOS 

 
Artículo 48. Los adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, causarán un 
recargo del 1.5 por ciento por mora 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 49. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo 
dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos sobre los saldos insolutos a razón del 1.5 
por ciento. 

 
CAPÍTULO II 

MULTAS 
 
Artículo 50. 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 empadronarse o refrendar el 

empadronamiento en la Tesorería 
Municipal, dentro de los términos que el 
Código Financiero señale. 

 189.90 pesos.  383.46 pesos. 

 

II. Por omitir los avisos o manifestaciones 
que previene el Código Financiero, en 
sus diversas disposiciones o presentarlos 
fuera de los plazos establecidos. 

 189.90 pesos.  383.46 pesos. 

 

III. Por el incumplimiento de lo establecido 
por el artículo 34 de la presente ley, se 
pagará por concepto de infracciones de 
acuerdo a la siguiente: 

 

    

 

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

expedición de licencia. 
 76.69 pesos. 

 
   153.38 pesos. 

 

2. Por el no refrendo de licencia.  57.57 pesos. 
 

   115.40 pesos. 

 

b) Anuncios pintados y murales:     
 

1. Por falta de solicitud de 
expedición de licencia. 

 76.69 pesos.    153.38 pesos. 

 

2. Por el no refrendo de licencia. 
 

 37.98 pesos.     76.69 pesos. 

 

c) Estructurales:     
1. Por falta de solicitud de 

expedición de licencia. 
 230.08 pesos.    460.15 pesos. 

 

2. Por el no refrendo de licencia.  114.67 pesos.    230.08 pesos. 
 

d) Luminosos:     
1. Por falta de solicitud de 

expedición de licencia. 
 460.15 pesos.      920.08 pesos. 

 

2. Por el no refrendo de 
licencia. 

 230.08 pesos.     460.15 pesos. 

 

IV. El incumplimiento a lo dispuesto por 
esta ley en materia de obras públicas y 
desarrollo urbano, se sancionará con 
multa de: 

 574.82 pesos.  1,150.38 pesos. 

 

V. Por infracciones a las normas de 
vialidad y circulación vehicular: 

    

 

a) Causar accidente vial:  730.40 pesos.  1,460.80 pesos. 
 

b) Conducir en estado de ebriedad 
segundo y tercer grado: 

 365.20 pesos. 
 

    730.40 pesos. 

 

c) Circular sin placas o documentación 
oficial: 

 365.20 pesos.     730.40 pesos. 

 

d) Hacer servicio en la modalidad no 
autorizada: 

 365.20 pesos.     730.40 pesos. 

 

e) Alterar la documentación oficial:  730.40 pesos.   1,460.80 pesos. 
 

f) Aumentar tarifa sin autorización:  365.20 pesos.      730.40 pesos. 
 

g) Estacionarse en zona urbana con 
carga peligrosa: 

 730.40 pesos.   1,460.80 pesos. 

 

h) Realizar servicio de transporte de 
pasajeros, de carga sin autorización: 

 365.20 pesos.      730.40 pesos. 

 

i) Circular con placas sobrepuestas:  365.20 pesos.  730.40 pesos. 
 

j) Jugar carreras con vehículos en la  730.40 pesos.   1,460.80 pesos. 



vía pública: 
 

k) Traer el vehículo con vidrios 
polarizados: 

 730.40 pesos.    1,460.80 pesos. 

 

l) Conducir en forma peligrosa o 
negligente: 

 365.20 pesos.      730.40 pesos. 

 

m) Exceso de velocidad a la autorizada:  182.60 pesos.      365.20 pesos. 
 

n) Causar daños en la vía pública:  182.60 pesos.      365.20 pesos. 
 

o) Circular en sentido contrario:  182.60 pesos.      365.20 pesos. 
 

p) Falta de licencia de conducir o 
vencida: 

 109.56 pesos.      219.12 pesos. 

 

q) Falta a la autoridad de vialidad:  73.04 pesos.      146.08 pesos. 
 

r) No traer abanderamiento cuando la 
carga sobresalga: 

 73.04 pesos.      146.08 pesos. 

 

s) Transportar productos pétreos sin 
autorización: 

 73.04 pesos.      146.08 pesos. 

 

t) Circular  en zona prohibida:  73.04 pesos.      146.08 pesos. 
 

u) No respetar las señales de alto:  73.04 pesos.      146.08 pesos. 
 

v) Conducir a más de 30 Km. en zonas 
escolares y hospitales: 

 109.56 pesos.      219.12 pesos. 

 

w)   No respetar las señales de 
circulación: 

 73.04 pesos.   146.08 pesos. 

 

x) No hacer alto en crucero o avenida:  73.04 pesos.      146.08 pesos. 
 

y) No respetar los pasos peatonales:  73.04 pesos.      146.08 pesos. 
 

z) No traer tarjeta de circulación:  73.04 pesos.      146.08 pesos. 
 

aa) Arrojar basura en la vía pública:  109.56 pesos.      219.12 pesos. 
 

bb) Rebasar por el lado derecho:  73.04 pesos.      146.08 pesos. 
 

cc) Estacionarse en forma distinta a la  
autorizada: 

 73.04 pesos.      146.08 pesos. 

 

dd) Estacionarse sobre la banqueta:  73.04 pesos.      146.08 pesos. 
 

Artículo 51. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma enunciativa más no 
limitativa, por lo que aquellas otras no comprendidas en este Título que contravengan  alguna 
disposición fiscal municipal, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por el Código Financiero, 
para casos similares. 

Artículo 52. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el Director de Notarías y 
Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, los notarios y en general los funcionarios y empleados 
del Municipio encargados de los servicios públicos, en contravención a los ordenamientos fiscales 
municipales, se harán del conocimiento de las autoridades correspondientes, para que sean 
sancionadas de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
Artículo 53. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda del Municipio por 
concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivos de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes de la materia. 
 
Artículo 54. 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 que 
determinen las leyes de la materia. 
 
Por conductas indebidas tales como: 
 

I. Vandalismo: 
 

 365.20 pesos. 

II. Faltas a la moral: 
 

 511.28 pesos. 

III. Escándalos en vía pública:  365.20 pesos. 
 

 



TÍTULO SEXTO 
PARTICIPACIONES ESTATALES 

  
CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES ESTATALES 
 
Artículo 55. Las participaciones que correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los 
términos establecidos en el Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código Financiero. 
 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS  
FEDERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 FEDERALES 

 

Artículo 56. Estos ingresos se recaudarán en base a lo que establece la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 

TÍTULO OCTAVO 
OTROS INGRESOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
OTROS INGRESOS 

 
Artículo 57. Se consideran como otros ingresos aquellos que obtendrá el Municipio, que no estén 
específicamente contemplados en la presente ley, y que se derivan de transacciones y eventos 
inusuales, que no son propios del objeto del Municipio. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del dos mil 
diecisiete y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Todos los pagos a que se refiere esta Ley de Ingresos, deberán efectuarse 
en moneda nacional y cuando al hacer los cálculos correspondientes,  resultaran  fracciones  en 
centavos se redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior, para determinar las 
contribuciones se consideran inclusive las fracciones del “peso”, que es la unidad de medida. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Con motivo de la publicación de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, y 
a fin de dar certeza jurídica a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se instruye al 
Ayuntamiento de Santa Catarina Ayometla, a observar el procedimiento establecido en los artículos 27 
y 29 de la citada ley de Catastro, a efecto de actualizar las tablas generales de valores unitarios de 
suelo y construcción que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria.     
 
ARTICULO CUARTO.- Los montos previstos en la presente Ley, 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 Catarina Ayometla, 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.-  A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria, en 
lo conducente,  la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 
2017, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala. 
 

 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve días del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis.  
 

 
ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA M. STANKIEWICZ RAMÍREZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 
ACAMETITLA 

VOCAL 

DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO 
VOCAL 

 
 

 

 

 

 



 

10. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO  No. LXI 183/2016 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Xicohtzinco, para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

ANTECEDENTES. 

 

Mediante sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 23 de septiembre del 2016, se aprobó por el 

Ayuntamiento del Municipio de Xicohtzinco, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Xicohtzinco, para el ejercicio fiscal 2017, misma que fue presentada al Congreso del Estado el día 

30 de Septiembre, por el C. Juan Carlos Rojas Meza, Presidente Municipal del citado 

ayuntamiento,  mediante oficio número MXT/S.P.-0168/09/2016.  

