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CONTROL DE ASISTENCIAS  
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES MESA DIRECTIVA   
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIV LEGISLATURA 

Asistencia (A);   Permiso (P);   Falta   (F).  Retardo (R) 
 
 

 

 FECHA 15 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 22ª.  

No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓   
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes R  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓   
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria P  
20 Lorena Ruíz García ✓   

21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   
22 Rubén Terán Águila ✓   
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   
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CONGRESO DEL ESTADO 

LXIV LEGISLATURA  

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

15 – NOVIEMBRE - 2022  

 

 

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 2022. 

 

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

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA 

DE DERECHOS HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

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

QUE LA LXIV LEGISLATURA VALIDA EL PROCEDIMIENTO DE 

DESIGNACIÓN DE UNA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, INICIADO POR LA LXIII LEGISLATURA, EN 

CONSECUENCIA SE NOMBRA LA MAGISTRADA PROPIETARIA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN 

SUSTITUCIÓN DEL LICENCIADO MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE 

GUERRERO, LA DESINCORPORACIÓN DE LAS FRACCIONES “A” Y “C” DEL 

PREDIO DENOMINADO “CUATZITLALEHCA” O CHALACATL”, ASÍ COMO 

EJERCER ACTOS DE DOMISION RESPECTO DE OCHO LOTES DE LA 

FRACCIÓN “A” Y CUATRO LOTES DE LA FRACCIÓN “C”, Y CELEBRAR 

CONTRATO DE DONACIÓN SIMPLE A FAVOR DE LOS 12 BENEFICIARIOS 

DEL PROGRAMA “TU CASA” 2003; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 
5. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
6. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
7. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN 

TEXÓLOC, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
8. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

TECOPILCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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9. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
10. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA 

COMICIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
11. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
12. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 
 

13. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO.  

 

14. ASUNTOS GENERALES.  
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Votación 

 

 FECHA 15 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 22ª.  

No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓   
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   

3 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓   
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓ P  
20 Lorena Ruíz García ✓   
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   
22 Rubén Terán Águila X  
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   

Total de votación: 22 A FAVOR   0 EN CONTRA  

1. Declaran aprobación del ORDEN DEL DÍA de la sesión por 

mayoría de votos.   
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Acta de la Vigésima Primera Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, correspondiente a su 

Segundo Año de Ejercicio Legal, celebrada el día 

diez de noviembre de dos mil veintidós. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con siete minutos del día diez de 

noviembre de dos mil veintidós, en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la Presidencia de 

la Diputada Leticia Martínez Cerón, actuando como Primera Secretaria la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz, y con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; enseguida 

la Presidenta dice, se inicia esta sesión y, se pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe 

con su resultado; se cumple la orden y la Secretaría informa que se encuentra presente la mayoría 

de las diputadas y diputados que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura; enseguida la Presidenta 

dice, para efectos de asistencia a esta sesión las diputadas y diputados Jorge Caballero Román, 

Fabricio Mena Rodríguez, Lupita Cuamatzi Aguayo, Lenin Calva Pérez y Reyna Flor Báez 

Lozano, solicitan permiso y la Presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del 

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

día ocho de noviembre de dos mil veintidós. 2. Lectura de la síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 3. Lectura 

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

DE 2022. 
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de la síntesis del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 

Amaxac de Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que presenta la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización. 4. Lectura de la síntesis del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Benito Juárez para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 5. Lectura de la síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata para el ejercicio fiscal dos 

mil veintitrés, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 6. Lectura de la síntesis del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Españita para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 7. Lectura 

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

San Lorenzo Axocomanitla para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 8. Lectura de la síntesis del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a 

la Ley de Ingresos del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 9. Lectura de la síntesis del 

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

Xiloxoxtla para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. 10. Lectura de la síntesis del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Teolocholco para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 11. Lectura de la síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Xicohtzinco para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 12. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado. 13. Asuntos generales; enseguida la Presidenta dice, se 

somete a votación la aprobación del orden del día, quienes estén a favor o por la negativa, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el 

resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta 

dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por unanimidad de votos 

de las diputadas y diputados presentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida la Presidenta 

dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura 

al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día ocho de noviembre de dos mil veintidós; 
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en uso de la palabra el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez dice, propongo se dispense la 

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día ocho de noviembre de dos mil veintidós y, 

se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida la Presidenta dice, se somete 

a votación la propuesta formulada por el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, quienes estén 

a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a 

favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. 

En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día ocho de 

noviembre de dos mil veintidós y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Continuando con 

el segundo punto del orden del día, la Presidenta dice, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

125, párrafo segundo, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se pide al 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, en apoyo a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura a la síntesis del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se procede a su discusión, votación y, en 

su caso, aprobación el Dictamen con Proyecto de Decreto. Con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y 

en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación 

en lo general y en lo particular, se pide a las diputadas y diputados se sirvan manifestar su voluntad 

de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de conformidad 

con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su sanción y publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta 
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dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide al Diputado Juan Manuel Cambrón 

Soria, en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura a la síntesis del 

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

Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación el Dictamen con Proyecto de Decreto. 

Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede 

el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la 

palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa 

el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; enseguida la 

Presidenta dice, de conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - - - - - - Posteriormente la Presidenta dice, para continuar con el cuarto punto del orden 

del día, se pide al Diputado Ever Alejandro Campech Avelar, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura a la síntesis del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se procede a su discusión, votación y, en 

su caso, aprobación el Dictamen con Proyecto de Decreto. Con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y 

en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación 

en lo general y en lo particular, se pide a las diputadas y diputados se sirvan manifestar su voluntad 

de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, diecinueve votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de conformidad 
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con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta 

dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide al Diputado Jaciel González 

Herrera, Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura a la síntesis 

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

Zapata para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se 

procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación el Dictamen con Proyecto de Decreto. 

Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede 

el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la 

palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa 

el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; enseguida la 

Presidenta dice, de conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y 

diputados presentes. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - - - - - - -Acto seguido la Presidenta dice, para continuar con el sexto punto del orden del 

día, se pide a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la síntesis del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a 

la Ley de Ingresos del Municipio de Españita para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación 

el Dictamen con Proyecto de Decreto. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen 

con Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres 



 

 

 

12 

 

 

 

en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular, 

se pide a las diputadas y diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez 

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor 

y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de conformidad con la votación emitida en lo general 

y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de las diputadas y diputados presentes. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para 

desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

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

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

Axocomanitla para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; una vez cumplida la orden la Presidenta 

dice, se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación el Dictamen con Proyecto de 

Decreto. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, 

se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace 

uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a las diputadas y 

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecisiete votos a favor y cero en contra; 

enseguida la Presidenta dice, de conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas 

y diputados presentes. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - -Posteriormente la Presidenta dice, para continuar con el octavo punto del orden del 

día, se pide a la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura a la síntesis del Dictamen con Proyecto de Decreto, 
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relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas para el ejercicio 

fiscal dos mil veintitrés; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el Dictamen con Proyecto de Decreto. Con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a 

tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación 

en lo general y en lo particular, se pide a las diputadas y diputados se sirvan manifestar su voluntad 

de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de conformidad 

con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Presidenta dice, para desahogar el noveno punto 

del orden del día, se pide a la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante de la 

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

de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla para el 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se procede a su 

discusión, votación y, en su caso, aprobación el Dictamen con Proyecto de Decreto. Con fundamento 

en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión 

en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra 

a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto 

de Decreto; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a 

votación en lo general y en lo particular, se pide a las diputadas y diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la 

votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de 

conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 
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Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Acto seguido la Presidenta dice, para continuar con 

el décimo punto del orden del día, se pide a la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero, 

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

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

para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se procede 

a su discusión, votación y, en su caso, aprobación el Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede 

el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la 

palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa 

el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; (nota: Se aclara que 

de acuerdo a la votación emitida por los diputados presentes en la sesión, el resultado 

correcto es de,  diecinueve votos a favor y cero en contra); enseguida la Presidenta dice, de 

conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la 

Presidenta dice, para desahogar el décimo primer punto del orden del día, se pide al Diputado 

Jaciel González Herrera, Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

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

Municipio de Xicohtzinco para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; una vez cumplida la orden la 

Presidenta dice, se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación el Dictamen con 

Proyecto de Decreto. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ninguna Diputada o Diputado 
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hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general y en lo particular, se pide a las diputadas 

y diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciocho votos a favor y cero en contra; 

(nota: Se aclara que de acuerdo a la votación emitida por los diputados presentes en la sesión, 

el resultado correcto es de, diecinueve votos a favor y cero en contra); enseguida la Presidenta 

dice, de conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. 

Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar 

con el siguiente punto del orden del día, la Presidenta dice, se pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la correspondencia recibida por este Congreso; con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda: Secretario dice, oficio 

PTSJ/887/2022, que dirige la Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, Presidenta del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite a esta 

Soberanía el informe mensual de las actividades realizadas durante el mes de octubre del año dos 

mil veintidós. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese al expediente parlamentario LXII 

056/2017. Secretario dice, oficio 947/2022-1, que dirige Fanny Margarita Amador Montes, 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el que remite a esta 

Soberanía el Primer Informe Anual de actividades del periodo comprendido del tres de noviembre de 

dos mil veintiuno al dos de noviembre de dos mil veintidós. Presidenta dice, del oficio recibido, esta 

Soberanía queda debidamente entera. Secretario dice, copia del oficio PMT-176-2022, que dirige 

Andrés Ramírez Galicia, Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, al Lic. Víctor Joel Guevara 

Alcalá, Responsable de la CFE Suministrador de Servicios Básicos en la zona comercial Tlaxcala, 

División Comercial Centro Oriente, por el que le solicita la suspensión del cobro del DAP 2022. 

Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento. Secretario dice, copia del oficio 071, que dirige Natividad Portillo Solís, Síndico del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, a la Lic. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le remite los 

pliegos de observaciones de la Autoría de la Sindicatura Municipal, relativos a la cuenta pública 
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municipal del periodo: julio, agosto y septiembre del dos mil veintidós. Presidenta dice, de la copia 

del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. 

Secretario dice, oficio S.M./11/484/2022, que dirige C.P. María Estela Hernández Grande, Síndico 

del Municipio de Chiautempan, a la Lic. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le informa que está 

imposibilitada de llevar a cabo la validación de la cuenta pública del tercer trimestre, así como de los 

estados financieros del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese 

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. Secretario dice, oficios 

1C/366/DS/2022, 1C/367/DS/2022, que dirige la Lic. Fabiola Juárez Ríos, Síndico del Municipio de 

Tlaxco, a través del cual informa a esta Soberanía los motivos y razones por la cual no firmo y sello 

la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio dos mil veintidós, así mismo remite 

las cédulas de observaciones a los estados financieros. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese 

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Secretario dice, oficio SMC/257/22, 

que dirige la Lic. Olivia Robles Martínez, Síndico del Ayuntamiento de Calpulalpan, por el que solicita 

a esta Soberanía recursos ordinarios o extraordinarios para el cumplimiento de diversas 

obligaciones. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. Secretario dice, copia del oficio MLC/SIN/0170/2022, que dirige 

la Arq. Charbel Cervantes Carmona, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal, por el que le solicita la integración y comprobación de la cuenta 

pública correspondiente al mes de octubre de dos mil veintidós. Presidenta dice, de la copia recibida, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. Secretario dice, 

copia del oficio PCT/MC-024/11-2022, que dirige el Ing. Edmundo Sánchez Noya, Presidente de 

Comunidad de Tepetlapa “Rio de los Negros”, Municipio de Chiautempan, al C. Gustavo Jiménez 

Romero, Presidente Municipal, por el que le informa de los acuerdos tomados en la Asamblea de 

Comunidad celebrada el día cuatro de noviembre del año en curso. Presidenta dice, de la copia del 

oficio recibido, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su conocimiento. 

