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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2016. 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

INSTRUYE A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DAR INICIO AL 

PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS COMISIONADOS DEL 

INSTITUTO DE ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

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

DETERMINA QUE ES PROCEDENTE ANALIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL 

LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE 

MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;  QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, 

MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, A EFECTO DE ANALIZAR, SI SE ACTUALIZA O NO, ALGUNA DE LAS 

HIPÓTESIS DE REMOCIÓN O RETIRO FORZOSO, PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA. 

 

 

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

DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INSTRUIR EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO DE REVOCACIÓN DE MANDATO EN CONTRA 

DEL PRESIDENTE Y SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 

 

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

EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

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

EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

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

EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

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

EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

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

EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

10. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

11. ASUNTOS GENERALES.  

  

 

 

 



2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

INSTRUYE A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DAR INICIO AL 

PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS COMISIONADOS DEL 

INSTITUTO DE ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  

  
  

Honorable Asamblea:  

  
  

Los que suscribimos Diputados integrantes de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 31, 45 y 54 fracción LIX de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 5, fracción I, 7, 9 fracción 
III, 10 apartado B fracción VII, 63, 66 y 68 fracción X,  de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 1, 12, 13 y 33,  del Reglamento Interior del Congreso, 
ambas del Estado de Tlaxcala, presenta ante el Pleno de ésta Soberanía 
la Propuesta con Proyecto de Acuerdo a través del cual se instruye a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y la de Información Pública y Protección de Datos Personales, 
de ésta Sexagésima Primera Legislatura, dar inicio al procedimiento para la 
designación de los Comisionados e integrantes del Consejo 
Consultivo del  Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
datos Personales del Estado de Tlaxcala, de conformidad con la siguiente:  

  
 
 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  



  

1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 
Política del estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que “las 
resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 
acuerdos…”, en esta misma Tesitura lo señala el artículo 9 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado.  

 2.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de datos Personales del Estado de Tlaxcala, contara con 
un Consejo General integrado por tres Comisionados Propietarios y sus 
respectivos Suplentes, quienes serán electos por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes del Poder Legislativo, mediante convocatoria pública 
abierta, expedida por el propio Congreso del Estado en la forma y términos 
que la Ley señale. Los Comisionados durarán en su encargo siete años y serán 
electos de manera escalonada sin posibilidad de reelección y no podrán ser 
cesados de su cargo durante el periodo para el que fueron nombrados, salvo 
por causa grave que calificará el Congreso del Estado conforme lo disponga 
la Ley de la materia.  

El artículo quinto transitorio del Decreto expedido el catorce de abril de dos 
mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el 
tomo XCV, segunda época, número extraordinario de fecha cuatro de mayo de 
dos mil dieciséis menciona: “que la designación de los nuevos comisionados 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, comenzarán sus funciones a partir del dos 
de enero de dos mil diecisiete se sujetarán al procedimiento siguiente:  

I.- Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos 
que se realicen, el Congreso del estado de Tlaxcala especificará el periodo del 
ejercicio por única ocasión para cada comisionado, tomando en consideración 
lo siguiente:  

a) nombrarán a un comisionado por un periodo de siete años, contados a 
partir de su nombramiento;  

b) nombrarán a un comisionado por un periodo de cinco años, contados a 
partir de su nombramiento, y   

c) nombrarán a un comisionado por un periodo de tres años, contados a partir 
de su nombramiento.  

II.- El Congreso del Estado de Tlaxcala nombrará por única vez, de entre los 
tres comisionados que conformen el pleno del Consejo del Instituto de Acceso 



a la Información Pública y Protección de datos Personales de Tlaxcala, a quien 
fungirá como Presidente del mismo por un periodo no mayor a tres años.  

Así mismo, con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Transparencia 
y  Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala, la Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y la Comisión de Información Pública y Protección de Datos 
Personales emitirán Convocatoria abierta que contendrá los términos, 
condiciones y plazos para llevar a cabo la elección de los integrantes del 
Consejo Consultivo, a efecto de que todas las personas interesadas que 
reúnan los requisitos del presente artículo participen en el proceso de 
selección, garantizando la igualdad de género y la inclusión de personas con 
experiencia en la materia de ésta Ley y en derechos humanos, provenientes 
de organizaciones de la sociedad civil y la academia.  

3.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de datos Personales es un Organismo 
Público Autónomo especializado, independiente, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito 
de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la 
protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos 
por el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así 
como lo previsto en la Ley aplicable.   

4.- Como órgano máximo de gobierno, la Comisión contará con un Consejo 
General, integrado por tres comisionados mismos que serán electos por el 
Congreso del Estado, previa convocatoria que emita la Comisión de Puntos 
Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como la 
comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, la cual 
deberá ser aprobada por el Pleno del Poder Legislativo de conformidad con lo 
que establecen los artículos 29, 30, 31 y 32 del ordenamiento legal antes 
invocado.  

5.- Con las consideraciones anteriores, y mediante acuerdo de fecha quince de 
noviembre de dos mil dieciséis, la Junta de Coordinación y Concertación 
Política del Congreso del estado de Tlaxcala acordó instruir las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y 
la de Información Pública y Protección de Datos Personales, para que dé inicio 



al procedimiento para la designación de los Comisionados del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala, así como para la elección de los integrantes del Consejo 
Consultivo, los primeros que habrán de fungir durante el periodo 
comprendido del dos de enero de dos mil diecisiete en forma 
escalonada como se indicó en la exposición de motivos con el número dos y a 
los Integrantes del Consejo consultivo a partir de la fecha antes indicada hasta 
el primero de enero del año dos mil veinticuatro.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva, 
someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
Legislativa el siguiente:  

  

PROYECTO  

DE  

ACUERDO  

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 45, 54 fracción LIX y 97 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 5 fracción I, 7, 
9 fracción  III, 10 apartado B fracción VII, 63, 66, 68 fracción X, 81 y 
82 fracciones XX Y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala; 29, 30 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33, 36, 37 fracciones XX y XXVI y 62 Bis fracción 
IV del  Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se instruye 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, y la de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, dar inicio al procedimiento para la designación de 
los Comisionados del Instituto de Acceso Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como para la elección de los 
integrantes del Consejo Consultivo.  

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala.  

Dado en el salón de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, 
recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 
la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los quince días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis.  

 
 
 
 



 
 
 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO.  

  
  
 
 

DIP. LAZÁRO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA  

                        PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COODINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA.   

 

  

DIP. JULIO CESAR ÁLVAREZ GARCÍA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

  

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO  

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO                

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

  

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 

  

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL  

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

  

  

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA  

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ.  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  

DIP.  LINCOLN RODRÍGUEZRODRÍGUEZ  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA  

   



 

  

      DIP. SILVANO GARAY ULLOA  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DELTRABAJO  

  

   

DIP.BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES  

REPRESENTANTE DEL PARTIDOMOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL  

MORENA  

  

  

  

  

 

  

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

MOVIMIENTO CIUDADANO  

  

DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ  

REPRESENTANTE DEL PARTIDOSOCIALISTA  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DETERMINA QUE ES PROCEDENTE ANALIZAR LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE MAGISTRADO PROPIETARIO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;  QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN 

JURÍDICA DEL LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, 

MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, A EFECTO DE ANALIZAR, SI SE ACTUALIZA O NO, 

ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS DE REMOCIÓN O RETIRO FORZOSO, 

PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE, ARTÍCULO 79 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA. 

 

 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, A EFECTO DE ANALIZAR, SI SE 

ACTUALIZA O NO, ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS DE REMOCIÓN O 

RETIRO FORZOSO, PREVISTAS EN EL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 

79, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo Legislativo aprobado 

por el Pleno de esta Soberanía, en la Sesión ordinaria celebrada el día 

veinticinco del mes de octubre del año dos mil dieciséis, la Comisión 

Especial que suscribe, dentro del expediente parlamentario LXI 

222/2016, atento a su objeto de creación, procede a formular este 

proyecto de Acuerdo; lo que se hace de conformidad con los 

siguientes: 

 



R E S U L T A N D O S 

 

1.- Que con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, crea la: “COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN 

JURÍDICA DEL LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, A EFECTO 

DE ANALIZAR, SI SE ACTUALIZA O NO, ALGUNA DE LAS 

HIPÓTESIS DE REMOCIÓN O RETIRO FORZOSO, PREVISTA EN 

EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”. 

 

2.- Mediante oficio de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, 

el Licenciado Carlos Augusto Pérez Hernández, Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, notificó al Presidente de la Comisión 

Especial referida, el Acuerdo Legislativo de veinticinco de octubre de 

dos mil dieciséis, mediante el cual se integró la Comisión Especial que 

se indica en el resultando marcado como 1. 

 

3.- El treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, tuvo lugar la 

primera reunión de trabajo de la Comisión Especial que hoy suscribe, 

en la que se declaró formalmente instalada, y se designó como 

ponente al Diputado SANTIAGO SESÍN MALDONADO para la 

elaboración del Dictamen con Proyecto del Acuerdo, mediante el cual 

se determinarán las Bases del Procedimiento para llevar a cabo el 

análisis de la situación jurídica del Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA, Magistrado en funciones del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.  

 

4.- A las diez horas del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la segunda reunión de trabajo de la Comisión Especial 

que suscribe, en la que se presentó por el Diputado ponente, el 

proyecto que contiene las Bases del Procedimiento a través del cual 

se analizará la situación jurídica del Licenciado RAMÓN RAFAEL 



RODRÍGUEZ MENDOZA, Magistrado en funciones del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; en dicha reunión se 

analizó y aprobó por unanimidad de los integrantes de la misma, el 

Proyecto de Acuerdo mediante el cual se determinan las Bases del 

Procedimiento parar llevar a cabo el análisis de la situación jurídica del 

Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, Magistrado 

en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

a efecto de analizar, si se actualiza o no, alguna de las hipótesis de 

remoción o retiro forzoso, prevista en el último párrafo del artículo 79, 

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

Acordándose someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía, 

para su análisis, discusión y en su caso, aprobación. 

 

 

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

 

I. Que en términos de lo que dispone el artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder 

público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo en un sólo individuo; que el Poder Judicial de los 

Estados se ejercerá por los Tribunales que establezcan las 

Constituciones respectivas; y que, los Magistrados durarán en el 

ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones 

Locales, podrán ser reelectos, y sólo podrán ser privados de 

sus puestos en los términos que determinen las 

Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados. 

  

II. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es legal y 

constitucionalmente competente para nombrar, evaluar, en su 

caso ratificar y remover a los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, esto en términos de lo que 

dispone el artículo 116 fracción III penúltimo párrafo, de la 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con 

relación en los diversos  79 último párrafo y 84 de la Constitución 

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

como, en términos de lo que disponen los artículos 12 y 41 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

 
III. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, está facultado para 

constituir Comisiones Especiales, para hacerse cargo de un 

asunto específico y que el Pleno determine, esto de conformidad 

con lo que disponen los artículos 10 apartado B fracciones V y VII, 

y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; así como los artículos 1, 12, 13 y 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

IV. Que en términos de lo que dispone el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con 

relación en su diverso 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, tienen el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos, y que estos últimos, son resoluciones que 

por su naturaleza reglamentaria, no requieren de sanción, 

promulgación y publicación; de ahí que, conforme a su naturaleza, 

se propone este Proyecto de Acuerdo, en términos de lo que 

dispone el artículo 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

V. Es procedente, que esta Soberanía analice la situación jurídica 

del Licenciado  RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, en 

su carácter de Magistrado en funciones del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado de Tlaxcala, para ello se emitirá un dictamen 

en el que se precise de manera fundada y motivada las razones 

tanto sustantivas como objetivas que sirvan de base y fundamento 

para la resolución que se adopte; en consecuencia, se estima 

necesario integrar un expediente donde se recabe la información 

puntual que permita determinar si de acuerdo a sus circunstancias 



personales, se actualiza o no alguno de los supuestos de 

separación o retiro forzoso, para estar en condiciones y tener 

elementos suficientes para resolver en ejercicio de las facultades 

que le otorga el último párrafo del artículo 79 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala .  

 
Así, es necesario que esta Soberanía se pronuncie sobre la 

situación jurídica del Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, para lo cual es importante que se le otorgue la 

garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello 

se tengan todos los elementos suficientes para que esta Comisión 

Especial de Diputados someta a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, un dictamen por medio del cual se  pronuncie sobre la 

situación jurídica del referido funcionario judicial y resolver si se 

encuentra o no, en algún de los supuestos previstos por el artículo 

79 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

VI. Que el procedimiento por el cual se pretende analizar la 

situación Jurídica del Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA, en ejercicio de la facultad prevista en 

el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Local, debe 

desarrollarse conforme a las leyes vigentes en la época –actual- 

en que dicho procedimiento se desarrolla, y no conforme a la 

leyes vigentes en el momento de su nombramiento o 

designación, en virtud de que la revisión de dicha situación 

jurídica debe realizarse conforme a las normas vigentes al 

momento presente, lo que es acertado, pues así lo estableció la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la Controversia Constitucional 29/2008. 

 

De este modo, la fecha en que se inicia el presente 

procedimiento, es la que determina la normatividad aplicable 

para desarrollarse, pues conforme a lo establecido en la 



Controversia Constitucional 4/2005, sería ilógico que se 

tuviera que atender a las disposiciones que se encontraban 

vigentes cuando se designó al Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA, pues se estaría dando aplicación a 

leyes no vigentes.                

 

VII. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha descrito 

mediante criterios y ejecutorias, las finalidades que inspiraron el 

texto vigente de la fracción III, del artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que ha dado pauta 

a la doctrina judicial respecto a que, el principio de estabilidad 

o seguridad en el ejercicio del cargo no es absoluto, ni 

vitalicio, sino que está sujeto a lo que dispongan las leyes 

de los Estados en materia de responsabilidad, remoción o 

retiro forzoso, lo anterior ha sido desarrollado en la 

Controversia Constitucional 4/2005, que en lo que interesa, 

señala: 

 
“1. La determinación en las Constituciones Locales, de manera general y objetiva, del 
tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado. Esto significa que cada 
Estado, de acuerdo con las características y modalidades que más se adecuen a 
sus particularidades, deberá fijar en la Constitución Local cuál es el tiempo que 
el Magistrado designado conforme al procedimiento que en la misma se 
establezca ejercerá el cargo, lo que le da al funcionario judicial la seguridad de que 
durante ese término no será removido de manera arbitraria, pues adquiere el 
derecho a ejercerlo por el término previsto, salvo, desde luego, que incurra en causal 
de responsabilidad o en un mal desempeño de su función judicial”   

Énfasis añadido. 

 

Lo anterior nos da muestra de que la Constitución Local 

determina las características, modalidades y particularidades 

conforme a las cuales un funcionario judicial –Magistrado- 

ejercerá en un tiempo determinado el cargo al que fue designado 

y que en dicho lapso no será removido o destituido de forma 

arbitraria, salvo las características, modalidades y 

particularidades que la Constitución Local imponga al respecto. 

 

Ahora, en el asunto particular del Magistrado en funciones 

RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, la situación que se 



analiza no afecta en lo absoluto el principio de estabilidad en el 

ejercicio del cargo, esto es así, puesto que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece de 

manera general y objetiva las características, modalidades y 

particularidades en las que un Magistrado ejercerá el encargo 

encomendado, salvo que se actualice alguna de las causales de 

remoción o retiro forzoso del último párrafo del artículo 79 de la 

Constitución Local.  

 

En este sentido, para mayor abundamiento al tema que se 

plantea como objeto de esta Comisión Especial de Diputados, es 

necesario tener en cuenta que las actuaciones desplegadas por 

esta Comisión así como por el Pleno de esta Soberanía, se 

ajusta perfectamente a lo dispuesto por la Constitución Local, y a 

la Controversia Constitucional 4/2005, que al respecto señala: 

 
“En efecto, las garantías de fundamentación y motivación, tratándose de los actos en 
los que las autoridades encargadas de emitir los dictámenes de ratificación o no de los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, actos que como 
ya dijimos, tienen una trascendencia directa en la esfera de los gobernados, deben 
surtirse de la siguiente manera: 
 

1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la facultad de 
actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación 
constitucional y legal de la esfera competencial de las autoridades. 
 

2. La autoridad emisora del acto, debe desplegar su actuación en la forma en la 

que disponga la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en la que se 

regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán actuar, esta forma 

de actuación podrá determinarse por la propia autoridad emisora del acto, pero 

siempre en pleno respeto a las disposiciones establecidas en la Constitución 

Federal, concretamente en el caso, en lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, 

constitucional”.  

Énfasis añadido. 

 

Es así como, esta Comisión Especial, atendiendo al objeto que 

le ha encomendado el Pleno de esta Soberanía, determina la 

forma en que despliega su actuación; primero, teniendo en 

cuenta que posee el cúmulo de facultades que le otorga la 

Constitución local para dicha actuación; ajustándose para tal 

efecto en lo dispuesto por los artículos 79 último párrafo de la 



Constitución Local; segundo, al no estar regulado de forma 

definida y amplía la actuación a desarrollar, es que se presenta a 

esta Soberanía las Bases del Procedimiento que ha de seguir en 

su actuar, cuidando siempre el respeto a la Garantía de 

Audiencia.     

  

VIII. Ahora bien, atendiendo al considerando anterior y para un mayor 

análisis del tema que se plantea como objeto de esta Comisión 

Especial, es de considerar que nuestro alto Tribunal 

Constitucional, ha emitido interpretaciones relacionadas con la 

materia del presente dictamen, con ello ha llegado a integrar el 

sistema jurídico de forma coherente y razonable, así pues ha 

fijado “El principio de estabilidad o seguridad en el ejercicio 

del cargo” ya analizado, que se relaciona íntimamente con el 

principio de “Inamovilidad judicial” por tanto, analizaremos 

este principio para tener un entendimiento claro del tema que se 

plantea. 

 

Al respecto, la Jurisprudencia P./J. 106/2000, emitida por el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, tomo XII, octubre de 2000, página 8; 

sostiene: 

 
“INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SOLO CONSTITUYE UN DERECHO DE 
SEGURIDAD O ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES 
JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN SU CARGO SINO, 
PRINCIPALMENTE, UNA GARANTIA A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON 
SERVIDORES IDONEOS. La inamovilidad judicial, como uno de los aspectos del 
principio de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo de magistrados de los 
Poderes Judiciales Locales, consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Carta 
Magna, se obtiene una vez que se han satisfecho dos condiciones: a) el ejercicio del 
cargo durante el tiempo señalado en la Constitución Local respectiva y b) la 
ratificación en el cargo, que supone que el Dictamen de evaluación en la función 
arrojó como conclusión que se trata de la persona idónea para desempeñarlo. La 
inamovilidad así adquirida y que supone que los magistrados que la han 
obtenido "sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que 
determinen las Constituciones y Leyes de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de los Estados", constituye no sólo un derecho del funcionario, pues no 
tiene como objetivo fundamental su protección, sino, principalmente, una 
garantía de la sociedad de contar con magistrados independientes y de 
excelencia que realmente hagan efectivos los principios que en materia de 
administración de justicia consagra nuestra Carta Magna, garantía que no puede 



ponerse en tela de juicio bajo el planteamiento de que pudieran resultar beneficiados 
funcionarios sin la excelencia y diligencia necesarias, pues ello no sería 
consecuencia del principio de inamovilidad judicial sino de un inadecuado sistema de 
evaluación sobre su desempeño que incorrectamente haya llevado a su ratificación. 
De ahí la importancia del seguimiento de la actuación de los magistrados que en el 
desempeño de su cargo reviste y de que el acto de ratificación se base en una 
correcta evaluación, debiéndose tener presente, además, que la inamovilidad judicial 
no es garantía de impunidad, ni tiene por qué propiciar que una vez que se obtenga 
se deje de actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia 
que el desempeño del cargo exige, en tanto esta garantía tiene sus límites 
propios, ya que implica no sólo sujeción a la ley, sino también la 
responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley, de lo que deriva que 
en la legislación local deben establecerse adecuados sistemas de vigilancia de la 
conducta de los magistrados y de responsabilidades tanto administrativas como 
penales, pues el ejercicio del cargo exige que los requisitos 
constitucionalmente establecidos para las personas que lo ocupen no sólo se 
cumplan al momento de su designación y ratificación, sino que deben darse de 
forma continua y permanente, prevaleciendo mientras se desempeñen en el 
cargo”. 

Énfasis añadido. 

Esto nos deja un campo más claro, que si bien, los Juzgadores 

en el ejercicio de la función que se le ha encomendado gozan de 

los principios de estabilidad en el cargo e inamovilidad 

judicial, ambos principios están supeditados a que cumplan sus 

límites propios, esto es, que para el ejercicio del cargo se 

exige que se cumplan los requisitos constitucionalmente 

establecidos para las personas que los ocupen; así, los 

requisitos que son reunidos por las personas propuestas, 

designadas o nombradas, y en su caso, ratificadas deben 

seguirlos reuniendo de forma continua y permanente mientras 

desempeñen el cargo. 

 

Por tanto, si existe algún requisito que no se cumpla por dichos 

funcionarios judiciales, debe de analizarse esa situación jurídica, 

respecto a sus características personales para ocupar el cargo, a 

efecto de determinar si se actualiza o no, la causal de retiro 

forzoso prevista en el último párrafo del artículo 79 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

Lo anterior, se traduce en que las circunstancias o 

características personales para acceder al cargo, constituyen un 

derecho para que el funcionario judicial adquiera estabilidad en 

el cargo e inamovilidad judicial y un derecho para la sociedad 



de contar con magistrados de excelencia en la impartición de 

justicia. Caso contrario, si el funcionario judicial deja de reunir las 

características o condiciones personales para el ejercicio del 

cargo significaría que éste pierde las prerrogativas adquiridas 

como son la estabilidad en el cargo e inamovilidad judicial. 

 

IX. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

al resolver la Controversia Constitucional 32/2007, expuso los 

siguientes razonamientos: 

 
“significado de inamovible en términos del artículo 116, fracción III, párrafo quinto, 
constitucional, es importante señalar lo siguiente. 
No debe pasar inadvertido que el referido precepto constitucional establece con toda 
claridad que la determinación del plazo de duración de los magistrados de los poderes 
judiciales locales corresponde a los Congresos Locales, pues, dice: “Los magistrados 
durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones 
Locales”. 
Asimismo, no debe perderse de vista que la Constitución Federal establece como 
posibilidad la ratificación de los magistrados, siendo la consecuencia de tal 
ratificación, la inamovilidad judicial. En efecto, dice el precepto constitucional: “[los 
magistrados] podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados”. 
Así las cosas, es claro que la propia Constitución Federal establece limitaciones 
al principio de inamovilidad judicial y, sobre todo, permite que los Congresos 
Locales modalicen legalmente la forma de alcanzar ese principio. Lo anterior 
significa que el principio de inamovilidad judicial no es absoluto, por lo que no 
puede ser interpretado restrictivamente en exclusiva clave temporal, es decir, no 
puede considerarse sin más que la inamovilidad judicial signifique una condición 
absolutamente inalterable. 
La inamovilidad judicial se alcanza, de acuerdo con la Constitución Federal, una vez 
que un magistrado es ratificado en su cargo con las evaluaciones y dictámenes 
correspondientes. Cuando esto ha ocurrido, la Constitución Federal establece 
condiciones para limitarla, pues en modo alguno, inamovilidad puede ser 
entendida en el sentido de “cargo vitalicio” —con lo cual queda respondida la 
tercera pregunta que se planteaba líneas arriba—. Tales condiciones se encuentran 
en el párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal: 
“Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados”. 
Se trata de las siguientes: 
a) Que los magistrados sólo pueden ser privados de sus puestos en los 
términos que determinen las Constituciones Locales; y 
b) Que los magistrados sólo pueden ser privados de sus puestos en los términos que 
determinen las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 
Estados. 
El mandato de la Constitución Federal une ambas limitantes mediante la conectiva 

lógica de la conjunción, lo que significa que los magistrados pueden ser inamovibles 



de sus cargos en los términos de la Constitución Local y de las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos” 

 

Ante tales condiciones, la Comisión Especial arriba a la 

conclusión que el objeto de su creación, no vulnera en ningún 

momento los principios de estabilidad en el cargo e 

inamovilidad judicial que goza el Licenciado  RAMÓN 

RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, Magistrado en funciones del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, pues dichos 

Principios no pueden ser entendidos como absolutos, ya que se 

han configurado limites a dichos principios, pues no pueden ser 

entendidos en el sentido de que representan una garantía para 

que los funcionarios judiciales adquieran un cargo de forma 

vitalicia al ser nombrados y/o ratificados. 

 

Ahora bien, esta Comisión Especial ajusta su actuar a lo 

dispuesto por la propia Constitución Federal y Local, dando una 

fundamentación razonada desde la implementación del 

procedimiento que en este documento se propone, como lo es el 

derecho de audiencia, legalidad y respeto estricto al orden 

constitucional preestablecido con el fin de no vulnerar los 

derechos del Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala.  

 

X. El artículo 16 de la Constitución Federal, cobra aplicación en el 

presente asunto, y radica en justificar de manera objetiva y 

razonable el actuar de esta Comisión Especial que se despliega 

en el presente asunto, conforme a los antecedentes personales 

del Magistrado sujeto a procedimiento y mediante una 

fundamentación y motivación reforzada. 

  
 

Por tanto, el procedimiento que se propone se encamina a 

analizar, si se actualiza o no, alguna de las hipótesis de 

remoción o retiro forzoso, prevista en el último párrafo del 



artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, atendiendo a las características 

personales del Licenciado  RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, de modo que, debe de 

analizarse su situación jurídica, respecto a sus características 

personales para ocupar el cargo, en razón de que el Congreso 

Local es competente para analizar si dicho Magistrado sigue 

reuniéndolas de forma continua y permanente, observando 

siempre en el actuar de esta Soberanía, el respeto a la Garantía 

de Audiencia y mediante una fundamentación y motivación 

reforzada. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Especial 

somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el 

siguiente: 

   

P R O Y E C T O   

D E   

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 

fracción III penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54 fracción LX y 79 último párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 

fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, es procedente analizar la situación 

jurídica del licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, en 

su carácter de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia, 

con la finalidad de determinar si se actualiza alguno de los supuestos 

que establece el artículo 79 último párrafo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 



SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 79 último párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 

apartado B fracciones V y VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y con base 

en las razones expuestas que motivan el presente Acuerdo, se 

aprueba el Procedimiento para analizar la situación jurídica del 

Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, Magistrado 

en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, a efecto de analizar, si se actualiza o no, alguna de las 

hipótesis de remoción o retiro forzoso, prevista en el último 

párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, el cual se sujetará a las siguientes: 

B A S E S 

I. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO. 

Aprobado el presente procedimiento por el pleno, la Comisión 

Especial, declarará abierto el periodo de integración del expediente, 

que comprenderá desde el momento en que así se declare hasta el 25 

de noviembre de este año, dentro del cual se ejecutarán las siguientes 

acciones: 

A. En términos de lo que dispone el artículo 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, deberá 

requerirse al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, copia certificada del expediente personal del 

Magistrado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA. 