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  Congreso del Estado de  

Tlaxcala, celebrada el día 6 de octubre del año en curso, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Xicohtzinco, para el Ejercicio Fiscal 2017, asignándole el número de 

expediente parlamentario LXI 183/2016, y la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se turnará 

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

correspondiente. 

Del estudio realizado se arribó a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Esta hoja corresponde a la última del expediente parlamentario LXI 166/2016, relativo al Dictamen de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Ayometla, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 



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  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 Xicohtzinco, para el Ejercicio 

Fiscal 2017, 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 objeto de estudio que los ingresos municipales se agrupan de 

acuerdo a la estructura emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que 

define la forma en que deben registrarse los diversos conceptos que integran las contribuciones, 

así como aquellos ingresos que por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal le correspondan a 

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

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que obtiene por la 

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

Esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales con la aprobación de 

dicha iniciativa, es la conservación de los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y 

seguridad jurídica, ya que se requiere garantizar a los contribuyentes la certeza de que las 

contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo 

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

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

los diversos conceptos que se contemplan en la presente propuesta, además de otorgar certeza y 

seguridad jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión 

Dictaminadora al analizar la iniciativa de referencia, consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en errores gramaticales, numeración de artículos, incisos 

que fueron adecuados a la secuencia y numeración de la Ley, a fin de precisarlos y clarificar su 

contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las Leyes que expida el 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 Xicohtzinco.  

Del mismo modo, derivado de las reformas constitucionales en materia de desindexación del 

salario mínimo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, en concreto 

las reformas hechas a los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 28 de enero del 2016 por 

mandato constitucional el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida 



o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y a su vez se crea la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la Leyes 

federales, de las entidades federativas y de la ciudad de México, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores.  

Asimismo, en los artículos transitorios de la citada reforma constitucional se ordenó lo siguiente:   

.- Se establece que el Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, es 

decir, a partir del día 28 de enero del 2016.  

.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en 

vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente 

diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta 

que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto 

transitorio. 

.- Se establece que las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que 

correspondan en las Leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un 

plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 

de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 

o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Por lo anterior y en cumplimiento al mandato constitucional, se elimina cualquier referencia al 

salario mínimo general vigente que pueda contener la presente Ley de Ingresos y en su lugar se 

establece como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 

pago de las obligaciones y supuestos previstos en esta Ley, la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), o en su caso, cantidades exactas.  

Se entenderá entonces como unidad de cobro la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con 

valor diario, para los efectos de la presente Ley de Ingresos.     

Por otro lado, 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 2017, ningún incremento desproporcionado e injustificado, así 

como tampoco la creación de nuevas contribuciones. 

En sesión de Comisión de fecha 19 de octubre del 2016, y reunido el quórum legal, fue analizado, 

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

segundo período de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 54, fracción XII, de la Constitución Política del 

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

Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37, 

fracción XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados de la Comisión de 

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

trámite de sus lecturas por considerarse de urgencia y obvia resolución, para su discusión y 

aprobación el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, TLAXCALA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  

 
 



TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

 
Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala las personas físicas y morales están obligadas a contribuir 
para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y Municipio 
establezcan. 
 
Las personas físicas y morales del Municipio de Xicohtzinco, deberán contribuir para los gastos 
públicos municipales de conformidad con la presente Ley. 
 
Artículo 2. Los ingresos que el Municipio de Xicohtzinco, percibirá en el ejercicio fiscal 
comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2017, serán los que se 
obtengan por concepto de: 
 
I. Impuestos; 

II. Derechos; 

III. Productos; 

IV. Aprovechamientos; 

V.  Participaciones y Aportaciones, y 

VI. Ingresos extraordinarios. 
 
Los ingresos que se encuentren previstos en la  Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017,  que no se encuentren regulados en la presente Ley, podrán 
ser recaudados por dicho Ayuntamiento conforme a lo establecido en la misma. 

 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
a) “Uma¨, la Unidad de Medida y Actualización, con valor diario que será de $73.04, o en su caso, 
el valor vigente que determine el INEGI para el ejercicio fiscal 2017. 
 
 
b) “Código Financiero”, se entenderá como el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 

 
c) “Ayuntamiento”, se entenderá como el órgano colegiado del gobierno municipal que tendrá por 
objeto procurar el progreso y bienestar de Xicohtzinco. 
 
d) “Municipio”, deberá entenderse como la población, el territorio y el Gobierno del Municipio de 
Xicohtzinco, Tlaxcala. 
 
e) “Administración Municipal”, se entenderá el aparato administrativo, personal y equipo, que 
tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento y del Municipio. 

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

 
g) “Reglamento de Protección Civil”, deberá entenderse al Reglamento de Protección Civil del 
Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala. 

 
h) “Reglamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, deberá entenderse al Reglamento 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Municipio de Xicohtzinco. 
 



i) “Reglamento Interno”, deberá entenderse al Reglamento Interno del Municipio de Xicohtzinco, 
Tlaxcala. 

 
j) “Bando Municipal”, deberá entenderse al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Xicohtzinco, Tlaxcala. 

 
k) “Reglamento de Seguridad Pública”, deberá entenderse al Reglamento de Seguridad Pública, 
Vialidad y Transporte Municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala.  

 
l) “M.L.”, Metros lineales. 
 
m) “Reglamento de Agua Potable”, deberá entenderse al Reglamento para la Prestación del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicohtzinco. 

 
Artículo 4. Los ingresos mencionados en el artículo 2, de esta Ley, se detallan en las cantidades 
estimadas siguientes: 
 

  

CONCEPTOS PRESUPUESTO 

    

   INGRESOS PROPIOS   

IMPUESTO 1,070,000.00 

IMPUESTO PREDIAL 850,000.00 

IMPUESTO URBANO          800,000.00  

IMPUESTO RUSTICO            50,000.00  

POR TRANSMISION DE BIENES INMUEBLES          60,000.00  

TRANSMISION DE BIENES INMUEBLES            60,000.00  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS        160,000.00  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRA PUBLICA        160,000.00  

APORTACION DE BENEFICIARIOS          160,000.00  

    

DERECHOS 1,182,000.00 

  AVALUOS DE PREDIOS Y OTROS SERVICIOS          35,000.00  

MANIFESTACIONES CATASTRALES            20,000.00  

AVISOS NOTARIALES            15,000.00  

                        -    

DESARROLLO URBANO OBRA PUBLICA Y ECOLOGIA  47,000.00 

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 0.00 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION 15,000.00 

LICENCIAS PARA DIVIDIR FUSIONAR Y LOTIFICAR 5,000.00 

DICTAMEN DE USO DE SUELO                     5,000.00  

DESLINDES DE TERRENOS Y RECTIFICACION DE 
MEDIDAS 

             5,000.00  

ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL BIENES INMUEBLES              2,000.00  

INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS            15,000.00  

    

    

EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CONTANCIAS EN 
GRAL. 

50,000.00 

BUSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS              5,000.00  

EXPEDICION DE CERTIFICACIONES OFICIALES            10,000.00  

EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE POSESION DE 
PREDIOS 

                      -    



EXPEDICION DE CONSTANCIAS             35,000.00  

CANJE DE FORMATO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO   

SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIOS   

USO DE LA VIA Y LUGARES PUBLICO          15,000.00  

USO DE LA VIA Y LUGARES PUBLICOS            15,000.00  

SERVICIO DE LIMPIA                       -    

    

SERVICIO S Y AUTORIZACIONES DIVERSAS        125,000.00  

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTAS DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

           25,000.00  

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO             90,000.00  

EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL            10,000.00  

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO        190,000.00  

SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO          190,000.00  

    

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PUBLICOS 
DESCENTRAL. 