Secretario dice, oficio D.J.S.F.LyC 5031/2022, que dirige el Lic. Marco Tulio Munive Temoltzin, 

Director Jurídico de la Secretaria de Finanzas, a través del cual remite a esta Soberanía copia simple 

del Convenio de colaboración para el Cobro de Créditos Fiscales, celebrada entre la Secretaria de 

Finanzas y el Municipio de Nanacamilpa de Mariano Aristas. Presidenta dice, del oficio recibido, 
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túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Secretario dice, oficio 

D.J.S.F.LyC 5057/2022, que dirige el Lic. Marco Tulio Munive Temoltzin, Director Jurídico de la 

Secretaria de Finanzas, a través del cual remite a esta Soberanía copia simple el “Convenio de 

colaboración para el Cobro de Créditos Fiscales” celebrado entre la Secretaria de Finanzas y el 

Municipio de Xicohtzinco. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su atención. Secretario dice, escrito que dirigen los Presidentes de 

Comunidad de las Secciones Tercera y Segunda del Municipio de Mazatecochco de José María 

Morelos, así como los ciudadanos Laura Saucedo Suarez, Sharon Yireth Xicohténcatl Hernández y 

Sergio Mena García, por el que solicitan a esta Soberanía la creación de un Consejo Municipal en el 

Municipio de Mazatecochco en virtud de que, a la Presidenta Municipal Leandra Xicohténcatl Muñoz, 

le fue reprobada la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Presidenta dice, del escrito 

recibido, túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y a la de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Secretario dice, 

escrito que dirige el Ing. David Montiel Rodríguez, Presidente de Comunidad de Xaltelulco, Municipio 

de Cuaxomulco, por el que solicita a esta Soberanía audiencia para tratar temas relacionados con 

los límites territoriales del Municipio. Presidenta dice, del escrito recibido, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su atención. Secretario dice, escrito que dirigen José Luis Pérez 

Torre, Lorenzo Mena Xicohténcatl, Ana Lilia Contreras Reyes y Salvador Pérez Mena, vecinos del 

Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, por el que solicitan a esta Soberanía se realice 

una auditoría especial al Municipio y se emita un dictamen respecto del daño patrimonial observado, 

así como se formulen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. Presidenta dice, del escrito 

recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Secretario dice, 

escrito que dirigen trabajadores del Ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía la intervención para revisar la situación laboral que viven en dicho 

Ayuntamiento. Presidenta dice, del escrito recibido, túrnese a las comisiones unidas de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, y a la de Asuntos Municipales, para su 

atención. Secretario dice, copia del escrito que dirigen Miriam Moreno Nophal y Lizeth Moreno 

Nophal, al Lic. Jesús Rolando Pérez Saavedra, Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, por el que le solicitan la suspensión laboral de quienes usurparon funciones que no les 

competen. Presidenta dice, de la copia del escrito recibido, túrnese a la Comisión de Asuntos 



 

 

 

18 

 

 

 

Municipales, para su conocimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Para desahogar el último punto del orden del día, la Presidenta 

dice, se concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados que deseen referirse a asuntos de 

carácter general. Haciendo uso de la palabra el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero. Enseguida 

la Presidenta dice, no habiendo alguna Diputada o Diputado más que haga uso de la palabra y 

agotado el orden del día, siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día diez de 

noviembre del año en curso, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá 

lugar el día quince de noviembre de dos mil veintidós, en esta misma sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en el Reglamento. Levantándose la 

presente que firma la Presidenta ante los Secretarios y Prosecretaria que autorizan y dan fe. - - - - - 

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

 

C. Leticia Martínez Cerón 

Dip. Presidenta 

 

C. Laura Alejandra Ramírez Ortiz 

Dip. Secretaria 

C. José Gilberto Temoltzin Martínez 

Dip. Prosecretario en  

funciones de Secretario 

 

 

 

C. María Guillermina Loaiza Cortero 

Dip. Prosecretaria 
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VOTACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 

2022. 

 

 
 
 

 FECHA 15 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 22ª.  

No. DIPUTADOS 22-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓   
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓   

17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria P  
20 Lorena Ruíz García ✓   
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   
22 Rubén Terán Águila X  
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   
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EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV 013/2022. 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

A las comisiones que suscriben se les turnó, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente el expediente parlamentario número LXIV 013/2022 que 

contiene la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la  Ley Orgánica de la Institución del Ministerio 

Público del Estado de Tlaxcala,  a efecto de crear la Fiscalía Especializada en la 

Investigación de Delitos de tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes, que presentó el Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en los dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracción VII y XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción VII y XX, 

38 fracciones I, III y VII, 44 fracción I, 57 fracción IV, 124, 125 y 126 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar lo concerniente a dicha 

iniciativa con base en los siguientes: 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE 

DERECHOS HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 
JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y DE 
DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 
VULNERABLES   Y   DERECHOS   DE   
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
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R E SU L T A N D O S 

 

 PRIMERO. Con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, el Diputado 

Bladimir Zainos Flores presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto ante la Mesa 

Directiva por el que SE REFORMAN los artículos 7, 11 párrafo primero y 15; y SE 

ADICIONAN la fracción XVII al artículo 5, y el artículo 19 Quinquies, todos de la Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala. 

 SEGUNDO. En sesión ordinaria del Pleno de esta Soberanía, celebrada el 

tres de febrero de dos mil veintidós por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, se turnó a las Comisiones que suscriben, la iniciativa presentada con el 

oficio de mérito, para su estudio y dictamen correspondiente, radicándose con el 

número de expediente parlamentario LXIV 013/2022. 

 TERCERO. En la iniciativa con proyecto de Decreto el Diputado BLADIMIR 

ZAINOS FLORES, esencialmente justifica la viabilidad de la reforma planteada, 

exponiendo una amplia narración de los antecedentes históricos de la figura de la 

tortura, en los términos siguientes:  

“… en la actualidad la tortura se utiliza en muchos países para obtener la 

confesión de un sospechoso y/o   como     castigo por   una    conducta   

delictiva. También, se le utiliza como medio de represión política (contra los 

disidentes políticos o grupos rebeldes, de liberación u organizaciones 

terroristas y, en general, contra la subversión) y finalmente como arma para 

atemorizar a la población   en el caso de gobiernos dictatoriales, donde el 

poder político se consolida por parte de las fuerzas de seguridad y grupos 

paramilitares por medio de la tortura y el crimen. 

(…) 

La prohibición internacional de la tortura después de la Segunda Guerra 

mundial se ha incluido en instrumentos universales y regionales generales 

sobre derechos humanos; hasta que en 1975, Amnistía Internacional logró 

promover la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, de la 

Asamblea General de Naciones Unidas. Esta acción le hizo merecer el 
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Premio Nobel de la Paz en 1977. Más adelante, en 1984, se aprobaría la 

Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. 

(…) 

Los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 

7 y 10.1 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3 y 5 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; I y XXV de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre; y los principios 1, 2 y 6 del 

‘Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión’, de las Naciones Unidas, coinciden 

en que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y a 

no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes con motivo de la privación de su libertad. 

Los artículos 1, 2, y 16.1 de la ‘Convención contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes’ de las Naciones Unidas; 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar 

la tortura; y 1, 2, 3, 4, 6 y 8 de la Declaración sobre la protección de todas las 

personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, de las Naciones Unidas; señalan la obligación del Estado para 

impedir todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores 

o sufrimientos graves, lo que conlleva a la protección de la dignidad, la 

integridad física y psicológica de la persona. 

(…) 

Lo anterior se traduce en que toda persona tiene derecho a que sea protegida 

su integridad física, psicológica y moral, y no admite de ningún modo que 

este derecho se vea disminuido o eliminado. Más aun cuando estas personas 

se encuentran bajo la protección del Estado, que actúa como garante de 

quienes por cualquier situación están privadas de la libertad. 

(…) 

A pesar de los esfuerzos para combatir la tortura que se han visto reflejados 

en los tratados internacionales que ha signado el estado mexicano, y en las 

disposiciones previstas en nuestra legislación nacional ya citadas, los actos 
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de tortura no han sido erradicados; por lo que, a efecto de justificar la 

presente iniciativa, a continuación, haré referencia a datos obtenidos del 

‘Informe anual de actividades del mecanismo nacional de prevención de la 

tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes 2020’ emitido 

por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

En el informe aludido, se indica que, de los datos obtenidos de la Audiencia 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulada ‘El combate 

a la tortura en México’, llevada a cabo el 4 de diciembre del 2020, y de 

acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía General de la República 

(FGR), al 31 de diciembre del año 2019, la Fiscalía Especializada para 

Investigar el Delito de Tortura, reporta la siguiente información: 

• 3,942 averiguaciones previas (sistema penal inquisitivo), de las cuales 

en 232 se determinó concluir la investigación por falta de elementos 

que acreditaran el delito, es decir, se determinó el no ejercicio de la 

acción penal y únicamente fueron llevados a juicio cinco expedientes 

en el período comprendido del 2018 al 2020. 

 

• También se iniciaron 722 carpetas de investigación (sistema penal 

acusatorio) en las que en 107 se decidió no ejercer la acción penal, y 

sólo dos fueron judicializadas en el 2019 y dos más en el 2020. 

Esto quiere decir que, en ambos sistemas penales, menos del uno por 

ciento de los casos, ha sido llevado ante las instancias de justicia 

competentes… 

(…) 

Tenemos que en Tlaxcala, está reconocido como derecho humano de las 

personas, no ser sometidas a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes; sin embargo, de la revisión exhaustiva a la Constitución Local, 

no se advierte la existencia del mecanismo jurídico procesal que se encamine 

a  materializar dicho derecho; asimismo, de la revisión a la Ley Orgánica de 

la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, no se advierte la 

existencia de alguna Fiscalía Especializada en la investigación de 
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Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos  o 

Degradantes. 

La inexistencia de dicha fiscalía, tiene amplia relevancia jurídica pues 

como ya vimos, históricamente la tortura ha estado presente en diversas 

épocas de la humanidad, tanto que se reguló pero posteriormente, en la 

ilustración se advirtió que esa mala práctica atentaba contra la dignidad 

y la integridad de las personas, lo que dio lugar a su abolición, sin embargo, 

se ha perpetuado como una mala costumbre que se pretende justificar para 

cumplir los fines de seguridad de un Estado para obtener la verdad a través 

de malos tratos. 

(…) 

En tal sentido, se propone que la fiscalía especializada tenga las facultades 

y obligaciones a que se refiere el artículo 59 de la citada Ley General (Ley 

General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes) … 

(…) 

En tal sentido, la fiscalía especializada que propongo deberá conocer de 

aquellas denuncias en trámite, así como las que se lleguen a presentar, 

relativas a delitos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o 

degradantes, iniciadas con posterioridad al veinticinco de diciembre de dos 

mil diecisiete, fecha en que feneció el plazo de ciento ochenta días para la 

creación de dicha fiscalía. 

No omito manifestar que para lograr el desarrollo efectivo de las atribuciones 

de la fiscalía especializada que propongo, una vez aprobada esta iniciativa, 

se deberán efectuar los ajustes o ampliaciones presupuestales a efecto 

de dotarla de recursos humanos, financieros y materiales, necesarios 

para el cumplimiento de las obligaciones que le competen en términos de la 

Ley General, pues se trata de una obligación legislativa que ha sido omitida 

por casi cuatro años, de modo que tal obligación debe ser cumplida sin 

excepciones ni modulaciones. 