B. Respecto al Magistrado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, deberá notificársele el presente acuerdo de manera 

personal, y se le hará saber sobre la clave de identificación del 

                                                           
1 Art ícu lo  8 .  Todos  l os  entes  púb l icos  es ta ta l es  y  muni c ipa les  p roporc ionarán e l  aux i l io  y  la  

in formac ión que e l  Congreso de l  Es tado  l es  so l i c i te .  E l  Pres idente  de l a  Mesa Di rec t iva  en caso 
de negat i va  acud i rá  en que ja  ante  e l  super i or  j e rárqu i co de l  serv i do r  púb l i co  om iso o ,  en su 
defec to ,  a  i n terponer  ju ic io  as im i lado a l  de competenc ia  cons t i tuc iona l ,  en l os  térm inos  de l  i nc iso  
a)  de la  f racc ión I I  de l  ar t í cu lo   81 de la  Cons t i tuc i ón  Po l í t i ca  de l  Es tado,  i ndependientemente de 
in ic iar  j u ic io  de responsabi l idad o  requer i r  la  impos ic i ón de las  sanc iones  en té rm inos  de la  Ley 
de la  mater i a .  



expediente que la Comisión Especial haya radicado para atender 

de manera individualizada su procedimiento. 

C. El presente asunto constituye un derecho y una garantía para 

la sociedad del Estado de Tlaxcala, de contar con funcionarios 

impartidores de justicia que satisfagan los requisitos legales que 

garanticen su debido actuar en el ejercicio de la función judicial, 

por tanto debe publicarse el presente acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el Periódico de 

mayor circulación en el Estado, para que se entere la sociedad 

del procedimiento instruido al Magistrado. 

D. La Comisión Especial, podrá solicitar información adicional al 

Consejo de la Judicatura y al Poder Judicial que estime 

necesaria para la debida integración del expediente, así como al 

siguiente ente público: 

 D.1 Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala. 

II.- DERECHO DE AUDIENCIA. 

Una vez que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala y la Coordinación del Registro Civil del Estado de 

Tlaxcala, hayan remitido la información que les hubiere solicitado, con 

fundamento en lo que dispone el segundo párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Federal, se podrá a la vista del Licenciado RAMÓN 

RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA la totalidad de las constancias que 

se hayan integrado, por un plazo de tres días hábiles, a efecto de que 

éste manifieste lo que a su derecho convenga y en su caso, ofrezca 

las pruebas que estime pertinentes; vencido el plazo, con o sin el 

desahogo de la vista referida por parte de dicho Magistrado, se cerrará 

el periodo de integración de su expediente individual. 

III.- DICTAMINACIÓN. 

Para emitir el dictamen respectivo, la Comisión Especial, además de 

las reglas que para ello exige la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y el Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, observará las siguientes disposiciones: 



A. Verificará si las características o condiciones personales del 

Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, 

actualizan o no alguna de las hipótesis previstas en el último 

párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala.  

B. Emitirá el Dictamen que conforme a derecho corresponda, 

mismo que deberá ser sometido a consideración del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; lo que hará observando 

estrictamente las garantías de fundamentación y motivación 

reforzada. 

 C. Para el efecto de que la Comisión Especial esté en 

condiciones de fundar la apreciación de las documentales y 

demás medios de prueba que se integren al expediente 

individual del Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, se estima conveniente auxiliarse de las reglas que, 

para los medios de prueba y su valoración, establece el Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

D. Al término del procedimiento, la Comisión Especial emitirá un 

dictamen escrito del Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, que será presentado ante el Pleno del Congreso del 

Estado, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, 

con la oportunidad debida a efecto de que el Pleno del Congreso 

del Estado resuelva conforme a lo previsto en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

E. Al concluir el procedimiento, se ordena que el dictamen, se 

publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y de 

manera personal se notifique al Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, 

fracciones II y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, para que elabore y suscriba los oficios 

correspondientes y se faculte en términos de lo dispuesto por el 

artículo 105, fracciones I, II y IV de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo del Estado de Tlaxcala, a la Actuaria Parlamentaria del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, para que notifique el presente 

Acuerdo, mediante oficio, al Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA Magistrado en funciones del Tribunal 

Superior de Justicia, levantando al efecto acta de notificación 

respectiva, notificación que deberá practicarse en el recinto oficial de 

la Sala Civil-Familiar, tercera ponencia, del Tribunal Superior de 

Justicia a la que se encuentra adscrito el mencionado funcionario 

judicial, y de no encontrarlo, por conducto de la Secretaría General de 

Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, por ser el lugar en que 

cotidianamente se encuentra ejerciendo sus labores. 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, 
fracciones II y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, para que elabore y suscriba los oficios 
correspondientes al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, a la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala y 
los demás que estime necesarios la Comisión Especial, otorgándoles 
24 horas para su contestación.  
 
Una vez, elaborados y suscritos los oficios por el Secretario 
Parlamentario, estos serán remitidos y entregados por conducto de la 
Actuaria Parlamentaria al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado y a la Coordinación del Registro Civil del Estado de 
Tlaxcala. 
QUINTO. De conformidad por lo dispuesto por los artículos 9 fracción 

III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 

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

el presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala.  

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el diario de mayor circulación en 

el Estado.  

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del 

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl; a los quince días del mes de 

noviembre del año dos mil dieciséis. 



DIP. SANTIAGO SESIN MALDONADO 

Presidente de la Comisión Especial 

 

 

 

DIPUTADO ROBERTO ZAMORA 

GRACIA 

VOCAL 

DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ 

SANCHEZ 

VOCAL 

DIPUTADO JOSÉ HERIBERTO 

FRANCISCO LÓPEZ BRIONES 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INSTRUIR EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO DE REVOCACIÓN DE MANDATO EN 

CONTRA DEL PRESIDENTE Y SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
                                                 GOBERNACIÓN      Y JUSTICIA   Y      ASUNTOS 
                                                  POLÍTICOS 
 

 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado los expedientes 

parlamentarios número LXI 126/2016 y LXI 129/2016, el primero contiene el 

oficio número MTLX/DJ/182/2016  de fecha tres de agosto de la presente 

anualidad, signado por el ciudadano Adolfo Escobar Jardínez, en su carácter 

de Presidente del Municipio de Tlaxcala la Revocación de Mandato  que 

ostenta  la ciudadana Katy Verónica Valenzuela Díaz  al cargo de Sindico 

municipal; el segundo expediente  contiene el oficio MTLX/SD/0311/2016 de 

fecha diecisiete de agosto del presente año signado por la ciudadana Katy 

Verónica Valenzuela Díaz en su carácter de síndico Municipal, quien solicita la 

Revocación de Mandato que ostenta el ciudadano Adolfo Escobar Jardínez 

como Presidente del Municipio de Tlaxcala.  

 

 



En cumplimiento a la determinación de la Presidencia Mesa Directiva 

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

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

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38, 82 y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con base en los siguientes:  

 

  R E S U L T A N D O S 

1.- El expediente parlamentario LXI 126 contiene lo siguiente: 

 

a) Escrito de referencia del ciudadano Adolfo Escobar Jardínez,   

mediante el que manifiesta lo siguiente:  “ me permito informarle, en 

relación a la transgresión a la Ley Municipal en la que está incurriendo la 

Síndico Municipal de Tlaxcala la C. Lic. Katy Verónica Valenzuela Díaz, en 

particular al numeral 42 fracciones II y III, ya que por motivos que se 

desconocen se niegan a intervenir en concreto del Juicio de Amparo 

756/2015-IV radicado en el Juzgado Primero de Distrito, en el que mediante 

oficio 39193/2016 se le requiere rendir informe justificado; y por su omisiva 

de firmar el informe de termino precluyó, perdiendo el municipio el Derecho 

a defensa. Es menester resaltar que la Síndico es la encargada de garantizar 

los Derechos en los actos del Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala. 

Vigilando que se actué en estricto apego a la legalidad, por tal motivo y 

ante tal anomalía acaecida en días pasados, en las instalaciones del 

Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala. 

 



Se le requiere su intevernción para tal Revocación de Mandato, en 

virtud de no atender la solicitud efectuada por la Dirección Jurídica, 

encargada de llevar los asuntos legales y judiciales de este Honorable 

Ayuntamiento de Tlaxcala…  ”. 

 

b) Con oficio de fecha veintiséis de agosto del presente año la 

Comisión que suscribe a través de la Diputada Presidente, invita al 

promovente que previa identificación del peticionario, ratificará el contenido 

y firma de su promoción, fijándose para tales efectos las once horas del día 

primero de septiembre del presente año. 

 

c) Con  oficio número MTLX/DJ/211/2016   de fecha primero de 

septiembre del año en curso, presentado a las once horas con cincuenta y 

ocho minutos en la Secretaría Parlamentaria de este Congreso, el Presidente 

Municipal manifiesta lo siguiente: “…ante la premura y debido a la agenda 

apretada del suscrito, no me es posible acudir, sin embargo por medio del 

presente RATIFICO todas y cada una de las partes de mi escrito identificado 

con el número de oficio MTLX/DJ/182/2016, lo anterior para los efectos 

legales a que tenga lugar. 

 

d)  Con oficio de fecha siete de septiembre del presente año, la 

Comisión que suscribe a través de la Diputada Presidente se dirigió al 

Presidente del Municipio de Tlaxcala para expresar lo siguiente: “se debe 

considerar que nuestra invitación fue fijada para las once horas del día 

jueves primero de septiembre de este año, lo que no fue cumplido en 



tiempo y forma. 

 

En consecuencia de lo anterior, su petición se reserva para que se 

acuerde conforme a derecho y hasta en tanto en cuanto usted nos remita 

copia del juicio de amparo número 756/2015-IV del cual hace mención en su 

escrito inicial, así como de los documentos que deriven del mismo. 

 

Lo anterior tiene como finalidad que la Comisión que suscribe tenga 

la oportunidad de analizar y tener la certeza si la ciudadana Katy Verónica 

Valenzuela Díaz, Síndico Municipal ha incurrido en omisión respecto de las 

obligaciones que la Ley Municipal le mandata”. 

 

2.- El expediente parlamentario LXI 129 se conforma por lo siguiente: 

 

a)  Mediante oficio número MTLX/SD/0311/2016 escrito de la 

ciudadana Katy Verónica Valenzuela, Sindico Municipal   a través del cual 

manifiesta lo siguiente: “me permito solicitar la revocación del mandato del 

Presidente Municipal de Tlaxcala, Lic. Adolfo Escobar Jardínez por actuar en 

contra de los intereses de la comunidad, toda vez que ha celebrado 

indebidamente actos y contratos jurídicos a nombre del Ayuntamiento, 

facultad expresa que es otorgada al síndico municipal en el artículo 42 

fracción III de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, fundándose para 

tales hechos en el Acta Primera de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dos 

de enero del año dos mil catorce, específicamente en el segundo párrafo, 

hoja tres del acuerdo en la parte que a la letra dice: 



 

“Respecto al séptimo punto del día referente a la lectura y 

aprobación del acuerdo por el que se faculta al C. Presidente Municipal, la 

celebración de convenios en términos de Ley, en uso de la voz, el C. 

Secretario Víctor Cruz Briones Loranca, da lectura a dicho acuerdo: Los 

integrantes de este H. Ayuntamiento de Tlaxcala facultan al C. Presidente 

Municipal Lic. Adolfo Escobar Jardines, la celebración a nombre del 

Ayuntamiento de los actos y contratos necesarios para el desarrollo de los 

asuntos administrativos y jurídicos y la atención de los servicios en los 

términos de esta Ley…” 

 

 

b) Mediante oficio número MTLX /SD/0318/2016, de fecha dieciocho 

de agosto de la presente anualidad, la sindico peticionaria informa lo 

siguiente: “por instrucciones del alcalde capitalino se ha retenido 

indebidamente el pago del salario de todo el personal adscrito al área de 

sindicatura  correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 

2016, violando además ordenamientos fiscales, derechos constitucionales, 

humanos y laborales….” 

 

c) La Comisión dictaminadora a través de la Diputada Presidente, 

solicitó a la sindico promovente que previa identificación de la peticionaria, 

ratificará el contenido y firma de su promoción, fijándose para tal efecto las 

trece horas del día primero de septiembre del presente año. 

 



d) En virtud de la citación, la sindico peticionaria acudió el día y hora 

citada y  en uso de la voz manifestó lo siguiente: “vengo a ratificar el 

contenido y la firma de fecha diecisiete de agosto del dos mil dieciséis para 

los efectos legales a que haya lugar, asimismo manifiesto que en el mes de 

agosto de dos mil catorce la revocación de la acta de fecha dos de enero de 

dos mil catorce se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales en donde se 

solicitó la revocación de dicha acta, por lo cual este H. Congreso del Estado 

es sabedor desde el dos mil catorce de la situación que se vive al interior 

del Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlaxcala, ya que desde esa fecha se han 

llevado actos jurídicos por parte del Presidente Municipal de Tlaxcala…” 

 

d) Mediante oficio número MTLX /SD/0363/2016, de fecha dieciocho 

de agosto de la presente anualidad, la sindico peticionaria informa lo 

siguiente: “..por instrucciones del alcalde capitalino se ha retenido 

indebidamente el pago del salario de todo el personal adscrito al área de 

sindicatura  correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre 

de 2016, violando además ordenamientos fiscales, derechos 

constitucionales, humanos y laborales….” 

 

 Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite los siguientes: 

 

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

 

 I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determina: 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 



acuerdos . . .”. 

 

Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por el artículo 9 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir 

los mismos términos.  

 

El artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, atribuye 

a la Comisión que suscribe, entre otras facultades, el conocimiento de “lo 

relativo a la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento, la suspensión 

o revocación del mandato de alguno de sus integrantes”. 

 

Con los mencionados preceptos legales, se justifica la competencia del 

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

materia de este dictamen. 

 

 Los integrantes de la Comisión dictaminadora consideran analizar los 

dos expedientes parlamentarios de forma conjunta, en atención a que ambos 

asuntos se refieren a revocación de mandato de integrantes del 

Ayuntamiento de Tlaxcala y con la finalidad de que los promoventes tengan 

una respuesta a sus peticiones. 

 

II.- La suspensión de los integrantes de un Ayuntamiento; es facultad 

del Congreso y consiste en separar del cargo en forma temporal o definitiva a 

servidores públicos de elección popular que por incurrir en alguna de las 

causas previstas en la Ley se hagan acreedores a tal responsabilidad.  



 

En efecto; el artículo 115 fracción I párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: “Las 

Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, 

por alguna de las causas graves que la Ley local prevenga, siempre y cuando 

sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas 

y hacer los alegatos que a su juicio convengan”. 

Las aludidas causas de revocación de mandato se encuentran 

establecidas en el artículo 30  de  la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que 

a la letra dice:  

Artículo 30. La revocación del mandato de alguno de los integrantes del 
Ayuntamiento procederá por las causas siguientes: 
 
I. Por abandonar sus funciones de manera continúa sin causa justificada; 
 
II. Por actuar en contra de los intereses de la comunidad; y 
 
III. Porque la mayoría de los ciudadanos del municipio pidan la revocación 
por causa justificada. 

 
 

Con los numerales descritos, se justifica la competencia del Congreso 

Local, para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

 

 
 III. De las actuaciones de los expediente que nos ocupan se observa lo 

siguiente:  a) el Presidente Municipal no se presentó a ratificar su escrito en 



tiempo y forma; b) El edil no exhibió prueba alguna que comprobará o que 

diera indicios que la sindico no firmará el informe justificado dentro del juicio 

de amparo citado en los resultandos de este dictamen; c) la Sindico no 

manifestó  que actos y contratos jurídicos ha celebrado indebidamente el 

Presidente Municipal, ni exhibió prueba alguna que demostrará lo indebido, 

salvo el acta de cabildo de la primera sesión, amén de que en su ratificación 

manifestó que en la Comisión de Asuntos Municipales se encontraba un 

expediente relativo a la revocación de ese acuerdo de cabildo, además se 

debe de tomar en cuenta que aunque existiera ese acuerdo y le afectará sus 

atribuciones, todas las autoridades sean jurisdiccionales o administrativas 

tienen el deber ineludible de interpretar la ley conforme a nuestra Carta 

Magna y no aplicar las normas jurídicas de forma letrista;  en consecuencia 

no es procedente instruir el procedimiento de revocación de mandato, 

debido a que de los hechos expresados por los promoventes, ninguno 

encuadra dentro de las causas previstas en la Ley Municipal  para poder 

instruir el procedimiento de revocación de mandato, al respecto tiene 

aplicación la tesis jurisprudencial siguiente: 

 

9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, Abril de 1999; Pág. 283 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL 

MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE 

INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE 

EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA 

INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO). 

 



Las causas graves a que se refiere el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos afectan el interés de la comunidad y no 

simplemente el particular de los miembros del Ayuntamiento, pues lo que 

protege este precepto es la independencia del Municipio como ente 

integrante de la Federación y, por ello, para que el Estado pueda intervenir, 

debe existir una afectación severa a la estructura del Municipio o a su 

funcionamiento, lo que no se actualiza cuando la afectación que se aduce se 

refiere a intereses de alguno de los miembros del Ayuntamiento. Por tanto, si 

no se acredita que se hubieran actualizado las causas graves en que la 

legislatura funda su resolución para revocar el mandato de un presidente 

municipal, dicha actuación transgrede el artículo 115 constitucional y, por lo 

mismo, procede declarar la invalidez del decreto relativo. 

 

IV. Los integrantes de la Comisión dictaminadora, reconocen que uno 

de los problemas centrales de un Estado de Derecho Constitucional 

Democrático, radica en el uso de los instrumentos adecuados para el control 

del poder. Se trata de una cuestión de los pesos y contrapesos entre los 

órganos políticos del poder, en donde los mismos deberán actuar dentro de 

su esfera de competencia sin excesos ni defectos, no ir más allá de sus 

facultades, o dejar de cumplir con sus responsabilidades, de hacerlo se 

afectaría no solo los derechos de los ciudadanos, sino también al sistema 

constitucional democrático al que se aspira. Por esta razón, los controles 

establecidos deben ser ejercidos de manera responsable, y no basados en la 

falsa premisa para dirimir problemas de antagonismo personal o de la lucha 

por el poder político en nombre de las libertades públicas. Es decir, los 
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instrumentos e instituciones del Poder Público no son herramientas de 

combate sino de integración y armonía necesarias para la estabilidad 

institucional; por lo tanto los Ciudadanos Adolfo Escobar Jardínez y Katy 

Verónica Valenzuela Díaz, Presidente y Sindico respectivamente del 

Municipio de Tlaxcala, tienen el deber ineludible de que su desempeño como 

servidor público sea apegado a derecho y cumplir con sus deberes señalados 

en los ordenamientos legales, en el cual se vea reflejado el trabajo de cada 

uno en favor de la ciudadanía. 

 

Es evidente la utilización de recursos humanos de la Presidencia 

Municipal de Tlaxcala, para dirimir conflictos, tal como se observa en los 

oficios que envía el Presidente Municipal, derivado a que el número de los 

mismos corresponde a la Dirección Jurídica de la citada Municipalidad,  lo 

cual hace evidente que el personal de esta área se ha distraído de sus 

funciones para atender conflictos personales entre la Sindico y el Presidente, 

en perjuicio de los habitantes de la capital del Estado. 

  

V. La  revocación de mandato de un  integrante del  Ayuntamiento  

genera una afectación severa a la estructura del municipio y para que esta  

Soberanía la otorgue, se debe encontrar plenamente acreditada alguna de las 

causales establecidas en la Ley Municipal con los elementos de prueba 

conducentes y al tenor de las reglas generales que rigen su valoración, para 

efecto de que sea acorde con la fracción I del artículo 115 de la Constitución 



Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que esta Comisión 

dictaminadora considera que de los documentos que  los peticionarios 

presentan  a este Congreso,  no existen elementos que acrediten o que 

pudieran llegar a demostrar hechos que den motivo a instruir el 

procedimiento administrativo legislativo que conllevaran a la revocación de 

mandato. 

 

 

 Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente:  

 

P R O Y E C T O  

D E  

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 

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

Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 9, fracción III; y 10 apartado “B” fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la 

exposición que motiva este dictamen; la Sexagésima Primera Legislatura 

acuerda que no ha lugar a instruir el procedimiento administrativo legislativo 

de revocación de mandato en contra de los ciudadanos Adolfo Escobar 

Jardínez y Katy Verónica Valenzuela Díaz, quienes ostentan el cargo de 

Presidente y Sindico respectivamente del Municipio de Tlaxcala,  por no 



actualizarse ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 30 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala.  

  

SEGUNDO. Se exhorta a los ciudadanos Adolfo Escobar Jardínez y Katy 

Verónica Valenzuela Díaz, cumplan con sus obligaciones a cabalidad y que su 

actuación como servidores públicos de elección popular sea apegado 

conforme a derecho. 

 

TERCERO.  El ciudadano Adolfo Escobar Jardínez,  Presidente Municipal 

de Tlaxcala  realizará las acciones necesarias para que se le paguen a la 

Síndico Municipal las retribuciones que le corresponden recibir  en virtud del 

ejercicio  de sus funciones y al personal del área de sindicatura  se les paguen 

de su salario las quincenas adeudadas, en virtud de que no puede utilizarse el 

concepto de suspensión como medio de presión para resolver un asunto que 

debe ser de conocimiento del Ayuntamiento respectivo. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario para que a través de la actuaría parlamentaria de 

este Congreso para que una vez aprobado este acuerdo; lo notifique a los 

ciudadanos Adolfo Escobar Jardínez y Katy Veronica Valenzuela Díaz, 

Presidente y Sindico respectivamente del Municipio de Tlaxcala para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

 



QUINTO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohtencatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez  recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los veinticinco días del 

mes de octubre del año dos mil dieciséis.   

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA  

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

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

VOCAL       VOCAL 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 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 

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON  PROYECTO DE ACUERDO DE LOS EXPEDIENTES PARLAMENTARIOS NÚMERO  
LXI126//2016 y LXI129/2016 



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

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
                                                 GOBERNACIÓN      Y JUSTICIA   Y      ASUNTOS 
                                                  POLÍTICOS 
 

 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado los expedientes 

parlamentarios número LXI 126/2016 y LXI 129/2016, el primero contiene el 

oficio número MTLX/DJ/182/2016  de fecha tres de agosto de la presente 

anualidad, signado por el ciudadano Adolfo Escobar Jardínez, en su carácter 

de Presidente del Municipio de Tlaxcala la Revocación de Mandato  que 

ostenta  la ciudadana Katy Verónica Valenzuela Díaz  al cargo de Sindico 

municipal; el segundo expediente  contiene el oficio MTLX/SD/0311/2016 de 

fecha diecisiete de agosto del presente año signado por la ciudadana Katy 

Verónica Valenzuela Díaz en su carácter de síndico Municipal, quien solicita la 

Revocación de Mandato que ostenta el ciudadano Adolfo Escobar Jardínez 

como Presidente del Municipio de Tlaxcala.  

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia Mesa Directiva 



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

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

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38, 82 y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con base en los siguientes:  

 

  R E S U L T A N D O S 

1.- El expediente parlamentario LXI 126 contiene lo siguiente: 

 

a) Escrito de referencia del ciudadano Adolfo Escobar Jardínez,   

mediante el que manifiesta lo siguiente:  “ me permito informarle, en 

relación a la transgresión a la Ley Municipal en la que está incurriendo la 

Síndico Municipal de Tlaxcala la C. Lic. Katy Verónica Valenzuela Díaz, en 

particular al numeral 42 fracciones II y III, ya que por motivos que se 

desconocen se niegan a intervenir en concreto del Juicio de Amparo 

756/2015-IV radicado en el Juzgado Primero de Distrito, en el que mediante 

oficio 39193/2016 se le requiere rendir informe justificado; y por su omisiva 

de firmar el informe de termino precluyó, perdiendo el municipio el Derecho 

a defensa. Es menester resaltar que la Síndico es la encargada de garantizar 

los Derechos en los actos del Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala. 

Vigilando que se actué en estricto apego a la legalidad, por tal motivo y 

ante tal anomalía acaecida en días pasados, en las instalaciones del 

Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala. 

 

Se le requiere su intevernción para tal Revocación de Mandato, en 



virtud de no atender la solicitud efectuada por la Dirección Jurídica, 

encargada de llevar los asuntos legales y judiciales de este Honorable 

Ayuntamiento de Tlaxcala…  ”. 

 

b) Con oficio de fecha veintiséis de agosto del presente año la 

Comisión que suscribe a través de la Diputada Presidente, invita al 

promovente que previa identificación del peticionario, ratificará el contenido 

y firma de su promoción, fijándose para tales efectos las once horas del día 

primero de septiembre del presente año. 

 

c) Con  oficio número MTLX/DJ/211/2016   de fecha primero de 

septiembre del año en curso, presentado a las once horas con cincuenta y 

ocho minutos en la Secretaría Parlamentaria de este Congreso, el Presidente 

Municipal manifiesta lo siguiente: “…ante la premura y debido a la agenda 

apretada del suscrito, no me es posible acudir, sin embargo por medio del 

presente RATIFICO todas y cada una de las partes de mi escrito identificado 

con el número de oficio MTLX/DJ/182/2016, lo anterior para los efectos 

legales a que tenga lugar. 

 

d)  Con oficio de fecha siete de septiembre del presente año, la 

Comisión que suscribe a través de la Diputada Presidente se dirigió al 

Presidente del Municipio de Tlaxcala para expresar lo siguiente: “se debe 

considerar que nuestra invitación fue fijada para las once horas del día 

jueves primero de septiembre de este año, lo que no fue cumplido en 

tiempo y forma. 



 

En consecuencia de lo anterior, su petición se reserva para que se 

acuerde conforme a derecho y hasta en tanto en cuanto usted nos remita 

copia del juicio de amparo número 756/2015-IV del cual hace mención en su 

escrito inicial, así como de los documentos que deriven del mismo. 

 

Lo anterior tiene como finalidad que la Comisión que suscribe tenga 

la oportunidad de analizar y tener la certeza si la ciudadana Katy Verónica 

Valenzuela Díaz, Síndico Municipal ha incurrido en omisión respecto de las 

obligaciones que la Ley Municipal le mandata”. 

 

2.- El expediente parlamentario LXI 129 se conforma por lo siguiente: 

 

a)  Mediante oficio número MTLX/SD/0311/2016 escrito de la 

ciudadana Katy Verónica Valenzuela, Sindico Municipal   a través del cual 

manifiesta lo siguiente: “me permito solicitar la revocación del mandato del 

Presidente Municipal de Tlaxcala, Lic. Adolfo Escobar Jardínez por actuar en 

contra de los intereses de la comunidad, toda vez que ha celebrado 

indebidamente actos y contratos jurídicos a nombre del Ayuntamiento, 

facultad expresa que es otorgada al síndico municipal en el artículo 42 

fracción III de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, fundándose para 

tales hechos en el Acta Primera de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dos 

de enero del año dos mil catorce, específicamente en el segundo párrafo, 

hoja tres del acuerdo en la parte que a la letra dice: 

 



“Respecto al séptimo punto del día referente a la lectura y 

aprobación del acuerdo por el que se faculta al C. Presidente Municipal, la 

celebración de convenios en términos de Ley, en uso de la voz, el C. 