       720,000.00  

SERVICIO DE AGUA POTABLE          700,000.00  

DRENAJE Y ALCANTARILLADO                       -    

CONEXIONES Y RECONEXIONES            20,000.00  

SERVICIO DE ALCANTARILLADO                       -    

PRODUCTOS 12,000.00 

                        -    

USO O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN EL 
MERCADO 

12,000.00 

MERCADOS            12,000.00  

USO O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN EL 
MERCADO 

                      -    

AUDITORIO MUNICIPAL                       -    

OTROS PRODUCTOS                       -    

OTROS PRODUCTOS                        -    

    

APROVECHAMIENTOS 60,000.00 

RECARGOS   

MULTAS            60,000.00  

  GASTOS DE EJECUCION                          -    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 18,000,000.00 

PARTICIPACIONES  E INCENTIVOS ECONOMICOS 18,000,000.00 

PARTICIPACION           18,000,000.00  

    

APORTACIONES  9,000,000.00 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FISM) 

       2,500,000.00  

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)        6,500,000.00  

    

DEUDA PUBLICA 0.00 

ENDEUDAMIENTO INTERNO                         -    

    

    

TOTAL 29,324,000.00 

 



Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación de los ingresos 
municipales, podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la administración pública 
estatal y municipal, así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el 
Código Financiero, en relación con lo señalado en el artículo 73 de la Ley Municipal. 
 
Artículo 6. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá ser 
registrado por la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal. 
 
Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través de 
las diversas instancias administrativas, expedirá el comprobante fiscal debidamente autorizado por 
el Sistema de Administración Tributaria.  
 
Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al entero 
inmediato, ya sea superior o inferior. 
 
Artículo 7. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del 
Congreso del Estado, exclusivamente para obra pública y equipamiento, hasta por un monto que 
no rebase el quince por ciento de los ingresos estimados apegándose a lo que establece el artículo 
101, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 
 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO PREDIAL 

 
Artículo 8. Es impuesto predial la carga con carácter general y obligatorio, para personas físicas y 
morales que se encuentren en los siguientes conceptos: 
 
I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios urbanos y rústicos; 

 
II.   Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal o comunal, y 

 
III.  Todas las construcciones permanentes edificadas sobre los predios ubicados en el territorio 
municipal, para casa habitación se estará conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, y las 
industrias y comercios será fijado conforme a la tabla de valores siguientes: 

 

TIPO  DE CONSTRUCCIÓN 

 D E S C R I P C I Ó N 

Clave Valor $/m2 

1 Industrial construcción loza   150.00 

2 Industrial construcción lámina                                               100.00 

 
Artículo 9. El objeto es la contribución por la propiedad o posesión de los predios urbanos y 
rústicos ubicados en el territorio del Municipio y de las construcciones permanentes edificadas 
sobre los mismos. 
 
Artículo 10. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados a 
los predios por la Comisión Consultiva en los términos de la Ley de Catastro para el Estado de 
Tlaxcala, de conformidad con las tasas siguientes: 
 
I. PREDIOS URBANOS:                                                    2.1 de Uma anual. 

 
II. PREDIOS RÚSTICOS:                                                             1.2 de Uma anual. 

 



Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el 
cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor catastral de los predios y de las 
construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que señala el artículo 177, del Código 
Financiero. 
 
Artículo 11. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 
inferior a 2.25 Uma, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, la cuota 
mínima anual será de 0.55 a 1 Uma. 
 
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 el párrafo anterior y se demuestre que el 
propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. 
 
En los casos en que haya transmisión de bienes y éstas se manejen con valores superiores a los 
que se tienen registrados en la base de datos, se cobrarán las diferencias de impuesto predial que 
resulten. 
 
Artículo 12. Las tierras destinadas al asentamiento humano, en el régimen ejidal y/o comunal, la 
base de este impuesto se determinará en razón de la superficie construida para casa habitación. 
 
Artículo 13. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo 
del año fiscal de que se trate. 
 
Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido en el primer 
párrafo, tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 
195, del Código Financiero. 
 
Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con sus 
accesorios conforme a lo establecido en el artículo 223, del Código Financiero. 
 
Artículo 14. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante el 
sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes en términos del artículo 11, 
de esta Ley. 
 
Artículo 15. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por 
cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190, del Código Financiero. 
 
Artículo 16. El valor de los predios destinados a un uso industrial, empresarial o comercial será 
fijado conforme a la tabla de valores siguientes: 
 

TABLA DE VALORES CATASTRALES 
 

PROPIEDAD INDUSTRIAL /COMERCIAL 

Clave Descripción Valor $ m2 

1 urbana                                                  150.00 

2 franja comercial                               200.00 

 
y/o conforme al valor que resulte más alto del de operación o del avalúo. 
 
Artículo 17. Tratándose de predios ejidales y/o comunales urbanos, se tributará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 11, de esta Ley. 
 
Artículo 18. Subsidios y exenciones en el impuesto predial se estará en los casos siguientes: 
 



I. Los propietarios de predios urbanos que tengan la calidad de pensionados, jubilados, 
viudas en situación precaria, adultos mayores, madres solteras y personas discapacitadas, que 
acrediten la calidad en que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente el 50 por 
ciento de la cuota que les corresponda;  

 
II. Los propietarios o poseedores de predios destinados a actividades agropecuarias, avícolas 
o forestales, que durante el ejercicio fiscal del año 2017 regularicen de manera espontánea sus 
inmuebles mediante su inscripción en los padrones correspondientes, no pagarán el monto del 
impuesto predial a su cargo por ejercicios anteriores, ni los accesorios legales causados, y 

 
III. Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten espontáneamente a regularizar 
su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo causados en el ejercicio fiscal de 2016 y 
anteriores, gozarán durante los meses de enero a junio del año 2017, de un descuento del 50 por 
ciento en los recargos que se hubiesen generado. 

 
Artículo 19. En todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal 
del año 2017, no podrá ser inferior al monto pagado en el ejercicio fiscal del año 2016, a excepción 
de lo establecido en los artículos 11 y 18, de esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN 

DE BIENES INMUEBLES 
 

Artículo 20. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de 
los actos a que se refiere el Título Sexto, Capítulo II, del Código Financiero, incluyendo la cesión 
de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 
 
I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes inmuebles que se 
encuentren en el territorio del Municipio, que sean objeto de la transmisión de propiedad o 
posesión y disolución de copropiedad; 

 
II. La base del impuesto será el valor que resulte de aplicar lo señalado en el artículo 208 del 
Código Financiero; 

 
III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2 por ciento a la base determinada en la 
fracción anterior, en caso de que el monto sea inferior a 5 Uma se pagará éste como mínimo; 

 
IV. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del 
Código Financiero, la reducción será de 13.12 Uma elevado al año; 

 
V. Si al aplicar las reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 Uma o 
no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio; 

 
VI. Sin embargo en el Artículo 11, Fracción VI, de la Ley de Ingresos de los Municipios del 
Estado de Tlaxcala, nos indica que: Por la contestación de avisos notariales, se cobrará el 
equivalente a 6 Uma, y 

 
VII.  Notificación de predios, segregación o lotificación de predios, rectificación de medidas, 
rectificación de vientos, erección de construcción, régimen de propiedad en condominio y 
disolución de copropiedad y renuncia, cancelación o extinción de usufructo, y los actos señalados 
en el artículo 203 del Código Financiero. Lo anterior es aplicable aun presentando un aviso notarial 
en el que se contemplen dos o más actos. Por cada acto de los enunciados anteriormente, se 
cobrarán 6 Uma. 

 
Artículo 21. El plazo para la liquidación del impuesto según lo mencionado en el artículo anterior 
será conforme a lo establecido en el artículo 211 del Código Financiero. 



 
CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
Artículo 22. El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este capítulo, de 
conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado 
de Tlaxcala. 
 
Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y morales que en el Municipio, 
habitual u ocasionalmente: 
 
I. Organicen, administren, exploten o patrocinen diversiones o espectáculos públicos. 

 
II. Enajenen o vendan boletos o cualquier instrumento que dé el derecho de asistir a diversiones o 
espectáculos públicos, y 

 
III. Demás diversiones y espectáculos que establece el Código Financiero y la Ley de Ingresos. 

 
Los impuestos se pagarán conforme al Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado de 
Tlaxcala. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS 

 
CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 
PROPIETARIOS O POSEEDORES, Y MANIFESTACIÓN CATASTRAL 

 
Artículo 23. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o 
poseedores, deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como base el valor 
determinado en el artículo 10, de la presente Ley de acuerdo con lo siguiente y que resulte de 
aplicar al inmueble la tabla de valores vigente en el Municipio: 

 
T A R I F A 

 
I.  Por predios: 

 
a) Con valor hasta de $ 5,000.00: 2.32 Uma. 

b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00:   3.30 Uma. 

c) De $ 10,001.00 en adelante:   5.51 Uma. 
 