(…) 
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Finalmente, me permito precisar que es procedente la iniciativa que propongo 

a efecto de crear la referida Fiscalía Especializada, adicionando y reformando 

diversas disposiciones de la Ley  Orgánica de la Institución del Ministerio 

Público del Estado de Tlaxcala, ya que dicha Ley es la que actualmente se 

encuentra vigente en nuestro Estado, y que acorde a su artículo 1, tiene por 

objeto establecer la organización y funcionamiento de la institución del 

Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, para el despacho de los asuntos 

de su competencia en términos de lo dispuesto por la Constitución Federal y  

Local, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás 

disposiciones legales aplicables…”  

 Con los referidos antecedentes, estas Comisiones dictaminadoras, emiten el 

presente dictamen bajo los siguientes: 

 

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

 PRIMERO. 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…” 

SEGUNDO. El mencionado precepto constitucional en correlación con el 

contenido del artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo otorgan 

la facultad al Congreso para que a través de las comisiones emita el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, en la resolución del presente asunto, en los términos 

siguientes: 

“Artículo 9. Toda resolución que dicte el Congreso 

del Estado tendrá el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo, 

en los términos siguientes: 

II. Decreto: Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se 

refieren a un caso particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o individuos…” 
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TERCERO. Por cuanto hace a la competencia, que, de manera genérica, les 

asiste a las comisiones ordinarias, se encuentra prevista en las fracciones I, IV y 

VII del artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala que 

a la letra dice: 

“Artículo 38. A las comisiones ordinarias 

genéricamente les asistirán las atribuciones siguientes: 

I. Recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados… 

IV. Realizar los actos pre y pos legislativos 

respecto de Leyes, Decretos o Acuerdos relacionados 

con su materia… 

VII. Cumplir con las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los asuntos que le sean 

turnados…” 

Así mismo la competencia específica de las Comisiones Dictaminadoras, se 

fundamenta en los siguientes artículos conforme al mismo Reglamento, que a la 

letra dice: 

“Artículo 44. La Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocer de los asuntos 

relacionados con: 

I. La promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado y sus 

municipios, en el ámbito de su competencia… 

VI. Proponer   proyectos    de     iniciativas, programas   y    demás 

mecanismos que contribuyan a fortalecer el respeto y salvaguarda de 

los derechos humanos en nuestro Estado, de conformidad con las 

Leyes vigentes, tratados    y    convenios   internacionales sobre la 

materia, signados por nuestro país…”  
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“Artículo 57. Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el conocimiento de los 

asuntos siguientes… 

IV. De   las    iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la 

legislación administrativa, civil y penal…” 

Por ende, dado que la materia a analizar consiste en la iniciativa con Proyecto 

de Decreto, formulada con el propósito de reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado 

de Tlaxcala, consecuentemente las Comisiones que suscriben son 

COMPETENTES para dictaminar sobre el particular. 

CUARTO. Del estudio y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto, las 

comisiones dictaminadoras consideran procedente por los siguientes 

razonamientos: 

 

 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD JURÍDICA 

1. ESTUDIO DE LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

El 12 de diciembre del 1997, la Asamblea General de la ONU en su resolución 

52/149, proclamó el 26 de junio como Día Internacional de las Naciones Unidas en 

Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con el objetivo de erradicar la tortura, asimismo 

se efectúa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes1 adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el día 10 de diciembre de 1984, de la cual el Estado Mexicano es 

parte desde 1986. 

 
1 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o  Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=430&depositario=D 
 

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=430&depositario=D
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De acuerdo con el artículo 1 de la Convención, la tortura se define como: 

“…todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean de un tercero información o una confesión, de 

castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o 

de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 

basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores  

sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento 

o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que 

sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sea inherentes 

o incidentes a éstas.” 

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2, prohíbe 

en su artículo 7, la práctica de tortura: 

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento 

a experimentos médicos o científicos”. 

Asimismo, desde 1987, el Estado mexicano ratificó la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura3, misma que en su artículo 2º 

establece que la Tortura es: 

“… todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona 

penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, 

como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, 

como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la 

aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad 

 
2 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=257&depositario= 
 
3 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=442&depositario= 

 

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=257&depositario
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=442&depositario
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de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen 

dolor físico o angustia psíquica...” 

Finalmente, es pertinente mencionar que el 24 de marzo de 1981, entró en 

vigor en nuestro país la Convención Americana sobre Derechos Humanos4, que 

estipula que ninguna persona debe ser sometida a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes: 

 Artículo 5.- Derecho a la Integridad Personal 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 3. La pena ni puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado 

a su condición de personas no condenadas. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los 

adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad 

posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados. 

Conforme lo expuesto, queda de manifiesto que la tortura es un crimen de índole 

internacional, por lo que los Estados que han suscrito estos instrumentos, entre ellos 

México, están obligados a prohibir y perseguir la tortura en todas sus formas. De lo 

 
4 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1278&depositario=D 
 
 

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1278&depositario=D
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que deviene que todo instrumento, institución o mecanismo que se implemente con 

el fin de cumplir tales fines, es de hecho loable y procedente. 

2. ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rechaza cualquier 

forma de tortura, siendo ésta considerada un delito, tal como se establece en el 

artículo 20, que a la letra dice: 

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios    de     publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación… 

B. De los derechos de toda persona imputada, 

II… Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda 

incomunicación, intimidación o tortura…”       

“Artículo 29. (…) En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni 

suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, 

a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la 

niñez; los derecho políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de 

profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; 

la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la 

servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las 

garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos…” 

Respecto a la legislación secundaria, el 26 de junio de 2017, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual tiene 

por objeto que en los tres órdenes de gobierno se investiguen, persigan y castiguen 

los delitos en materia de la Ley, también, busca atender y garantizar la ayuda a  las 

víctimas que padecieron estos delitos; además, de que la investigación y 

persecución del delito   de tortura se llevará a cabo de oficio; lo que se consigna en 

el artículo 2 cuyo texto señala textualmente lo siguiente: 
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 “Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: 

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de 

coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

II. Establecer los tipos penales de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes y sus sanciones; las reglas 

generales para su investigación, procesamiento y sanción, así como 

las normas aplicables ante la comisión de otros delitos vinculados; y 

III. Establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, 

protección integral y reparación para garantizar los derechos de las 

víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes.” 

Siguiendo ese orden de ideas, el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico, 

establece el tipo penal de la tortura: 

“Artículo 24.- Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin 

de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, 

como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, 

como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con 

cualquier otro fin: 

I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona;  

 

II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o 

anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o 

psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o 

 

III. Realice procedimientos médicos y científicos en una persona sin 

su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera 

otorgarlo.” 
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3. ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emitido 

algunos criterios jurisdiccionales en materia de tortura, de esa manera, en la 

Tesis 1ª. CXCII/20095 determina cuales son las obligaciones del Estado 

Mexicano en materia de tortura de forma tal que se puede prevenir dicha 

práctica, que a la letra dice: 

“TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA 

PREVENIR SU PRÁCTICA. 

Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para 

prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento 

jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o 

tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa 

en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente 

o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas 

adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio 

posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el 

suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o 

confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los 

efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el 

torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección 

constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y 

penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra 

previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto 

 
5 “TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA.” Primera Sala, Tesis: 1a. 
CXCII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, noviembre de 2009, 
p. 416, Reg. digital: 165900 
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es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o 

degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que 

es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante 

una emergencia que amenace la vida de la nación.” 

Bajo esta misma tesitura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

especifica la obligación que tiene el Estado de efectuar el procedimiento de 

investigación, de esta manera, en la Tesis 1ª. LIV/2015 (10ª) 6, expresa la 

obligación del Ministerio Público para dar inicio a dicha investigación; que a la 

letra dice: 

“TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE 

INVESTIGARLA EN CASO DE EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE. 

Atendiendo a la obligación del Estado de investigar actos de tortura, 

corresponde al juzgador, en caso de existir evidencia razonable y 

dependiendo del tipo de maltrato alegado, ordenar la investigación al 

Ministerio Público y, a su vez, actuar en el proceso, de forma efectiva e 

imparcial, para garantizar que se realicen los estudios relativos pertinentes; 

de ahí que no siempre es el certificado médico de lesiones el que ha de 

valorarse para determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión 

rendida al dictarse la sentencia definitiva.” 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado puntualmente 

las bases convencionales de las que deriva el derecho a no ser objeto de tortura, 

de esta manera en la Tesis I.9º.P.156 P (10ª.)7 Determinando así, cuáles son las 

obligaciones del Estado Mexicano en la investigación de los actos de tortura: 

 
6 “TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO DE EXISTIR EVIDENCIA 
RAZONABLE.” Primera Sala, Tesis: 1a. LIV/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima 
Época, Libro 15, febrero de 2015, tomo II, p. 1424, Reg. digital 2008502 
 
7 “ACTOS DE TORTURA. FUENTE CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE DONDE DERIVA EL DERECHO 
HUMANO A NO SER OBJETO DE AQUÉLLOS.” Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: I.9o.P.156 P (10a.), 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, junio de 2017, tomo IV, p. 2853, Reg. 
digital 2014601  
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“ACTOS DE TORTURA. FUENTE CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 

DONDE DERIVA EL DERECHO HUMANO A NO SER OBJETO DE 

AQUÉLLOS. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, además de instrumentos regionales 

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, contienen prohibiciones expresas de tortura y establecen 

ciertas obligaciones que el Estado Mexicano debe respetar para asegurar la 

protección contra ésta, entre ellas, asegurar que las autoridades competentes 

procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos 

razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura; toda víctima de 

tortura obtenga reparación e indemnización adecuadas; el o los probables 

culpables sean sometidos a un procedimiento penal, a una investigación, en 

caso de demostrarse que cometieron un acto de tortura; de considerar que una 

denuncia de trato o pena cruel, inhumano o degradante está bien fundada, el o 

los presuntos autores serán sometidos a los procedimientos penales 

disciplinarios o de otro tipo que correspondan. Así, el derecho humano a no ser 

objeto de tortura, deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de 

conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en su fuente convencional en el artículo 1 de la Convención 

Americana mencionada, que se refieren a la obligación de las autoridades de 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna.” 

En este contexto, es claro a la luz de las consideraciones vertidas, que una 

institución como lo es el caso de una Fiscalía Especializada en la investigación del 

Delito de Tortura y otros tratos degradantes, no solo es armónica con el marco 

jurídico vigente, sino que, a la luz de la exposición de los instrumentos 
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internacionales, se hace imprescindible para fungir como medida de opresión para 

la erradicación de esta clase de delitos. 

QUINTO. Con fecha 26 de junio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, marco jurídico secundario que 

regula lo preceptuado por el artículo 20 apartado B, fracción II de nuestra Carta 

Magna. 

Así, en el artículo 55 de la invocada Ley General, se estableció el deber de las 

entidades federativas de establecer Fiscalías Especializadas en la materia: 

“Artículo 55.- Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear 

Fiscalías Especializadas con plena autonomía técnica y operativa para el 

conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en esta Ley; 

contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos 

especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y 

materiales que se requieran para su efectiva operación.”  

Asimismo, en el artículo Tercero Transitorio, aquella norma estableció un 

plazo de ciento ochenta (180) días para efecto de que las entidades federativas, 

realizaran la adecuación de su marco jurídico y pusieran en operación sus fiscalías 

especializadas correspondientes, fecha que para el Estado de Tlaxcala feneció el 

veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete. De lo que se concluye, que la creación 

de una Fiscalía Especializada en materia de investigación de tortura, obedece al 

mandato de una norma superior y por lo tanto a la par de ser necesaria y oportuna, 

es ineludible su creación. 

Materia que, dicho sea de paso fue federalizada en su competencia para ser 

legislada, conforme lo preceptuado por el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 

de nuestra Carta Magna, y que consecuentemente impone la distribución de 

competencias y formas de coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas y los municipios. 