Secretario Víctor Cruz Briones Loranca, da lectura a dicho acuerdo: Los 

integrantes de este H. Ayuntamiento de Tlaxcala facultan al C. Presidente 

Municipal Lic. Adolfo Escobar Jardines, la celebración a nombre del 

Ayuntamiento de los actos y contratos necesarios para el desarrollo de los 

asuntos administrativos y jurídicos y la atención de los servicios en los 

términos de esta Ley…” 

 

 

b) Mediante oficio número MTLX /SD/0318/2016, de fecha dieciocho 

de agosto de la presente anualidad, la sindico peticionaria informa lo 

siguiente: “por instrucciones del alcalde capitalino se ha retenido 

indebidamente el pago del salario de todo el personal adscrito al área de 

sindicatura  correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 

2016, violando además ordenamientos fiscales, derechos constitucionales, 

humanos y laborales….” 

 

c) La Comisión dictaminadora a través de la Diputada Presidente, 

solicitó a la sindico promovente que previa identificación de la peticionaria, 

ratificará el contenido y firma de su promoción, fijándose para tal efecto las 

trece horas del día primero de septiembre del presente año. 

 

d) En virtud de la citación, la sindico peticionaria acudió el día y hora 



citada y  en uso de la voz manifestó lo siguiente: “vengo a ratificar el 

contenido y la firma de fecha diecisiete de agosto del dos mil dieciséis para 

los efectos legales a que haya lugar, asimismo manifiesto que en el mes de 

agosto de dos mil catorce la revocación de la acta de fecha dos de enero de 

dos mil catorce se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales en donde se 

solicitó la revocación de dicha acta, por lo cual este H. Congreso del Estado 

es sabedor desde el dos mil catorce de la situación que se vive al interior 

del Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlaxcala, ya que desde esa fecha se han 

llevado actos jurídicos por parte del Presidente Municipal de Tlaxcala…” 

 

d) Mediante oficio número MTLX /SD/0363/2016, de fecha dieciocho 

de agosto de la presente anualidad, la sindico peticionaria informa lo 

siguiente: “..por instrucciones del alcalde capitalino se ha retenido 

indebidamente el pago del salario de todo el personal adscrito al área de 

sindicatura  correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre 

de 2016, violando además ordenamientos fiscales, derechos 

constitucionales, humanos y laborales….” 

 

 Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite los siguientes: 

 

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

 

 I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determina: 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos . . .”. 



 

Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por el artículo 9 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir 

los mismos términos.  

 

El artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, atribuye 

a la Comisión que suscribe, entre otras facultades, el conocimiento de “lo 

relativo a la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento, la suspensión 

o revocación del mandato de alguno de sus integrantes”. 

 

Con los mencionados preceptos legales, se justifica la competencia del 

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

materia de este dictamen. 

 

 Los integrantes de la Comisión dictaminadora consideran analizar los 

dos expedientes parlamentarios de forma conjunta, en atención a que ambos 

asuntos se refieren a revocación de mandato de integrantes del 

Ayuntamiento de Tlaxcala y con la finalidad de que los promoventes tengan 

una respuesta a sus peticiones. 

 

II.- La suspensión de los integrantes de un Ayuntamiento; es facultad 

del Congreso y consiste en separar del cargo en forma temporal o definitiva a 

servidores públicos de elección popular que por incurrir en alguna de las 

causas previstas en la Ley se hagan acreedores a tal responsabilidad.  

 



En efecto; el artículo 115 fracción I párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: “Las 

Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, 

por alguna de las causas graves que la Ley local prevenga, siempre y cuando 

sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas 

y hacer los alegatos que a su juicio convengan”. 

Las aludidas causas de revocación de mandato se encuentran 

establecidas en el artículo 30  de  la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que 

a la letra dice:  

Artículo 30. La revocación del mandato de alguno de los integrantes del 
Ayuntamiento procederá por las causas siguientes: 
 
I. Por abandonar sus funciones de manera continúa sin causa justificada; 
 
II. Por actuar en contra de los intereses de la comunidad; y 
 
III. Porque la mayoría de los ciudadanos del municipio pidan la revocación 
por causa justificada. 

 
 

Con los numerales descritos, se justifica la competencia del Congreso 

Local, para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

 

 
 III. De las actuaciones de los expediente que nos ocupan se observa lo 

siguiente:  a) el Presidente Municipal no se presentó a ratificar su escrito en 

tiempo y forma; b) El edil no exhibió prueba alguna que comprobará o que 



diera indicios que la sindico no firmará el informe justificado dentro del juicio 

de amparo citado en los resultandos de este dictamen; c) la Sindico no 

manifestó  que actos y contratos jurídicos ha celebrado indebidamente el 

Presidente Municipal, ni exhibió prueba alguna que demostrará lo indebido, 

salvo el acta de cabildo de la primera sesión, amén de que en su ratificación 

manifestó que en la Comisión de Asuntos Municipales se encontraba un 

expediente relativo a la revocación de ese acuerdo de cabildo, además se 

debe de tomar en cuenta que aunque existiera ese acuerdo y le afectará sus 

atribuciones, todas las autoridades sean jurisdiccionales o administrativas 

tienen el deber ineludible de interpretar la ley conforme a nuestra Carta 

Magna y no aplicar las normas jurídicas de forma letrista;  en consecuencia 

no es procedente instruir el procedimiento de revocación de mandato, 

debido a que de los hechos expresados por los promoventes, ninguno 

encuadra dentro de las causas previstas en la Ley Municipal  para poder 

instruir el procedimiento de revocación de mandato, al respecto tiene 

aplicación la tesis jurisprudencial siguiente: 

 

9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, Abril de 1999; Pág. 283 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL 

MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE 

INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE 

EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA 

INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO). 

 



Las causas graves a que se refiere el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos afectan el interés de la comunidad y no 

simplemente el particular de los miembros del Ayuntamiento, pues lo que 

protege este precepto es la independencia del Municipio como ente 

integrante de la Federación y, por ello, para que el Estado pueda intervenir, 

debe existir una afectación severa a la estructura del Municipio o a su 

funcionamiento, lo que no se actualiza cuando la afectación que se aduce se 

refiere a intereses de alguno de los miembros del Ayuntamiento. Por tanto, si 

no se acredita que se hubieran actualizado las causas graves en que la 

legislatura funda su resolución para revocar el mandato de un presidente 

municipal, dicha actuación transgrede el artículo 115 constitucional y, por lo 

mismo, procede declarar la invalidez del decreto relativo. 

 

IV. Los integrantes de la Comisión dictaminadora, reconocen que uno 

de los problemas centrales de un Estado de Derecho Constitucional 

Democrático, radica en el uso de los instrumentos adecuados para el control 

del poder. Se trata de una cuestión de los pesos y contrapesos entre los 

órganos políticos del poder, en donde los mismos deberán actuar dentro de 

su esfera de competencia sin excesos ni defectos, no ir más allá de sus 

facultades, o dejar de cumplir con sus responsabilidades, de hacerlo se 

afectaría no solo los derechos de los ciudadanos, sino también al sistema 

constitucional democrático al que se aspira. Por esta razón, los controles 

establecidos deben ser ejercidos de manera responsable, y no basados en la 

falsa premisa para dirimir problemas de antagonismo personal o de la lucha 

por el poder político en nombre de las libertades públicas. Es decir, los 
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instrumentos e instituciones del Poder Público no son herramientas de 

combate sino de integración y armonía necesarias para la estabilidad 

institucional; por lo tanto los Ciudadanos Adolfo Escobar Jardínez y Katy 

Verónica Valenzuela Díaz, Presidente y Sindico respectivamente del 

Municipio de Tlaxcala, tienen el deber ineludible de que su desempeño como 

servidor público sea apegado a derecho y cumplir con sus deberes señalados 

en los ordenamientos legales, en el cual se vea reflejado el trabajo de cada 

uno en favor de la ciudadanía. 

 

Es evidente la utilización de recursos humanos de la Presidencia 

Municipal de Tlaxcala, para dirimir conflictos, tal como se observa en los 

oficios que envía el Presidente Municipal, derivado a que el número de los 

mismos corresponde a la Dirección Jurídica de la citada Municipalidad,  lo 

cual hace evidente que el personal de esta área se ha distraído de sus 

funciones para atender conflictos personales entre la Sindico y el Presidente, 

en perjuicio de los habitantes de la capital del Estado. 

  

V. La  revocación de mandato de un  integrante del  Ayuntamiento  

genera una afectación severa a la estructura del municipio y para que esta  

Soberanía la otorgue, se debe encontrar plenamente acreditada alguna de las 

causales establecidas en la Ley Municipal con los elementos de prueba 

conducentes y al tenor de las reglas generales que rigen su valoración, para 

efecto de que sea acorde con la fracción I del artículo 115 de la Constitución 



Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que esta Comisión 

dictaminadora considera que de los documentos que  los peticionarios 

presentan  a este Congreso,  no existen elementos que acrediten o que 

pudieran llegar a demostrar hechos que den motivo a instruir el 

procedimiento administrativo legislativo que conllevaran a la revocación de 

mandato. 

 

 

 Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente:  

 

P R O Y E C T O  

D E  

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 

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

Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 9, fracción III; y 10 apartado “B” fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la 

exposición que motiva este dictamen; la Sexagésima Primera Legislatura 

acuerda que no ha lugar a instruir el procedimiento administrativo legislativo 

de revocación de mandato en contra de los ciudadanos Adolfo Escobar 

Jardínez y Katy Verónica Valenzuela Díaz, quienes ostentan el cargo de 

Presidente y Sindico respectivamente del Municipio de Tlaxcala,  por no 



actualizarse ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 30 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala.  

  

SEGUNDO. Se exhorta a los ciudadanos Adolfo Escobar Jardínez y Katy 

Verónica Valenzuela Díaz, cumplan con sus obligaciones a cabalidad y que su 

actuación como servidores públicos de elección popular sea apegado 

conforme a derecho. 

 

TERCERO.  El ciudadano Adolfo Escobar Jardínez,  Presidente Municipal 

de Tlaxcala  realizará las acciones necesarias para que se le paguen a la 

Síndico Municipal las retribuciones que le corresponden recibir  en virtud del 

ejercicio  de sus funciones y al personal del área de sindicatura  se les paguen 

de su salario las quincenas adeudadas, en virtud de que no puede utilizarse el 

concepto de suspensión como medio de presión para resolver un asunto que 

debe ser de conocimiento del Ayuntamiento respectivo. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario para que a través de la actuaría parlamentaria de 

este Congreso para que una vez aprobado este acuerdo; lo notifique a los 

ciudadanos Adolfo Escobar Jardínez y Katy Veronica Valenzuela Díaz, 

Presidente y Sindico respectivamente del Municipio de Tlaxcala para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

 



QUINTO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohtencatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez  recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los veinticinco días del 

mes de octubre del año dos mil dieciséis.   

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA  

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

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

VOCAL       VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 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 

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON  PROYECTO DE ACUERDO DE LOS EXPEDIENTES PARLAMENTARIOS 
NÚMERO  LXI126//2016 y LXI129/2016 
 



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

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No. LXI 151/2016 

 

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 Tenancingo, para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

ANTECEDENTES. 

 

Mediante sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 22 de Agosto del 2016, se aprobó por el 

Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio citado, 

para el ejercicio fiscal 2017, misma que fue presentada al Congreso del Estado el día 26 de 

septiembre del año en curso, por el C. José Ignacio Guzmán Lara, Presidente Municipal del citado 

ayuntamiento,  mediante oficio número MTT/TM01/2016/CP07.  

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 27 de septiembre del 2016, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Tenancingo, para el Ejercicio Fiscal 2017, asignándole el número de expediente 

parlamentario No. LXI 151/2016, 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 Tenancingo, 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 Tenancingo.  

 



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 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 urgencia y obvia resolución, para su discusión y 

aprobación el siguiente proyecto de: 

 



DECRETO 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, TLAXCALA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  

 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

GENERALIDADES 

Articulo 1. En el Estado de Tlaxcala las personas físicas y morales están obligadas a contribuir 

para cubrir los gastos públicos del municipio, conforme a los ordenamientos fiscales y tributarios 

que el Estado y el Municipio de Tenancingo establezcan, de conformidad con la presente Ley. 

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.  

Articulo 2. Los ingresos que el Municipio estima percibir en el ejercicio fiscal comprendido del día 

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, se integra por los ingresos propios 

a recaudar y los recursos transferidos por el Estado y por la Federación, descritos a continuación: 

CONCEPTO IMPORTE 

1. IMPUESTOS $260,000.00 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO $260,000.00 

a) IMPUESTO PREDIAL $260,000.00 

2. DERECHOS $690,000.00 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $690,000.00 

a) AVALÚOS DE PREDIOS $37,124.00 

b) SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 
MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 
ECOLOGÍA 

$64,600.00 

c) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL $87,300.00 

d) USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS $73,976.00 

e) SERVICIOS QUE PRESTAN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS 

$364,000.00 

f) DERECHOS Y SERVICIOS DIVERSOS $63,000.00 

3. PRODUCTOS $12,000.00 

PRODUCTOS TIPO CORRIENTE $12,000.00 

a) USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES $12,000.00 

4. APROVECHAMIENTOS $.00 

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE $0.00 

a) RECARGOS  $0.00 

b) MULTAS $0.00 

5. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $28,868,330.10 



PARTICIPACIONES $15,834,802.10 

APORTACIONES $13,033,528.00 

a) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

$6,492,286.00 

b) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIETNO 
MUNICIPAL 

$6,541,242.00 

 
TOTAL DE INGRESOS 

 
$29,830.330.10 

 

Artículo 3. Cuando en la presente Ley se citen los siguientes términos, estos se entenderán como: 

I. Impuestos. Las contribuciones que se encuentren en las situaciones previstas en el 

Código Financiero; 

II. Derechos. Los pagos, que se hacen por las contraprestaciones establecidas y 

definidas en el Código Financiero; 

III. Productos. Los pagos que se hacen por el uso, aprovechamiento y/o enajenación de 

los bienes de dominio privado, propiedad municipal; 

IV. Aprovechamientos. Los ingresos que perciba el municipio por las funciones de 

derecho público, distintos de las contribuciones definidos en los artículos 13 y 14 del 

Código Financiero; 

V. Participaciones. Los ingresos trasferidos por la federación, asignados de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal; 

VI. Aportaciones. Los ingresos a favor del Municipio, definidos en el Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

VII. UMA. Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2017.  

VIII. Código Financiero. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 

IX. Ley Municipal. La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 

X. Ayuntamiento. El Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala; 

XI. Administración Municipal. El aparato administrativo, personal y equipo, subordinado 

del Ayuntamiento del Municipio De Tenancingo; 

XII. Ejercicio Fiscal. El correspondiente al año calendario, comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2017; 

XIII. Ley. La Ley de Ingresos del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 

dos mil diecisiete; 

XIV. M2. Metro Cuadrado; 

XV. M.L. Metro Lineal. 

Artículo 4. Los ingresos a que se refiere la presente Ley se percibirán de conformidad con los 

ordenamientos legales que los establezcan y los convenios que en su caso celebren. 

Artículo 5. El monto de recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal por 

concepto de ajustes a las participaciones estatales, por mayores ingresos transferidos por la 

federación, por mayores ingresos propios, o por eficiencia en la recaudación, se incorporarán 

automáticamente al monto estimado, a que se refiere el artículo dos. 

Artículo 6. El Presidente Municipal podrá celebrar convenio con el Ejecutivo del Estado, para 

coadyuvar en la recaudación y fiscalización de impuesto sobre diversiones y espectáculos 

públicos, correspondiendo al Municipio el por ciento de la recaudación que se convenga entre las 

partes. 



Artículo 7. El Presidente Municipal podrá celebrar convenio con el Ejecutivo del Estado, para llevar 

a cabo la administración, recaudación y fiscalización de los derechos por la expedición de licencias 

o refrendos de éstas, para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros contemplen 

la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de 

dichas bebidas. Del monto de los ingresos obtenidos corresponderá al Municipio el por ciento que 

convenga con el Estado. 

Artículo 8. Las participaciones y las aportaciones que correspondan al Municipio, se percibirán 

según los ordenamientos del Código Financiero, de la Ley de Coordinación Fiscal y de los 

convenios que en su caso se celebren. 

Artículo 9. El Ayuntamiento y los servidores públicos no podrá bajo pretexto alguno cobrar 

cantidades superiores a las establecidas en la presente Ley, y en caso de descuentos, el 

ayuntamiento deberá observar lo dispuesto en el artículo 201 del Código Financiero. 

Artículo 10. Corresponde a la Tesorería Municipal, la Administración y Recaudación de los 

ingresos Municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

y podrá ser auxiliada, si lo solicita expresamente, por las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como por los organismos públicos y privados conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero. 

Artículo 11. Todo Ingreso Municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrase 

contablemente por la Tesorería Municipal y formará parte de la Hacienda Pública Municipal y se 

incluirá en la cuenta pública del mes correspondiente. 

Artículo 12. Por el cobro de las Contribuciones a que se refiere la presente Ley, el Ayuntamiento a 

través de las diversas instancias administrativas, expedirá el correspondiente comprobante fiscal 

digital debidamente foliado y sellado por él o los responsables de las cajas recaudadoras. 

Artículo 13. Los ingresos que se reciban diariamente se listarán en un corte de caja y se deberá 

depositar en la o las cuentas bancarias del Municipio, debiendo ser éstas productivas; su registro 

se hará mediante una póliza de ingreso, a la que se anexará la ficha de depósito concerniente y el 

comprobante con requisitos fiscales. 

Artículo 14. Para recibir, controlar, comprobar y depositar los ingresos municipales en las cuentas 

bancarias de la Tesorería Municipal, dado el origen de los mismos, se elaborarán dos recibos de 

cajas diferentes: 

I. Por los recursos provenientes de contribuciones propias, y 

II. Por los fondos provenientes de participaciones y aportaciones. 

Artículo 15. El Ayuntamiento podrá contratar créditos a su cargo, previa autorización del Congreso 

del Estado, exclusivamente para Obra Pública y equipamiento, apegándose a lo que establece el 

Artículo 101 Segundo Párrafo y el inciso b) del Tercer Párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano De Tlaxcala, y demás Leyes aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

DEL IMPUESTO PREDIAL 



Artículo 16.  El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados a 

los predios por el Congreso del Estado, en términos de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 

aplicando las tasas siguientes: 

I. Predios Urbanos: 

a) Edificados   $200.00 anuales 

b) No edificados   $190.00 anuales 

II. Predios Rústicos:          $110.00 anuales 

Artículo 17. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a $160.00, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, se tomará la 

base anterior, a la que se le aplicará el 57.7 por ciento de $180.00 

En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en el artículo 210 del Código 

Financiero, se considerará una reducción del cincuenta por ciento del impuesto, siempre y cuando 

el resultado sea superior a la cuota mínima señalada en los párrafos anteriores y se demuestre que 

el propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. 

Artículo 18. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de 

diciembre del año fiscal de 2017. 

Los contribuyentes que paguen el impuesto anual dentro del plazo establecido en el párrafo 

anterior, tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento, de acuerdo al artículo 195 del 

Código Financiero. 

Artículo 19. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se realice mediante el 

sistema de fraccionamientos o condominios el impuesto se cubrirá por cada fracción, 

departamento, piso, vivienda o local, y se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al 

artículo 16 de esta Ley, sujetándose además a lo establecido en el artículo 190 del Código 

Financiero y demás disposiciones relativas.  

Artículos 20. El valor fiscal catastral de los predios que se destinen para uso comercial, industrial, 

empresarial, de servicios y turístico, se fijará conforme lo dispone el Código Financiero y demás 

Leyes aplicables en la materia. 

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el 

cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el artículo 177 del Código 

Financiero. 

Artículo 21. Los propietarios o poseedores de predios rústicos destinados a actividades 

agropecuarias y forestales, que se localicen fuera de las zonas urbanas, solo están obligados al 

pago de la cuota mínima del impuesto predial, salvo por lo que corresponde a predios en donde se 

encuentre una edificación destinada a asentamientos humanos, debiéndose fijar el valor catastral, 

base del impuesto, únicamente  sobre la superficie en la que se encuentre construida la casa 

habitación. 

Artículo 22. Si los contribuyentes, cuyos predios se encuentren dados de alta en el padrón 

catastral, se presentan a pagar espontáneamente sus adeudos de ejercicios anteriores, durante los 

meses de enero, febrero y marzo del año de 2017, gozarán de un descuento hasta del 75 por 

ciento en los recargos que se hubiesen generado, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de 

la presente Ley, así como en los artículos 223 fracción II y 320 fracciones VIII y XII del Código 

Financiero. 

Artículo 23. En el caso de que las Autoridades Fiscales Municipales descubran inmuebles, que no 

se encuentren inscritos en los padrones correspondientes y que no sean declarados 



espontáneamente, los propietarios o poseedores están obligados al pago del impuesto predial, 

sobre la base del avalúo catastral correspondiente, más los recargos y multas que sin descuentos 

se determinen en función de la presente Ley. 

Artículo 24. Están exentos del pago de este impuesto los bienes de dominio público de la 

Federación, del Estado y del Municipio, así como de las instituciones educativas, salvo que dichas 

propiedades sean utilizadas por particulares o dependencias públicas, bajo cualquier título, en 

propósitos distintos a los de su objeto público. 

Artículo 25. El Ayuntamiento mediante Acuerdos de Cabildo de carácter general, podrá conceder 

subsidios o estímulos a los contribuyentes hasta por el 75 por ciento del importe del impuesto 

predial, tratándose de casos justificados y denunciados por el contribuyente, de notoria pobreza, de 

interés social, o por causas de desastres naturales; sin que en ningún caso el importe a pagar sea 

inferior a la cuota mínima correspondiente. La implementación del beneficio acordado estará a 

cargo del Presidente Municipal, quien lo podrá delegar en el Tesorero Municipal, informando del 

mecanismo al propio Cabildo. 

CAPÍTULO II 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 26. Este impuesto se causará por la celebración de los actos a que se refieren el Título 

Sexto, Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la 

disolución de copropiedad. 

Artículo 27. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes inmuebles que 

se encuentren en el territorio del Municipio, y que sean objeto de la transmisión de propiedad. 

Artículo 28. Por las operaciones a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, se pagará 

este impuesto aplicando una tasa del 2 por ciento sobre el valor de operación que resulte mayor 

después de aplicar lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero. 

El pago de este impuesto se deberá hacer dentro de los 15 días después de realizada la 

operación. 

Artículo 29.  Sobre la base del impuesto, a que se refiere el artículo anterior, se hará una 

reducción equivalente a $400.00, elevada al año. 

Cuando del inmueble formen parte varios departamentos habitacionales, la reducción se hará por 

cada uno de ellos. 

Este beneficio no es aplicable cuando el inmueble objeto de la operación sea destinado al 

establecimiento de industrias, comercios. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. 

Cuando la transmisión derive en la construcción de viviendas de interés social y popular, definidas 

en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción autorizada será de $1,150.00 elevado al año. 

Artículo 30. Si al aplicar la tasa, y considerar las reducciones señaladas en el artículo anterior, 

resultare un impuesto inferior a $400.00 o no resultare cantidad alguna, se cobrará como impuesto 

mínimo la cantidad equivalente a $400.00. 

Artículo 31. Por la contestación de avisos notariales, se cobrará $300.00. 

 

 



TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

POR AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES. 

Artículo 32. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o 

poseedores, deberán pagarse los derechos correspondientes, tomando como base el valor que 

resulte de aplicar al inmueble las tablas de valores autorizadas, de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA 

I. Predios urbanos: 

a) Con valor hasta de $5,000.00--------------------------$180.00 

b) Con valor de $5,001.00 a $10,000.00----------------$240.00 

c) Con valor de $10,001.00 a $20,000.00--------------$400.00 

d) Con valor de $20,001.00 en adelante----------------$560.00 

 
II. Predios rústicos: 

a) Se calcularán y pagarán los derechos en proporción al 55 por ciento de la tarifa de 

la fracción anterior. 

CAPITULO II 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 
PÚBLICAS Y ECOLOGÍA 

Artículo 33. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas y Ecología, causarán derechos conforme a la siguiente: 

TARIFA: 

I. Por el alineamiento de los inmuebles, según la medida sobre el frente de la calle: 

a) de 1 a 75 m.l.             $110.00 

b) de 75.01 a 100 m.l.   $150.00 

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

$40.00 

 
II. Por el otorgamiento de Licencias de Construcción de remodelación, obras nuevas o de 

ampliaciones a obras existente; así como por la revisión de las memorias de cálculo, 

memorias descriptivas, planos, proyectos y demás documentación relativa a dichas 

obras: 

a) de bodegas y naves industriales-----------$10.00 por m2 

b) de locales comerciales y edificios---------$11.00 por m2 

c) de casas habitación----------------------------$5.00 por m2 

d) de bardas perimetrales------------------------$11.00 por m.l. 

e) tratándose de unidades habitacionales se cobrará además, un 21 por ciento 

más, sobre el total que resulte de aplicar la tasa contemplada en el inciso c). 

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

a) Con la superficie de hasta 250 m2               $400.00 



b) Si el área mide 250.01 hasta 500 m2               $650.00 

c) Si el área mide 500.01 hasta 1,000 m2              $960.00 

d) Si el área mide de 1,000.01 hasta 10,000 m2    $1,600.00 

e) Si la superficie excede los 10,000 m2, se cobrará además de lo dispuesto en el 

inciso anterior una cuota de $150.00 por cada hectárea o fracción que exceda. 

Cuando la licencia solicitada por estos conceptos no implique transmisión de la 

propiedad con propósitos de lucro, o éstas se realicen entre familiares, previa 

demostración documental, sobre las tasas anteriores se otorgará un descuento del 50 

por ciento. 

IV. Por la expedición del dictamen de uso de suelo, la tarifa será: 

a) Para casa habitación             $10 por m2 

b) Para uso comercial   $12 por m2 

c) Para uso industrial   $14 por m2 

Cuando el ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para 

otorgar dictámenes de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado, realice los trabajos correspondientes y 

expida los dictámenes en términos de lo establecido en el Código Financiero. 

V. Para la colocación de postes por obras públicas de electrificación en avenidas, calles y 

caminos no se cobrará derecho alguno por la expedición del dictamen de uso del 

suelo. 

 
VI. Por la expedición de constancias de existencia y las características de los servicios 

públicos de infraestructura física disponibles, se pagarán $150.00 

 
VII. Por el servicio de vigilancia, inspección y control, encomendadas al Municipio por las 

Leyes de la materia, los contratistas con quienes el propio municipio celebre contratos 

de obra pública y servicios relacionados con las mismas, pagarán derechos 

equivalentes al 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de 

trabajo. 