II.  Por predios rústicos. 
 

a) Se pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior. 
 

III. Por la expedición de manifestación catastral: 
 

Predios urbanos: Los propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada dos años 
la situación que guarda el inmueble, para verificar sí existe alguna modificación al mismo o 
conserva las mismas características. 

 
Predios rústicos: Los propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada tres años 
la situación que guarda el inmueble, para verificar si existe alguna modificación al mismo o 
conserva las mismas características. 



 
El costo por el pago de la manifestación catastral señalado en los párrafos anteriores será de 2.50 
Uma. 

 
CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA 
 

Artículo 24. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal, en materia de desarrollo urbano, 
obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la siguiente: 
 

T A R I F A 
 

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

a) De 1 a 25 m.l.,          1.50 Uma. 

b) De 25.01 a 50 m.l., 

c) De 50.01 a 100 m.l., 

2.00 Uma. 
3.00 Uma. 

d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el 0.060 por ciento de un Uma. 
 

 
II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación o remodelación; 
así como, por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa: 

 

Concepto Derecho causado 

a) De bodegas y naves industriales: 15 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

b) De locales comerciales y edificios: 15 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

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

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

Residencial: 15 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

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

c) Salón social para eventos y fiestas: 15 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

d) Estacionamientos: 15 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

e) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 22 por 
ciento por cada nivel de construcción. 

f) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 16 por ciento de un Uma 
por metro lineal: 

g) Por demolición en casa habitación: 0.080 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

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

10 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

i) Por constancia de terminación de 
obra: 

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

 
III. Por el otorgamiento del dictamen para construcción de capillas, monumentos y gavetas en 
los cementerios municipales: 

 

Concepto Derecho Causado 

a) Monumentos o capillas por lote: 2.3 Uma. 

b) Gavetas, por cada una:  1.15 Uma. 

 
IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, industria o 
comercio sobre el costo de los trabajos de urbanización incluyendo la revisión de los planos 



referentes a drenaje, agua, alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado o guarniciones 
y banquetas, se pagará el 6 por ciento. 

 
El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá lo dispuesto en 
el Título Séptimo, Capítulo IV, de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala. 

 
V. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio, se deberá pagar 0.08 por 
ciento de un Uma por metro cuadrado de construcción. 
 
VI.  Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar: 

 

a) Hasta de 250 m², 6.00 Uma. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.10 Uma. 

c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14.23 Uma. 

d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior, pagarán 
3.50 Uma por cada quinientos metros cuadrados o fracción que excedan. 

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

 
Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión de la propiedad 
entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa señalada. 

 
VII.  Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la siguiente: 

 
TARIFA 

 

a) Vivienda,  11 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

b) Uso industrial,  21 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

c) Uso comercial,  16 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

d) Fraccionamientos, 13 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

e) Gasolineras y estaciones de carburación, 25 por ciento de un Uma, por metro cuadrado. 

f) Uso agropecuario, 
 

De 01 a 20,000 metros cuadrados, 15 Uma, y de 
20,001 metros cuadrados en adelante, 30 Uma. 

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 que lo realice, será proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código 
Financiero. 

 
VIII. Por concepto de municipalización para fraccionamientos nuevos y regularización de los 
existentes se cobrará como base 3 por ciento del costo total de su urbanización. 

 
IX. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, con vigencia no mayor 
a seis meses por metro cuadrado, el 3 por ciento de un Uma hasta 50 m². 

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



 
XI. Por constancias de servicios públicos, se pagará 2.50 Uma. 

 
XII. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para la construcción, con andamios, 
tapiales, materiales de construcción, escombro y otros objetos no especificados: 

 

Concepto Derecho causado 

a) Banqueta, 
b) Arroyo, 

2.10 Uma, por día. 
3.10 Uma, por día. 

 
El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales para construcción, escombro o 
cualquier otro objeto sobre la banqueta, el plazo no será mayor de 3 días de obstrucción, siempre y 
cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad causará un 
derecho del 60 por ciento de un Uma. por metro cuadrado de obstrucción. 
 
Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará el 100 por 
ciento de la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por el primer 
párrafo de este artículo. 
 
En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto que 
obstruya los lugares públicos, el Ayuntamiento, a través de su Dirección de Obras, podrá retirarlos 
con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente, conforme al Título Quinto, 
Capítulo II, de esta Ley. 
 
XIII. Por deslinde de terrenos: 

 
a) De 1 a 500 m²: 

 
1. Rústico,                                                                2 Uma. 
2. Urbano,                                                                4 Uma. 

 
b) De 501 a 1,500  m²: 

 
1. Rústico,                                                                3 Uma. 
2. Urbano,                                                                5 Uma. 

 
c) De 1,501 a 3,000 m²: 

 
1. Rústico,                                                                5 Uma. 
2. Urbano,                                                                8 Uma. 

 
Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 50 por ciento de un Uma por cada 
100 m² adicionales o fracción que se exceda. 
 
Artículo 25. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará 
de 1.80 a 5.80 veces adicional al importe correspondiente según el caso de que se trate, y 
conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior, cuando ante la citación hecha por 
la Dirección Municipal de Obras Públicas para que se realice el trámite para obtener su licencia de 
construcción y ante la negativa del propietario al trámite se podrá aumentar el costo de la cantidad 
señalada como mínimo sin que exceda la cuota máxima. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de 
la adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso 
alineamiento. 
 
Artículo 26. La vigencia de las licencias de construcción será de 6 meses. Por la prórroga de 
licencias de construcción se atenderá a lo dispuesto en la Ley de la Construcción del Estado de 
Tlaxcala, y ésta será hasta por 50 días, se cobrará un 30 por ciento de lo pagado al obtener las 



mismas, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales. En los casos 
de reanudaciones de obras, el importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir.  
 
Artículo 27. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de acuerdo 
con la siguiente: 
 

T A R I F A 
 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1.05 Uma, y 
 

II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.80 Uma. 
 
Artículo 28. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan 
llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la 
Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de 
terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y a la 
elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la 
Coordinación General de Ecología del Estado y la Dirección Municipal de Ecología del Municipio de 
Xicohtzinco, la cual llevará a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir 
inconveniente, de expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.17 
de un Uma, por cada metro cúbico de material disponible para extraer, considerando la extensión 
del terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción. Esta disposición se aplicará 
también en los casos de ampliación de la vigencia de los permisos de extracción otorgados con 
anterioridad. 
 
Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente sin que se haya llevado a cabo el 
estudio ecológico al entorno de conformidad con las normas de Ecología del Estado, y dicho 
permiso solo haya sido autorizado por la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y Ecología, la 
administración del Municipio será responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y 
penales de nuestro Estado. 
 
Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por ésta, la cuota 
se incrementará a 0.35 de un Uma por cada metro cúbico a extraer. 
 

CAPÍTULO III 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

 
Artículo 29. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos, se 
causarán derechos equivalentes a la forma siguiente: 

 
I. Por búsqueda y copia certificada de documentos, 0.80 de un Uma por las primeras diez 
fojas utilizadas, y 0.10 por ciento de Uma por cada foja adicional. 

 
II.  Por búsqueda y copia simple de documentos, 50 por ciento de un Uma por la búsqueda y 
por las primeras diez fojas, el 10 por ciento de un Uma por cada foja adicional. 

 
III. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.5 Uma. 

 
IV.  Por la expedición de constancias de posesión de predios, 1.5 Uma. 

 
V. Por la expedición de las siguientes constancias, 1 Uma: 

 
a) Constancia de radicación. 
b) Constancia de dependencia económica. 
c) Constancia de ingresos. 

 



VI. Por la expedición de otras constancias, 1 Uma. 
 

VII. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 2.5 Uma, más el acta correspondiente.  
 

VIII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 2.80 Uma, más el acta 
correspondiente. 