De lo anterior, estas comisiones dictaminadoras concluyen que, la iniciativa 

en estudio se encuentra necesaria, oportuna e improrrogable, por lo que las 
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reformas y adiciones que se proponen a la Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, a efecto de ajustar y armonizar el 

marco normativo competencial de la legislación local, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos establecidos en párrafos anteriores y cumplir cabalmente con los 

principios de legalidad y certeza jurídica, son procedentes. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, las Comisiones que 

suscriben, se permiten someter a la amable consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46 

fracción 1, 47, 48 y 54 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, SE REFORMAN las fracciones XV y 

XVI del artículo 5, el artículo 7 y el párrafo primero del artículo 11; y SE ADICIONAN  

una fracción XVII al artículo 5, y el artículo 19 Quinquies, todos de la Ley Orgánica 

de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: 

Artículo 5. … 

 

I. a XIV. … 

XV. Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los 

Delitos en Materia de Trata de Personas: La Fiscalía Especializada de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, dedicada a la 

persecución de los delitos en materia de trata de personas;  

XVI. Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No 

Localizadas: La Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, dedicada a la persecución de los delitos 

en materia de desaparición forzada de personas, y 
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XVII. Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: es la Agencia 

del Ministerio Público que con autonomía técnica y operativa tiene las 

facultades para el conocimiento, investigación y persecución de delitos 

de tortura y malos tratos en el ejercicio de las facultades previstas en la 

Ley General y en esta Ley.  

Artículo 7. La Procuraduría será competente para el despacho de los 

asuntos mencionados en este Capítulo, los cuales podrán ser atendidos por 

la o el Procurador, la o el Subprocurador de Operaciones, la o el Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción, la Fiscalía Especializada para la 

Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, 

la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas, la 

Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las y los Jefes de 

Departamento o de Unidad, las y los Agentes del Ministerio Público de 

Atención Integral, las y los Agentes del Ministerio Público de Justicia 

Alternativa, y las y los Auxiliares del Ministerio Público, las y los Especialistas 

en Mediación y Conciliación, las y los Peritos, Policía Investigadora y demás 

personal conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento, Manuales 

de Organización y Procedimientos y demás disposiciones legalmente 

aplicables. 

Artículo 11. Para el ejercicio de sus facultades, funciones y despacho de los 

asuntos de su competencia, la Procuraduría se integrará por una 

Subprocuraduría de Operaciones, una Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción, una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución 

de los Delitos en Materia de Trata de Personas, una Fiscalía Especializada 

en Personas Desaparecidas y No Localizadas, una Fiscalía Especializada 

en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, por los Departamentos y Unidades 

Administrativas siguientes: 

I. a XI. … 
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… 

… 

 

Artículo 19 Quinquies. La Fiscalía Especializada en la Investigación de 

Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O 

Degradantes, ejercerá las facultades y atribuciones que le 

corresponden en términos de lo establecido en la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, se encargará del conocimiento, 

investigación y persecución de los delitos previstos en dicha Ley. 

A. Para ser integrante y permanecer en la Fiscalía Especializada en la 

Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 58 de la Ley General para Prevenir, Investigar 

y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, requisitos que también deberán ser cubiertos por quien 

funja como titular de la Fiscalía Especializada quien tendrá el carácter 

de Agente del Ministerio Público, será nombrado y removido por la 

persona titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala y deberá tener nacionalidad mexicana, contar por lo menos con 

treinta y cinco años cumplidos al día de la designación, y una 

antigüedad mínima de tres años de práctica profesional, con título y 

cédula profesional de licenciado en derecho.   

B. La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tendrá, en 

términos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las 

obligaciones y facultades siguientes: 

I. Iniciar y desarrollar la investigación y persecución de hechos 

delictivos relacionados con los delitos previstos en la Ley General para 
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Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

II. Requerir a las instancias del sector público competentes, y del sector 

privado en los casos que disponga la Ley General de Víctimas, para que 

brinde atención médica, psicológica y jurídica a las personas víctimas 

de las conductas previstas en dicha Ley General; 

III. Requerir la participación de las autoridades en materia de atención a 

víctimas, en términos de las disposiciones aplicables; 

IV. Ejecutar, supervisar y evaluar el Protocolo Homologado, así como 

los protocolos de actuación a los que se refieren los artículos 60 y 61 

de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

V. Solicitar a las autoridades competentes su colaboración y apoyo para 

la investigación y persecución de los delitos materia de su 

competencia; 

VI. Decretar las medidas de protección en favor de la vida o la integridad 

de las víctimas, de conformidad con la legislación aplicable; 

VII. Solicitar las medidas cautelares aplicables a las personas 

imputadas por los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, de conformidad con la legislación aplicable; 

VIII. Establecer mecanismos de cooperación con otras autoridades 

competentes para el intercambio de datos y registros contenidos en 

plataformas de información y de la capacitación continua para dichos 

efectos; 

IX. Colaborar con otras autoridades competentes a efecto de 

sistematizar la información obtenida durante la investigación y 

promover su intercambio con otras Fiscalías Especializadas con el fin 

de fortalecer el seguimiento y control de las conductas delictivas 
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previstas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 

participar en la actualización del Registro Nacional del Delito de Tortura; 

X. Llevar a cabo análisis de contextos y patrones sobre la comisión del 

delito de tortura, con base en los datos del Registro Nacional del Delito 

de Tortura y otra información disponible; 

XI. Ingresar a cualquiera de los lugares de privación de libertad en 

donde se presuma que se cometió el delito de tortura, previo el 

cumplimiento de los requisitos de ley; y 

XII. Las demás que se prevean en la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, en esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

C. Cuando la Fiscalía Especializada tenga conocimiento de la probable 

comisión del delito de tortura, además de lo dispuesto en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, deberá llevar a cabo las acciones 

establecidas en el artículo 35 de la Ley General para Prevenir, Investigar 

y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 

 

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

 

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 

al contenido del este Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. La persona titular de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, deberá efectuar los ajustes presupuestales 

necesarios para el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en la Investigación 
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de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

para el cumplimiento de las facultades y obligaciones que le competen en términos 

de la Ley General de la materia. 

ARTÍCULO CUARTO. Dentro de un plazo de noventa días naturales 

siguientes a la publicación del presente Decreto, la persona titular de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, realizará las 

modificaciones administrativas que resulten necesarias para garantizar el correcto 

y oportuno ejercicio de las funciones a cargo de la Fiscalía Especializada en la 

Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes. 

ARTÍCULO QUINTO. Los asuntos iniciados o que se encuentren en trámite, 

al momento de iniciar el ejercicio de sus funciones la Fiscalía Especializada en la 

Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes, deberá  continuar  su secuela procesal inherente, hasta su conclusión, 

por cualquiera  de los medios normativamente establecidos, ante las autoridades 

que los haya radicado  o que esté conociendo respecto, no obstante, los 

denunciantes que hayan presentado denuncia con posterioridad al quince de 

febrero de dos mil dieciocho, podrán solicitar que la carpeta de investigación sea 

remitida a la Fiscalía Especializada creada por el presente Decreto.  

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

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

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

Xicohténcatl a los diez días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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DIPUTADO EVER ALEJANDRO CAMPECH AVELAR 

PRESIDENTE 

 

 

DIPUTADO JORGE CABALLERO 

ROMÁN 

VOCAL 

 

 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ 

VOCAL 

 

 

DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL 

 

 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL 

 

 

DIPUTADA MÓNICA SÁNCHEZ  

ANGULO 

VOCAL 

 

 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

DIPUTADA REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO 

VOCAL 

 

 

DIPUTADO LENIN CALVA PÉREZ 

VOCAL 

 

 

DIPUTADO JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA 

VOCAL 

 

DIPUTADO VICENTE MORALES 

PÉREZ 

VOCAL 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 

 

 

DIPUTADA DIANA TORREJÓN 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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DIPUTADO RUBÉN TERÁN AGUILA 

VOCAL 
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EN VIRTUD DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A 

LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES   Y 

DERECHOS   DE   NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

DIPUTADA DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADA BRENDA CECILIA 

VILLANTES RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL 

 

 

DIPUTADO JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA 

VOCAL 

 

 

DIPUTADA LUPITA CUAMATZI 

AGUAYO 

VOCAL 

 

DIPUTADA LORENA RUIZ GARCÍA 

VOCAL 

 

 

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS 

FLORES 

VOCAL 
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DISPENSA SEGUNDA 

LECTURA 

VOTACIÓN EN LO 

GENERAL  

VOTACIÓN EN LO 

PARTICULAR 

No. DIPUTADOS 23-0 24-0 24-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  ✓  ✓  

3 Jaciel González Herrera ✓  ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez ✓  ✓  ✓  
6 Lenin Calva Pérez ✓  

✓  ✓  
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  ✓  ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  ✓  ✓  

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  ✓  ✓  
11 Leticia Martínez Cerón ✓  ✓  ✓  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓  ✓  ✓  
13 Bladimir Zainos Flores ✓  ✓  ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  ✓  ✓  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  ✓  ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓  ✓  ✓  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  ✓  ✓  
18 Blanca Águila Lima ✓  ✓  ✓  
19 Juan Manuel Cambrón Soria P P P 
20 Lorena Ruíz García ✓  ✓  ✓  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓  ✓  ✓  
22 Rubén Terán Águila ✓  ✓  ✓  
23 Marcela González Castillo ✓  ✓  ✓  
24 Jorge Caballero Román X ✓  ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  ✓  ✓  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE 

DERECHOS HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
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EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXIII 011/2021. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 011/2021, que se formó con motivo de la TERNA DE 

PROFESIONALES DEL DERECHO QUE REMITIÓ EL GOBERNADOR DEL 

ESTADO, A EFECTO DE QUE ENTRE ELLOS ESTE PODER LEGISLATIVO 

ESTATAL NOMBRE AL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA LOCAL, QUE SUSTITUYA  AL LICENCIADO MARIO ANTONIO DE 

JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, y que deberá ejercer las funciones inherentes por un 

período de seis años, conforme lo mandatado por el párrafo final del artículo 79 de 

la Constitución Política del Estado en vigor. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado, por cuanto al desahogo del turno correspondiente, y toda vez 

que, los efectos legales de los juicios de garantías que ordenaron que, sin paralizar 

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

VALIDA EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE UNA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, INICIADO POR LA LXIII LEGISLATURA, EN CONSECUENCIA 

SE NOMBRA LA MAGISTRADA PROPIETARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, EN SUSTITUCIÓN DEL LICENCIADO MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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el procedimiento de designación de Magistrado, esta Soberanía se abstuviera de 

emitir la resolución definitiva en la etapa conclusiva del procedimiento, por lo que 

este Congreso Local se ha abstenido de emitir y/o ejecutar alguna resolución en la 

que se designara un magistrado que sustituyera en el cargo al Licenciado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, como Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, han dejado de sus surtirse sus efectos 

a la fecha, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 fracción II, 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso 

Local, se procede a dictaminar con base en los siguientes: 

R E S U L T A N D O S  

I. Para motivar la presentación de la terna que nos ocupa, el titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, en su oficio número: Despacho/SECPART/001/2021, de fecha 

treinta de enero del pasado año dos mil veintiuno, presentado en la Secretaría 

Parlamentaria de este Poder Soberano el día dos de febrero del año próximo 

pasado, literalmente expresó: 

“… En atención  al oficio número JLGC/JCCP/102/2021, suscrito por la 

Diputada Patricia Jaramillo García, Presidenta de la Comisión Permanente 

del Congreso del Estado de Tlaxcala y Diputado José Luis Garrido Cruz, 

Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, mediante el 

cual solicitan someta a consideración del Congreso Local, la terna de 

profesionales en derecho, que deba cubrir la vacante que se generará por la 

conclusión del periodo para el cual fue ratificado el Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, cuyo plazo está por concluir y en 

acatamiento a lo dispuesto por los artículos 54 fracción XXVII y 84 primer 

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

11 y 12 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

Someto a la consideración de esta Soberanía la terna que contiene los 

nombres de los profesionales en derecho de entre quienes habrá de 

designarse al Magistrado propietario y suplente que ocupará la vacante 
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referida, por un período de seis años comprendidos del día en el que rinda 

debida protesta de ley, en términos de lo establecido en el artículo 79 último 

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

integrada de la siguiente forma: 

 

I. MTRA. ESTHER TEROVA COTE  

II. LIC. ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ 

III. LIC. ARACELI MONTIEL PÉREZ 

 

Al respecto me permito anexar a este oficio, la documentación que justifica 

que los profesionales que propongo satisfacen los requisitos previstos en los 

artículos 95 fracciones I a V, 116 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 83 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala...” 