 
VIII. Por los trabajos físicos y técnicos relativos a deslindes de terrenos se pagarán las 

siguientes tarifa: 

a) De terrenos urbanos: 

1. Con superficie de hasta 500 m2   $300.00 

2. Con superficie de 500.01 m2 hasta de 1,500 m2 $450.00 

3. Con superficie de 1,500.01 hasta 3,000 m2  $560.00 

4. De 3,000.01 m2 en adelante, además de la tarifa señalada en el punto anterior 

se pagarán $40.00, por cada 100 m2 adicionales o fracción. 

b) De terrenos rústicos: 

1. Con superficie de hasta 500 m2   $150.00 

2. Con superficie de 500.01 m2 hasta 1,500 m2 $240.00 

3. Con superficie  de 1,500.01 m2 hasta 3,000 m2 $320.00 

4. De 3,000.01 m2 en adelante, además de la tarifa señalada en el punto anterior 

se pagarán $40.00, por cada 100 m2 adicionales o fracción. 



Cuando los trabajos se realicen, a petición de la parte interesada, en días y horarios 

inhábiles, se cobrará el 50 por ciento adicional a los montos señalados en esta 

fracción. 

IX. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, sobre el costo 

de los trabajos de urbanización se pagará el 9 por ciento. 

 
Los pagos que se efectúen por el otorgamiento de este tipo de licencias considerarán 
lo dispuesto en el Artículo 154 del Título Séptimo Capítulo IV de la Ley de 
Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala. 
 

X. Por la demolición de pavimento y/o reparación del mismo, para introducción  y 

rehabilitación de obras públicas de infraestructura, a petición de parte interesada, se 

cobrarán $150.00 por metro cuadrado. 

 
XI. Para el otorgamiento de licencias solo para lotificar terrenos, sín que se consideren los 

trabajos como fraccionamiento habitacional, se pagarán la siguiente tarifa: 

a) Lotes de hasta 400 m2                $700.00 

b) Lotes de 400.01 a 1,000 m2   $1,000.00 

c) Lotes de 1,000.01 m2 en adelante  $1,700.00 

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

comprender siempre la autorización de los planos de urbanización, redes públicas de 

agua,  alcantarillado, alumbrado público, división de lotes y demás documentación 

relativa, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala. 

 
XII. Por el otorgamiento de permisos para demolición de bienes inmuebles por un plazo de 

60 días, pagarán el 5 por ciento de $80.00 por metro cuadrado. De rebasar el plazo 

establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva solicitud y pagar nuevamente 

el porcentaje señalado. 

 
Artículo 34. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará 

de $120.00 a $440.00 adicional al importe correspondiente, según el caso de que se trate y 

conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. El pago deberá efectuarse sin 

perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o por 

un falso alineamiento. 

Artículo 35. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de suelo a que se 

refiere el artículo 35 fracciones II y IV de la presente Ley, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 

27 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y magnitud de 

la obra. 

En caso de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 3 y 31 de la misma Ley, y 

será de hasta seis meses contados a partir de la fecha de su vencimiento, rigiéndose en ambos 

casos por las normas técnicas que se refiere la Ley de la construcción y previo el pago del 50 por 

ciento más de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación  en los planos 

originales y se solicite dentro de los diez días hábiles anteriores a su vencimiento. 

Los interesados podrán solicitar licencia de construcción que deberá ser acompañada por la 

descripción  de los trabajos a realizar croquis y planos, además de cubrir los derechos por la parte 

no ejecutada de la obra. 



Artículo 36. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará los derechos 

siguientes: 

I. Para los inmuebles destinados a casa habitación--------------------$100.00 

II. Tratándose de predios para industrias o comercios------------------$120.00 

CAPÍTULO III 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 

Artículo 37. La obstrucción de las vías y lugares públicos con materiales para construcción, 

escombro, o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del titular, 

causarán un derecho de $75.00, por cada día de obstrucción. 

El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales para construcción, escombro o 

cualquier otro objeto sobre la banqueta, no se otorgará por más de tres días de obstrucción, 

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

además del permiso escrito del vecino, se pagará un derecho de $150.00 por cada día de 

obstrucción; cuando exceda causará un derecho de $40.00  por cada día de obstrucción.  

En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto que 

obstruya los lugares públicos, la presidencia municipal podrá retirarlos con cargo al infractor, quien 

pagará además la multa correspondiente. 

Artículo 38. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan 

llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales por sustancias no reservadas a la 

Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de 

terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación, destinados a la construcción y a la 

elaboración de elementos prefabricados, requerirán del permiso necesario autorizado por la 

Coordinación General de Ecología del Estado y la Dirección Municipal de Ecología, las cuales, de 

común acuerdo, llevarán a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico. 

De no constituir inconveniente se expedirá el permiso o ampliación correspondiente, el cual tendrá 

un  costo de $15.00, por cada metro cúbico de material disponible a extraer, considerando la 

extensión del terreno y las condiciones en las que se realice la extracción. Esta disposición se 

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

otorgados con anterioridad. 

Artículo 39. Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente sin que se haya llevado 

a cabo el estudio ecológico al entorno de conformidad con las normas de ecología del estado, la 

Administración Municipal será responsable, en los términos especificados en las normas 

ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado, por lo que se obliga a exigir el cumplimiento de los 

requisitos que marca la Ley, para quien solicita la autorización.  

Artículo 40. Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por 

ésta, el permiso otorgado tendrá una cuota de $40.000 por metro cúbico a extraer. 

Artículo 41. El Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables, extenderá 

el permiso correspondiente para el sacrificio de ganado, mayor  y menor; cuando éste se haga 

frecuentemente, cobrando por la autorización del lugar conveniente una tarifa equivalente a 

$75.00, por mes autorizado. 

I. Ganado mayor se realice esporádicamente, pero en número superior de una cabeza 

de ganado, se pagará por el permiso $75.00. 

II. Ganado menor por cabeza $60.00. 



Se entenderá como ganado mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos, entre otros.  

Se entenderá como ganado menor: los conejos, las aves de corral, etcétera. 

Artículo 42. Los servicios de matanza hechos por particulares, se cobrarán directamente por ellos 

y según lo convengan con los propietarios del ganado, entendido que los servicios de la matanza 

no significan una responsabilidad para la Administración Municipal y serán regulados por el 

reglamento respectivo. 

Artículo 43. El costo de la verificación sanitaria en los lugares autorizados en el permiso 

correspondiente se incluye en la tarifa del artículo anterior. 

Sin menoscabo de las facultades que fijan las Leyes sanitarias, el municipio efectuará 

verificaciones en los expendios de carne y en aquellos lugares donde se realice el sacrificio de 

animales, y cuando se localicen en ellos, animales no sacrificados en los lugares autorizados o el 

ganado sacrificado provenga de otros Municipios, se cobrará por este servicio una cuota 

equivalente a $150.00 por la inspección y el sello colocado. 

Artículo 44. Por la revisión sanitaria de expendios y los lugares autorizados por el municipio para 

el sacrificio de animales, cuyo fin sea lucrativo, y que no sean propiedad del Ayuntamiento, 

además de las cuotas anteriores  y previa presentación  de la licencia autorizada se pagará la 

siguiente tarifa: 

I. Ganado mayor, por cabeza------------------$100.00 

II. Ganado menor, por cabeza------------------$75.00 

Artículo 45. Por los servicios especiales de recolección, transporte y disposición final de desechos 

sólidos, residuos peligrosos y desperdicios de cualquier naturaleza, a solicitud de los interesados, 

efectuados por personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio, se cobrará por viaje 

de hasta 7 metros cúbicos, de acuerdo a la siguiente tarifa: 

I. Industrias, por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad de sus derechos $490.00 

II. Comercios y servicios, por viaje $300.00 

III. Demás personas que requieran de Servicio Municipal, en la periferia urbana, por viaje $310.00 

IV. En lotes baldíos, por metro cuadrado $330.00 

Artículo 46. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los lotes 

baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus lotes, con tabique o block de cemento o material 

de la región, con una altura mínima de 2.50 metros o en su caso mantenerlos limpios. 

Cuando los propietarios de dichos lotes incurran en rebeldía, el personal del Ayuntamiento podrá 

realizar los trabajos de limpieza, por lo que se cobrará una cuota de $15.00, por metro cuadrado, 

más $330.00 por viaje. 

Artículo 47. Por permiso para derribar árboles, $200.00 por cada árbol siempre y cuando 

constituyan un peligro para los ciudadanos y sus propiedades, sea necesario para la ejecución de 

una obra de interés social, obstruyan la vialidad o el paso de un camino. 

 

CAPÍTULO IV 

POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 
 

Artículo 48. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos, se 

causarán derechos conforme a la siguiente tarifa: 



I. Por búsqueda y copia simple de documentos--------------------------$40.00 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales---------------------------$75.00 

III. Por la expedición de constancias de posesión de predio-----------$75.00 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias:----------------------$75.00 

a) Constancia de radicación  

b) Constancia de dependencia económica 

c) Constancia de ingresos 

d) otras constancias 

V. Por la expedición de la manifestación catastral-----------------------$220.00 

CAPÍTULO V 

POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 
 

Artículo 49. Por los permisos que concede la Autoridad Municipal para la utilización de la vía y 

lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 

I. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, se 

causarán derechos que se cobrarán por una sola vez, a razón de $200.00, y para los 

cuales se aplicará lo dispuesto en el artículo 58 de la presente Ley. 

 
II. Por la celebración de eventos de cualquier naturaleza que merezca la ocupación de un 

área determinada, se cobrará por el permiso correspondiente una cuota equivalente a 

$280.00. 

Los permisos que se otorguen al amparo de las disposiciones anteriores, se condicionarán a los 

requisitos, espacios y tarifas que se convengan  por motivo de la celebración de la feria anual, 

debiendo el Ayuntamiento aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las mismas al 

Congreso del Estado, para que surtan efectos ante terceros. 

Artículo 50. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas 

destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pero que cuenten con el permiso a que 

se refiere el artículo anterior, pagarán derechos diariamente por la ocupación del espacio de 

acuerdo a la tarifa siguiente: 

I. Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas 

destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de $75.00, por metro cuadrado 

ocupado, independientemente del giro de que se trate. La misma cuota pagarán quienes 

comercien a bordo de unidades automotores. 

 
II. Los comerciantes que pidan establecerse en los tianguis de temporada o especiales, de 

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

$20.00, por metro cuadrado, independientemente del giro de que se trate. 

 
III. Cuando los usuarios de espacios que se ubiquen en la vía y lugares públicos, los ocupen de 

manera regular y constante, siempre que cuenten con el permiso correspondiente, podrán 

hacer pagos mensuales anticipados, según acuerdo entre las partes, por lo que se les 

otorgará una bonificación del 20 por ciento, sobre el total diario determinado. 

Durante el mes de Septiembre, estas cuotas tendrán un incremento a $15.00 por metro cuadrado, 

para quienes demuestren una actividad constante comercial durante el año y hayan cubierto los 

derechos correspondientes. 



CAPÍTULO VI 

POR LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Artículo 51. El Ayuntamiento expedirá licencias y refrendará las mismas, para la colocación de 

anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas o morales, que 

por sí o por interpósita persona, coloquen y den órdenes para la instalación, en bienes del dominio 

público, de anuncios y/o propaganda publicitaria susceptible de ser observada desde la vía pública 

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

celebración de eventos deportivos, artísticos y comerciales, respetando la normatividad aplicable 

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General de 

Ecología del Gobierno del Estado. Los derechos que generan estos trámites significarán tasa por 

los siguientes conceptos: 

I. Por la expedición de licencias 

a) Anuncios adosados, por m2 o fracción---------------$230.00 

b) Anuncios pintados, por m2 o fracción-----------------$160.00 

c) Anuncios impresos, por m2 o fracción ---------------$160.00 

d) Anuncios estructurales, por m2 o fracción ----------$480.00 

e) Anuncios luminosos, por m2 o fracción --------------$960.00 

 
II. Por el refrendo de las mismas 

a. Anuncios adosados, por m2 o fracción---------------$160.00 

b. Anuncios pintados, por m2 o fracción-----------------$80.00  

c. Anuncios impresos, por m2 o fracción----------------$80.00 

d. Anuncios estructurales, por m2 o fracción-----------$260.00  

e. Anuncios luminosos, por m2 o fracción--------------$480.00 

 
III. Por la utilización de espacios de infraestructura pública para efectos publicitarios, de 

difusión o divulgación de cualquier actividad, en lugares autorizados, $375.00 por 

evento. 

 
IV. Por la autorización para que unidades móviles de cualquier tipo, realicen publicidad 

alto parlante, se cobrará $75.00, por cada unidad, por 30 días. 

Artículo 52. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados y estampados 

que tenga como única finalidad la identificación de la institución, el programa, o la persona, cuando 

éstos tengan fines educativos, culturales o políticos; o cuando solo sean para señalar e identificar 

al negocio, comercio, industria o servicio, o cuando de manera accesoria se ilumine para la vía 

pública o la nomenclatura. 

Para los efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aunque que sea alumbrado 

por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro 

de los 30 días anteriores a la fecha en que se dé motivo, enmarcado en la situación jurídica o de 

hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal de resultar permanente; o dentro de los 8 

días anteriores tratándose de motivos eventuales, siempre y cuando se respete la normatividad 

aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; así como de las dependencias 

de gobierno correspondientes. 

El refrendo de la licencia concedida deberá realizarse dentro de los dos primeros meses de cada 

año. 



CAPÍTULO VII 

POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 53. El objeto de este precepto se instaura en la prestación del servicio de alumbrado 

público en beneficio de los habitantes del municipio. Se identifica por sus siglas DAP y se estipula 

por ser la contraprestación del servicio de alumbrado público a cambio del pago de derechos 

fiscales a cago de las personas físicas o morales que reciben este servicio público en la comunidad 

en la que habitan o por donde transitan. 

Se calcula proporcionalmente en base del consumo de energía eléctrica de los inmuebles, ya sean 

de propietarios, poseedores, tenedores o beneficiarios, por el uso, aprovechamiento y servicio 

público proporcionado por el gobierno a través de las luminarias y sus accesorios, que el Municipio 

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

La tarifa correspondiente al Derecho de Alumbrado Público, será la que resulte de dividir el costo 

generado en el municipio por la prestación de este servicio, entre el número de usuarios 

registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtiene, se cobrará 

individualmente a cada persona física o moral, y se cargará en el recibo que al efecto expida la 

empresa suministradora de energía eléctrica, quien la descontará del pago que por el costo de 

alumbrado público hace periódicamente al Municipio. 

Los propietarios o poseedores de bienes rústicos o urbanos que no estén registrados en la 

Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, 

mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

En la prestación del Servicio de Alumbrado Público se cobrará un porcentaje máximo de 3 por 

ciento sobre el consumo de energía eléctrica. 

El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que 

ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto recaudado al mes ésta se cobrará el 

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

el mantenimiento y administración del sistema municipal de alumbrado público. 

Artículo 54. 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 2017,  a efecto de hacer los ajustes presupuestarios correspondientes. 

 

CAPÍTULO VIII 
 

POR EL OTORGAMIENTO DE CÉDULAS DE EMPADRONAMIENTO DE ACTIVIDADES 
DIVERSAS 

 
Artículo 55. La inscripción al padrón municipal de negocios, es obligatoria para las personas y 

establecimientos, ambulantes y fijos, de los giros mercantiles, comerciales, industriales y de 

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

La inscripción en el padrón a que se refiere el párrafo anterior, da derecho al contribuyente de 

obtener la cédula de empadronamiento, vigente por el año calendario, misma que podrá ser 

renovada anualmente. 

La persona física o moral que solicite su cédula de inscripción al padrón municipal de negocios, 

pagará por este servicio las siguientes tarifas: 

I. Para negocios del régimen de pequeños contribuyentes 



a) Por el alta en el padrón con vigencia permanente-------------------------$450.00 

b) Por el refrendo, con vigencia de un año calendario-----------------------$225.00 

c) Por el cambio de domicilio-------------------------------------------------------$225.00 

d) Por cambio de nombre o razón social-----------------------------------------$225.00 

e) Por cambio de giro, se aplicará la tarifa del inciso a) de esta fracción. 

f) Si el cambio de propietario o traspaso es entre parientes, solo se cobrará el 50 por ciento 

de la cuota del inciso d). 

g) Por la reposición por pérdida del formato de cédula de empadronamiento, incluyendo la 

presentación del acta correspondiente.-------------$150.00 

II. Para los demás negocios: 

a) Por el alta en el padrón con vigencia permanente------------------$1,350.00 

b) Por el refrendo, con vigencia de un año calendario----------------$675.00 

c) Por el cambio de domicilio-------------------------------------------------$675.00 

d) Por cambio de nombre o razón social----------------------------------$675.00 

e) Por cambio de giro, se aplicará la tarifa del inciso a) de esta fracción. 

f) Si el cambio de propietario o traspaso es entre parientes, solo se cobrará el 50 por ciento 

de la cuota del inciso d). 

g) Por la reposición por pérdida del formato de cédula de empadronamiento, incluyendo la 

presentación del acta correspondiente.---------------$150.00 

Las autoridades municipales, a petición de la parte interesada podrán otorgar permisos 

provisionales, con vigencia desde 1 hasta 180 días, dentro del ejercicio fiscal, exigiendo el 

cumplimiento de las normas y acuerdos que se fijen en la presente Ley y otros ordenamientos. 

La cuota por permisos provisionales, inscritos en el padrón municipal de negocios, se cobrará de 

manera provisional al número de días de vigencia, de acuerdo a las tarifas anteriores. 

La expedición de las cédulas antes señaladas, deberá solicitarse dentro de los treinta días 

siguientes a la apertura del establecimiento, misma que tendrá vigencia de un año fiscal. El 

refrendo de dicha cédula deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año. Para el 

caso de los primeros permisos temporales o provisionales éstos se solicitarán antes de iniciar 

actividades. 

Artículo 56. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de 

funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 

ayuntamiento atenderá lo dispuesto en tarifa de los artículos 155, 155-A y 156 del Código 

Financiero. 

CAPÍTULO IX 

POR REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Artículo 57. Por la expedición de reproducciones de la Información Pública Municipal, según  lo 

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

estará a lo previsto en el artículo 18 de dicha Ley.  

CAPÍTULO X 

POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 

Artículo 58. El Municipio cobrará derecho por los servicios que se prestan en espacios del 

Panteón Municipal, según la tarifa siguiente: 



I. Inhumación por persona, por lote individual, por un tiempo no mayor de 10 años, 

$1500.00 pagaderos al solicitar la orden de inhumación. 

II. Por la colocación de monumentos o lápidas se cobrará el equivalente a $750.00por 

cada una. 

III. Por la autorización para construir y colocar capillas, monumentos o criptas se cobrará 

el equivalente a $375.00 

IV. Por derechos de continuidad a partir de 10 años, se cobrarán $150.00 por año, por lote 

individual, pagaderos anticipadamente por la cantidad de años requerida. 

V. Por exhumación por cadáver o restos del mismo, previa autorización de la autoridad 

judicial, se cobrarán $750.00 

En el caso de la construcción de capillas o monumentos, se requerirá contar con licencia de 

construcción expedida por la Dirección de Obras Públicas, que se otorgará sin costo alguno. 

Artículo 59. Las personas que ostenten la posesión de lotes en los panteones de municipio, 

pagarán el servicio de conservación y mantenimiento de los mismos, por lo que se cobrará $75.00, 

por año. 

En casos justificados, por extrema necesidad social, en forma equitativa y proporcional, en razón 

de las circunstancias que concurran en cada caso, el presidente municipal está facultado para 

bonificar hasta el 75 por ciento, del costo de este derecho, así como el de la fracción I del artículo 

58, ordenando la anotación en el recibo correspondiente. 

 

CAPÍTULO XI 

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

 
Artículo 60. Por el suministro de agua potable, la comisión encargada de la administración del 

sistema de agua potable, considera tarifas para: 

I. Uso doméstico; 

II. Uso comercial, y 

III. Uso industrial. 

Artículo 61. Las tarifas anuales por el suministro de agua potable las determinará el Ayuntamiento. 

Artículo 62. La Tesorería Municipal cobrará el servicio de agua potable, correspondiente a cada 

mes, dentro de los 5 días siguientes a la conclusión de éste, para que se incluya la misma 

información en la cuenta pública del municipio. 

Artículo 63. Se determina una tarifa mensual, para sufragar los gastos que implica el 

mantenimiento, rehabilitación y acondicionamiento de la red de drenaje y alcantarillado público, 

desde las descargas domiciliarias hasta las descargas de aguas residuales. 

Esta tarifa se pagará en la Tesorería Municipal, una vez al año, y el usuario del sistema de 

alcantarillado y drenaje, que realice el pago en el primer trimestre del año, obtendrá un descuento 

del 50 por ciento de la cuota. 

En estos casos el personal de servicios públicos municipales ejecutará directamente todas las 

reparaciones de las redes de agua potable y de alcantarillado y drenaje, sin costo alguno para la 

ciudadanía, que en casos directos solicite se reparen éstas. 

 



CAPÍTULO  XII 

POR DERECHOS Y SERVICIOS DIVERSOS 

Artículo  64. Las cuotas de recuperación que perciba el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia “DIF”, serán aquellas que se deriven de la prestación de servicios, 

contemplados en el marco de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por 

su propio consejo, debiendo el ayuntamiento ratificarlas o modificarlas. 

Artículo 65. Las cuotas de recuperación, cooperaciones y demás ingresos que perciban los 

patronatos o comités de las fiestas tradicionales y patronales, serán aquellas que se deriven de la 

prestación de servicios; equiparables en términos similares de la presente Ley, mismas que serán 

analizadas, discutidas y aprobadas en el seno del cabildo. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO I 

POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
 

Artículo 66. Los ingresos que perciba el municipio, por la venta o enajenación, de sus bienes 

muebles e inmuebles, en los términos legales aplicables, deberá contar primero con el acuerdo 

escrito del Cabildo y la posterior autorización del Congreso del Estado; se ingresarán, registrarán 

en la contabilidad municipal y se reportarán en la cuenta pública municipal que se presente ante el 

Congreso del Estado. 

 

CAPÍTULO II 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
 

Artículo 67. Los ingresos por concepto de arrendamiento o la explotación de los bienes señalados 

en el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a lo estipulado en los contratos 

respectivos y las tarifas de los productos que se cobren serán las siguientes: 

Tratándose del auditorio municipal: 

Para eventos con fines de lucro----------------------------$4,500.00 
Para eventos sociales-----------------------------------------$2,250.00 
 
La explotación de otros bienes que sean propiedad municipal deberá realizarse en la mejor forma 

posible, procurando optimizar su rendimiento comercial así como su adecuada operación y 

mantenimiento. 

Artículo 68. El arrendamiento de otros bienes inmuebles municipales se regularán además por lo 

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas serán fijadas por el ayuntamiento, según el 

reglamento de uso del propio inmueble, en base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y 

a su estado de conservación, mismos que deberán hacerse del conocimiento del Congreso del 

Estado. 

Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del ayuntamiento serán nulos y se 

aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a $1,500.00. 

 



CAPÍTULO III 

POR LOS INTERESES BANCARIOS 

Artículo 69. Se consideran producto, los intereses que se generen por el manejo de cuenta 

bancaria productivas, en la cuales se depositan los recursos administrados por la hacienda 

municipal, y que generalmente se reportan en los estados de cuenta bancarios que se emiten cada 

mes; se registrarán  cuando se conozcan y se consignarán en la cuenta pública municipal. 

Artículo 70. Los ingresos por concepto de intereses de las cuentas bancarias productivas, se 

registrarán  mediante la póliza de ingresos, siempre en el mes correspondiente al estado de cuenta 

que la consigne. 

Artículo 71. La Tesorería Municipal administrará los productos, en los términos previstos por las 

Leyes y estará facultada para fijar  o modificar el importe de los mismos. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Artículo 72. El municipio podrá percibir recursos provenientes de los aprovechamientos 

municipales, distintos de las contribuciones municipales; como son los recargos y las multas. 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

Artículo 73. El pago extemporáneo de contribuciones, ya sean impuestos, derechos o productos, 

dará lugar al cobro de recargo, a razón del 2.5 por ciento mensual por demora, sobre el monto total 

de las mismas contribuciones debidamente actualizadas, por cada mes o fracción que transcurra 

sin que se efectúe el pago. 

En el caso de que los pagos de las contribuciones vencidas se realicen de manera espontánea, 

solo se cobrarán éstas con sus respectivos recargos, por lo que corresponda a los últimos 5 años. 

Cuando las autoridades municipales requieran, por notificación, el pago de contribuciones, ya sean 

estas: impuestos, derechos o productos, lo podrán hacer solo por lo que respecta a los últimos 10 

años. 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

Artículo 74. Las multas son aquellas sanciones monetarias, que impone el Municipio, por las 

infracciones y faltas cometida por los vecinos, habitantes, visitantes o transeúntes del mismo, 

derivadas del incumplimiento de una obligación fiscal, o por la inobservancia de otras disposiciones 

legales y administrativas, que pertenecen al marco jurídico municipal. 

Artículo 75. Las multas impuestas como sanción económica se recaudarán a través de la 

Tesorería Municipal, de acuerdo con las disposiciones y ordenamientos legales en la materia. 

La inobservancia a esta disposición por parte de servidores públicos municipales, será motivo de 

responsabilidad por los daños que pudiesen causarse a la hacienda pública municipal. 

Artículo 76. Para la aplicación de las multas y sanciones, el Municipio atenderá los términos 

establecidos en el Título Décimo Segundo del Código Financiero. 



 

TÍTULO SEXTO 

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Artículo 77. Las Participaciones y Aportaciones que correspondan al Municipio serán percibidas 

en los términos del Título Décimo Quinto, Capítulo V y VI del Código Financiero, así como por lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Tenancingo, 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 Tenancingo, 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. 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 151/2016, relativo al 

Dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio de Tenancingo, 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 YAUHQUEMEHCAN, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO N° LXI 169/2016 

 

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 Yauhquemehcan, 

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 Yauhquemehcan, la Iniciativa de Ley de Ingresos del citado 

Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal 2017, misma que fue presentada al Congreso del Estado el 

día 30 de septiembre del 2016, por el C. Felipe Morales Morales, Presidente Municipal del citado 

ayuntamiento,  mediante oficio número MYT/2016/0196  

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 Yauhquemehcan, para el Ejercicio Fiscal 2017, asignándole el número de expediente 

parlamentario LXI 169/2016 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 Yauhquemehcan, 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 Yauhquemehcan.  

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 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 urgencia y obvia resolución, para su discusión y 

aprobación el siguiente proyecto de: 

 

 



DECRETO 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, 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 el Municipio 
establezcan. 
 
Las personas físicas y morales del Municipio de Yauhquemehcan, deberán contribuir para los 
gastos públicos municipales de conformidad con la presente Ley. 
 