 
Artículo 30. Para el caso de expedición de dictámenes por la Dirección  Municipal de Protección 
Civil, se pagará el equivalente de 3 a 50 Uma, de acuerdo a la clasificación de establecimientos 
comerciales que determine para tal efecto la Dirección Municipal señalada. 
 
Los establecimientos comerciales, circos y ferias deberán cubrir con las medidas de seguridad 
necesarias, el incumplimiento de dichas medidas deberán de subsanarlo a la brevedad posible, 
ante la persistencia de estas irregularidades el Director Municipal de Protección Civil deberá de 
emitir una resolución en la cual se establecerá el monto de las multas que podrán ser de 50 a 1500 
Uma. 
 
Artículo 31.En el caso de los dictámenes emitidos por la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y 
Ecología, se cobrarán el equivalente de 3 a 50 Uma. 
 
La falta del cumplimiento del dictamen que establece el Reglamento de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  y Protección al Ambiente del Municipio de Xicohtzinco, así como el refrendo 
del mismo, será sancionada de conformidad con las multas previstas para cada caso por dicho 
reglamento. 

 
En el caso de expedir constancia de autorización para derribo de árboles, se cobrará de 3 a 7 
Uma, previa autorización y supervisión de la Dirección  de Desarrollo Rural y Ecología, quedando 
exentos aquellos que sean para el servicio comunitario y aquellos que lo hagan a través de 
particulares, no así en los casos de aquellos que perciban un beneficio económico en lo futuro. 

 
 

CAPÍTULO IV 
SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 
Artículo 32. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, 
industriales y de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se 
aplicará la siguiente: 

 
TARIFA 

 

Establecimientos:  

Régimen de Incorporación Fiscal:  

Inscripción, 5 Uma. 

Refrendo, 3 Uma. 

  

Los demás contribuyentes:  

Inscripción, 7 Uma. 

Refrendo, 5 Uma. 

 
Artículo 33. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de 
funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 
Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155 y 156 del Código Financiero. 
 
Artículo 34. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias para los 
establecimientos comerciales no considerados en el artículo anterior, se  atenderá el  siguiente 
catálogo: 



 
 

CATALOGO DE COBROS  

 
GIRO COMERCIAL  

APERTURA EN 
Uma 

REFREN-
DO EN Uma 

 Abarrotes en general sin venta de vinos y licores y/o cerveza en 
botella cerrada   

15 7 

 Academia de baile   12 5 

 Accesorios  y equipo para construcción   22 10 

 Accesorios y refacciones para vehículos automotores  60 20 

 Accesorios y refacciones para vehículos automotores "franquicia"  280 126 

 Agencia aduanal  15 7 

 Agencia  de autos nuevos  350 180 

 Agencias de autos seminuevos y usados  220 100 

 Agencias de empleos   15 7 

 Agencias de investigación  22 10 

 Agencias de motocicletas nuevas  44 22 

 Agencias de motocicletas nuevas "franquicia"  184 92 

 Agencias de publicidad   15 7 

 Agencias de seguros y fianzas   22 10 

 Agencias de seguros y fianzas  "franquicia"  85 57 

 Agencias de viaje   22 10 

 Agua purificada  15 7 

 Alquiler de mobiliario y lonas   15 7 

 Alquiler de trajes de etiqueta y vestidos  15 7 

 Alquiler y distribución de películas en video "franquicias"  31 22 

 Alquiler  y distribución de películas en video y material 
discográfico  

15 7 

 Antojitos  10 3 

 Anuncios luminosos   15 7 

 Arrendamiento de automóviles   15 7 

 Artesanías  10 3 

 Artículos agropecuarios  15 7 

 Artículos de bonetería y corsetería  9 4 

 Artículos de fantasía y bisutería  9 4 

 Artículos de fibra de vidrio  15 7 

 Artículos de limpieza  15 7 

 Artículos de piel  15 7 

 Artículos de polietileno plástico  15 7 

 Artículos de prótesis y ortopedia  15 7 

 Artículos de viaje  15 7 

 Artículos deportivos   15 7 

 Artículos deportivos "franquicia"  55 36 

 Artículos estéticos  15 7 

 Artículos médicos  15 7 

 Artículos para artes gráficas y plásticas  15 7 

 Artículos para decoración   15 7 

 Artículos para empaque   15 7 

 Artículos para empaque (fabricación)  90 35 

 Artículos para fiestas  15 7 

 Artículos para manualidades  9 4 

 Artículos religiosos  9 4 

 Artículos y entretenimiento para adultos  5 7 



 Aserraderos y madererías "A" franquicia   31 22 

 Aserraderos y madererías "B"   15 7 

 Asesoría y consultoría  15 7 

 Asociaciones y clubes con fines de lucro  22 10 

 Asociaciones y clubes sin fines de lucro  9 4 

 Balnearios  22 10 

 Bancos  180 100 

 Baños Públicos  25 20 

 Bazar  10 3 

 Bicicletas  15 7 

 Billar sin venta de vinos y licores  y/o cerveza  22 10 

 Blancos  22 10 

 Bodegas de Distribución  350 170 

 Bordados Computarizados  15 7 

 Boutiques "A"  48 22 

 Boutiques "B"  22 10 

 Boutiques "C"  12 5 

 Bufete Jurídico  15 7 

 Café Internet  22 10 

 Cafetería "A" Franquicia  91 64 

 Cafetería "B"  42 20 

 Cafetería "C"  15 7 

 Cajas de ahorro ,préstamo y empeño  150 80 

 Carnicerías  15 7 

 Carpintería  9 4 

 Casas de cambio  85 30 

 Casas de huéspedes  15 7 

 Casetas telefónicas y fax público  9 4 

 Centro de verificación vehicular  22 10 

 Cerrajería  14 6 

 Cines  91 64 

 Climas artificiales y sistemas de refrigeración   22 10 

 Clínicas medicas 200 100 

 Clínicas dietéticas y de belleza 22 10 

 Cocina económica (comida para llevar)  9 4 

 Cocinas integrales  22 10 

 Colchones  60 25 

 Colchones "franquicia"  60 25 

 Consultorio médico  15 10 

 Corredor Notarial   22 10 

 Cosméticos, perfumes y productos de belleza  15 7 

 Cremerías  y salchicherías  15 7 

 Cristalerías  15 7 

 Cuadros y marcos  12 5 

 Depósito de refrescos  22 10 

 Deposito dental  15 7 

 Despacho de contadores, auditores y asuntos fiscales  22 10 

 Dulcerías "A"  25 15 

 Dulcerías "B"  15 7 

 Dulcerías "C"  10 4 

 Empacadoras de carne  160 80 

 Equipo de audio y video  22 10 

 Equipo de computo  15 7 

 Equipo industrial y comercial  22 10 



 Equipos de  radiocomunicación  25 15 

 Equipos de seguridad  25 15 

 Escritorio Público  3 2 

 Escuelas e instituciones (1 Nivel Educativo)  65 27 

 Escuelas e instituciones (2 Niveles  Educativos)  90 40 

 Escuelas e instituciones (3 Niveles  Educativos)  120 60 

 Espectáculos infantiles  17 8 

 Estación de servicio gas /gasolina/diésel 150 65 

 Estacionamiento Público  20 10 

 Estaciones de radio  65 27 

 Estancia infantil  25 12 

 Estructuras de acero y metálicas  22 10 

 Expendidos de huevo  12 5 

 Fábricas de hilados, deshilados, tejidos, textiles  160 75 

 Farmacias "A" Franquicias  91 64 

 Farmacias "B" Genéricos  45 21 

 Farmacias "C"  22 10 

 Ferretería "A"  44 20 

 Ferretería "B"  22 10 

 Florería  15 7 

 Fotocopiadoras y equipos de impresión  22 10 

 Fotografía, revelador y accesorios  22 10 

 Fumigación  y control de plagas   15 7 

 Gases industriales  15 7 

 Gimnasios  15 10 

 Herrería y balconería 15 7 

 Hospitales  250 125 

 Hotel 1 estrellas  60 25 

 Hotel 2 estrellas  80 35 

 Hotel 3 estrellas  100 45 

 Hotel 4 estrellas  150 55 

 Hotel 5  estrellas  300 100 

 Hotel Económico  30 5 

 Imprentas, encuadernaciones y servicios gráficos  25 15 

 Inmobiliario y/o de bienes raíces  22 10 

 Instalaciones de gas  12 5 

 Instalaciones Deportivas  25 11 

 Instalaciones Eléctricas  12 5 

 Instalaciones Industriales  22 10 

 Jarciería  10 3 

 Jardín de fiestas   45 22 

 Joyerías  15 7 

 Juegos de video electrónicos  15 7 

 Juegos infantiles  15 7 

Juguerías 5 2 

 Laboratorio de diagnóstico clínico "A"  80 35 

 Laboratorio de diagnóstico clínico "B"  25 15 

 Laminas en general   15 7 

 Lavado de auto  30 15 

 Lavanderías  15 7 

 Lecherías  15 7 

 Lencerías y corsetería   15 7 

 Librerías  15 7 

 Llanteras  45 22 



 Lonas  15 7 

Loncherías, taquerías, torerías, pozolerías sin venta de vinos, 
licores y/o cerveza en alimentos  