II.  Que por Acuerdo Legislativo de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, esta 

Soberanía declaró que por ministerio de ley se actualizó la conclusión del 

nombramiento de Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, otorgado a favor del Licenciado MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ 

MARTÍNEZ, mediante diverso Acuerdo Legislativo de fecha tres de diciembre de 

dos mil catorce publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo 

XCIII, Número 49, Primera Sección, Segunda Época, publicado el tres de diciembre 

de dos mil catorce. Lo anterior, consecuencia del ocurso que dirigió el profesional 

en comento a las entonces Comisión Permanente, y a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, virtud del cual solicitó el análisis de su situación jurídica como 

Magistrado Propietario de Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

III. Mediante oficio, suscrito por la entonces Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria de esta Soberanía, de fecha cuatro del mes de febrero del 

año dos mil veintiuno, presentado al día siguiente del mismo mes y año, se remitió 
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a esta Comisión, copia simple del oficio Despacho/SECPART/001/2021, suscrito 

por el Titular del Poder Ejecutivo, que contiene la terna indicada y de sus 

documentos anexos en sobre con apertura sellada con cinta adhesiva; para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

IV. Con fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, la otrora Presidenta de la 

Comisión que hoy dictamina, Diputada Luz Vera Díaz, convocó a reunión privada 

de los entonces integrantes de esta Comisión, misma que se celebró con fecha once 

de febrero del año próximo pasado, en que se dio a conocer el turno del expediente 

en estudio, así como en el que se acordó el procedimiento a seguir para el análisis 

del presente asunto. 

En aquella reunión, previo pase de lista de asistencia, y declarada la existencia de 

quorum legal para instalarla de manera permanente; la presente Comisión, tuvo 

por  recibido un sobre bolsa, tamaño oficio, de color amarillo, con la abertura sellada 

con cinta adhesiva transparente, el que fue remitido, por la entonces Encargada del 

Despacho de la Secretaria Parlamentaria de este Congreso Local, el que contenía 

los documentos originales que el titular del Poder Ejecutivo del Estado remitió, a 

efecto de acreditar que las integrantes de la terna propuesta cumplían los requisitos 

legales exigibles. Documentos que fueron puestos a la vista de los entonces 

diputados integrantes de esta Comisión, distribuyéndose para tal fin, entre los 

diputados un formato prediseñado para que en éste se asentara lo relativo a la 

exhibición o no de los documentos tendentes a acreditar los requisitos a que se 

refieren los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 83 de la Constitución Política del Estado, además para que plasmaran 

sus observaciones. 

Una vez realizada la revisión aludida y vertidas las observaciones que consideraron 

pertinentes, acordaron por unanimidad que era procedente aprobar la terna y 

continuar con el procedimiento correspondiente. 

Consecuentemente, en la reunión invocada se aprobó que se convocara a las 

profesionales de derecho propuestos, integrantes de la terna, a efecto de verificar 

la comparecencia, conforme a lo establecido en el artículo 83 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado y 70 del Reglamento Interior del Congreso Local, 
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fijando para tal efecto las catorce horas, catorce horas con treinta minutos y las 

quince horas del día quince de febrero del año dos mil veintiuno, para que asistieran 

ESTHER TEROVA COTE, ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ y ARACELI 

MONTIEL PÉREZ, respectivamente, esto, atendiendo al orden propuesto por el 

Titular del Poder Ejecutivo. 

Posteriormente, el día quince de febrero de dos mil veintiuno, se presentaron las 

aspirantes ante la Comisión que suscribe en el orden convocado, se les identificó a 

plenitud, exhortando de manera individual a conducirse con verdad y ofreciendo 

hacerlo, siendo entrevistadas en el orden propuesto en la terna. En consecuencia, 

cada diputado, entonces integrante de esta Comisión, formuló a las aspirantes a 

Magistrado, una pregunta que determinó libremente; por lo que cada integrante de 

la terna fue entrevistada mediante preguntas, cuyas respuestas se recibieron a 

satisfacción, en los temas de Aspiración a ser Magistrado; Impartición de 

Justicia; Ética Judicial; Perspectiva de Género; Control Constitucional; 

Integración del Tribunal Superior de Justicia y Funcionamiento en Pleno y 

Salas, etcétera. 

Después de terminar de practicar las entrevistas señaladas, se deliberó a efecto de 

establecer criterio, en virtud del cumplimiento de los requisitos aportados por las 

aspirantes que integran la terna para ocupar el cargo de Magistrado Propietario y 

Suplente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, para determinar el sentido del 

dictamen, y habiendo asumido conclusiones al respecto, se declaró formalmente 

clausurada la reunión permanente. 

V. Por resolución relativa al incidente de suspensión de fecha dos de febrero de dos 

mil veintiuno, derivada del Juicio de Amparo con número de expediente 43/2021-IV 

del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia 

en Apizaco, se ordenó sin paralizar el procedimiento de designación de magistrado, 

a esta Soberanía se abstuviera de emitir la resolución definitiva en la etapa 

conclusiva del procedimiento, por lo que se ordeno no emitir ni ejecutar ninguna 

resolución en la que se designara un magistrado que sustituyera en el cargo al 

quejoso Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, como Magistrado Propietario del 

Tribunal Superior de Justica del Estado de Tlaxcala. 
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Dicha resolución fue consecuencia del ocurso de fecha veintiocho de enero del año 

dos mil veintiuno, suscrito por el Licenciado MARIO ANTONIO DE JESÚS 

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, por el que acudió en demanda de Amparo y Protección de 

la Justicia Federal contra el acto reclamado consistente en el oficio 

JLCG/JCCP/102/10 de fecha ocho de enero del mismo año de dos mil veintiuno, 

signado por la entonces Diputada Presidenta de la Comisión Permanente; y el 

también entonces Diputado Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, dirigido al Gobernador del Estado, mediante el cual se solicitó sometiera a 

consideración del Congreso Local, la terna de profesionales en derecho, que 

deberían cubrir la vacante que se generaría por la conclusión del período para el 

cual fue ratificado dicho Magistrado; solicitando por vía incidental la suspensión 

definitiva consistente en que esta Soberanía no ejerciera  la facultad a que se refiere 

el artículo 84 de la Constitución local, para continuar en el ejercicio del cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hasta en tanto no se 

resuelva  en definitiva en esa vía constitucional; por lo que se radicó el referido Juicio 

de Amparo bajo el número de expediente 43/2021-IV de los del índice del Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, 

ordenándose se formara incidente de suspensión respectivo. 

Así, mediante resolución de fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, el Juez 

Federal al resolver sobre la suspensión solicitada determinó concederla en forma 

definitiva, en los términos que se transcriben a continuación: 

“Lo anterior, para el efecto de que las autoridades responsables, sin 

paralizar el procedimiento de designación del magistrado, se abstengan 

de emitir la resolución definitiva en la etapa conclusiva de dicho 

procedimiento; es decir no emitan ni ejecuten ninguna resolución en la 

que se designe a un magistrado que sustituya del cargo al quejoso 

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, como Magistrado Propietario 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. “ 

“ Se estima lo anterior, en virtud de que al permitirse la continuación del 

procedimiento de designación de magistrado, la ausencia del quejoso en el 

encargo de magistrado a partir de que deje de surtir efectos su 
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nombramiento(tres de marzo de dos mil veintiuno) quedará cubierta con la 

designación de un suplente temporal que estará en el encargo de magistrado, 

hasta en tanto se resuelva el procedimiento respectivo; por tanto, aun ante la 

ausencia del magistrado quejoso, un suplente ocuparía la vacante a fin de 

que el Tribunal Superior de Justicia del Estado desempeñe sus funciones.”  

Acto seguido, por escrito de fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno, el 

Licenciado MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, acudió de nueva 

cuenta en demanda de Amparo y Protección de la Justicia Federal contra el acto 

reclamado consistente en la aprobación del dictamen y emisión del Acuerdo 

inherente, mediante el que se resolvió su situación jurídica, respecto al cargo de 

magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha cuatro de febrero 

del año dos mil veintiuno, específicamente en cuanto a la determinación de declarar 

que por ministerio de ley  se actualizó la conclusión de su nombramiento de 

Magistrado Propietario; por lo que se radicó Juicio de Amparo bajo el número de 

expediente 79/2021-IV de los del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ordenándose se formara incidente de 

suspensión respectivo. 

Así, mediante resolución de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, el Juez 

Tercero de Distrito en el Estado, al resolver sobre la suspensión del acto reclamado, 

determinó conceder la suspensión definitiva, en iguales términos que la ya 

concedida en el referido expediente 43/2021-IV, al que se ha hecho referencia en 

párrafos precedentes; 

VI. En consideración a la libertad concedida por las determinaciones del Juez 

Federal, dentro del Juicio de Amparo 43/2021-IV y su acumulado 79/2021-IV, del 

índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala; mediante el Decreto 

No. 350 de esta Soberanía, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 5 

Extraordinario, con fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, se nombró como 

Magistrada Interina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala a la 

Licenciada ANEL BAÑUELOS MENESES, quien cubriría la ausencia temporal de la 

Magistratura en la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para 
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Adolescentes, a partir de que tomó debida protesta de ley, y hasta que cesara la 

causa que la motivó, lo que implica que ejercería el cargo hasta que se resolviera 

en definitiva lo concerniente a la situación jurídica del nombramiento del Licenciado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ al cargo de Magistrado, o 

hasta en tanto se resolviera el presente procedimiento de designación; 

VII. Por oficio número CPCGJAP/2AL-037/2022 de fecha 07 de noviembre de 2022, 

esta Comisión dictaminadora, a través de su Presidente, Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar, se sirvió solicitar a la Secretaría Parlamentaria de esta Soberanía, 

toda la documentación respecto del dictamen que en su caso se produjo dentro del 

Expediente Parlamentario LXIII 011/2021, que tramitó la otrora Comisión de la 

Sexagésima Tercera Legislatura. 

Consecuentemente, mediante oficio número 2041, suscrito por el Licenciado José 

Eliseo Hernández Sánchez, Secretario Parlamentario de este Congreso del Estado, 

fechado el siete de noviembre de dos mil veintidós, y recibido por esta Comisión el 

nueve de noviembre de dos mil veintidós, se remitió a esta Comisión un legajo de 

copias simples, obtenidas de la diversa que obra en el expediente parlamentario 

bajo resguardo de la referida Secretaría. Documentación que, al ser extraída del 

expediente parlamentario en cita, implica la existencia de trabajos legislativos por la 

Comisión integrada en la Sexagésima Tercera Legislatura. 