Artículo 2. Los ingresos que el Municipio de Yauhquemehcan, percibirá en el ejercicio fiscal 
comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2017, serán los que se 
obtengan por concepto de: 
 

I. Impuestos; 

II. Derechos; 

III. Productos; 

IV. Aprovechamientos, 

V.  Participaciones, Aportaciones y 
 
VI.        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.  
 

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

a) “Unidad de Medida y Actualización”, deberá entenderse Unidad de medida y 
Actualización con valor vigente determinado por 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 

tiene la máxima representación política, que encauza los diversos intereses sociales y 
la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo. 

 
d) “Municipio”, deberá entenderse  el Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala. 
 
e) “Presidencias de Comunidad”, se entenderá todas las que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio del Municipio. 
 



f) “Administración Municipal”, se entenderá el aparato administrativo, personal y 
equipo, que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del 
Ayuntamiento y del Municipio. 

g) “Ley Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 
 
h) “Reglamento de Protección Civil”, deberá entenderse al Reglamento de Protección 

Civil del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala. 
 
i) “Reglamento de Ecología”, deberá entenderse al Reglamento de Ecología Municipal 

de Yauhquemehcan, Tlaxcala. 
 
j) “Reglamento Interno”, deberá entenderse al Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala. 
 
k) “Bando Municipal”, deberá entenderse al Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

de Yauhquemehcan, Tlaxcala. 
 
l) “Reglamento de Seguridad Pública”, deberá entenderse al Reglamento de 

Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala.  
 
m) “Reglamento de Agua Potable”, deberá entenderse al Reglamento para la 

Prestación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Yauhquemehcan, Tlaxcala. 

 
n) “m2” deberá entenderse al metro cuadrado. 

 
o) “m.l.”, deberá entenderse al metro lineal. 
 
p) “m3”, deberá entenderse al metro cubico. 
 

Artículo 4. Los ingresos mencionados en el artículo 2 de esta Ley, se detallan en las cantidades 
estimadas siguientes: 
 

CONCEPTO  IMPORTE ($) 

IMPUESTOS   3,581,860.44 

IMPUESTO PREDIAL 3,015,802.00 

URBANO 2,817,271.00 

RÚSTICO 198,531.00 

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 566,058.44 

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 566,058.44 

DERECHOS 5,412,223.16 

AVALÚO DE PREDIOS 944,846.80 

AVALÚO DE PREDIOS URBANO 105,000.00 

AVALÚO DE PREDIOS RUSTICO 25,000.00 

MANIFESTACIONES CATASTRALES 90,000.00 

AVISOS NOTARIALES 724,846.80 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 
MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 
ECOLOGÍA 

541,643.36 

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 19,051.44 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, AMPLIACION Y 190,784.40 



REVISIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULOS 

LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 12,000.00 

LICENCIAS PARA DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIFICAR 140,000.00 

DICTAMEN DE USO DE SUELO 100,000.00 

CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 15,000.00 

DESLINDE DE TERRENOS 33,563.52 

REGULARIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SIN 
LICENCIA 

4,644.00 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES INMUEBLES 26,600.00 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 99,380.00 

BUSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS  500 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE PREDIOS 804 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 36,876.00 

EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 12,000.00 

CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 49,200.00 

SERVICIOS DE LIMPIA 20,400.00 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN 
COMERCIOS Y SERVICIOS 

20,400.00 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 549,800.00 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VENTA DE BEBIDA 
ALCOHÓLICA 

48,600.00 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 500,000.00 

EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL 1,200.00 

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 450,000.00 

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 450,000.00 

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS 

2,176,153.00 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,102,793.00 

CONEXIONES Y RECONEXIONES 330,000.00 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 110,000.00 

ADEUDOS D/LOS SERV. D/DSUM. D/AGUA POT. 630,000.00 

MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE 3,360.00 

OTROS DERECHOS 630,000.00 

OTROS DERECHOS 630,000.00 

PRODUCTOS   5,520.00 

MERCADOS 5,520.00 

APROVECHAMIENTOS 114,740.44 

RECARGOS PREDIAL 90,000.00 

RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA 16,800.00 

RECARGOS OTROS 1,000.00 

MULTAS 6,940.44 

OTROS    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  52,142,673.00 



FONDO ESTATAL PARTICIPABLE  27,159,952.00 

PARTICIPACIONES  27,159,952.00 

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES  24,982,721.00 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 6,586,835.00 

FONDO DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS  18,395,886.00 

OTRAS APORTACIONES FEDERALES  0.00 

TOTAL  $ 61,257,017.04 

 
  

Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación de los ingresos 
municipales, podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la administración pública 
estatal y municipal, así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el 
Código Financiero, en relación con lo señalado en el numeral 73 de la Ley Municipal. 
 
Artículo 6. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá ser 
registrado por la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal. 
 
Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el Ayuntamiento, a través de 
las diversas instancias administrativas, expedirá el comprobante fiscal debidamente autorizado por 
el SAT, así como también expedir el comprobante fiscal digital de conformidad con el Código Fiscal 
de la Federación  
 
Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al entero 
inmediato, ya sea superior o inferior. 
 
Artículo 7. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del 
Congreso del Estado, exclusivamente para obra pública y equipamiento, hasta por un monto que 
no rebase el quince por ciento de los ingresos estimados apegándose a lo que establece el artículo 
101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
Artículo 8. Los ingresos que perciban las Presidencias de Comunidad, deberán enterarse a la 
Tesorería Municipal en los términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VII, X y XVI de la 
Ley Municipal y demás disposiciones aplicables. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 
 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO PREDIAL 

 
Artículo 9. Se entiende por impuesto predial la prestación  con carácter general y obligatorio que 
se establece, a cargo de  personas físicas y morales que se encuentren en los siguientes 
conceptos: 
 

I.  Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios urbanos y rústicos; 
 
II. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal o comunal, 
y 
 



III.  Todas las construcciones permanentes edificadas sobre los predios ubicados en el 
territorio municipal. 

 
Artículo 10. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de los predios urbanos y 
rústicos ubicados en el territorio del Municipio y de las construcciones permanentes edificadas 
sobre los mismos. 
 
Artículo 11. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados a 
los predios por 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 las tasas siguientes: 
 

I. PREDIOS URBANOS: 
 

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

II. PREDIOS RÚSTICOS: 
 

a) 1.58 al millar anual. 
 

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el 
cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor catastral de los predios y de las 
construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que señala el artículo 177 del Código 
Financiero. 
 
Artículo 12. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 
inferior a 2.50 uma, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, la cuota 
mínima anual será de 0.55 a 1. 50 del valor de la 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 los párrafos anteriores y se demuestre que el 
propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. 
 
En los casos en que haya transmisión de bienes y éstas se manejen con valores superiores a los 
que se tienen registrados en la base de datos, se cobrarán las diferencias de impuesto predial que 
resulten. 
 
Artículo 13. Las tierras destinadas al asentamiento humano, en el régimen ejidal o comunal, la 
base de este impuesto se determinará en razón de la superficie construida para casa habitación. 
 
Artículo 14. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo 
del año fiscal de que se trate. 
 
Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido en el primer 
párrafo, tendrán derecho a un descuento del 10 por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 195 
del Código Financiero. 
 
Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con sus 
accesorios conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código Financiero. 
 
Artículo 15. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante el 
sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 11 de 
esta Ley. 
 



Artículo 16. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por 
cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código Financiero. 
 
Artículo 17. El valor de los predios destinados a un uso industrial, empresarial o comercial será 
fijado conforme lo dispone el Código Financiero y demás leyes aplicables en la materia, conforme 
al valor que resulte más alto del de operación, el catastral o el comercial. 
 
Artículo 18. Tratándose de predios ejidales y/o comunales urbanos, se tributará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley. 
 
Artículo 19.  En caso de Subsidios en el impuesto predial en el  Municipio estará lo dispuesto al 
Artículo 201 del Código Financiero. 
 

 
Artículo 20. El  Ayuntamiento, mediante acuerdos generales de Cabildo podrá autorizar de 
manera, total ó parcialmente los recargos generados por mora en el pago del Impuesto Predial, 
cuando se solicite por una persona discapacitada, jubilada, pensionada, madre soltera en situación 
vulnerable y personas de escasos recursos, cuando así lo acrediten. 
 

 
CAPÍTULO II 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN 
DE BIENES INMUEBLES 

 
Artículo 21. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de 
los actos a que se refiere el Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión de 
derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 
 

I.  Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes inmuebles que se 
encuentren en el territorio del Municipio, que sean objeto de la transmisión de propiedad o 
posesión y disolución de 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 2.0 por ciento a la base determinada en la 
fracción anterior, en caso de que el monto sea inferior a 6 del valor de la uma se pagara 
este como mínimo; 

 
IV. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del 

Código Financiero, la reducción será de 10.12 uma; 
 
V.  Si al aplicar las reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 uma, se 

cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio; 
 
VI.  Por la contestación de avisos notariales, se cobrará el equivalente a 2 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 aún 
presentando un aviso notarial en el que se contemplen dos o más actos. Por cada acto de 
los enunciados anteriormente, se cobrarán 2 uma. 
 

Artículo 22. EL plazo para la liquidación del impuesto según lo mencionado en el artículo anterior 
será conforme a lo establecido en el artículo 211 del Código Financiero. 



 
CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
Artículo 23. El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este capítulo, de 
conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado 
de Tlaxcala. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS 

 
CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 
PROPIETARIOS O POSEEDORES, Y MANIFESTACIÓN CATASTRAL 

 
Artículo 24. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o 
poseedores, deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como base el valor 
determinado en el artículo 11 de la presente Ley de acuerdo con lo siguiente y que resulte de 
aplicar al inmueble la tabla de valores vigente en el Municipio: 
 

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.  los  propietarios o poseedores de predios realizaran la manifestación Catastral, en los 

plazos establecidos en los artículos 31 y 48 de la Ley de Catastro del Estado de 
Tlaxcala. 

 
 

El pago de la manifestación catastral señalado en los párrafos anteriores será de 2 uma. 
 

CAPÍTULO II 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA 

 
Artículo 25. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal, en materia de desarrollo urbano, 
obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la siguiente: 
 

T A R I F A 
 

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

a) De 1 a 25 m.l., 2.32 uma. 
b) De 25.01 a 50 m.l., 
c) De 50.01 a 100 m.l., 

3.42 uma. 
4.00 uma. 

d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior, se pagará el 0.060 
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: 



 
a) De bodegas y naves industriales: 12 por ciento del valor de la uma, 

por m². 
b) De locales comerciales y edificios: 12 por ciento del valor de la uma 

por m². 
c) De casas habitación: 
 

 

Concepto Derecho causado 

Interés social: 10 por ciento del valor de la uma, 
por m². 
 

Tipo medio: 12 por ciento del valor de la uma, 
por m². 
 

Residencial: 15 por ciento del valor del valor de 
la uma, por m². 
 

De lujo: 20 por ciento del valor de la uma, 
por m². 
 

d) Salón social para eventos y fiestas: 12 por ciento del valor de la uma, 
por m².  
 

e) Estacionamientos: 
 

12 por ciento del valor del valor de 
la uma, por m². 
 

f) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará 
en un 15 por ciento por cada nivel de construcción. 
 
g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales, pagarán 12 por 
ciento del valor de la uma por m.l.: 
 
h) Por demolición en casa habitación: 8 por ciento del valor diario de la uma, 

por m². 
 

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

10 por ciento del valor de la uma, por 
m². 
 
 

j) Por constancia de terminación de 
obra: 

Casa habitación, comercio, industria,  
fraccionamiento o condominio (por 
cada casa o departamento), 5 del 
valor de la 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: 2.1 del valor de la uma. 

 

b) Gavetas, por cada una:  1.05 del valor de la 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 7 por ciento. 

 
El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá lo 
dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo IV, de la Ley de Ordenamiento Territorial para 
el Estado de Tlaxcala. 

 
V.   Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio, se deberá pagar 8 por 

ciento del valor diario de la uma por m2 de construcción. 
 

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

a) Hasta de 250 m², 5.51 del valor de la uma. 
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 del valor de la uma. 
c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 13.23 del valor de la uma. 
d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso 
anterior, pagarán 2 del valor de la 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 un descuento del 50 por ciento sobre la tarifa 
señalada. 
 
VII. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la siguiente: 
 

TARIFA 
 

a) Vivienda,  8 por ciento del valor de la uma, por m². 
 

b) Uso industrial,  12 por ciento del valor de la uma, por 
m². 
 

c) Uso comercial,  
 
 
d) Fraccionamientos, 
 
 
e) Gasolineras y estaciones  
de carburación, 
 
f) Uso agropecuario, 
 

12 por ciento del valor de la uma, por 
m².  
 
8 por ciento del valor de la uma, m². 
 
 
 
30 por ciento del valor de la uma, por 
m². 
 
 
De 01 a 20,000 m²., 20 del valor diario 
de la uma, y de 20,001 m². en adelante, 
60 veces del valor de la 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 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 2 por ciento del costo total de su urbanización. 
 
IX.  Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, con vigencia no 

mayor a seis meses por metro cuadrado, el 10 por ciento del valor de la 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 5 del valor de la 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, 

1.05 del valor de la uma, por día. 
2.10 del valor de la 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 50 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 del valor de la uma. 
2. Urbano, 4 del valor de la uma. 

 
b) De 501 a 1,500  m²: 
 
1. Rústico, 3 del valor de la uma. 
2. Urbano, 5 del valor de la uma. 

 
c) De 1,501 a 3,000 m²: 



 
1. Rústico, 5 del valor de la uma. 
2. Urbano, 8 del valor de la uma. 
 

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 50 por ciento del valor de la uma 
por cada 100 m² adicionales o fracción que se exceda. 
 
Artículo 26. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará 
de 2 a 3 veces adicional al importe correspondiente según el caso de que se trate, y conforme a las 
tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior, cuando ante la citación hecha por la Dirección 
Municipal de Obras Públicas para que se realice el trámite para obtener su licencia de construcción 
y ante la negativa del propietario al trámite se podrá aumentar el costo de la cantidad señalada 
como mínimo sin que exceda la cuota máxima. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la 
adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso 
alineamiento. 
 
Artículo 27. La vigencia de las licencias de construcción será de 6 meses. Por la prórroga de 
licencias de construcción se atenderá a lo dispuesto en la Ley de la Construcción del Estado de 
Tlaxcala, y ésta será 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 28. 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, 2.85 del valor de la uma, y 
 
II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 3.10 del valor de la uma. 

 
Artículo 29. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan 
llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la 
Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de 
terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y a la 
elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la 
Coordinación General de Ecología del Estado y la Coordinación Municipal de Ecología del 
Municipio de Yauhquemehcan, la cual llevará a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico 
y de no constituir inconveniente, de expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá 
un costo de 0.15 del valor de la 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 Coordinación Municipal de Ecología, la administración del 
Municipio será responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y penales del Estado 
de Tlaxcala. 
 
Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por ésta, la cuota 
se incrementará a 0.30 del valor de la uma por cada metro cúbico a extraer. 
 

CAPÍTULO III 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS  
Y CONSTANCIAS EN GENERAL 



 
Artículo 30. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos, se 
causarán derechos equivalentes a la forma siguiente: 

 
I.  Por búsqueda y copia certificada de documentos, 2 del valor de la uma por las primeras 

diez fojas utilizadas y 20 por ciento de día de salario mínimo por cada foja adicional. 
 
II.  Por búsqueda y copia simple de documentos, 50 por ciento del valor de la uma por la 

búsqueda y por las primeras diez fojas, el 20 por ciento de valor de la uma por cada foja 
adicional. 

 
III. Por la expedición de certificaciones oficiales, 2 del valor de la uma. 
 
IV. Por la expedición de constancias de posesión de predios, 2 del valor de la uma. 
 
V.   Por la expedición de las siguientes constancias, 1 del valor de la uma: 

 
a) Constancia de radicación. 
b) Constancia de dependencia económica. 
c) Constancia de ingresos. 

 
VI.    Por la expedición de otras constancias, una vez del valor de la uma. 
 
VII.  Por el refrendo anual de licencia de funcionamiento municipal, 30 por ciento de los 

montos fijados en el artículo 33 de la presente ley. 
 
VIII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 4 del valor de 

la uma. 
 

Artículo 31. Para el caso de expedición de dictámenes por la Coordinación Municipal de 
Protección Civil, se pagará el equivalente de 1 a 200 del valor de la uma, de acuerdo a la 
clasificación de establecimientos comerciales contenida en el  catálogo de giros se determine para 
tal efecto por el municipio, y se aplicara la siguiente:  
 

Tarifa 
 

Tipo de giro por establecimiento. 
Monto de pago en valor diario de la 

uma 

1 SIN COSTO 

2 1-3 

3 4-5 

4 6-12 

5 13 – 100 

6 101-200 

 
 
En caso de que algún giro no se encuentre especificado en el catálogo, se clasificara de manera 
análoga a los giros establecidos y se aplicará la tarifa que le corresponda.   
 
Los establecimientos comerciales, circos y ferias deberán cubrir con las medidas de seguridad 
necesarias en las legislaciones estatales y federales, el incumplimiento de dichas medidas deberán 
de subsanarlo a la brevedad posible, ante la persistencia de estas irregularidades el Coordinador 
Municipal de Protección Civil deberá de emitir una resolución en la cual se establecerá el monto de 
las multas que podrán ser de 100 a 2000 del valor de la uma. 



 
Artículo 32. En el caso de los dictámenes emitidos por la Coordinación Municipal de Ecología, se 
cobrará el equivalente de 1 a 500 del valor de la uma de acuerdo a la clasificación de 
establecimientos comerciales contenida en el  catálogo de giros se determine para tal efecto por el 
ayuntamiento, y se aplicara la siguiente:  
 

Tarifa 
 

Tipo de giro por establecimiento. Monto de pago en valor de la uma 

1 SIN COSTO 

2 1-3 

3 4-5 

4 6-12 

5 13 – 100 

6 101-500 

 
 
En caso de que algún giro no se encuentre especificado en el catalogo se clasificara de manera 
análoga a los giros establecidos y se aplicara la tarifa que le corresponda.   
  
La falta del cumplimiento del dictamen que establece el Reglamento de Ecología y Protección al 
Ambiente del Municipio de Yauhquemehcan, así como el refrendo del mismo, será sancionado 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 del 
valor de la uma, previa autorización y supervisión de la Coordinación de Ecología, quedando 
exentos aquellos que sean para el servicio comunitario y aquellos que lo hagan a través de 
particulares, no así en los casos de aquellos que perciban un beneficio económico en lo futuro. 
 

CAPÍTULO IV 
SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 
Artículo 33. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, 
industriales y de servicios, se deberá remitir al catálogo de giros que se determine para tal efecto 
por el ayuntamiento, y se aplicara la siguiente:  
 

Tarifa 
 

Tipo de giro por establecimiento. Monto de pago en valor de la uma 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 

5 13 – 100 

6 101-200 

 
 
En caso de que algún giro no se encuentre especificado en el catálogo, se clasificara de manera 
análoga a los giros establecidos y se aplicara la tarifa que le corresponda.   
 
 



Artículo 34. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de 
funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 
Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155, 155-A y 156 del Código 
Financiero. 
 
Artículo 35. Por dictamen de factibilidad de ubicación del domicilio de establecimientos 
comerciales, previa a la autorización de inscripción a la Tesorería Municipal, se cobrará el 1.50 del 
valor diario de la 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% del pago inicial. 
 
Artículo 37. Por dictamen del cambio de propietario de establecimientos comerciales, se cobrará 
como una nueva expedición. 
 
Artículo 38. Por dictamen de cambio de razón social, considerando el mismo giro y propietario 
para establecimientos comerciales, se cobrará el 18% del pago inicial. 

 
CAPÍTULO V 

SERVICIO DE PANTEONES 
 

Artículo 39. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios municipales, se 
deberán pagar anualmente, 1.50 del valor de la 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 10 del valor de la uma. 
 
Artículo 41. Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio de 
panteón, podrán cobrar este derecho conforme a este Capítulo o por las establecidas en la 
comunidad por usos y costumbres; derechos cobrados que deberán ser enterados a la Tesorería 
Municipal. 
 

CAPÍTULO VI 
POR EL SERVICIO DE LIMPIA 

 
Artículo 42. Los derechos por los servicios de recolección, transporte y disposición final de basura 
y los residuos sólidos no peligrosos, se pagarán de conformidad con las siguientes tarifas: 
 

I.  Basura doméstica y/o basura producida en casas habitación, los servicios prestados a 
poseedores de casas habitación, condominios, departamentos, unidades habitacionales 
o similares, aplicando la siguiente tarifa: 

 

CUOTA ANUAL 

1 del valor de la 
uma 

 
Los usuarios cubrirán este derecho de manera anual e individual a la tesorería 
municipal, a través de los recibos de pago que al efecto se expida de conformidad con 
lo previsto  en el artículo 6 de la presente Ley de Ingresos durante el primer trimestre 
del año. 

 
II. Basura comercial. El cobro a empresas y comercios por recolección, transporte y 

disposición final de residuos no peligrosos, se calculará y pagará mensualmente de 
acuerdo a la siguiente tarifa: 

 



TARIFA CUOTA 
MENSUAL 

A $ 1,500.00 

B $ 2,000.00 

 
La aplicación de cada tarifa se realizara en función del tabulador autorizado por el Ayuntamiento de 
Yauhquemehcan, para el ejercicio fiscal 2017.  
 
Los usuarios cubrirán este derecho a la tesorería municipal por medio del recibo de pago de 
derechos de alta y/o refrendo de la licencia de funcionamiento de que se trate durante el primer 
trimestre del año. 

 
Artículo 43. Por los servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, 
efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio a solicitud de los 
interesados se cobrarán las cuotas siguientes: 
 

Industrias,  De 4 a 7.2 del valor de la uma, 
por viaje, dependiendo del 
volumen y peligrosidad de sus 
desechos. 
 

Comercios y servicios,  De 2 a 4.41 del valor de la uma, 
por viaje,  dependiendo del 
volumen y peligrosidad de sus 
desechos. 
 

Demás organismos que requieran  
el servicio en Yauhquemehcan y periferia  
urbana,  

De 2 a 4.41 del valor de la uma, 
por viaje, dependiendo del 
volumen y peligrosidad de sus 
desechos. 

 
En lotes baldíos, 
 
 
 
Retiro de escombros, 

 
4.41 del valor del valor de la 
uma, por viaje, dependiendo del 
volumen y peligrosidad de sus 
desechos. 
 
8.00 del valor de la uma, por 
viaje, dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 
 

 
Artículo 44. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los lotes 
baldíos deberán mantenerlos limpios.  
 
Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes baldíos que no los 
limpien, el personal del Municipio de Yauhquemehcan, podrá realizar esos trabajos y en tal caso 
cobrará una cuota del 0.20 del valor de la 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 45. Por los permisos que concede la autoridad municipal de Yauhquemehcan, por la 
utilización de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 

 



I. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, en periodo de 
feria se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso 1 del valor de la uma 
por m.l. por día, considerando 2.5 metros de ancho y al superar más de 3 m.l. se calculara 
sobre 0.05 del valor de la uma por m².por día.  

 
Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan 
con motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias anuales, debiendo el Ayuntamiento 
aprobar dichas condiciones, en todos los casos deberá contar con su contrato de energía eléctrica 
o en su defecto el municipio realizara el cobro de la energía consumida. 
  
Artículo 46. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas 
destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a la tarifa 
siguiente:  
 

I. Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas 
destinadas en el día y horario específico, se pagará de forma mensual la cantidad de 3-8 
del valor de la uma independientemente del giro de que se trate por establecimiento, y en 
caso de exceder 3 m.l el mencionado establecimiento se pagara adicionalmente 1 del valor 
de la uma por cada m.l. adicional  

 
II. Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de temporada o especiales (sin 

incluir venta de bebidas alcohólicas), de acuerdo a las zonas, días y horarios que la 
autoridad municipal establezca, pagarán la cantidad 8 del valor de la uma 
independientemente del giro de que se trate por establecimiento, y en caso de exceder 3 
m.l el mencionado establecimiento y se pagara adicionalmente 1 uma por cada m.l. 
adicional del establecimiento.  
  

III. Para el caso de ambulantes sin establecimiento se pagara 0.30 del  valor de la uma por 
día. 

  
 

CAPÍTULO VIII 
POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA 

LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
 

Artículo 47. El Ayuntamiento de Yauhquemehcan 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 del valor de la uma. 

b)  Refrendo de licencia, 1.64 del valor de la uma. 
 

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

 



a)  Expedición de licencia, 2.20 del valor de la uma. 

b)  Refrendo de licencia, 1.10 del valor de la uma. 
 

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción: 
 

 

a)   Expedición de licencia, 6.61 del valor de la uma 
. 

b)   Refrendo de licencia, 3.30 del valor de la uma. 
 

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción: 
 

 

a)   Expedición de licencias, 13.23 del valor de la uma. 

b)   Refrendo de licencia, 6.61 del valor de la uma. 
 

V.  Publicidad fonética a bordo de vehículos 
automotores: 

 

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

2 del valor de la uma. 

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

5 del valor de la uma. 

c)  Permanente, durante todo un año o fracción por 
cada      unidad vehicular, 

     10   del valor de la 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 45 de la presente Ley, de publicidad fonética a bordo de vehículos automotores y 
otros medios publicitarios, el Ayuntamiento cobrará el derecho de este uso acorde a la tarifa y por 
la utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares designados y autorizados por el 
Ayuntamiento por evento, siempre y cuando no exceda el plazo de una semana la siguiente: 
 

TARIFA 
 

I.    Eventos masivos,   80 del valor de la uma, con fines de lucro. 
 
II.   Eventos masivos,   30 del valor de la uma, sin fines de lucro. 
 
III.  Eventos deportivos,  30 del valor de la uma. 
 
IV.  Eventos sociales,   20 del valor de la uma. 
 
V.    Por realizar actividades de publicidad tales como volanteo, pancartas, móviles, pegado 

de póster por una    semana, 3 del valor de la uma. 
 



VI. Otros diversos,   30 del valor de la 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 de 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 de Yauhquemehcan 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 de 
Yauhquemehcan 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.- Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento cuota fija. 

 
a.-  Servicio de cuota fija 

 

Tipo de usuario Servicios 

Agua 

potable ($) 

Alcanta

rillado 

($) 

Sanea-

miento ($) 

Iva 

16% 

($) 

Total 

mensual 

($) 

Importe 

bimestral 

($) 

Doméstica tipo “a” 54.40 9.60 -- -- 64.00 128.00 

Doméstica tipo “b” 62.90 11.10 - - 74.00 148.00 

Doméstica tipo “c” 81.60 14.40 - - 96.00 192.00 



Mixta 87.05 15.35 - - 102.40 204.80 

No doméstico “a” 87.05 15.35 - - 102.40 204.80 

No doméstico “b” 156.67 27.65 - - 184.32 368.64 

No doméstico “c” 313.34 55.28 - - 368.62 737.28 

No doméstico “d” 2,412. 10 425.77 - - 2,837.87 5,675.74 

No doméstico “e” 3,619.13 638.66 - - 4,257.79 8,515.58 

No doméstico “f” 

grandes 

consumidores 

10,857.37 1,915.99 - - 12,773.36 
25,546.7

2 

 

b). Servicio medido doméstico 

 

c).- Servicio institucional: escuelas públicas y oficinas administrativas de los gobiernos federal, 

estatal y municipal. 