15 7 

 Loterías y juegos de azar  12 5 

 Lotes de autos  44 22 

 Lubricantes y aditivos  15 7 

 Maquinaria agrícola  22 15 

 Maquinaria Industrial  22 15 

 Maquinaria para construcción  22 15 

 Maquinaria para coser y bordar  22 15 

 Maquinaria industrial textil  120 50 

 Maquinaria panaderías  22 15 

 Maquinaria y equipo en general  22 15 

 Maquinaria y equipo para jardín  22 15 

 Material Eléctrico  22 15 

 Materiales de construcción "A"  50 25 

 Materiales de construcción "B"  22 15 

 Materias primas y artículos desechables  15 7 

 Mensajería y paquetería  80 37 

 Mercerías  12 5 

 Mini súper o tienda de autoservicio sin venta de ventas de vinos 
y licores y/o cerveza  

45 22 

 Miscelánea  si  venta de vinos y  licores y/o cerveza  15 7 

 Mobiliario  y  equipo  22 15 

 Molino  7 3 

 Motel sin venta de bebidas alcohólicas  44 20 

 Mueblerías "A"  65 32 

 Mueblerías "B"  22 15 

 Oficinas administrativas  60 47 

 Óptica  15 7 

 Peletería y nevería  15 7 

 Panadería  15 6 

 Panadería y repostería  22 15 

 Papelería y artículos escolares "A" grande  22 15 

 Papelería y artículos escolares "B" mediana   15 7 

 Papelería y artículos escolares "C" pequeña  10 4 

 Parabrisas para automóviles, camiones y autobuses   22 15 

Pedicuristas 15 7 

 Peluquerías  15 5 

 Perfiles y aceros  22 15 

 Periódicos y revistas  7 3 

 Pescaderías  15 7 

 Pinturas, barnices y esmaltes "A"  45 21 

 Pinturas, barnices y esmaltes "B"  15 10 

 Pinturas, bernices y esmaltes "C"  10 5 

 Pollería  15 7 

 Productos de hielo  15 7 

 Recaudería (frutas y legumbres)  9 4 

 Reciclado de cintas  15 7 

 Reciclado de desperdicios  22 15 

 Regalos y novedades  15 7 

 Renta de locales  60 28 

 Representaciones artísticas  15 7 

 Restaurante "A" sin venta de vinos y licores y/o cerveza  50 20 



 Restaurante de comida rápida sin venta de vinos y licores y/o 
cerveza "franquicia"  

120 50 

 Rosticerías  22 10 

 Rótulos  10 5 

 Salones de baile  45 22 

 Salones de belleza y/o estéticas  15 7 

 Salones de fiesta   45 22 

 Sanatorios  y clínicas  45 22 

 Sanitarios Públicos  10 4 

 Sastrerías  10 4 

 Servicio de banquetes  10 5 

 Servicio de fotocopiado  15 7 

  Servicio de grúas  50 25 

 Servicios funerarios  22 10 

 Taller de bicicletas  12 5 

 taller de costura  y maquiladoras  45 22 

 Taller de Electricidad  15 7 

 Taller de embobinado de motores  15 7 

 Taller de hojalatería y pintura   22 10 

 Taller de mantenimiento Automotriz "A"(Franquicia)  22 10 

 Taller de mantenimiento Automotriz "B"  22 10 

 Taller de mantenimiento de albercas  y plomería  22 10 

 Taller de mantenimiento de electrodomésticos y eléctricos  15 7 

 Taller de mantenimiento industrial  15 7 

 Taller de máquinas de escribir  15 7 

 Taller de motocicletas  25 10 

 Taller de reparación de calzado  10 4 

 Taller de reparación de relojes y joyerías   15 7 

 Taller de torno  15 7 

 Tapicerías y alfombras en general  15 7 

 Teclas "A"  22 15 

 Teclas "B"  13 5 

 Teclas "Franquicia"  120 65 

 Telefonía móvil "A”  22 15 

 Telefonía móvil "B”  15 7 

 Televisión por cable  65 46 

Tendajón sin venta de vinos y licores y/o cerveza  15 5 

 Terminal de autobuses   200 100 

 Tienda naturista  15 7 

 Tiendas de hilos y deshilados  "A"  180 95 

 Tiendas de hilos y deshilados  "B"  
25 
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 Tiendas departamentales "A"  350 150 

 Tiendas departamentales "B"  160 75 

 Tiendas departamentales "C"  90 36 

 Tintorerías  15 10 

 Tlapalerías  15 7 

 Tornillerías  22 10 

 Tortillerías de comal  7 3 

 Tortillerías de maquina  9 4 

 Veterinaria  y estética animal  14 6 

 Vidrierías  15 7 

 Viveros  15 7 

 Vulcanizadoras  9 4 



 Zapatería "Franquicia"  160 73 

 Zapatería "A"  22 15 

 Zapatería "B"  15 7 

 
Artículo 35. Por dictamen de factibilidad de ubicación del domicilio de establecimientos 
comerciales, previa a la autorización de inscripción a la Tesorería Municipal, se cobrará el 1.50 de 
un Uma, independientemente del giro comercial.  
 
Artículo 36. Por dictamen de cambio de domicilio de establecimientos comerciales, previa solicitud 
y autorización de la Tesorería Municipal, se cobrará el 20 por ciento del pago inicial. 
 
Artículo 37. Por dictamen del cambio de propietario de establecimientos comerciales, se cobrará 
como una nueva expedición. 
 
Artículo 38. Por dictamen de cambio de razón social, considerando el mismo giro y propietario 
para establecimientos comerciales, se cobrará el 18 por ciento del pago inicial. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
SERVICIO DE PANTEONES 

 
Artículo 39. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios municipales, se 
deberán pagar anualmente, 1.50 Uma, por cada lote que posea. 
 
Artículo 40. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de los lotes del 
cementerio municipal, se pagará de acuerdo al número de anualidades pendientes. En ningún 
caso, podrá exceder del equivalente a 5 Uma. 

 
CAPÍTULO VI 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA 
 

Artículo 41. Por la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos que no requieran 
de un manejo especial de comercios o industria, deberán pagar de forma anual dentro de los 
primeros tres meses de 50 a 100 Uma, dependiendo el volumen de éstos. 

 
Artículo 42. 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 Uma, por viaje, dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 
 

II. Comercios y servicios,  4.41 Uma, por viaje,  dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 
 

III. Demás organismos que requieran el 
servicio en Xicohtzinco  y periferia  
urbana,  

4.41 Uma, por viaje, dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 
 

IV. En lotes baldíos, 
 

4.41 Uma, por viaje, dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 

V. Retiro de escombros, 8.00 Uma, por viaje, dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 

 



Artículo 43. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los lotes 
baldíos deberán mantenerlos limpios.  
 
Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes baldíos que no los 
limpien, el personal del Municipio, podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 
0.20 de un Uma, por metro cuadrado, y se aplicará lo establecido en el Reglamento Municipal de 
Ecología. 

 
CAPÍTULO VII 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 
 

Artículo 44. Por los permisos que concede la autoridad municipal, por la utilización de la vía y 
lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 
 
Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, se cobrará diariamente 
por los días comprendidos en el permiso 0.50 de un Uma por metro cuadrado. 
 
Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan 
con motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias anuales, debiendo el Ayuntamiento 
aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las mismas al Congreso del Estado, para 
que surtan efectos ante terceros. 
 