Documentación en que consta que, los entonces diputados integrantes de esta 

Comisión dictaminadora, formularon dictamen constante de cuarenta y tres fojas 

útiles, escritas solo por su anverso. Documento que no fue presentado al Pleno de 

este Congreso Local, en virtud de la suspensión definitiva resuelta dentro del 

multicitado, Juicio de Amparo Indirecto 43/2021 y su acumulado 79/2021, que 

ordenaron a esta Soberanía, sin paralizar el procedimiento de designación de 

magistrado, abstenerse de emitir la resolución definitiva en la etapa conclusiva del 

procedimiento;  

VIII. Por oficio número S.P. 2032/2022, suscrito por el Licenciado José Eliseo 

Hernández Sánchez, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, fechado el 

ocho de noviembre de dos mil veintidós, en cumplimiento a las instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva en sesión ordinaria del mismo día ocho de 
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noviembre del año en curso, se sirvió turnar a esta Comisión dictaminadora copia 

del oficio 31374/2022 dirigido por la Licenciada Sonia López Márquez, Secretaria 

del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, 

a través del cual notificó a esta Soberanía el proveído en el Juicio de Amparo 

número 43/2021-VII, promovido por el Licenciado MARIO ANTONIO DE JESÚS 

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, que en su parte conducente señala: 

".. Apizaco, Tlaxcala, seis de octubre de dos mil veintidós. 

• Tribunal Colegiado remite ejecutoria. 

Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite 

los autos del juicio de amparo 43/2021 y 79/2021-VII, del índice de este 

órgano Jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada en el amparo en revisión 22/2022, de su índice, cuyos puntos 

resolutivos establecen lo siguiente: 

“[…] 

PRIMERO. Se REVOCA la sentencia sujeta a revisión. 

SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 43/2021-VII del 

índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido 

por Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. 

TERCERO. Se declaran SIN MATERIA los recursos de revisión. 

[…]” 

En tal virtud, como lo solicita la superioridad acúsese el recibo 

correspondiente; asimismo, se ordena destruir las coplas con las que se 

integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a 

excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al 

presente asunto…” 
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No pasa por desapercibido para esta Comisión dictaminadora, que el hecho de 

haberse decretado el sobreseimiento en el Juicio de Amparo Indirecto 43/2021 y su 

acumulado 79/2021, fue consecuencia del desistimiento del quejoso. 

Consecuencia de esta determinación judicial, es que a la fecha han dejado de 

surtirse sus efectos legales las suspensiones derivadas del citado Juicio de 

Garantías, que impedían a esta Soberanía, sin paralizar el procedimiento de 

designación de Magistrado, emitir la resolución definitiva en la etapa conclusiva del 

procedimiento, por lo que este Congreso Local se había abstenido de emitir y/o 

ejecutar alguna resolución en la que se designara un magistrado que sustituyera en 

el cargo al Licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, como Magistrado 

Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.    

 

Conforme a estos antecedentes, esta Comisión procede a emitir dictamen, al tenor 

de los siguientes: 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala: “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos...” 

Asimismo, el artículo 54, fracción XXVII, de la Constitución Local, dispone 

que es facultad del Congreso Estatal: “Nombrar… a los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia… sujetándose a los términos que establezca esta 

Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado…” 

II. Los mencionados preceptos constitucionales en correlación con el 

contenido de los artículos 9, fracción II, y 10 Apartado A, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo otorgan la facultad a las comisiones para la emisión 

del Dictamen con Proyecto de Decreto, en la resolución del presente asunto, en los 

términos siguientes: 
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“Artículo 9. Toda resolución que dicte el Congreso 

del Estado tendrá el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo, 

en los términos siguientes: 

I. … 

II. Decreto: Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se 

refieren a un caso particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o individuos…” 

“Artículo 10. Serán emitidas las resoluciones 

siguientes: 

A. Decretos: 

I. … 

II. … 

III. Nombramiento de servidores públicos…” 

III. Por cuanto hace a la competencia, que, de manera genérica, le asiste a 

las comisiones ordinarias, se encuentran previstas en las fracciones I, IV y VII del 

artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala que a la 

letra dice: 

“Artículo 38. A las comisiones ordinarias 

genéricamente les asistirán las atribuciones siguientes: 

I. Recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados…”  
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“IV. Realizar los actos pre y pos legislativos 

respecto de Leyes, Decretos o acuerdos relacionados 

con su materia…” 

“VII. Cumplir con las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los asuntos que le sean 

turnados.” 

Asimismo, la competencia específica de esta Comisión Dictaminadora, se 

fundamenta en el artículo 57, fracción XV, del Reglamento en cita, que a la letra 

dicen:  

“Artículo 57. Corresponde a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, el conocimiento de los asuntos 

siguientes: 

XV. Los relativos a nombramientos, licencias y 

renuncias de los Magistrados del Poder Judicial…” 

 Por tanto, dado que la materia del expediente parlamentario LXIII 011/2021, 

se trata de la dictaminación de la Terna de Profesionales del Derecho que remitió el 

Gobernador del Estado, a efecto de que entre ellos esta Soberanía nombre al 

Magistrado Titular y Suplente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, que sustituya al Licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez; es 

de concluirse que la Comisión que suscribe es COMPETENTE para dictaminar al 

respecto. 

IV. Con fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, conforme lo previsto 

por los artículos 9 fracción II, 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 124 

y 125 del Reglamento Interior del Congreso Local, tal y como consta en el archivo 

de la Secretaría Parlamentaria de esta Soberanía, dentro del expediente que se 

analiza, los entonces diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, 

formularon dictamen constante de cuarenta y tres fojas útiles, escritas solo por su 
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anverso. Documento que no fue presentado al Pleno de este Congreso Local, en 

virtud de la suspensión definitiva resuelta dentro del multicitado, Juicio de Amparo 

Indirecto 43/2021 y su acumulado 79/2021, que ordenaron a esta Soberanía, sin 

paralizar el procedimiento de designación de magistrado, abstenerse de emitir la 

resolución definitiva en la etapa conclusiva del procedimiento, por lo que este 

Congreso Local se abstuvo de emitir y/o ejecutar alguna resolución en la que se 

designara un magistrado que sustituyera en el cargo al Licenciado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala. 

Así las cosas, conforme lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, el dictamen en comento ha adquirido el carácter 

de antecedente y por lo tanto, de documento de consulta. Documento que esta 

Comisión dictaminadora en turno, ha consultado abundantemente, para la 

formulación del dictamen que nos ocupa. 

V. El procedimiento para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, está previsto en los artículos 83 párrafos segundo, tercero y 

cuarto y 84 párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, los que literalmente son del tenor siguiente: 

“Artículo 83. … 

Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el 

Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso, el 

cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al 

Magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo de 

treinta días, contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. Si 

el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 

Magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el Gobernador del 

Estado. 

En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el 

Gobernador someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta 
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segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de 

dicha terna, designe el Gobernador. 

Los nombramientos serán hechos preferentemente entre aquellas personas 

que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 

administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.” 

“Artículo 84.- Los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la 

votación de las dos terceras partes del total de los diputados que integren la 

Legislatura, tomando como base el cumplimiento de los requisitos a que se 

refiere el artículo anterior y lo dispuesto en la fracción XXVII del artículo 54 

de esta Constitución…” 

 

En este tenor, a fin de abordar la determinación objeto del presente expediente, será 

menester que el análisis inherente a este asunto se ciña a los lineamientos fijados 

en las disposiciones constitucionales referidas, como se efectúa en las 

consideraciones subsecuentes que integran este dictamen. 

VI. En ese orden de ideas, esta Comisión dictaminadora, analiza respecto del 

plazo de 30 treinta días para designar al Magistrado que deba cubrir la vacante 

generada, establecido en el segundo párrafo del artículo 83 de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 83. … 

Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el 

Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso, el 

cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al 

Magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo de 

treinta días, contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. Si 

el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 

Magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el Gobernador del 

Estado…” 
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Lo anterior, en el entendido de que el evocado plazo se computa a partir de la 

recepción que hace esta Soberanía de la terna que envíe el Poder Ejecutivo, y no 

admite prorroga alguna. Esto es necesario, para determinar si esta Soberanía se 

encuentra dentro del plazo legal para realizar la referida designación. 

En ese orden de ideas, se exponen de manera cronológica, los siguientes hechos: 

a) Con fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, se presentó ante esta 

Soberanía el oficio número Despacho/SECPART/001/2021, suscrito por el 

titular del  Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta de enero del 

pasado año dos mil veintiuno, por el que se presentó la terna de profesionales 

del derecho, para que de entre aquellos este Congreso Local designara a 

quien debería ocupar la vacante de Magistrado que a partir del día cuatro de 

marzo de dos mil veintiuno dejaría el hoy Ex magistrado MARIO ANTONIO 

DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, de lo que se desprende que el termino de 

30 treinta días en análisis, comenzó a correr al día siguiente en que aquella 

comunicación surtió sus efectos, esto es el día miércoles tres de febrero 

de dos mil veintiuno; 

 

b) Por proveído de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro 

del incidente de suspensión derivado del Juicio de Amparo 43/2021-IV, del 

índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, promovido por el hoy Ex 

magistrado MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, contra 

actos de esta Soberanía, se ordenó lo que en su parte conducente dice: 

“… SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada. 

Lo anterior, para el efecto de que las autoridades responsables, sin 

paralizar el procedimiento de designación de magistrado, se 

abstengan de emitir la resolución definitiva en la etapa conclusiva 

de dicho procedimiento, es decir, no emitan ni ejecuten ninguna 

resolución en la que se designe a un magistrado que sustituya 

del cargo al quejoso Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala…” 



 

 

 

61 

 

 

 

El proveído en cita, fue notificado a esta Soberanía con fecha once de febrero 

de dos mil veintiuno, por lo que, en teoría y conforme a los artículos 22 y 31, 

fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, surtieron sus efectos a partir del día 

siguiente al en que surtió sus efectos la notificación, es decir que su 

aplicación comenzó a correr el día viernes doce de febrero de dos mil 

veintiuno. 

No obstante, conforme la Jurisprudencia 1a./J. 33/2014 (10a.), emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aplicación de 

la suspensión en materia de Amparo surte sus efectos al decretarse y no al 

notificarse, lo que se coligue de la siguiente transcripción:   

“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS 

EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE. El artículo 

139 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, es claro 

en establecer que el momento en que surte efectos la suspensión es 

"desde luego", lo que significa inmediatamente. Considerar algo 

distinto haría nugatoria la dimensión de eficacia de la suspensión, 

convirtiendo dicha protección constitucional en un mecanismo ilusorio 

y quitaría a la resolución de fondo su efecto útil. Los efectos de la 

suspensión no están supeditados a su notificación, ya que, lo 

contrario, redundaría en el absurdo de condicionar la eficacia de la 

medida a una figura cuya finalidad es detener inmediatamente en el 

tiempo una circunstancia para que la litis no se vea afectada en el 

fondo. El correcto acatamiento de una suspensión es la vía necesaria 

para acceder a una protección judicial efectiva. 

Contradicción de tesis 492/2012. Entre las sustentadas por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 

Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Quinto Circuito. 26 de marzo de 2014. La votación 

se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. 

Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de 
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los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Quinto Circuito, al resolver las quejas 86/2011 y 

87/2011; la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN, EL AUTO EN EL QUE SE 

CONCEDE SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, DE CONFORMIDAD 

CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE 

AMPARO. POR LO TANTO, EL ACTO QUE SE EJECUTE CON 

POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE CONCEDIÓ LA MEDIDA 

CAUTELAR, ES VIOLATORIO DE LA MISMA Y DEBE DECLARARSE 

INEXISTENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA FECHA EN 

QUE SE EJECUTÓ EL ACTO, LAS RESPONSABLES AÚN NO 

HABÍAN SIDO NOTIFICADAS.", aprobada por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, 

diciembre de 1992, página 375, y la tesis XIX.1o.P.T.14 K, de rubro: 

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE, AL TENER CONOCIMIENTO DEL 

MOMENTO EXACTO EN QUE AQUÉLLA FUE CONCEDIDA, DEBE 

AJUSTARSE A DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR, 

CONSIDERANDO EL INSTANTE EN QUE SE OTORGÓ Y, EN SU 

CASO, COMPONER LA EJECUCIÓN QUE HUBIERA PRACTICADO, 

LO QUE PODRÍA TRADUCIRSE, INCLUSIVE, EN DESHACER SU 

ACTUACIÓN EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, PERO SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE DARLE EFECTOS RESTITUTORIOS.", aprobada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 

Décimo Noveno Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 

2010, página 1832. 
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Tesis de jurisprudencia 33/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de abril de dos mil 

catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 09:30 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 

de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de junio de 2014, para 

los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013.” 