 

d).- Servicio medido institucional 

 

Rango m3 Agua  

Alcantarillado Saneamiento 

Tarifa mínima 

De A $ / m3 $ / 

bimestre 

0 25 $5.12 $128.00 20% 0% $130.00 

26 50 $4.oo  20% 0%  

51 75 $5.00  20% 0%  

76  En adelante $6.00  20% 0%  

Rango m3 Agua  

Alcantarillado Saneamiento 

Tarifa 

mínima 
De A $ / m3 $ / 

bimestre 

0 25 $14.80 $350.00 20% 0% $370.00 

26 50 $10.oo  20% 0%  

51 75 $9.00  20% 0%  

76  En adelante $10.00  20% 0%  



II.- Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento uso no doméstico: los comercios, 

prestadores de servicios e industrias, invariablemente contarán con medidor en cada toma de agua 

potable contratada y les será aplicada la tarifa autorizada para servicio medido no doméstico, 

instalándose a costo del usuario el medidor en 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 Del Estado De Tlaxcala. 

a).- Tarifa no doméstica “a”: comercios y prestadores de servicios que utilicen el agua sólo para 

la limpieza de su local y el servicio de wc. 

 

b). Tarifa no doméstica “b”: giros que utilicen el agua como parte de su procedimiento diario de 

limpieza tales como bares, billares, carnicerías, pollerías, revelado e impresión fotográfica, 

minisúper, venta de helados y paletas, escuelas, colegios y academias hasta 30 alumnos, venta de 

flores y plantas naturales, madererías, venta de artículos de limpieza, notarías públicas, alquiler de 

equipos para banquetes, fondas hasta 5 mesas, templos ó centros religiosos, instituciones 

bancarias, casas de empeño, cajas de ahorro y préstamo. 

 

 

c).- 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, 

Rango m3 Agua  

Alcantarillado Saneamiento 

Tarifa mínima 

De A $ / m3 $ / 

bimestre 

0 25 $5.92 $148.00 20% 0% $150.00 

26 50 $6.50  20% 0%  

51 75 $5.92  20% 0%  

76  
En 

adelante 
$7.00  20% 0%  

Rango m3 Agua  

Alcantarillado Saneamiento 

Tarifa mínima 

De A $ / m 

3 

$ / 

bimestre 

0 25 $14.00 $350.00 20% 0% $370.00 

26 50 $10.oo  20% 0%  

51 75 $11.00  20% 0%  

76  
En 

adelante 
$15.00  20% 0%  



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. 

 

d).- Tarifa no doméstica “d”: comercios que utilicen el agua como parte importante de sus 

procesos de servicios y/o producción: ejemplo: hoteles, casas de huéspedes  y moteles mayores 

de 10 habitaciones y/o que tengan restaurante –bar, gasolineras, purificadoras de agua, 

lavanderías, etc. 

 

 

e).-  Tarifa no doméstica “e”: giros que utilicen el agua como insumo básico de sus procesos de 

servicios, ejemplo: baños públicos, albercas, centros deportivos, terminal de autobuses y /o 

camiones, etc. 

Rango m3 Agua  

Alcantarillado Saneamiento 

Tarifa mínima 

De A $ / m3 $ / 

bimestre 

0 25 $28.00 $700.00 20% 0% 750.00 

26 50 $11.oo  20% 0%  

51 75 $11.00  20% 0%  

76  
En 

adelante 
$15.00  20% 0%  

Rango m3 Agua  

Alcantarillado Saneamiento 

Tarifa mínima 

De A $ / m3 $ / 

bimestre 

0 25 $132.00 $3,300.00 20% 0% $3,410.00 

26 50 $90.o  20% 0%  

51 75 $90.00  20% 0%  

76  
En 

adelante 
$110.00  20% 0%  

Rango m3 Agua  

Alcantarillado Saneamiento 

Tarifa mínima 

De A $ / m3 $ / 

bimestre 



 

 

f).- Tarifa uso no doméstico “f” grandes consumidores: comercios, industrias, servicios que 

utilicen el agua como insumo básico de sus procesos de servicios, ejemplo: centros comerciales, 

hospitales, envasadoras y purificadoras de agua, fábrica de hielo e industrias en general, etc. 

                                                                                

g).- Tarifa servicio medido uso medido uso mixto: casas habitación que comparta el uso del 

agua con local comercial de la clasificación “a”. 

 

0 25 $182.60 $4,565.00 20% 0% $4,620.00 

26 50 $100.oo  20% 0%  

51 75 $100.00  20% 0%  

76  
En 

adelante 
$130.00  20% 0%  

Rango m3 Agua  

Alcantarillado Saneamiento 

Tarifa mínima 

De A $ / m3 $ / 

bimestre 

0 25 $242.00 $6,050.00 20% 0% $6,050.00 

26 50 $130.oo  20% 0%  

51 75 $130.00  20% 0%  

76  
En 

adelante 
$170.00  20% 0%  

Rango m3 Agua  

Alcantarillado Saneamiento 

Tarifa mínima 

De A $ / m3 $ / 

bimestre 

0 25 $8.20 $205.00 20% 0% $250.00 

26 50 $11.oo  20% 0%  

51 75 $11.00  20% 0%  

76  
En 

adelante 
$13.00  20% 0%  



h).- Los giros que cuenten con permiso de extracción de aguas nacionales expedido por la 

comisión nacional del agua y que no utilicen aguas de la red de distribución, pagará el servicio de 

mantenimiento al alcantarillado sanitario equivalente al 25% del pago de derechos. 

i).- A los servicios no domésticos se les adicionará el % vigente del impuesto al valor agregado 

(I.V.A.) de conformidad con las disposiciones en materia Fiscal Federal. 

III.- Derechos de conexión de servicio de agua potable y alcantarillado, para toma doméstica 

y comercial. 

Doméstica 
Derechos de conexión $ 896.00 

$ 2,560.00  
Factibilidad $ 1,664.00 

    

Comercial 
Derechos de conexión $ 1,246.00 $ 3,560.00 

Factibilidad $ 2,314.00  

 

Estos derechos no incluyen: medidor, válvulas de seguridad para toma de ½ pulgada, tubería, 

mangueras, abrazaderas y demás insumos necesarios para realizar la acometida hidráulica; así 

como la instalación de este material.  

Pago por concepto de dictamen de factibilidad y congruencia para construcción de 

fraccionamientos y conjuntos habitacionales. 

  

Doméstica 

Dictamen de factibilidad y 

congruencia  
Importe  

Total 

De 0 a 25 casas  $ 1280.00 $32,000.00 

De 25 a 50 casas $ 1280.00 $ 64,000.00 

De 50 a 75 casas $ 1280.00 $ 96,000.00 

De 75 a 100 casas $ 1280.00 $ 128,000.00 

De 100 o mas  $ 1280.00 $ 150,000.00 

 

Comercial e 

industrial 

Tarifa a $ 6,000.00 $ 6,000.00 

Tarifa b $ 8,000.00 $ 8,000.00 

Tarifa c $ 12,000.00 $ 12,000.00 

Tarifa d $ 15,000.00 $ 15,000.00 

Tarifa e $ 20,000.00 $ 20,000.00 

Tarifa f $ 45,000.00 $ 45,000.00 

 

IV.- Derechos de ruptura de pavimento por metro lineal:  



 

Tipo Importe 

 

Superficie de rodamiento a base de concreto 

asfáltico 
$ 280.00 / m 

Superficie de rodamiento a base de concreto 

hidráulico 
$ 300.00 /m 

 

Este derecho se considera en la afectación para la excavación de zanjas de un ancho máximo de 

65 cm, para alojar las acometidas hidráulicas o, en su caso, descargas sanitarias domiciliarias. 

La superficie de rodamiento la repone la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de 

Yauhquemehcan, dentro de sus programas de bacheo o en un plazo no mayor a 30 días, siempre 

y cuando, el usuario haya pagado los correspondientes derechos. 

V.- Derechos para instalación de caja de banqueta y válvula especial de control. 

Tipo Importe 

 

Toma de ½ pulg. $ 850.00  

Toma de  ¾ pulg. $ 1,300.00  

 

VI.- 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  

 

VII.- Derechos por suspensión de servicio por baja temporal / definitiva 

Tipo Importe 

 

Cuando hay caja + válvula $ 100.00  

Cuando no hay caja + válvula $ 200.00  

 

VIII.- Derechos por reconexión de servicio por alta 

Tipo Importe 



 

Cuando hay caja + válvula $ 100.00  

Cuando no hay caja + válvula $ 150.00  

Drenaje $ 250. 00 

 

IX.- Derecho por gastos de cobranza  

Tipo Importe 

 

Doméstico $ 30.00  

No doméstico $ 50.00  

 

X.- Gasto de restricción de servicio 

 

Tipo Importe 

 

Tipo “a” cierre de válvula $ 100.00  

Tipo “b” excavación $ 150.00  

Drenaje $ 250.00  

 

XI.- Derechos por traslado de agua potable en pipa 10 m3: 

Tipo Importe 

 

Para uso doméstico, dentro de la cabecera $ 250.00  

Para uso no  doméstico, dentro de la cabecera $ 300.00  

 

Para los suministros de agua en pipa de 10 m3, fuera de la cabecera, se cobrará en función de la 

distancia y las maniobras requeridas en cada caso.  

Este servicio no estará disponible, de manera directa o indirecta, para usuarios que tengan 

suspendido el servicio por falta de pago.  

XII.- Derecho por expedición de constancias 

Tipo Importe 

 



Todo tipo de constancias para uso doméstico $ 35.00  

Todo tipo de constancias para uso no doméstico $ 55.00  

 

XIII.- Derecho por cerrar y abrir válvula en cuadro o caja de banqueta para reparaciones 

interiores 

Tipo Importe 

 

Uso doméstico $ 100.00  

Uso no doméstico $150.00  

 

XIV.-Pago por multas de penas convencionales para el servicio de agua potable y 

alcantarillado 

 

 

Tipo Importe 

Conexión a fuente de abastecimiento,  red de 

conducción, línea de distribución o toma de 

forma clandestina. 

$ 7,500.00  

Conexión a red de alcantarillado sanitario u 

obras de saneamiento de forma clandestina. 
$7,500.00  

Desperdicio de agua potable $550. 00 

Multa por no contar con la factibilidad expedida 

por el municipio para la instalación de 

infraestructura y conexión de fraccionamientos 

$15,000. 00 

 

Nota: las multas son por cada toma instalada o vivienda conectada y la factibilidad de acuerdo al 

número de viviendas instaladas. 

XV.-  Pago  de carga de agua 

 

M3 Importe Propuesta incremento 

  

1 m 3 $ 25.00 $ 25.00 

3 m 3 $75.00 $60.00 



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 

 

Continuidad del no: 

XVI.- Derechos venta de agua potable en pipa 10 m3: 

Comunidad Importe Propuesta incremento 

 

Zona Centro $ 250.00 $ 250.00 

Tetla $ 350.00 $ 350.00 

San Bartolo $ 300.00 $ 300.00 

Texcalac $450.00 $450.00 

Cd. Ind. Xicotencalt $ 550.00 $ 550.00 

San Fco. Tlacuilocan $300.00 $300.00 

La “Y” $300.00 $300.00 

Xaltocan $350.00 $350.00 

San Andrés $400.00 $400.00 

Huamantla $600.00 $600.00 

Morelos $550.00 $550.00 

San Lucas Tecopilco $450.00 $450.00 

 
Artículo 52. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Municipal de Yauhquemehcan, 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 
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 de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, previa autorización de la enajenación del 
Ayuntamiento por interés público y el Congreso del Estado autorice las operaciones. 
 
Artículo 54. Los ingresos por concepto de enajenación de lotes a perpetuidad en los cementerios 
municipales causarán a razón de 30 del valor de la 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 de 
Yauhquemehcan serán nulos y se aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser 
inferior a 20 del valor de la 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 de Yauhquemehcan, 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 

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.  
 

I.  Por mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera de los horarios 
autorizados, de 5 a 10 del valor de la uma, tratándose de comercios con venta de 
bebidas alcohólicas, de 50 a 200 del valor de la uma.  

 
En caso de que exista reincidencia por parte de los propietarios o encargados de las 
negociaciones se impondrán como medidas de apremio las siguientes: 
 

a) Clausura provisional. 
b) Clausura Definitiva. 
c) Cancelación de la licencia. 
 

II. Por colocar anuncios, carteles, o realizar publicidad, sin contar con la licencia, permiso o 
autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan en el 
artículo 23 de esta Ley, se deberán pagar de 5 a 10 del valor de la uma, según el caso 
de que se trate. La colocación de propaganda o publicidad impresa vía pública o bienes 
particulares deberá de estar sujeta a los ordenamientos que en materia de ecología 
existan tanto a nivel municipal como estatal. 

 
III.  Por no respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento, y/o realizar otra 

actividad distinta a la señalada en dicha licencia, se sancionarán con una multa de 10 
a 150 del valor de la uma. Asimismo, el incumplimiento a los ordenamientos que en 
materia de salud existen a nivel estatal o municipal. 

 
La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos de calificar las 
sanciones previstas en este Capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, la 
situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. 
 
Artículo 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 de Yauhquemehcan 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 de Yauhquemehcan, 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 de Yauhquemehcan 
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 65. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio de 
Yauhquemehcan 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 del valor de la 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 del valor de la 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  

FEDERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS PARTICIPACIONESY APORTACIONES  

FEDERALES 
 

Artículo 69. Las participaciones y aportaciones que correspondan al Municipio, serán percibidas 
en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto, Capítulo V y Capítulo VI, del Código 
Financiero 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
OTROS INGRESOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
OTROS INGRESOS 

 
Artículo 70. Otros ingresos son los que comprenden el importe de los ingresos y beneficios varios 
que derivan de las transacciones y eventos inusuales, que no sean propios del objeto de Municipio, 
no incluidos en los artículos anteriores. 
 

 
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 
Yauhquemehcan, 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 Yauhquemehcan, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley, sean 
superiores a los señalados, se faculta a dicho Ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las 
partidas presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales, en beneficio de su 
comunidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Si el infractor de los reglamentos municipales fuese jornalero, obrero o trabajador, 
no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción a los reglamentos 
municipales, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicaran en forma supletoria, en lo 



 

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. 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 169/2016, relativo al 

Dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

 

conducente, la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2017, y  las 
leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala.  
 



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

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPETITLA DE 

LARDIZABAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO: LXI 191/2016 
 
 
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 Tepetitla de 
Lardizábal, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 
ANTECEDENTES. 

 
Mediante sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día veintiocho de septiembre del año dos mil 
dieciséis, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio, la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepetitla de Lardizábal, para el ejercicio fiscal 2017, misma que fue presentada al 
Congreso del Estado el día treinta de septiembre de dos mil dieciséis, por el C. Hugo Celis Galicía 
Presidente Municipal del citado municipio,  mediante oficio número DESPACHO2016/06/181. 
 
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 once de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, para el Ejercicio Fiscal 2017, asignándole el 
número de expediente parlamentario LXI 191/2016, 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 Tepetitla de Lardizábal, 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 Tepetitla de Lardizábal.  
 
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 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 TEPETITLA DE LARDIZÁBAL,  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 1. En el Estado de Tlaxcala las personas físicas y morales están obligadas a contribuir 
para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y el Municipio 
establezcan. 
 
Las personas físicas y morales del Municipio, deberán contribuir para los gastos públicos 
municipales de conformidad con la presente Ley. 
 



Los ingresos que el Municipio percibirá durante el ejercicio fiscal 2017, serán los que se obtengan 
por concepto de: 
 

I. Impuestos; 
II. Contribuciones de Mejoras; 
III. Derechos; 
IV. Productos; 
V. Aprovechamientos; 
VI. Participaciones y Aportaciones; y 
VII. Ingresos derivados de Financiamientos 

 
Cuando en esta Ley se haga referencia a: 
 

a) “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 diecisiete. 

 
b) “Código Financiero”, se entenderá como el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 
 

c) “Ayuntamiento”, se entenderá como el Ayuntamiento del Municipio de Tepetitla de 
Lardizábal. 

 
d) “Municipio”, deberá entenderse al Municipio de  Tepetitla de Lardizábal.  

 
e) “Presidencias de Comunidad”, se entenderá todas las Presidencias de Comunidad que 

se encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio de Tepetitla de 
Lardizábal. 

 
f) “Administración Municipal”, se entenderá el aparato administrativo, personal y equipo, 

que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento y 
del Municipio. 

 
g) “Ley Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 
h) “m.l.”, deberá entenderse metros lineales. 

 
i) “m2”, deberá entenderse metros cuadrados. 

 
j) Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala: Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Los ingresos del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, deberán pronosticarse y aprobarse por el 
Cabildo y hacerlo de su conocimiento al Congreso de Estado, considerando la clasificación 
señalada en el artículo 1 de esta Ley. 
 
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 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran en las 
cantidades estimadas siguientes: 
 
 



CONCEPTO 
INGRESO 

ESTIMADO 2017 
($) 

1 
   

IMPUESTOS 1,262,846.13 

1 1 
  

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

1 1 1 
 

Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 0.00 

1 1 1 1 Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 0.00 

1 2 
  

Impuestos Sobre el Patrimonio 879,236.80 

1 2 1 
 

Impuesto Predial 879,236.80 

1 2 1 1 Urbano  674,222.45 

1 2 1 2 Rustico 205,014.35 

1 3 
  

Impuestos Sobre la Producción el Consumo y las 
Transacciones 

348,735.75 

1 3 1 
 

Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 348,735.75 

1 3 1 1 Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 348,735.75 

1 7 
  

Accesorios 34,873.58 

1 7 1 
 

Actualización 0.00 

1 7 1 1 
Actualización Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos 
Públicos 

0.00 

1 7 1 2 Actualización de Impuesto Predial 0.00 

1 7 1 3 
Actualización de Impuesto Sobre Transmisión de Bienes 
Inmuebles 

0.00 

1 7 2 
 

Recargos 16,908.40 

1 7 2 1 Recargos Impuesto Predial 16,908.40 

1 7 2 2 Recargos Otros 0.00 

1 7 3 
 

Multas 17,965.18 

1 7 3 1 Multas Impuesto Predial 12,681.30 

1 7 3 2 Multas Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 5,283.88 

2 
   

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 

3 
   

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 

4 
   

DERECHOS 1,317,270.04 

4 1 
  

Derechos por el uso, goce aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

0.00 

4 1 1 
 

Derechos por el uso, goce aprovechamiento o explotación 
de bienes de dominio público 

0.00 

4 1 1 1 Por el Uso de la Vía y Lugares Públicos 0.00 

4 3 
  

Derechos por Prestación de Servicios 1,257,033.86 

4 3 1 
 

Avalúos de Predios 77,144.58 

4 3 1 1 Avalúos de Predios Urbanos 38,572.29 

4 3 1 2 Avalúos de Predios Rústicos 38,572.29 

4 3 2 
 

Servicios Prestados por la Presidencia Municipal en 
materia de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología 

558,505.59 

4 3 2 1 Alineamiento de Inmuebles 12,681.30 



CONCEPTO 
INGRESO 

ESTIMADO 2017 
($) 

4 3 2 2 
Otorgamiento de Licencias de Construcción de Obra 
Nueva, Ampliación y Revisión de Memorias de Cálculo  

70,803.93 

4 3 2 3 
Otorgamiento de Licencias para Construcción de 
Fraccionamientos 

33,816.80 

4 3 2 4 Otorgamiento de Licencias para Dividir, Fusionar y Lotificar 66,048.44 

4 3 2 5 Dictamen de Uso de Suelo 369,871.25 

4 3 2 6 Servicios de vigilancia, Inspección y Control 0.00 

4 3 2 7 Expedición de Constancias de Servicios Públicos 0.00 

4 3 2 8 Deslinde de Terrenos 0.00 

4 3 2 9 Regularización de Obras de Construcción sin Licencia 0.00 

4 3 2 A Asignación del número Oficial de Bienes Inmuebles 5,283.88 

4 3 2 B Obstrucción de Lugares Públicos  0.00 

4 3 2 C Permiso para Obstruir las Vías y Lugares Públicos 0.00 

4 3 2 D 
Permiso para la Extracción de Materiales Pétreos o 
Sustancias no Reservadas  

0.00 

4 3 3 
 

Servicios prestados en el Rastro Municipal  0.00 

4 3 3 1 Rastro Municipal 0.00 

4 3 3 2 
Revisión Sanitaria y sacrificio de animales en lugares 
autorizados por el Municipio 

0.00 

4 3 4 
 

Expedición de Certificaciones, Constancias o 
Reposición de Documentos 

115,188.48 

4 3 4 1 Búsqueda y Copia Simple de Documentos 4,227.10 

4 3 4 2 Expedición de Certificaciones Oficiales 5,283.88 

4 3 4 3 Expedición de Constancias de Posesión de Predios 0.00 

4 3 4 4 
Expedición de Constancias de Radicación, Dependencia 
Económica y de ingresos 

73,974.25 

4 3 4 5 Expedición de Otras Constancias 31,703.25 

4 3 4 6 Canje del Formato del Licencia de Funcionamiento 0.00 

4 3 4 7 
Reposición por Pérdida del Formato de Licencia de 
Funcionamiento 

0.00 

4 3 5 
 

Servicio de Limpia 16,908.40 

4 3 5 1 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos 
Sólidos en Industrias 

0.00 

4 3 5 2 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos 
Sólidos en Comercios y Servicios 

12,681.30 

4 3 5 3 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos 
Sólidos en organismos que requieran el Servicio 

0.00 

4 3 5 4 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos 
Sólidos en lotes baldíos 

4,227.10 

4 3 6 
 

Servicios y Autorizaciones Diversas 100,393.63 

4 3 6 1 
Licencias de Funcionamiento para establecimientos con 
venta de bebidas alcohólicas 

100,393.63 



CONCEPTO 
INGRESO 

ESTIMADO 2017 
($) 

4 3 7 
 

Expedición o Refrendo de Licencias para la Colocación 
de Anuncios Publicitarios 

14,794.85 

4 3 7 1 Anuncios Adosados 7,397.43 

4 3 7 2 Anuncios Pintados y/o Murales 7,397.43 

4 3 7 3 Estructurales 0.00 

4 3 7 4 Luminosos 0.00 

4 3 8 
 

Servicios de Alumbrado Público 152,175.60 

4 3 8 1 Servicio de Alumbrado Público 152,175.60 

4 3 9 
 

DIF Municipal 0.00 

4 3 9 1 Sistema DIF Municipal 0.00 

4 3 A 
 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 221,922.75 

4 3 A 1 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 221,922.75 

4 4 
  

Otros Derechos 31,703.25 

4 4 1 
 

Otros Derechos 31,703.25 

4 4 1 1 Otros Derechos 31,703.25 

4 5 
  

Accesorios   28,532.93 

4 5 1 
 

Actualización 0.00 

4 5 1 1 Actualización Derechos de Agua 0.00 

4 5 1 2 Actualización Otros  0.00 

4 5 2 
 

Recargos 12,681.30 

4 5 2 1 Recargos por Derechos de Agua 12,681.30 

4 5 2 2 Recargos Otros 0.00 

4 5 3 
 

Multas 15,851.63 

4 5 3 1 Multas por Derechos de Agua 5,283.88 

4 5 3 2 Multas por no Refrendo 5,283.88 

4 5 3 3 Multas Otros 5,283.88 

5 
   

Productos 33,711.13 

5 1 
  

Productos de Tipo Corriente 18,916.27 

5 1 1 
 

Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad 
del Municipio 

0.00 

5 1 1 1 
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del 
Municipio 

0.00 

5 1 2 
 

Por el Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad 
del Municipio 

9,088.27 

5 1 2 1 
Por el Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad del 
Municipio 

9,088.27 

5 1 3 
 

Otros Productos 9,828.01 

5 1 3 1 Otros Productos 9,828.01 

5 2 
  

Productos de Capital 0.00 

5 2 1 
 

Rendimientos Financieros 0.00 

5 2 1 1 Rendimientos Financieros de Recursos Propios 0.00 



CONCEPTO 
INGRESO 

ESTIMADO 2017 
($) 

5 2 1 2 
Rendimientos Financieros, Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

0.00 

5 2 1 3 
Rendimientos Financieros, Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 

0.00 

5 2 1 4 Otros Rendimientos Financieros 0.00 

5 3 
  

Accesorios 14,794.85 

5 3 1 
 

Actualización 0.00 

5 3 1 1 Actualización 0.00 

5 3 2 
 

Recargos 12,681.30 

5 3 2 1 Recargos 12,681.30 

5 3 3 
 

Multas 2,113.55 

5 3 3 1 Multas 2,113.55 

5 4 
  

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

0.00 

5 4 1 
 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

0.00 

5 4 1 1 
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

0.00 

6 
   

Aprovechamientos 0.00 

6 1 
  

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00 

6 1 1 
 

Actualización 0.00 

6 1 1 1 Actualización 0.00 

6 1 2 
 

Recargos 0.00 

6 1 2 1 Recargos 0.00 

6 1 3 
 

Multas 0.00 

6 1 3 1 Multas 0.00 

6 1 4 
 

Gastos de Ejecución 9,510.98 

6 1 4 1 Gastos de Ejecución en General 9,510.98 

7 
   

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 

8 
   

Participaciones y Aportaciones 32,046,689.06 

8 1 
  

Participaciones 18,770,097.36 

8 1 1 
 

Fondo General de Participaciones 18,770,097.36 

8 1 1 1 Fondo General de Participaciones 18,770,097.36 

8 2 
  

Aportaciones 13,276,591.70 

8 2 1 
 

Aportaciones Federales 13,276,591.70 

8 2 1 1 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

4,565,807.01 

8 2 1 2 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios 

8,710,784.69 



CONCEPTO 
INGRESO 

ESTIMADO 2017 
($) 

8 3 
  

Convenios 0.00 

8 3 1 
 

Ingresos Federales Reasignados 0.00 

8 3 1 1 Ingresos Federales Reasignados 0.00 

9 
   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

0.00 

0 
   

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

TOTAL LEY DE INGRESOS $34,660,516.36 

 
ARTÍCULO 3. Corresponde a la Tesorería del Municipio, la administración y recaudación de los 
ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal y podrá ser auxiliada 
por las dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal, así como por los 
organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. 
 