Artículo 45. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas 
destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a la tarifa 
siguiente:  
 
Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas destinadas 
en el día y horario específico, se pagará de forma mensual la cantidad de 0.15 de un Uma por 
metro cuadrado que ocupen, independientemente del giro de que se trate. 
 
Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de temporada o especiales, de acuerdo 
a las zonas, días y horarios que la autoridad municipal establezca, pagarán la cantidad de 0.11 de 
un Uma por metro cuadrado, independientemente del giro que se trate. 
 
Artículo 46. Por la ocupación de vía pública para la instalación de aparatos telefónicos para 
servicio público y de postes para la red de energía eléctrica, se cobrará 0.50 Uma por mes, por 
equipo y/o por cada tres postes que se encuentren instalados, así como también deberán de ser 
exhibidas las constancias de construcción y la constancia de uso de suelo que previamente será 
solicitada ante la Dirección Municipal de Obras Públicas. 

 
CAPÍTULO VIII 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA 
LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 
Artículo 47. El Ayuntamiento regulará mediante disposiciones de carácter general, los requisitos 
para la obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, según el caso, para la colocación de 
anuncios publicitarios, que soliciten personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona 
coloquen u ordenen la instalación, así como, plazos de su vigencia y las características, 
dimensiones y espacios en que se fijen o instalen en bienes de dominio público, privado, en locales 
y establecimientos susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, 
que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, respetando la normatividad aplicable 
emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General de 
Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo con la siguiente: 
  

TARIFA 
 



I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o 
fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 2.20 Uma. 

b) Refrendo de licencia, 1.64 Uma. 

II. Anuncios pintados y/o murales, por metro 
cuadrado o fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 2.20 Uma. 

b) Refrendo de licencia, 1.10 Uma. 

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:  

a) Expedición de licencia, 6.61 Uma. 

b) Refrendo de licencia, 3.30 Uma. 

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción:  

a) Expedición de licencias, 13.23 Uma. 

b) Refrendo de licencia, 6.61 Uma. 

V. Publicidad fonética a bordo de vehículos 
automotores: 

 

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

2 Uma. 

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

5 Uma. 

c) Permanente, durante todo un año o fracción 
por cada unidad vehicular, 

10 Uma. 

 
Artículo 48. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados y murales que 
tenga como única finalidad la identificación del establecimiento comercial o de servicios, cuando 
éstos tengan fines educativos, culturales o políticos. 
 
Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquel que sea alumbrado por 
una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. 
 
Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma que 
tendrá una vigencia de un año fiscal, respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno del 
Estado. 
 
Artículo 49. Por los permisos de utilización de espacios publicitarios diferentes a los especificados 
en el artículo 49, de la presente Ley, de publicidad fonética a bordo de vehículos automotores y 
otros medios publicitarios, el Ayuntamiento cobrará el derecho de este uso acorde a la tarifa y por 
la utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares designados y autorizados por el 
Ayuntamiento por evento, siempre y cuando no exceda el plazo de una semana la siguiente: 
 

TARIFA 
 
I. Eventos masivos,                                                25 Uma, con fines de lucro. 
 
II. Eventos masivos,                                                 10 Uma, sin fines de lucro. 

 
III. Eventos deportivos,                                                                                       10 Uma. 

 
IV. Eventos sociales,                                                                                       15 Uma. 

 
V. Por realizar actividades de publicidad  
tales como volanteo, pancartas, móviles, 
 pegado de póster por una semana,                                        3 Uma. 



 
VI. Otros diversos,                                                                                        30 Uma. 

 
Previo dictamen y autorización del Ayuntamiento, éste podrá realizar la reducción en las tarifas en 
comento, deberán de tomarse como base para ello las circunstancias y condiciones de cada 
negociación en lo particular que a juicio la autoridad considere importante. 
 

CAPÍTULO IX 
POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Artículo 50. El objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público para los 
habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los derechos fiscales 
que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales que 
obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del 
mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga 
a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. 
 
La tarifa correspondientemente al derecho de alumbrado público, será la que resulte de dividir el 
costo originado al Municipio por la prestación de este servicio, entre el número de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará 
individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica. 
 
Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la 
Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, 
mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería del Municipio. 
 
En la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio, se cobrará un porcentaje 
máximo de 3 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica. 
 
El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que 
ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes ésta se cobrará el 
costo de energía consumida, y el excedente será devuelto al Municipio para que éste lo aplique en 
el mantenimiento y administración de Sistema de Alumbrado Público. 
 

CAPÍTULO X 
POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

Artículo 51. Los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, 
serán establecidos de acuerdo a las tarifas siguientes: 

 
I. Por el derecho a recibir el servicio de agua potable previa solicitud por escrito, se deberá pagar el 
contrato inicial: 

 
 

a). Casa habitación e inmuebles bajo el régimen 
en condominio. 

3 Uma 

b). Inmuebles destinados a comercio e industria De 5 a 30 Uma 

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

 

a). Fraccionamientos habitacionales por vivienda 10 Uma 



b). Comercios De 20 a 29 Uma 

c). Industria  De 30 a 50 Uma 

 
 
 

III. Por el servicio de agua potable los usuarios pagarán de forma mensual de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 
 

a).        Casa habitación 6.5 Uma anual 

 

b).   Para inmuebles bajo el régimen de 
condominio por cada departamento 

6.5 Uma anual 

c).Inmuebles  destinados  a actividades  
comerciales 

De 2 a 20 Uma 

d).    Inmuebles  destinados  a actividades  
Industriales 

De 10 a 50 Uma 

 
IV. Para el otorgamiento del Permiso de descarga al servicio de alcantarillado se pagará: 

 

a). Para casa habitación  3 Uma 

b). Para comercio 5 a 35 Uma 

c). Para industria 36 a 80 Uma 

En caso de la fracción II inciso a) cuando el número de viviendas que constituyan el 
fraccionamiento sea mayor a diez, el fraccionador deberá de realizar mejoras a los sistemas de 
infraestructura básica de la comunidad en que se establezca, entendiéndose por estas la red de 
agua potable, alcantarillado, así como; la fosas de oxidación o de tratamiento existente, en 
observancia a los lineamientos vigentes establecidos por la Comisión Nacional del Agua. 

 
Los propietarios de tomas habitacionales que tengan la calidad de pensionados, jubilados, viudas 
en situación precaria, adultos mayores, madres solteras y personas discapacitadas, que acrediten 
la calidad en que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente el 50 por ciento de la 
cuota mensual que les corresponda, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en que 
tenga señalado su domicilio y que tenga el servicio para una sola familia. 
 
Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los servicios de 
suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, serán 
considerados créditos fiscales, siendo la Dirección Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, la 
autoridad legalmente facultada para realizar su cobro, el cual deberá ser enterado a la Tesorería 
Municipal. 
 
Artículo 52. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Municipal de Xicohtzinco, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia 
Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento 
ratificarlas o reformarlas. 

 



TÍTULO CUARTO 
DE LOS PRODUCTOS 

 
CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 53. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta pública, de acuerdo con el 
monto de las operaciones realizadas y de conformidad con lo dispuesto sobre el particular por la 
Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, previa autorización de la enajenación del 
Ayuntamiento por interés público y el Congreso del Estado autorice las operaciones. 
 
Artículo 54. Los ingresos por concepto de enajenación de lotes a perpetuidad en los cementerios 
municipales causarán a razón de 30 Uma por lote. 
 
Artículo 55. La explotación de otros bienes propiedad del Municipio, será en forma tal que permita 
su mejor rendimiento comercial y su adecuada operación y mantenimiento, mediante el 
otorgamiento de contratos que no podrán tener vigencia mayor a un año. 

 
CAPÍTULO II 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 
Artículo 56. El arrendamiento de bienes inmuebles del Municipio, que son del dominio público, se 
regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren 
serán fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso del inmueble del que se trate, en 
base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de conservación, mismos que 
deberán hacerse del conocimiento del Congreso del Estado. 
 
Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento  serán nulos y se 
aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 Uma. 