Décima Época. Registro digital: 2006797. Instancia: Primera Sala. 

Tipo: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materias(s): Común. 

Tesis: 1a./J. 33/2014 (10a.) Página: 431 

 

 

Lo que resulta congruente con la actual redacción del artículo 136 de la 

referida Ley de Amparo, que a la letra señala: 

“Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, 

surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo 

relativo, aún cuando sea recurrido.  

Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro 

del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y 

así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, 

dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las 

autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. 

No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá 

exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la 

medida suspensional.” 
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Consecuentemente dado que la determinación del Juez Federal, consistió en 

que esta Soberanía se abstuviera de emitir resolución definitiva en la etapa 

conclusiva del procedimiento de designación sin detener el procedimiento 

citado, se concluye que a partir del referido día martes dos de febrero de 

dos mil veintiuno, el plazo al que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 83 de la Constitución Política del Estado en vigor, quedo 

suspendido hasta en tanto se resolviera el Juicio de Amparo en lo principal.  

Para mayor claridad, debe decirse que entre el día miércoles tres de 

febrero de dos mil veintiuno (fecha en que debió surtir sus efectos la 

notificación de la terna enviada por el Titular del Poder Ejecutivo), y el día 

martes dos de febrero de dos mil veintiuno (fecha en que surtió efectos la 

suspensión decretada por el Juez Tercero de Distrito en términos del artículo 

136 de la Ley de Amparo), no pudo transcurrir ningún día.  

 

c) En el mismo sentido la suspensión otorgada por proveído de fecha quince 

de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del incidente de suspensión 

derivado del Juicio de Amparo 79/2021-II, del índice del Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado, promovido por el hoy Ex magistrado MARIO ANTONIO 

DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, contra nuevos actos de esta Soberanía, 

no hizo más que reiterar en los mismos términos, la suspensión concedida 

en el Juicio de Amparo 43/2021-IV, radicado en el mismo Juzgado Tercero 

de Distrito en el Estado de Tlaxcala, como se demuestra con la siguiente 

transcripción en lo conducente: 

 

“… SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada. 

Lo anterior, para el efecto de que las autoridades responsables, sin 

paralizar el procedimiento de designación de magistrado, se 

abstengan de emitir la resolución definitiva en la etapa conclusiva de 

dicho procedimiento, es decir, no emitan ni ejecuten ninguna 

resolución en la que se designe a un magistrado que sustituya del 

cargo al quejoso Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, como 
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Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala…” 

De lo que se determina que dicha suspensión no modificó en manera alguna 

la que ya venía surtiendo sus efectos desde el día martes dos de febrero 

de dos mil veintiuno.  

d) Por proveído de fecha seis de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro 

del Juicio de Amparo número 43/2021-VII, de los del índice del Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por el Licenciado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, se comunico el 

sobreseimiento de aquél como de su acumulado 79/2021-II, lo que conforme 

a explorado derecho genera que se dejen de surtir los efectos de la 

suspensión concedida. 

 

Consta en el expediente parlamentario que se dictamina, que el referido 

proveído fue notificado a esta Soberanía con fecha veinticinco de octubre 

de dos mil veintidós, mediante el oficio 31374/2022 dirigido por la 

Licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por lo que de 

conformidad con los artículos 22 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo en 

vigor, sus efectos surtieron a partir del día siguiente al en que surtió sus 

efectos la notificación, es decir que su aplicación comenzó a correr el día 

miércoles veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 

En ese orden de ideas, a la fecha de la presentación de este dictamen (diez de 

noviembre de dos mil veintidós) han transcurrido dieciséis días naturales, por lo 

que conforme lo mandado por el artículo 83 de la Constitución Política del Estado 

de Tlaxcala, para esta Soberanía han transcurrido dieciséis días del plazo conferido 

por el referido numeral. 

Consecuentemente, a la luz de esas consideraciones esta Soberanía se encuentra 

en tiempo de emitir su determinación. 

VII. La terna que contiene las propuestas del titular del Poder Ejecutivo 

Estatal para ocupar una vacante de Magistrado del Poder Judicial de esta Entidad 
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Federativa, se recibió el día dos de febrero del año próximo pasado, prosiguiéndose 

el trámite previsto en la ley, y conforme la suspensión definitiva resuelta dentro del 

multicitado, Juicio de Amparo Indirecto 43/2021 y su acumulado 79/2021, que 

ordenaron a esta Soberanía, sin paralizar el procedimiento de designación de 

magistrado, únicamente abstenerse de emitir la resolución definitiva en la etapa 

conclusiva del procedimiento, por lo que este Congreso Local se abstuvo de emitir 

y/o ejecutar alguna resolución en la que se designara un magistrado que sustituyera 

en el cargo al Licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, como 

Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

Así las cosas, conforme al oficio 31374/2022 dirigido por la Licenciada Sonia López 

Márquez, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con 

residencia en Apizaco, a través del cual notificó a esta Soberanía el proveído en el 

Juicio de Amparo número 43/2021-VII, promovido por el Licenciado MARIO 

ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, por el que han dejado de surtirse los 

efectos de la suspensión derivada del citado Juicio de Garantías, que impedían a 

esta Soberanía emitir la resolución definitiva en la etapa conclusiva del 

procedimiento que se dictamina, es de concluirse que esta Legislatura en turno, se 

halla en tiempo para proceder al análisis de los documentos que acreditan las 

aspirantes a la Magistratura, cuya relación debe coincidir eficazmente con los 

requisitos legales a cumplir y, en su caso, efectuar la designación, correspondiente. 

VIII. Ahora bien, los requisitos para ser Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado están previstos por el artículo 83 párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado, que en lo conducente dispone: 

“ARTICULO 83.- Para ser designado magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, se requiere: 

(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

I. Ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con residencia en él no 

menor de tres años inmediatos anteriores al día de la designación, en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
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II. Tener  cuando  menos  treinta  y  cinco  años  de  edad  cumplidos  al  día  

de  la designación; 

III. Poseer  el  día  de  la  designación  título  y  cédula  profesional  de  

licenciado  en derecho con antigüedad mínima de diez años, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que afecte seriamente la 

buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo; 

V. (DEROGADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

VI. No  haber  ocupado  el  cargo  de  Gobernador,  Secretario  o  su  

equivalente, Procurador General de Justicia, Diputado local, Presidente 

Municipal o titular de algún organismo público autónomo en el Estado, ni 

Senador o Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación. 

VII. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015)” 

En consecuencia, la Comisión Dictaminadora procede a analizar el cumplimiento de 

los requisitos aludidos, por cada una de las aspirantes a Magistrado incluidos en la 

terna enviada por el Gobernador del Estado. 

A) Al respecto, en cuanto a la aspirante ESTHER TEROVA COTE, resulta lo 

siguiente: 

 

1. El primer requisito en realidad se compone de dos aspectos, a saber, el 

primero consistente en ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con 

residencia en él no menor de tres años inmediatos anteriores al día de la 

designación; y el segundo en hallarse en ejercicio pleno de sus derechos 
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civiles y políticos; por lo que en seguida será menester abordarlos 

separadamente, por cada una de las integrantes de la terna. 

Tratándose de la nacionalidad de la aspirante, en el expediente obra copia 

certificada del extracto del acta de nacimiento, expedida por el Director de la 

coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala, el día ocho de febrero de dos 

mil diez; la cual por haber sido emitida por servidor público, en ejercicio de las 

funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde el carácter de 

documento público, de conformidad con lo establecido en el artículo 319 fracciones 

II, III y VII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, aplicable supletoriamente a este asunto y por constituir el derecho común, 

consecuentemente merece valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en el 

diverso 431 del mismo Ordenamiento Legal. 

En tal virtud, de la documental en comento se advierte, que la aspirante nació en 

Tlaxcala y es originaria del Municipio de Tlaxcala, de padre y madre mexicanos; por 

lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso A) fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aspirante es mexicana 

por nacimiento, precisamente por haberse acontecido éste dentro del territorio 

nacional. 

Asimismo, se observa que la aspirante nació el día primero de julio del año de mil 

novecientos sesenta y dos, por lo que ha cumplido la edad indicada en el artículo 

34 fracción I de nuestra Carta Magna, para adquirir la mayoría de edad y, con ésta, 

la ciudadanía. 

En consecuencia, es dable concluir que la aspirante es ciudadana mexicana por 

nacimiento y cuenta actualmente con sesenta años de edad. 

En este mismo orden de ideas es esencial corroborar si la aspirante es originaria 

del Estado o bien tiene residencia en éste, no menor de tres años inmediatos 

anteriores al día de la designación. Con relación a ello, la Comisión 

Dictaminadora tiene a la vista el acta de nacimiento de ESTHER TEROVA COTE, 

documental de la que se aprecia que el lugar de su nacimiento corresponde al 
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territorio de la Entidad, así se puede advertir que la aspirante es originaria del 

Estado de Tlaxcala. 

Al respecto, la Comisión adopta el criterio de que la documental aludida merece 

pleno valor probatorio, por haber sido expedida por servidor público en ejercicio de 

sus funciones, conforme a lo señalado en líneas precedentes en apego al Código 

Adjetivo Civil vigente en el Estado de Tlaxcala, aplicado supletoriamente. 

Ahora bien, para determinar si ESTHER TEROVA COTE se encuentra en ejercicio 

pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en consideración la carta y/o 

constancia de que tal persona no tiene antecedentes penales, identificada con el 

folio número 148787, expedida por el titular del Departamento  de  Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el día treinta de enero 

del dos mil veintiuno; documento al que se le otorga pleno valor probatorio, 

conforme lo dispuesto en los numerales 319 fracción II y 431 de la invocada Ley 

Adjetiva Civil del Estado, de aplicación supletoria. 

Al respecto, la Comisión dictaminadora razona en el sentido de que al no tener la 

aspirante antecedentes penales, su esfera jurídica no se encuentra limitada, por lo 

que efectivamente se halla en aptitud de ejercer a plenitud sus derechos, en sus 

relaciones con los particulares y para con el Estado. 

Lo anterior se robustece mediante la credencial de elector con clave de elector 

número TRCTES62070129M002 expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor 

de ESTHER TEROVA COTE, teniendo 1997 como año de registro; documento con 

el que se identificó a plenitud a la aspirante en la comparecencia de ley, al cual se 

le atribuye valor probatorio pleno, por haber sido expedido por la autoridad electoral, 

órgano público en ejercicio de sus funciones, conforme lo disponen los artículos 319 

fracción II y 431 del Código Procesal Civil Local, de aplicación supletoria. 

 

Con la documental citada, la aspirante ESTHER TEROVA COTE, acredita que se 

encuentra registrada en el padrón electoral y en la lista nominal; por lo que se 

deduce que se encuentra en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. 
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Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por satisfecho el 

requisito inherente. 

 

2. El segundo de los requisitos en análisis, consiste en que, al día de la 

designación, el Magistrado que se nombre, tenga cuando menos treinta y 

cinco años de edad cumplidos. 