ARTÍCULO 4. Los ingresos que perciban las presidencias de comunidad del Municipio, deberán 
enterarse a la Tesorería Municipal en los términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VII, 
VIII y X de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 5. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá 
registrarse por la Tesorería del Municipio y formar parte de la cuenta pública municipal. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
IMPUESTOS 

 
CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 
 

ARTÍCULO 6. Es objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de predios urbanos o rústicos 
que se encuentren dentro del Municipio y de las construcciones permanentes edificadas sobre los 
mismos, siendo sujetos de este impuesto: 
 

I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios ubicados en el territorio del 
Municipio; 

 
II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la propiedad, y 

 
III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal. 

 
ARTÍCULO 7. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados 
a los predios por la Comisión Consultiva de Tepetitla de Lardizábal creada en los términos del 
Título Sexto Capítulo I del Código Financiero, de conformidad con las tasas siguientes: 
 

I. PREDIOS URBANOS  

a) Edificados, 2.1  al millar anual. 

b) No edificados, 3.5 al millar anual. 

  

II. PREDIOS RÚSTICOS: 1.58 al millar anual. 

 
Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el 
cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el artículo 177 del Código 
Financiero. 



 
ARTÍCULO 8. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 
inferior a 2.20 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, la cuota 
mínima anual será de 55.1 por ciento de un 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 los párrafos anteriores y se demuestre que el 
propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. 
 
ARTÍCULO 9. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de 
marzo del año fiscal de que se trate. 
 
Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido en el primer 
párrafo, tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 
195 del Código Financiero. 
 
Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con sus 
accesorios conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero. 
 
El  Ayuntamiento estará facultado de conformidad con lo establecido en esta Ley y en los artículos 
33 fracción I de la Ley Municipal y 201 del Código Financiero, para que en materia de este 
impuesto se otorguen facilidades de pago para la regularización de predios y para el otorgamiento 
de subsidios, los cuales serán autorizados mediante acuerdos de cabildo y dados a conocer al 
público en general. 
 
Por el aviso de alta de predios para el cobro del impuesto predial, se pagará el equivalente a 1 
UMA. 
 
ARTÍCULO 10. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta opere mediante el 
sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 7 de 
esta Ley. 
 
ARTÍCULO 11. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto 
por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código Financiero y 
demás disposiciones relativas. 
 
ARTÍCULO 12. El valor fiscal de los predios que se destinen para uso comercial, industrial, 
empresarial, de servicios y turístico, se fijará conforme lo dispone el Código Financiero y demás 
leyes aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 13. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones: 
 

I. Presentar los avisos sobre las modificaciones que sufran sus predios o construcciones, con 
el objeto de que el Municipio realice la actualización del valor catastral de conformidad con 
el procedimiento establecido en el artículo 178 del Código Financiero; el plazo para 
presentar dicho aviso será de noventa días posteriores a que ocurra el hecho que dé lugar 
a la modificación. Asimismo, hacer las manifestaciones cada dos años contados a partir de 
la fecha de su vencimiento y dentro de los quince días hábiles posteriores, aun cuando el 
predio no haya sufrido modificación alguna, por cada uno de los predios urbanos y rústicos 
que sean de su propiedad o posean; si se realizó un avalúo la manifestación se realizará 
cada dos años contados a partir de la fecha del vencimiento de la vigencia anual del 
mismo. En caso de omisión se harán acreedores a la multa correspondiente. 

 
II. Proporcionar a la Tesorería  los datos o informes que le sean solicitados, así como permitir 

el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales. 



 
CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 
BIENES INMUEBLES 

 
ARTÍCULO 14. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración 
de los actos a que se refiere el Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión 
de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. El cual deberá pagarse dentro de los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que ocurra el hecho. 
 

I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes inmuebles que se 
encuentren en el territorio del Municipio, que sean objeto de la transmisión de propiedad. 
 

II. La base del impuesto será el valor que resulte mayor después de aplicar lo señalado en el 
artículo 208 del Código Financiero. 
 

III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2 por ciento a lo señalado en lo dispuesto 
en la fracción anterior. 
 

IV. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es aplicable cuando el inmueble objeto de la 
operación, sea destinado a industria o comercio. Cuando del inmueble formen parte varios 
departamentos habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en 
este párrafo no es aplicable a hoteles. 
 

V. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del 
Código Financiero, la reducción será de 15.75 UMA elevado al año. 
 

VI. Si al aplicar la tasa y 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. 

 
CAPÍTULO III 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 15. El Municipio percibirá en su caso el impuesto a que se refiere este Capítulo, de 
conformidad al Título 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 16. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o 
poseedores, deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como base el valor 
determinado en el artículo 6 de la presente Ley de acuerdo con la siguiente: 
 

T A R I F A 
 

I. Por predios urbanos:  

a) Con valor hasta  de $ 5,000.00: 3.50 UMA. 

b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00:   4.50 UMA. 

c) De $ 10,001.00 en adelante:  7.50 UMA. 



II. Por predios rústicos:  

a) Se pagará el 60 por ciento de la tarifa anterior. 

 
CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA 
 
ARTÍCULO 17. Los servicios prestados por la Presidencia de Tepetitla de Lardizábal en materia de 
desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la siguiente: 
 

T A R I F A 
 

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

a)  De 1 a 75 m.l.  1.60 UMA. 
 

b)  De 75.01 a 100 m.l.  1.82 UMA. 
 

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

 
II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación, así como por la 

revisión de las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa: 
 

a) De bodegas y naves industriales: 0.15 de un UMA, por m2. 
 

b) De locales comerciales y edificios: 0.15 de un UMA, por m2. 
 

c) De casas habitación: 0.060 de un UMA, por m2. 
 

d) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 30 por 
ciento por cada nivel de construcción. 
 

e) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.20 de un UMA por 
m.l.   
 

f)  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, 1.10 UMA. 

 
III. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, sobre el costo de los 

trabajos de urbanización se pagará el 8 por ciento. 
 

El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá lo dispuesto 
en el Título Séptimo, Capítulo IV de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de 
Tlaxcala.  
 
IV. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar: 
 

a)    Hasta de 250 m² , 6.50 UMA. 



b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.50 UMA . 

c) De 500.01 m² hasta 1000 m² , 14.50 UMA. 

d) De 1000.01 m² hasta 10,000 m² , 30 UMA.  

e) De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en 
el  inciso  anterior  pagarán  3.50  UMA por cada hectárea o 
fracción que excedan. 

 
Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión de la 
propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa 
señalada. 

 
V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente: 

 

a)    Para vivienda,  5 UMA. 

b)    Para uso industrial,  20 UMA. 

c) Para uso comercial,  10 UMA. 

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

 
VI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan 

al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre contratos de obra pública y de 
servicios relacionados con la misma, pagarán una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre 
el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

 
VII. Por constancias de servicios públicos se pagará 2 UMA. 

 
VIII. Por deslinde de terrenos: 
 

a) De 1 a 500 m²,  

1. Rústicos 4 UMA 

2. Urbano 6 UMA 

b) De 501 a 1,500 m²  

1. Rústicos 5 UMA 

2. Urbano 7 UMA 

c) De 1,501 a 3,000 m²  

1. Rústico 7 UMA 

2. Urbano 10 UMA 

 
Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará 0.50 de un UMA por cada 100 m² 
adicionales. 
 
ARTÍCULO 18. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se 
cobrará de 1.57 a 5.51 por ciento adicional al importe correspondiente según el caso de que se 
trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. El pago deberá efectuarse 
sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o 
un falso alineamiento. 
 



ARTÍCULO 19. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de suelo a que se 
refiere el artículo 15 de esta Ley, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de la 
Construcción del Estado de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y magnitud de la obra. 
 
En caso de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Ley, y ésta 
será de dos meses contados a partir de la fecha de su vencimiento, rigiéndose ambos casos por 
las normas técnicas que refiere la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO 20. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de 
acuerdo con la siguiente: 
 

T A R I F A 
 

I.   Bienes inmuebles destinados a casa  habitación, 0.60 de un UMA. 

II. Tratándose de predios destinados a industrias o 
comercios, 

1.50 UMA. 

 
ARTÍCULO 21. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para  construcción, 
escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del titular, 
causará un derecho de 3 UMA, por cada día de obstrucción. 
 
El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales para construcción, escombro o 
cualquier otro objeto sobre la banqueta, no será más de  3 días de obstrucción, siempre y cuando 
no exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad causará un derecho 
de 0.50 de un UMA, por cada día de obstrucción. 
 
Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará el 100 por 
ciento de la cuota que de manera normal  debería cubrir conforme a lo establecido por el primer 
párrafo de este artículo. 
 
En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto que 
obstruya los lugares públicos, la Presidencia de Tepetitla de Lardizábal podrá retirarlos con cargo 
al infractor, quien pagará además la multa correspondiente, conforme al Título Quinto Capítulo II de 
esta Ley. 
 
ARTÍCULO 22. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos 
puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas 
a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes 
de terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y a la 
elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la 
Coordinación General de Ecología del Estado y Comisión de Ecología de Tepetitla de Lardizábal, 
la cual llevará a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, 
de expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.15 de un 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, la 
administración del Municipio será responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y 
penales de nuestro Estado. 
 
Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por ésta, la cuota 
se incrementará a 0.30 de un UMA por cada metro cúbico a extraer. 
 



CAPÍTULO III 
POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL RASTRO MUNICIPAL O EN LUGARES  

AUTORIZADOS PARA SACRIFICIO DE GANADO 
 

ARTÍCULO 23. El Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables, 
brindará las instalaciones del rastro municipal o lugares autorizados para el sacrificio de ganado 
mayor y menor, cobrando por el uso de las mismas la siguiente: 
 

TARIFA 
 

Ganado mayor por cabeza: 1 UMA. 

Ganado menor por cabeza: 0.70 de un UMA. 

 
Se entenderá como ganado mayor; las vacas, toros, cerdos, borregos, entre otros. 
 
Se entenderá como ganado menor; las aves de corral. 
 
ARTÍCULO 24. El costo de la verificación sanitaria efectuada dentro de las instalaciones del rastro 
se incluye en la tarifa del artículo anterior. 
 
Sin menoscabo de las facultades que fijan las leyes sanitarias, el Municipio efectuará verificaciones 
en los expendios de carne o en aquellos lugares donde se realicen sacrificio de animales y cuando 
se localicen en ellos, animales no sacrificados en el rastro municipal o de ganado sacrificado que 
provenga de otros municipios, cobrando por este servicio una cuota equivalente a 1 UMA por visita 
y sello colocado. 
 
ARTÍCULO 25. Por el uso de corrales y corraleros se cobrará una cuota de: 0.50 de un UMA, por 
cada día utilizado sin importar el tamaño del ganado. 
 
La tarifa por el uso  de las instalaciones del rastro del Municipio fuera de horario de trabajo y en 
días festivos se incrementará en un 50 por ciento. 
 
También se cobrará el uso de agua para el aseo de vehículos particulares, a razón de 0.25 de un 
UMA.  
 
Por el traslado de canales a los establecimientos de quienes lo soliciten se pagará por viaje y no 
por cabeza, dentro de Tepetitla de Lardizábal 0.50 de un UMA y fuera de Tepetitla de Lardizábal, 
por cada kilómetro recorrido 0.10 de un UMA. 
 
ARTÍCULO 26. Por la revisión sanitaria y sacrificio de animales en lugares autorizados por el 
Municipio, cuyo fin sea el lucro y que no sean propiedad del Ayuntamiento, pagarán previa 
presentación de licencia autorizada la siguiente: 

 
TARIFA 

 

I.  Ganado mayor por cabeza:  1 UMA. 

II. Ganado menor por cabeza: 0.50  de un UMA. 

 
CAPÍTULO IV 

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS EN GENERAL 

 
ARTÍCULO 27. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos, se 
causarán derechos equivalentes a la siguiente: 
 



T A R I F A 
 

I.    Por búsqueda y copia simple de documentos,  1 UMA. 

II.   Por  la expedición de certificaciones oficiales,  1 UMA. 

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

1 UMA. 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias:  1 UMA. 

a) Constancia de radicación; 

b) Constancia de dependencia económica; 

c) Constancia de ingresos; 

d) Constancia de no ingresos; 

e) Constancia de no radicación; 

f) Constancia de Identidad; 

g) Constancia de modo honesto de vivir 

V.   Por expedición de otras constancias,  1.50  UMA. 

VI. Por el canje del formato de licencia de 
funcionamiento, 

5 UMA. 

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

3 UMA más el acta 
correspondiente 

 
CAPÍTULO V 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA 
 
ARTÍCULO 28. Por los servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, 
efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio, a solicitud de los 
interesados se cobrarán las cuotas siguientes: 
 

I. Industrias,  8.2 UMA por viaje, dependiendo del 
volumen y peligrosidad de sus 
desechos. 

II. Comercios y servicios,  5.50  UMA por viaje. 

III. Demás organismos que requieran el 
servicio en el Municipio y periferia  urbana,  

5.50  UMA por viaje. 

IV. En lotes baldíos, 5.50  UMA por viaje. 

 
ARTÍCULO 29. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los 
lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. 
 
Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes baldíos que no los 
limpien, el personal del Municipio podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 
0.30 por ciento de un UMA, por m2. 
 

CAPÍTULO VI 
POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 30. Por los permisos que concede la autoridad de Tepetitla de Lardizábal por la 
utilización de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 
 



Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas se cobrará diariamente 
por los días comprendidos en el permiso; pagará 0.50 de un 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 el Ayuntamiento 
aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las mismas, para que surtan efectos ante 
terceros. 
 
ARTÍCULO 31. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas 
destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a la tarifa 
siguiente:  
 

I. Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas 
destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.09 de un UMA por m2 
que ocupen, independientemente del giro de que se trate.  

 
II. Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de temporada o especiales, de 

acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad de Tepetitla de Lardizábal 
establezca, pagarán la cantidad de 0.1 de un UMA por m2, independientemente del giro 
que se trate. 

 
CAPÍTULO VII 

POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 
 
ARTÍCULO 32. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de 
funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 
Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155, 155-A y 156 del Código 
Financiero. 
 
ARTÍCULO 33. Las licencias de funcionamiento para estos establecimientos, serán expedidas por 
la Secretaría de Planeación y Finanzas previo pago de los derechos causados. 
 
ARTÍCULO 34. La Administración del Municipio podrá fijar cuotas a los establecimientos, cuyos 
giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el 
expendio de dichas bebidas, de conformidad a los artículos 155 y 155-A del Código Financiero. 

 
CAPÍTULO VIII 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 
 DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 
ARTÍCULO 35. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendos para la colocación de anuncios 
publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas o morales que por sí o 
por interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes del dominio publicitarios 
susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, que anuncien o 
promuevan la venta de bienes o servicios, respetando la normatividad aplicable emitida por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del 
Gobierno del Estado, de acuerdo con la siguiente: 
 
 

TARIFA 
 

I.  Anuncios adosados, por m2 o fracción: 
 

a) Expedición de licencia,                     2.20 UMA. 

b) Refrendo de licencia,                        1.64 UMA. 

 



II. Anuncios pintados y/o murales, por m2 o fracción: 
 

a) Expedición de licencia,                      2.20 UMA. 

b) Refrendo de licencia,                         1.10 UMA. 

 
III. Estructurales, por m2 o fracción: 
 

a) Expedición de licencia,                      6.61 UMA. 

b) Refrendo de licencia,                         3.30 UMA. 

 
IV.  Luminosos por m2 o fracción: 
 

a) Expedición de licencias,                      13.23  UMA. 

b) Refrendo de licencia,                           6.61 UMA. 

 
ARTÍCULO 36. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados y murales 
que tenga como única finalidad la identificación del establecimiento comercial o de servicios, 
cuando éstos tengan fines educativos, culturales o políticos. 
 
Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquel que sea alumbrado por 
una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. 
 
Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma que 
tendrá una vigencia de un año fiscal, respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

 
CAPÍTULO IX 

POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 37. El objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público para 
los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los derechos fiscales 
que se pagan con el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales que 
obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del 
mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga 
a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. 
 
La tarifa correspondientemente al derecho de alumbrado público, será la que resulte de dividir el 
costo originado al Municipio por la prestación de este servicio, entre el número  de usuarios 
registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará 
individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica. 
 
Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la 
Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, 
mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería de Tepetitla de Lardizábal. 
 
En la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio, se cobrará un porcentaje 
máxima de 3 por ciento  sobre el consumo de energía eléctrica. 
 
El Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que 
ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto mínimo a contribuir, con el monto 
recaudado al mes ésta se cobrará el costo de energía consumida, y el excedente será devuelto al 
Municipio para que éste lo aplique en el mantenimiento y administración de Sistema de Alumbrado 
Público. 
 
 



CAPÍTULO X 
POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 38. Los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tepetitla de Lardizábal, serán establecidas conforme a las tarifas que determinen en 
su Reglamento, con cuotas que fijará su propio Consejo de Administración, debiendo el 
Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, para que sea finalmente el Congreso del Estado quien las 
apruebe. 
 
Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los servicios de 
suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, serán 
considerados créditos fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Tepetitla de Lardizábal, la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro; el cual deberá 
ser enterado a la Tesorería de Ayuntamiento. 
 
Las comunidades pertenecientes al Municipio, que cuenten con el servicio de agua potable, podrán 
cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, enterándolo a la Tesorería del 
respectivo Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 39. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema DIF Municipal de Tepetitla de 
Lardizábal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el 
Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 
reformarlas. 
 
ARTÍCULO 40. Las cuotas de recuperación que fije el Comité Organizador de la Tradicional Feria 
del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, se fijarán por su propio Patronato, debiendo el 
Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS PRODUCTOS 

 
CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 
ARTÍCULO 41. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta pública de acuerdo con el 
monto de las operaciones realizadas, siempre y cuando el Ayuntamiento apruebe la enajenación 
de los mismos por interés público y el Congreso del Estado autorice las operaciones. 
 

CAPÍTULO II 
POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
 
ARTÍCULO 42. El arrendamiento de bienes inmuebles del Municipio, que son del dominio público, 
se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se 
cobren serán fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento de uso del inmueble del que se 
trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de conservación, 
mismos que deberán hacerse del conocimiento del Congreso del Estado. 
 
Los subarrendamientos que se realicen sin el 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 43. Los productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por el 
Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al 
respecto, mismos que serán sancionados por el Congreso del Estado. Los ingresos 
correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su contabilidad  
y los productos obtenidos, deberán formar parte de la respectiva cuenta pública. 
 
ARTÍCULO 44. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del erario 
municipal señalados en el artículo 221 fracción II del Código Financiero, se administrarán conforme 
al artículo 222 del mismo Código. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del 
Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública.  
 
Cuando el monto de dichas inversiones exceda del 10 por ciento del total de sus ingresos 
pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del 
Congreso del Estado. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 
 

CAPÍTULO I 
RECARGOS 

 
ARTÍCULO 45. Las contribuciones omitidas por el contribuyente, causarán un recargo del 2 por 
ciento mensual o fracción, dichos recargos serán determinados hasta por el periodo máximo en 
que surta efectos la prescripción. Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las 
contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá de los causados durante un año. 
 
ARTÍCULO 46. Cuando se concedan prórrogas para el pago  de créditos fiscales conforme a lo 
dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1 
por ciento. 
 

CAPÍTULO II 
MULTAS 

 
ARTÍCULO 47. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código 
Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán 
impuestas por la autoridad fiscal del Municipio de conformidad con lo que establece el artículo 320 
del Código Financiero. 
 
La autoridad fiscal municipal de Tepetitla de Lardizábal, en el ámbito de su competencia y para los 
efectos de calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las circunstancias 
particulares del caso, la situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la 
sanción. 
 
ARTÍCULO 48. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 
hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos 
de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título Décimo Tercero Capítulo IV del Código 
Financiero. 
 
ARTÍCULO 49. Las infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las 
disposiciones fiscales municipales de Tepetitla de Lardizábal se sancionarán de acuerdo a lo 
dispuesto por el Código Financiero. 
 



ARTÍCULO 50. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director de Notarías 
y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, los notarios y los funcionarios y empleados del 
Municipio en contravención a los ordenamientos fiscales municipales de Tepetitla de Lardizábal se 
pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes 
respectivas. 
 
ARTÍCULO 51. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por 
concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes de la materia. 
 
ARTÍCULO 52. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del 
Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo 
dispuesto por las leyes de la materia. 
 

TÍTULO SEXTO 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 53. Las participaciones y aportaciones que correspondan al Ayuntamiento serán 
percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto Capítulo V y VI del Código 
Financiero. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

ARTÍCULO 54. Ingresos Extraordinarios son los que comprenden el importe de los ingresos y 
beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no sean propios del 
objeto del Municipio, no incluidos en los artículos anteriores. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil 
diecisiete y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 y costo de los mismos. 
 
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 Tepetitla de Lardizábal, 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 a la entrada en vigor, son 
estimados y pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio. En caso 
de que los ingresos captados por el Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, durante el ejercicio 
fiscal al que se refiere esta ley, sean superiores a los señalados, se faculta a dicho Ayuntamiento 
para que tales recursos los ejerza en las partidas 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, 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 diecisiete.  

 
 

 

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 191/2016, relativo al 

Dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepetitla de Lardizábal del Ejercicio Fiscal 

2017. 



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

EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXI 192/2016 

 

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 Zacatelco, para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

ANTECEDENTES. 

 

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

Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Zacatelco, para el ejercicio fiscal 2017, misma que fue presentada al Congreso del Estado el día 

30 de septiembre del 2016, por el C. Francisco Román Sánchez, Presidente Municipal del citado 

ayuntamiento,  mediante oficio número PMZ/505/2016.  

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 11 de octubre del año en curso, se tuvo por recibido la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Zacatelco, para el Ejercicio Fiscal 2017, asignándole el número de 

expediente parlamentario LXI 192/2016, 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 Zacatelco, 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 Zacatelco.  

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 de 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: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

 

Artículo 1. Los ingresos que el Municipio de Zacatelco, percibirá en el ejercicio fiscal 2017, para 

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

por: 

 

I.     Impuestos; 

II.    Contribuciones  de Mejoras 

III.   Derechos; 



IV.   Productos; 

V.   Aprovechamientos; 

VI.   Participaciones y Aportaciones, y 

VII.  Ingresos derivados de financiamiento. 

 

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) UMA: Unidad de Medida y Actualización (UMA) que ahora, en sustitución al salario 

mínimo, se usará como referente de cálculo para el pago de contratos de vivienda, multas, 

recargos, derechos,  prestaciones, tarifas y otras disposiciones en las Leyes federales, de 

las entidades federativas y del Distrito Federal. 

 

b) Código Financiero: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

c) Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco. 

 

d) Municipio: Se entenderá como el Municipio de Zacatelco, Tlaxcala. 

 

e) Presidencias de Comunidad: Se entenderá todas las que se encuentran legalmente 

constituidas en el territorio del Municipio. 

 

f) Administración Municipal: El aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a su 

cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento del Municipio de 

Zacatelco. 

 

g) m.l.: Se entenderá como metro lineal. 

 

h) m2: Se entenderá como metro cuadrado. 

 

Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran en las 

cantidades estimadas siguientes: 

 



Concepto Importe $

I.- Impuesto 2,646,398.50      

Impuesto predial 2,293,810.50      

Impuesto sobre Trasmición de bienes inmuebles 22,745.00            

Recargos 178,858.00          

Multas 150,985.00          

II.- Contribuciones de mejoras 314,220.00          

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 314,220.00          

III.- Derechos 2,777,762.69      

Derechos por prestación de servicios 526,038.00          

Servicios y autorizaciones diversas 587,980.00          

Derarrollo urbano obras públicas y ecologia 289,621.05          

Servicios de limpia 254,808.00          

Ingresos por alumbrado público 504,301.76          

Otros 615,013.88          

IV.- Productos 384,887.82          

Productos de tipo corriente 384,887.82          

Productos de capital -                         

V.- Aprovechamientos 66,000.00            

Aprovechamientos de tipo corriente 66,000.00            

Recargos 27,000.00            

Multas 39,000.00            

VI.- Participaciones y Aportaciones 67,600,011.00    

Participaciones 33,391,226.00    

Fondo Estatal Participable 32,771,326.00    

Impuesto sobre nominas 2% 619,900.00          

Aportaciones de y transferencias federales 34,208,785.00    

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 12,713,831.00    

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios21,494,954.00    

Fondo de Desarrollo Social (Ramo XX) -                         

VII. Ingresos Deriados de Financimiento -                         

Prestamos Bancarios -                         

Total de Ingresos 73,789,280.01     

 

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. Para el ejercicio fiscal 2017, y de acuerdo al artículo 41 fracciones XVIII de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, se podrán celebrar actos y contratos que en materia de la 

presente Ley convengan. 

Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación de los ingresos 

municipales, y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la Administración Pública 

Estatal, así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código 

Financiero. 

Artículo 6. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del 

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

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

Leyes aplicables. 

Artículo 7. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse 

por la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública Municipal.    

I. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a 

través de las diversas instancias administrativas, expedirá la correspondiente factura 

electrónica en los términos de las disposiciones fiscales vigentes, autorizada por la 

Tesorería Municipal. 

 
II. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, se redondearán al 

entero inmediato, ya sea superior o inferior. 

Artículo 8. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados a 

los predios en los términos del Título Sexto del Código Financiero de conformidad con las tasas 

siguientes: 

I. Predios urbanos: 

  
a) Edificados, 2.1 al millar anual. 

b) No edificados, 3 al millar anual. 

 
II. Predios rústicos, 1.2 al millar anual. 

 
III. Predios ejidales, 1 al millar anual. 

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el 

cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el artículo 177 del Código 

Financiero. 

Artículo 9. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a 2.1 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual. 

Artículo 10. Para la inscripción del predio se tomará para el cobro la cantidad mínima anual. 

Artículo 11. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo 

del año fiscal de que se trate. Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento de ese 

plazo estarán sujetos a la aplicación de multas y recargos en términos de los artículos 223 fracción 

II y 320 del Código Financiero. 

Artículo 12. Tratándose de fraccionamientos o condominios el impuesto se cubrirá por cada 

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

acuerdo al artículo 8 de esta Ley. 



Artículo 13. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por 

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

relativas. 

Artículo 14. El valor de los predios que se destinen para uso comercial, industrial, empresarial, de 

servicios y turismo, se fijará de acuerdo al valor catastral, conforme al artículo 177 del Código 

Financiero. 

Artículo 15. Tratándose de predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 8 de esta Ley. 

Artículo 16. Los propietarios o poseedores de predios rústicos destinados a actividades 

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

inmuebles mediante su inscripción en los padrones correspondientes, pagarán el monto del 

impuesto predial anual a su cargo. 

Artículo 17. Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten a pagar su contribución 

fiscal del ejercicio inmediato anterior, gozarán durante los meses de enero a marzo del presente 

ejercicio, de un descuento del cien por ciento en las multas y recargos que se hubiesen generado. 

Artículo 18. En todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal 

del año en curso, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Artículo 19. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración de 

los actos a que se refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, incluyendo la cesión 

de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 

Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto, aplicando una 

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

208 del Código Financiero. 

I. Al efecto se concederán en todos los casos una reducción de la base, que deberá ser 

equivalente a 5 UMA elevadas al año. 