 
CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS 
 

Artículo 57. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del erario municipal 
señalados en el artículo 221, fracción II, del Código Financiero, se administrarán conforme al 
artículo 222, del mismo Código. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del 
Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública.  
Cuando el monto de dichas inversiones exceda del 10 por ciento del total de sus ingresos 
pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del 
Congreso del Estado. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 
 

CAPÍTULO I 
RECARGOS 

 
Artículo 58. Las contribuciones omitidas por el contribuyente, causarán un recargo del 2 por ciento 
mensual o fracción, dichos recargos serán determinados hasta por el periodo máximo en que 
surtan efectos la prescripción. Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las 
contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá de las causadas durante un año. 
 



Artículo 59. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo 
dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 
por ciento. 
 
El monto de los créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento que señalan los 
artículos 26, 26-A y 27 del Código Financiero. 

 
CAPÍTULO II 

MULTAS 
 

Artículo 60. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223, fracción II, del Código 
Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán 
impuestas por la autoridad fiscal del Municipio, de conformidad con lo que establece el artículo 
320, del Código Financiero, además de las siguientes.  
 
La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos de calificar las 
sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, la 
situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. 

 
I. De 8  a 15 Uma, por omitir los avisos de modificación al padrón de predios, 

manifestaciones o solicitudes de avalúo catastral, que previene el Código Financiero, en 
sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados; 

 
II. De 10  a 20 Uma, por no presentar avisos, informes y documentos o presentarlos 

alterados, falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de una 
prestación fiscal; 

 
III. De 15 a 20 Uma, por no presentar en su oportunidad las declaraciones prediales o de 

transmisión de bienes inmuebles conducentes al pago de impuestos y por esa omisión, 
no pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos. 

 
Tratándose de la omisión de la presentación de la declaración de transmisión de bienes 
inmuebles, la multa será aplicable por cada año o fracción de año, hasta por cinco años; 
 

IV. De 5 a 15 Uma, por omitir el aviso correspondiente al cerrar temporal o definitivamente un 
establecimiento;   

  
V. De 12 a 20 Uma, por no permitir las visitas de inspección, no proporcionar los datos, 

documentos e informes que puedan pedir las autoridades o negar el acceso a los 
almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra dependencia y, en general, negar los 
elementos que se requieran para comprobar la situación fiscal del visitado, en relación 
con el objeto de visita o con la causación de los impuestos y derechos a su cargo; 

 
VI. De 30 a 50 Uma, por incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras 

públicas y desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se aplicará 
según lo ordenado en  la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala; 

 
VII. Por obstruir los lugares públicos sin la autorización correspondiente, se cobrará de 25 a 

45 Uma;  
 

VIII. Por colocar anuncios, carteles, o realizar publicidad, sin contar con la licencia, permiso o 
autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan en el artículo 
23 de esta Ley, se deberán pagar de 5 a 10 Uma, según el caso de que se trate; 

 
IX. Carecer el establecimiento comercial del permiso o licencia de funcionamiento, de 15 a 

100 Uma; 



 
X. Refrendar la licencia o permiso fuera del término que prevé la  presente Ley, de 15 a 100 

Uma, y 
 

XI. Por mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera de los horarios 
autorizados, de 5 a 10 Uma, tratándose de comercios con venta de bebidas alcohólicas de 
50 a 200 Uma. En caso de reincidencia se hará acreedor a la clausura temporal o definitiva 
del establecimiento. 

 
Artículo 61. 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 62. 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 63. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director de Notarías y 
Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, los notarios y los funcionarios y empleados del 
Municipio en contravención a los ordenamientos fiscales municipales, se pondrán en conocimiento 
a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las Leyes respectivas. 
 
Artículo 64. La cita que en artículos anteriores se hace, de algunas infracciones es meramente 
enunciativa pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio obtenga por la aplicación 
de multas y sanciones estipuladas en el Bando Municipal, el Reglamento de Seguridad Pública, así 
como, en todas y cada una de las otras disposiciones reglamentarias, se pagarán de conformidad 
con los montos que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrán el 
carácter de créditos fiscales, para los efectos del Código Financiero.  
 
Artículo 65. 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 66. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del 
Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo 
dispuesto por las Leyes de la materia. 

 
 

CAPÍTULO III 
INDEMNIZACIONES 

 
Artículo 67. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades, instalaciones y 
equipamiento urbano del Municipio, se determinarán y cobrarán con base en lo que determinen las 
Leyes de la materia, por concepto de indemnizaciones. 
 
Artículo 68. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 
hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos 
de ejecución correspondientes, de acuerdo a las disposiciones siguientes: 
 
 
I.  Por las diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento; 

 
II.  Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento, y 

 
III.  Por las diligencias de embargo, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento. 

 



Los gastos de ejecución señalados en las fracciones anteriores, no podrán ser menores al 
equivalente a 2 Uma por cada diligencia. 

 
Cuando las diligencias a que se refiere este artículo, se efectúen en forma simultánea se pagarán 
únicamente los gastos de ejecución correspondientes a una de ellas. 

 
I. Los gastos de ejecución por intervención los causarán y pagarán aplicando una tasa del 15 
por ciento sobre el total del crédito fiscal, que en todo caso no será menor al equivalente a 1 Uma, 
por diligencia, y 

II. Los demás gastos supletorios que sean erogados por parte del Ayuntamiento, hasta la 
conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos a cargo del deudor del 
crédito, reintegrándose en su totalidad a la Tesorería Municipal. 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO SEXTO 
PARTICIPACIONES 

 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
PARTICIPACIONES 

 
Artículo 69. Las participaciones que correspondan al Municipio serán percibidas en los términos 
establecidos en el Título Décimo Quinto, Capítulo V, del Código Financiero. 

 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
APORTACIONES FEDERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

APORTACIONES FEDERALES 
 

Artículo 70. Las aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán percibidas en los 
términos establecidos en el Capítulo VI, del Título Décimo Quinto, del Código Financiero.  
 
 

TÍTULO OCTAVO 
 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
 

Artículo 71. Se considera ingreso extraordinario la participación o aportación que en efectivo 
paguen los beneficiarios, para la ejecución de obras públicas o acciones de beneficio social, de 
acuerdo a los lineamientos y reglas de operación establecidos para cada uno de los programas, 
implementados por los tres niveles de gobierno. 
 
Artículo 72.Los ingresos extraordinarios serán: 
 
I. Conforme a las disposiciones que señala el Capítulo V, del Título Décimo Quinto, del 
Código Financiero;  

 
II. Todos aquellos ingresos que no estén específicamente contemplados en la presente Ley, y 



 
III. Todos los ingresos que por diversos conceptos establezca y apruebe el Congreso del 
Estado, de acuerdo a la Ley de la materia. 
 
 
 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del dos mil diecisiete 
y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Todos los pagos a que se refiere esta Ley de Ingresos, deberán efectuarse en 
moneda nacional y cuando al hacer los cálculos correspondientes,  resultaran  fracciones  en centavos se 
redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior, para determinar las contribuciones se 
consideran inclusive las fracciones del “peso”, que es la unidad de medida. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Con motivo de la publicación de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, y a fin 
de dar certeza jurídica a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se instruye al Ayuntamiento de 
Xicohtzinco, a observar el procedimiento establecido en los artículos 27 y 29 de la citada Ley de Catastro, a 
efecto de actualizar las tablas generales de valores unitarios de suelo y construcción que sirven de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.     
 



ARTICULO CUARTO.- Los montos previstos en la presente Ley, son estimados y pueden variar conforme 
a los montos reales de recaudación para el ejercicio. En caso de que los ingresos captados por el 
Ayuntamiento de Xicohtzinco, 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.-  A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria, en lo 
conducente,  la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017, las 
leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala. 

 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos 

mil dieciséis.  

 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

 
DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 

PRESIDENTE 

 

 

 

        DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS         DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

                               VOCAL                                                                 VOCAL 

 

 

 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 
VOCAL 

 

 

 



 

       DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ                DIP. ALBINO MEDIETA LIRA 

                           VOCAL                                                                       VOCAL 

 

 

 

              DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ              DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO 
                     ACAMETITLA                                                        VOCAL 

                          VOCAL                                                                                             
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la última del expediente parlamentario LXI 183/2016, relativo al Dictamen de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Xicohtzinco, para el Ejercicio Fiscal 2017.   

 
 