 
II. En los casos de vivienda de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del Código 

Financiero, se concederá una exención de 15 UMA elevadas al año. 

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

equivalente a 10 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo. 

 Cuando el inmueble lo formen varios departamentos habitacionales, la reducción será por cada 

uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. 

El pago de este impuesto se deberá hacer dentro de los 15 días hábiles después de realizarse la 

operación. 

En la aplicación de este impuesto en lo general se citará a lo dispuesto en el Título Sexto, Capítulo 

II del Código Financiero. 

Artículo 20. El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este Capítulo, de 

conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado. 

Artículo 21. Contribución de mejoras por obras públicas: comprenden las contribuciones de 

mejoras donde se registran las aportaciones a cargo de las personas que se beneficien de manera 

directa por obras públicas ejecutadas por el Ayuntamiento. 



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:   4 UMA. 

b) De $5,000.01 a $10,000.00: 5 UMA. 

c) De $10,000.01 en adelante: 6 UMA. 

II. Por predios rústicos no construidos: 

a) Pagarán el 0.95 de la tarifa anterior 

Artículo 23. Los servicios prestados por la Administración Municipal en materia de desarrollo 

urbano, obras públicas, ecología y protección civil, se pagarán de conformidad con la siguiente: 

 
TARIFA 

I. Por deslindes de terrenos: 
a) De 1 a 500.00 m²:  

1. Rural 2 UMA. 
2. Urbano 5 UMA. 

b) De 500.01 a 1,500 m²:  
1. Rural 5 UMA. 
2. Urbano 9 UMA. 

c) De 1,500.01 a 3,000 m²: 
1. Rural 7 UMA. 
2. Urbano 13 UMA. 

d)  De 3,000.01 m² en adelante:  
1. Rural La tarifa anterior más 0.25 de una UMA por cada 100 m². 
2. Urbano La tarifa anterior más 0.25 de una UMA por cada 100 m². 
 

II. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:  
a) De menos de 75 m.l., 2 UMA. 
b) De 75.01 a 100.00 m.l., 3 UMA. 
c) De 100.01 a 200.00 m.l., 4 UMA. 
d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el: 0.13 de una UMA. 
e) Alineamiento para uso industrial y/o comercial de 1 a 50 metros,  3 UMA. 
f) Del excedente del límite anterior, 5 UMA. 
 

III. Por el otorgamiento de licencia de construcción, de remodelación, de obra nueva, 
ampliación,  así como por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas y demás 
documentación relativa: 
a) De bodegas y naves industriales, 10 por ciento de una UMA, por m².  
b) De locales comerciales y edificios, 10 por ciento de una UMA, por m².  
c) De casas habitación,   

1. De interés social, 10 por ciento de una UMA, por m². 
     2. Tipo medio urbano, 15 por ciento de una UMA, por m². 
     3. Residencial o de lujo, 50 por ciento de UMA, por m². 
d) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un, 10 
por ciento, por cada nivel de construcción. 
En los casos de viviendas de interés social, se podrá conceder un descuento hasta del 50 
por ciento de la tarifa establecida. 



e) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y realizados 
por empresas, 15 por ciento de una UMA, por metro lineal, cuadrado o cúbico, según sea 
el caso. 
f) Para demolición de pavimento y reparación, 3 UMA, por metro cuadrado. 
 

IV. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o re lotificar 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 UMA, por m². 
b) Sobre el área total por fraccionar, 20 por ciento de una UMA, por m². 
c) Sobre el área total por lotificar o re lotificar, 23 por ciento de una 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 lo 

siguiente:      1. Lotes con una superficie de hasta 400 m², 10 UMA. 
            2. Lotes con una superficie de 400.01 a 1000 m², 15 UMA. 
                  3. Lotes con una superficie de 1000.01 m² en adelante, 20 UMA. 
 
V. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o predios: 

a) Hasta de 250 m2, 5.25 UMA. 
b) De 250.01 m2 hasta 500.00 m2, 8.4 UMA. 
c) De 500.01 m² hasta 1,000.00 m2, 13 UMA. 
d) De 1,000.01 m2 hasta 10,000.00 m2, 21 UMA. 
e) De 10,000.01 m2 en adelante, 2.1 UMA  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 Licencias para la Construcción de bardas en lotes: 
a) Bardas de hasta 3 metros de altura, por metro lineal, 15 por ciento de una UMA.  
b) Bardas de más de 3 metros de altura, por metro lineal,  20 por ciento de una UMA; 
en ambas, por cada fracción, se aplicará el porcentaje según el caso. 

VII.      Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública con andamios, tapiales, 
materiales de construcción, escombros y otros objetos para la construcción, 3 UMA por 
cada cuatro días de obstrucción. 
De rebasar el plazo establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva solicitud. 
 

VIII. Por el otorgamiento de permisos para demolición de bienes inmuebles por un plazo de 60 
días, pagarán el cinco por ciento de una UMA por m². 
De rebasar el plazo establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva solicitud. 
 

IX. Por la expedición de constancias de terminación de obra, factibilidad, seguridad, 
estabilidad y afectación de la misma, se pagará por cada concepto 5 UMA. 

 
X. Por el dictamen de uso de suelo: 

a) Para división o fusión de predios sin construcción, 10 por ciento de una UMA, por cada 
m². 

b) Para división o fusión con construcción, 15 por ciento de una UMA, por m². 
c) Para casa habitación, 0.053 de una UMA por m². 
d) Para uso industrial y comercial, 0.11 de una UMA por m². 
e) Para fraccionamiento, 0.13 de una UMA por m². 
f) Para estacionamientos públicos, 5 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.  
 

XI. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal: 
a) Perito, 11 UMA. 
b) Responsable de obra, 12 UMA. 
c) Contratista, 14 UMA. 
 

XII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural, se pagarán 10.7 UMA. 
 
XIII. Por constancia de servicios públicos: 

a) Para casa habitación, 2 UMA. 
b) Para comercios, 3 UMA. 
 

XIV. Por el dictamen de protección civil: 
a) Comercios,  4 UMA. 
b) Industrias, 20  a  50 UMA. 
c) Hoteles, 20  a   50 UMA. 
d) Servicios, 20  a   50 UMA. 
 

XV. Por permisos para derribar árboles, 5 UMA, además de la donación y siembra de 10 
árboles en el lugar que designe la autoridad,  por cada árbol, siempre y cuando no 
constituyan un peligro para los ciudadanos y sus propiedades, obstruyan la vialidad o el 
paso en un camino. 

 
XVI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las Leyes de la materia encomiendan 

al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre contratos de obra pública y de 
servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente de 5.51 al millar 
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

 
XVII. Por constancias de servicios públicos se pagará 2 UMA. 
 
Artículo 24. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará 

el 1.50 por ciento del importe de las tarifas correspondientes a obras nuevas. El pago deberá 

efectuarse sin perjuicios de la adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones 

defectuosas o un falso alineamiento. 

Artículo 25. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6 meses 

más; por lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna 

variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez días hábiles anteriores a su 

vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de construcción que deberá ser acompañada 

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

por la parte no ejecutada de la obra. 

Artículo 26. La asignación del número oficial de bienes inmuebles, causará derechos de acuerdo 

con la siguiente: 

TARIFA 

I. En la zona urbana de la cabecera municipal, 2 UMA. 

II. En las demás localidades, 3 UMA. 



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

servicios, 10 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 ni obstruya el 

libre tránsito vehicular o exceda los límites permitidos, causará un derecho de 1 UMA, por cada día 

de obstrucción. 

Quien obstruya la vía pública sin contar con el permiso correspondiente, pagará 2 veces la cuota 

que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este 

artículo. 

Por la demolición de la vía pública con fines de instalar tuberías o ductos para conectarse a la red 

de drenaje sanitario o a la red de agua potable Municipal, el usuario deberá obtener la autorización 

por escrito de parte de la Dirección de Obras Públicas Municipal, asimismo está obligado a reparar 

los daños en las siguientes 72 horas hábiles posteriores al término de su instalación, debiendo 

cubrirlo con materiales que igualen a las especificaciones de la obra original, en caso de no acatar 

el contenido de este artículo se hará acreedor a una multa de 20 a 40 UMA, misma que le será 

requerida pagar en la Tesorería Municipal.  

En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto que 

obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos con cargo al infractor, quien 

pagará además la multa correspondiente, especificada en el artículo 58 fracción XI de esta Ley. 

Artículo 28. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan 

llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la 

Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de 

terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y a la 

elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la 

Coordinación General de Ecología del Estado y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a 

cabo el estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, expedirá el 

permiso o ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo de 1 a 1.5 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 ésta, la cuota 

se incrementará a 1 UMA  por cada metro cúbico a extraer. 

Artículo 29. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, 

industriales y de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se 

aplicará la siguiente: 

TARIFA 

Establecimientos.  

I. Régimen de Incorporación Fiscal:   
a) Inscripción, 4 UMA.  
b) Refrendo, 3 UMA.  

II. Régimen general personas físicas:  
a) Inscripción, 14 UMA.  
b) Refrendo, 13 UMA. 

III. Hoteles, moteles y personas morales:  
a) Inscripción, de 50 a 200 UMA.  



b) Refrendo, de 50 a 200 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, 155-A y 156 del Código 

Financiero. 

Artículo 31. El empadronamiento para la expedición de licencia de funcionamiento de 

estacionamientos públicos, se cobrará un derecho de 5 a 25 UMA en base al dictamen de uso de 

suelo. 

Artículo 32. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendo para la colocación de anuncios 

publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas y morales, que por sí o 

por interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes de dominio público o privado 

del Municipio o propiedad privada, de anuncios publicitario susceptibles de ser observados desde 

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

acuerdo con la siguiente: 

TARIFA 

I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción: 
a) Expedición de licencia, 3 UMA. 
b) Refrendo de licencia, 2 UMA. 
 

II. Anuncios pintados y murales, por metro cuadrado o fracción: 
a) Expedición de licencia, 3 UMA. 
b) Refrendo de licencia,  2 UMA. 

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que se refieren las 
fracciones anteriores deberán pagar 2 UMA. 
 
III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción: 

a) Expedición de licencia, 7 UMA. 
b) Refrendo de licencia,  4.5 UMA. 
 

IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción: 
a) Expedición de licencia, 13 UMA. 
b) Refrendo de licencia,  7 UMA. 
 

V. Publicidad fonética a bordo de vehículos:  
a) Por vehículo con altoparlante, 6 UMA, por un lapso de 15 días. 

 

Artículo 33. No se causarán estos derechos por los anuncios adosados, pintados y murales que 

tenga como única finalidad la identificación del establecimiento comercial, industrial o de servicios, 

cuando los establecimientos tengan fines educativos o culturales, o cuando de manera accesoria 

se ilumine la vía pública o nomenclatura. 

Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquél que sea alumbrado por 

una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro 

de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma que 

tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 8 días siguientes tratándose de contribuyentes 

eventuales. 

Para efectos del párrafo anterior, se considerará ejercicio fiscal el comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre. 



El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año. 

Artículo 34. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos, se 

causarán derechos equivalentes a: 

TARIFA 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos: 1 UMA. 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales:  2 UMA. 

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios y rectificación de medidas: 6 

UMA. 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias: 

a) Constancia de radicación, 1.5 UMA. 

b) Constancia de dependencia económica, 1.5 UMA. 

V. Por expedición de otras constancias: 1.5 UMA. 

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento por cambio de giro: 2 UMA. 

VII. Por la reposición por pérdida del formato de Licencia de Funcionamiento: 3 UMA más el 

acta correspondiente. 

VIII. Por la reposición de manifestación catastral: 3 UMA. 

IX. Por la certificación de avisos notariales: 3 UMA. 

Artículo 35. 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: 0.5 de una UMA por hoja. 

b) Tamaño oficio: 0.6 de una UMA por hoja. 

II. Cuando el número de fojas exceda de diez: 

a) Por cada hoja excedente, el 0.5 de una UMA. 

Artículo 36. Este derecho es por el uso de la vía pública y lugares públicos destinados al tianguis o 

comercio de temporada, siendo obligados todos aquellos que independientemente del giro 

comercial, ejerzan su actividad en forma eventual, es decir, durante los días destinados para el 

tianguis o en épocas del año consideradas como tradicionales y lo hagan además en zonas o 

áreas públicas consideradas dentro del régimen de dominio público, que la autoridad designe para 

el efecto, siempre y cuando el uso o explotación del espacio lo realice la persona que lo solicite, 

prohibiéndose la renta o traspaso de los espacios autorizados de conformidad a la siguiente: 

TARIFA 

I. En los tianguis se pagará: 0.05 UMA, por cada m². 

II. En temporadas y fechas extraordinarias se pagará: 0.5 a 2 UMA, por cada m². 

III. Para ambulantes: 10 por ciento de UMA por día. 



IV. Por el establecimiento de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, hasta por 15 

días: 2 UMA diarios por m². 

V. Por la utilización de espacios para venta en lugares autorizados: de 2 a 10 UMA, por 

evento. 

Artículo 37. 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 cobrará anualmente, según la siguiente: 

TARIFA 

I. Industrias: 50 UMA. 

II. Comercios y servicios: 25 UMA. 

III. Poseedores y/o propietarios de bienes inmuebles: 0.25  UMA. 

IV. Locales dentro de mercados: 15 UMA. 

V. Puesto pertenecientes a tianguis: 0.14  UMA, por día.   

El pago se hará en el momento que se expida la licencia de funcionamiento para las fracciones I y 

II, y en el momento que se pague el impuesto predial para la fracción III. 

Artículo 38. Los servicios especiales de recolección de desechos sólidos, incluyendo el destino y 

tratamiento de basura, residuos y desperdicios, se cobrará por viajes de 7 m3 de acuerdo con la 

siguiente: 

TARIFA 

I. Industrias: 10 UMA, por viaje. 

II. Comercios y servicios:  5 UMA, por viaje. 

III. Instalaciones deportivas, feriales, culturales y demás organismos que requieran el servicio 

dentro del Municipio y periferia urbana: 10 UMA, por viaje.  

Artículo 39. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana que requieran la  

limpieza de sus lotes baldíos, el Municipio cobrará la siguiente. 

TARIFA 

I. Limpieza manual: 4 UMA, por día. 

II. Por retiro de escombro y basura: 8 UMA, por viaje de 7 m³. 

Artículo 40. El Ayuntamiento cobrará por el servicio de conservación y mantenimiento del 

cementerio 6 UMA a los contribuyentes cuando éstos soliciten la expedición de acta de defunción. 

Artículo 41. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los lotes 

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

la región con una altura mínima de 2.50 metros o en su caso mantenerlos limpios. 

Artículo 42. Para el caso del artículo anterior, en rebeldía de los propietarios y/o poseedores de 

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

Públicos del Municipio podrá realizar esa limpieza, y en tal caso cobrará una cuota, por metro 

cúbico de basura equivalente a 0.25 de 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 UMA, por 

la limpieza que en estos casos tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos 

del Municipio. 

Artículo 44. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatelco considerará las siguientes 

tarifas para el cobro de los conceptos que se enuncian en cada una de las fracciones siguientes, 

tomando como base el valor de la UMA vigente para el ejercicio fiscal que corresponda, para el 

estado de Tlaxcala conforme cada uso o giro comercial: 

I. Por cada contrato de agua potable y alcantarillado. 

           Tipo                Costo por Conexión     Costo por Reconexión 

1)  Uso doméstico        a) 12.10 UMA                  b)   2.42 UMA 

2)  Uso comercial                 a) 30.30 UMA                  a)   6.06 UMA 

                                             b) 45.45 UMA                  b)   9.09 UMA 

                                             c) 60.60 UMA                  c) 12.02 UMA 

                                             d) 63.63 UMA                  d) 12.73 UMA 

                                            e) 66.81 UMA                   e) 13.36 UMA 

3) Uso Industrial       a) 70.70 UMA                  a) 14.14 UMA 

La tarifa no incluye los materiales, ni el trabajo de cavar para realizar la conexión o reconexión, por 

lo que éstos deberán correr a cargo del usuario. 

II. Por baja temporal, baja definitiva, cambio de nombre, se consideran las siguientes tarifas 

por contrato. 

               Tipo                   Costo 

1)  Uso doméstico a)   2.42 UMA 

2)  Uso comercial a)   6.06 UMA 

                                      b)   9.09 UMA 

                                      c) 12.12 UMA 

                                      d) 12.73 UMA 

                                      e) 13.36 UMA 

3)  Uso industrial a) 14.14 UMA 

III. Por trámites como expedición de constancias referentes a los servicios de agua potable y 

alcantarillado para cada contrato. 

          Tipo           Costo por Constancia 

1)  Uso doméstico a)   1.00 UMA 

2)  Uso comercial          a)   2.50 UMA 

                                      b)   3.76 UMA 



                                      c)   5.01 UMA 

                                      d)   5.26 UMA 

                                     e)   5.52 UMA 

3)  Uso industrial          a)   5.84 UMA 

 

IV. Por el suministro de agua potable, la Comisión de Agua Potable y  Alcantarillado de 

Zacatelco, considerará para el cobro la siguiente tarifa mensual. 

            Tipo           Costo por Uso 

1)  Uso  doméstico a)   0.60 UMA 

2)  Uso comercial a)   1.21 UMA 

                                      b)   1.24 UMA 

                                      c)   2.02 UMA 

                                     d)   3.30 UMA  

                                    e)   9.48 UMA 

3)  Uso industrial a) 14.15 UMA 

V. Por el servicio de alcantarillado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zacatelco, considerará para el cobro la siguiente tarifa mensual. 

 

 Tipo               Costo por Uso 

1)  Uso  doméstico a)   0.12 UMA 

2)  Uso comercial a)   0.24 UMA 

                                      b)   0.25 UMA 

                                      c)   0.40 UMA 

                                      d)   0.66 UMA 

                                      e)   1.90 UMA 

3)  Uso industrial a)   2.83 UMA 

Artículo 45. Por el mantenimiento o compostura de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado 

público en fraccionamientos del Municipio, se cobrará el equivalente a 8 UMA, los materiales que 

se requieran los deberá proporcionar el usuario. 

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 comprobante fiscal 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. 

Artículo 48. El Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales según la 

siguiente: 

TARIFA 

I. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor de 7 años, 2 UMA. 

II. Exhumación previa autorización de la autoridad judicial, 10 UMA. 

III. Por la colocación de techumbre o lápidas, se cobrará el equivalente a 1 UMA por m². 

Artículo 49. Por derechos de continuidad a partir del 5 año, se pagarán 2 UMA cada  año por lote 

individual. 

Artículo 50. Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio de 

panteón, no podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas del artículo 46 de esta Ley. 

Los ingresos por este concepto deberán reportarse a la Tesorería Municipal para que se integren a 

la Cuenta Pública. 

Artículo 51. La recaudación que el Municipio obtenga por la enajenación de sus bienes muebles e 

inmuebles previa autorización del Cabildo y del Congreso del Estado, deberá ingresarse y 

registrarse en la contabilidad municipal y reportarse en la Cuenta Pública Municipal. 

Artículo 52. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, que no se encuentren dentro del 

régimen de dominio público, se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas 

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

Artículo 53. Por el uso del auditorio municipal: 

I. Para eventos con fines de lucro: 30 UMA.  

II. Para eventos sociales: 15 UMA.  

III. Cuando se trate de apoyo a instituciones educativas: 10 UMA. 

Artículo 54. Los productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por el 

Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al 



respecto. Los ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones 

realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán formar parte de la respectiva Cuenta 

Pública. 

Artículo 55. Los ingresos provenientes de intereses  por la inversión de capitales con fondos del 

erario municipal se recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas en cada caso 

en los términos que señalan los artículos 221 fracción II y 222 del Código Financiero.  

Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, remitiéndose en 

su respectiva Cuenta Pública.  

Artículo 56. Los créditos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, generarán un 

recargo del 2.0 por ciento por la demora de cada mes o fracción, cobrándose sólo hasta el 

equivalente a 5 años del adeudo respectivo. 

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los 

recargos no excederá de los generados durante cinco años. 

Artículo 57. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos sobre los saldos insolutos a razón del 1.5 

por ciento mensual. 

Artículo 58. Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código 

Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos de 

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

especifican, así como faltas administrativas:  

TARIFA 

I. Por no refrendar:  De 10 a 15 UMA. 

 
II. Por no empadronarse, en la Tesorería Municipal, dentro de los 30 días correspondientes a 

que se refiere el Código Financiero, por ejercicio eludido: De 15 a 20 UMA. 

 
III. Por realizar actividades no contempladas en las licencias de funcionamiento. En caso de 

reincidir en la misma falta, se cobrará de 10 a 15 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 

UMA. 

b) Por no solicitar la licencia en los plazos señalados,  de 15 a 20 UMA. 

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

15 a 20 UMA. 

d) Por no presentar los avisos de cambio de actividad, de 10 a 15 UMA. 

En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa máxima o cierre del 

establecimiento hasta subsanar la infracción, a juicio de la autoridad. 

V. Por omitir los avisos de modificación al padrón de predios, manifestaciones o solicitudes de 

avalúo catastral, que previene el Código Financiero, en sus diversas disposiciones o 

presentarlos fuera de los plazos señalados: De 13 a 15 UMA. 



 
VI. Por no realizar el pago del Impuesto Predial en los plazos establecidos en Ley: 

a) Adeudo de solo un ejercicio, 4 UMA. 

b) Adeudo de 2 a 3 ejercicios, de 6 a 8 UMA. 

c) Adeudo de 3 ejercicios en adelante, de 10 a 13 UMA. 

VII. Por no presentar en su oportunidad, la declaración de transmisión de bienes inmuebles 

dentro de los plazos: De 20 a 25 UMA. 

 
VIII. Por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar los datos; 

documentos e informes que legalmente puedan pedir las autoridades o impedir el acceso a 

los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra dependencia y, en general, negar 

los elementos relacionados en relación con el objeto de visita o con la causación de los 

impuestos y derechos a su cargo: De 20 a 25 UMA. 

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

correspondiente: De 10 a  15 UMA. 

 
X. Por incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas y desarrollo 

urbano que no tenga establecida sanción específica, se aplicará según lo ordenado en el 

Capítulo VII de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala, y el Reglamento para la 

Conservación y Protección de la Imagen Urbana del Municipio de Zacatelco: De 20 a 25 

UMA. 

 
XI. Por obstruir los lugares públicos o vía pública sin la autorización correspondiente: De 20 a 

25 UMA. 

 
XII. Por daños a la ecología del Municipio:  

 
a) Tirar basura en lugares prohibidos y barrancas, de 10 a 15 UMA o lo equivalente a faenas 

comunales. 

b) Talar árboles, de 23 a 25 UMA y la compra de 60 árboles, mismos que serán sembrados 

en lugares que designe la autoridad. 

c) Derrame de residuos químicos o tóxicos, de 50 a 100 UMA de acuerdo al daño. 

 
XIII. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 32 de la presente Ley, se pagará por 

concepto de infracciones de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Anuncios adosados:  

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 2.1 a 3 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 1.58 a 2 UMA. 

b) Anuncios pintados y murales:  

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia,  de 2.1 a 3 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 1.05 a 2 UMA. 

c) Estructurales:  

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 6.3 a 8 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 3.14 a 5 UMA. 



d) Luminosos:  

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 12.6 a 15  UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 6.3 a 10 UMA. 

 
XIV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas y desarrollo 

urbano, se sancionará con multa de 15 a 20 UMA. 

 
XV. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular, le serán aplicables las 

establecidas en el Reglamento Tránsito y Vialidad para el Municipio de Zacatelco. 

  
XVI. Por las infracciones que se cometan al orden público, se impondrán las siguientes 

sanciones: 

 
a) Causar escándalo con palabras altisonantes o de  cualquier otra manera en la vía o 

lugares públicos, sea que el infractor se encuentre sobrio o en estado de ebriedad, se 

cobrarán, de 8 a 10 UMA. 

 
b) Por perturbar el orden en actos cívicos, en ceremonias públicas o en locales abiertos al 

público para cualquier actividad; patios de vecindad, condominios o vehículos de transporte 

colectivo, de 10 a 15 UMA. 

 
c) Por escandalizar con música estridente o a gran volumen en horarios que la gente dedica 

normalmente al descanso, de 10 a 15 UMA. 

 
d) Por practicar juegos o deporte en vía pública que afecte la vialidad personal o vehicular o 

que cause molestias a terceros, de 10 a 15 UMAS´S. 

 
e) Por establecer juegos de azar en lugares públicos o privados, de 30 a 40 UMA. 

 
f) Por no respetar los horarios establecidos al comercio para sus actividades, aunque el local 

se encuentre cerrado, de 10 a 30 UMA. 

 
g) Por faltas a la moral, de 10 a 15 UMA. 

 
h) Queda estrictamente prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 

edad en los giros autorizados conforme a esta Ley. Asimismo las infracciones o faltas por 

no sujetarse a lo antes mencionado, se sancionará, de 100 a 350 UMA 

En caso de reincidir se procederá a la clausura definitiva del establecimiento. 

Artículo 59. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma enunciativa más no 

limitativa, por lo que aquellas otras no comprendidas en este Título que contravengan notoriamente 

alguna disposición fiscal municipal, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por  el Reglamento 

de Tránsito del Estado y demás Leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 60. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el Director de Notarías y 

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 61. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda del Municipio por 

concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivos de conformidad con lo 

dispuesto en las Leyes de la materia, mismos que se deberán contabilizar en el patrimonio  

municipal. 

Artículo 62. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del 

Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo que 

determinen las Leyes de la materia. 

Artículo 63. Las participaciones que correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los 

términos establecidos en el Capítulo V del Título Décimo Quinto del Código Financiero. 

Artículo 64. Las aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán percibidas en los 

términos establecidos en el Capítulo VI del Título Décimo Quinto del Código Financiero y la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Artículo 65. Los ingresos derivados de financiamientos que obtenga el Municipio de Zacatelco 

durante el ejercicio fiscal, se regirán conforme a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 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.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. 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 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 Zacatelco, 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.  
  
ARTÍCULO CUARTO. 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 una UMA.  
 
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 QUINTO. Los excedentes de ingresos obtenidos por los conceptos que marca la 
presente Ley serán utilizados en servicios públicos, inversiones públicas productivas o gastos de 
inversión, conforme a las modificaciones que aprueben en el presupuesto de egresos del 
Municipio.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Para efectos de esta Ley, el valor  inicial diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, será equivalente  al que  tenga el 
salario mínimo general vigente diario para todo el país, hasta su actualización por parte del INEGI.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO. Los créditos fiscales vigentes a la entrada de esta Ley  cuyos montos se 
actualicen con base al salario mínimo, será igual  a la Unidad de Medida y de Actualización (UMA). 
 



ARTÍCULO OCTAVO.  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. 

 
 

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. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ 

RAMÍREZ 
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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 192/2016, relativo al Dictamen de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Zacatelco, para el Ejercicio Fiscal 2017.  