En ese sentido, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de ESTHER 

TEROVA COTE, que ha sido previamente valorada, resulta que habiendo nacido el 

primero de julio del año de mil novecientos sesenta y dos, cumplió la edad mínima 

requerida de treinta y cinco años el día primero de julio del año de mil novecientos 

noventa y siete, a la fecha tiene sesenta años cumplidos; por lo que se cumple 

cabalmente con el requisito en comento. 

 

3. El tercer requisito de los que nos ocupan se hace consistir en poseer al día 

de la designación título y cédula profesional de licenciado en derecho, con 

antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello. 

Con relación a dichas exigencias, la Comisión dictaminadora advierte que en el 

expediente obra documento original, de un título profesional de licenciado en 

derecho, expedido por el rector y el secretario académico de la Universidad 

Autónoma  de Tlaxcala, el día veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y 

siete, a favor de ESTHER TEROVA COTE, en cuyo reverso fueron legalizadas las 

firmas de las referidas autoridades educativas, por el Oficial Mayor del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el día siete de febrero de mil novecientos noventa y uno. 

En consecuencia de lo anterior, al documento en cita se le otorga plena eficacia 

probatoria, atento a lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II, y 431 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado 

supletoriamente; por tanto, es idóneo para acreditar que la aspirante obtuvo el grado 

de Licenciada en Derecho, y que detenta el título respectivo desde el día veinticinco 
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de junio  del año de mil novecientos ochenta y siete; por lo que la antigüedad mínima 

constitucionalmente requerida se cumplió desde el veinticinco de junio del año de 

mil novecientos noventa y siete.  

Además, se observa que entre las constancias del expediente parlamentario 

referido obra original, de una cédula profesional, expedida por la Dirección General 

de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 

identificada con el número: uno, siete, ocho, nueve,  nueve, cinco, siete (1789957)  

a favor de  ESTHER TEROVA COTE, con fecha ocho de julio de mil novecientos 

noventa y dos, por medio de la cual se le facultó legalmente para ejercer la profesión 

de Licenciada en Derecho. 

Dicho documento se valora igualmente en términos de lo previsto en los artículos 

319 fracciones I y II y 431 de la Ley Adjetiva Civil vigente en el Estado, aplicada 

supletoriamente, y con el mismo se prueba que la aspirante posee cédula 

profesional para ejercer como Licenciada en Derecho, con antigüedad mayor a diez 

años, pues a tal conclusión se arriba con base en el simple cálculo aritmético del 

tiempo que ha transcurrido de la fecha de su expedición hasta esta fecha, de lo que 

se obtiene que ese lapso asciende a treinta años. 

 

4. Por cuanto hace al cuarto de los requisitos de mérito, es menester dividirlo 

en los siguientes aspectos: 

a) Gozar de buena reputación. 

En torno a este punto en particular, la Comisión dictaminadora estima que este 

requisito debe estudiarse a contrario sensu, es decir, debe presumirse que las 

personas gozan de buena reputación, en tanto no haya elementos que demuestren 

lo contrario y, por ende, mancillen su reputación. 

 

Así las cosas, para la Comisión tiene relevancia el hecho de que seguidas que han 

sido las fases que anteceden de este procedimiento, no obran en el expediente 

parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera derivarse que 
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ESTHER TEROVA COTE tenga mala reputación; por lo que, debe estarse en el 

entendido de que su reputación es buena. 

El criterio expuesto se reafirma con el siguiente criterio judicial, del que se infiere 

que ciertamente la buena reputación debe presumirse, salvo prueba en contrario; 

que en seguida se invoca y trascribe: 

“JUECES DE DISTRITO. CUANDO EN UN CONCURSO INTERNO DE 

OPOSICIÓN PARA SU DESIGNACIÓN SE CONSIDERE QUE UNO DE 

LOS ASPIRANTES NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE "BUENA 

REPUTACIÓN", ES NECESARIO QUE SE FUNDE Y MOTIVE, Y QUE SE 

LE OIGA. Si bien es cierto que la buena reputación reviste gran importancia 

y debe ser tomada en consideración, en estricto apego a lo prescrito por el 

artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 

asegurar que se cuente con servidores públicos probos, capaces e 

independientes, dotados, además, de valores éticos y virtudes personales, 

también lo es que cuando, para resolver sobre la no designación de un Juez, 

se considera que dicha reputación no es buena es primordial que se funde y 

motive debidamente tal aseveración, y que se brinde la oportunidad al 

interesado de ser escuchado sobre el particular.” 

Novena Época.  Registro: 192874. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, 

Noviembre de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis: P. LXX/99. Página: 41. 

 

b) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. 

Al respecto, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra 

una carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, a la cual fundadamente se le ha otorgado pleno 

valor probatorio, es evidente que ESTHER TEROVA COTE no ha sido sujeta de 

una condena penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución Política 
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Estatal señala como obstáculo para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado. 

c) No estar inhabilitado para ejercer el cargo, por haber sido condenado 

por delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 

afecte seriamente la buena fama en el concepto público. 

Sobre este aspecto, destaca el hecho de que en el expediente obra una constancia 

emitida por el titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, de fecha 

veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, mediante la cual, el citado servidor 

público certificó que ESTHER TEROVA COTE no se encuentra inhabilitada “para 

desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal 

y en la correspondiente del Estado de Tlaxcala”; documento al que se le otorga 

eficacia probatoria plena, por haber sido expedido por quien tiene a su cargo las 

funciones respectivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 319 

fracción II y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, supletoriamente aplicado. 

A mayor abundamiento, se reproducen los argumentos que se han sustentado con 

base en la carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, previamente identificada y valorada. 

 

5. El último de los requisitos constitucionalmente exigidos, consistente en no 

haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, 

Procurador General de Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular 

de algún organismo público autónomo en el Estado, ni Senador o Diputado 

Federal, durante el año previo al día de su designación. 

Con relación a este punto, es de notarse que en el expediente obra un escrito 

firmado bajo protesta de decir verdad por ESTHER TEROVA COTE, mediante el 

cual manifiesta, no encontrarse en el supuesto que establece el artículo 83 fracción 

VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por lo que 

se le otorga el carácter de indicio; sin embargo, esta Comisión razona en el sentido 
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de que al constituir hechos negativos, no recae en el Titular del Ejecutivo del Estado, 

y menos aún en las aspirantes, la carga de probar los mismos, máxime que no se 

apoyan en algún hecho positivo. 

Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que indiquen 

que la aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, se debe 

estar en el entendido de que no ha sido así. 

A mayor precisión, debe decirse que la Comisión dictaminadora considera notorio 

que la aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos de 

prohibición, tanto porque la integración personal de esos cargos resultan del 

conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de referencia, 

mediante los mecanismos institucionales a observarse en cada caso, este Congreso 

toma conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que en el particular 

se tenga algún dato en el sentido de que la aspirante haya ocupado alguno de esos 

encargos durante el lapso de restricción. 

Lo expuesto se ilustra por medio de la jurisprudencia que enseguida se transcribe: 

“HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD 

LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS. La aptitud de que 

gozan los juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta, 

esencialmente, a que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura 

normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución. 

La notoriedad es un concepto esencialmente relativo; no existen hechos 

conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio. 

Además, la notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social 

no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran 

ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquéllos. No es el 

conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad, sino la normalidad de 

este conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un 

determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura. Por último, ese 

conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación 

individual con los hechos en el momento en que se producen o se han 

producido, sino sólo de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que 
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tales hechos son notorios. Por consiguiente, si el hecho alegado se hace 

depender de la relación particular que guarda el interesado con el hecho, en 

el momento en que éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de 

que aquél pertenezca a determinado grupo social en que tal hecho sea 

notorio, ello denota que el hecho que se invoca no radica en que el 

conocimiento del mismo forme parte de la cultura propia del círculo social del 

sujeto, en el tiempo en que la decisión ocurrió; de lo que se sigue que en ese 

caso los Jueces están imposibilitados para introducir a la litis, a manera de 

hecho notorio, una situación en la que exclusivamente está inmerso el 

interesado.” 

Novena Época. Registro: 182407. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero de 2004.  

Materia(s): Común. Tesis: VI.3o.A. J/32. Página: 1350. 

 

Además, del análisis de las documentales que constituyen el currículum vitae de 

ESTHER TEROVA COTE se advierte que lleva aproximadamente más de dos años, 

contados a la fecha de las entrevistas realizadas a las aspirantes, laborando en el 

Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

siendo su último cargo, el desempeño como Secretaria Proyectista de sala, en 

funciones de Subdirectora y Encargada de la Coordinación Jurídica de dicho centro. 

En tal virtud, dado que el desempeño de las funciones públicas propias de su 

nombramiento es incompatible con el ejercicio de cualesquiera otras, conforme a lo 

previsto en los artículos 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 24 de 

la Ley de Mecanismos Alternativos de solución de Controversias del Estado de 

Tlaxcala, es evidente que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que 

constituyen prohibición para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; presunción a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 416 y 449 del Código de Procedimientos Civiles de esta 

Entidad Federativa, de aplicación supletoria. 
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B) En cuanto a la aspirante ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ, resulta lo siguiente: 

Acorde al análisis que esta Comisión viene realizando.  

1. El primer requisito se compone de dos aspectos, el primero consistente en 

ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con residencia en él no 

menor de tres años inmediatos anteriores al día de la designación; y el 

segundo en hallarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos. 

Tratándose de la nacionalidad de la aspirante, en el expediente obra copia 

certificada de su acta de nacimiento, expedida por el oficial  01 del Registro Civil del 

Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, el día trece de febrero de dos mil catorce; la cual por 

haber sido emitida por servidor público, en ejercicio de las funciones que legalmente 

tiene encomendadas, le corresponde el carácter de documento público, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 319 fracciones II, III y VII del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable 

supletoriamente a este asunto y por constituir el derecho común, consecuentemente 

merece valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en el diverso 431 del mismo 

Ordenamiento Legal. 

En tal virtud, de la documental en comento se advierte, que la aspirante nació en el 

Municipio de Tlaxco de la Entidad de Tlaxcala, de padre y madre mexicanos; por lo 

que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso A) fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aspirante es mexicana 

por nacimiento, precisamente por haberse acontecido éste dentro del territorio 

nacional. 

Asimismo, se observa que la aspirante nació el día cinco de febrero del año de mil 

novecientos setenta y uno, por lo que ha cumplido la edad indicada en el artículo 34 

fracción I de nuestra Carta Magna, para adquirir la mayoría de edad y, con ésta, la 

ciudadanía. 

En consecuencia, es dable concluir que la aspirante es ciudadana mexicana por 

nacimiento y cuenta actualmente con cincuenta y un años de edad. 
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En este mismo orden de ideas es esencial corroborar si la aspirante es originaria 

del Estado o bien tiene residencia en esta Entidad, no menor de tres años 

inmediatos anteriores al día de la designación. Con relación a ello, la Comisión 

Dictaminadora tiene a la vista el acta de nacimiento de ANGÉLICA ARAGÓN 

SÁNCHEZ, documental de la que se aprecia que su lugar de nacimiento 

corresponde al territorio de la Entidad, así se puede advertir que la aspirante es 

originaria del Estado de Tlaxcala. 

Al respecto, la Comisión persiste en el criterio de que la documental aludida merece 

pleno valor probatorio, por haber sido expedida por servidor público en ejercicio de 

sus funciones, conforme a lo señalado en líneas precedentes en apego al Código 

Adjetivo Civil vigente en el Estado de Tlaxcala, aplicado supletoriamente. 

Ahora bien, para determinar si ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ se encuentra en 

ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en consideración la carta 

y/o constancia de que tal persona no tiene antecedentes penales, identificada con 

el folio número 148786, expedida por el titular del Departamento  de  Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el día treinta de enero 

del año dos mil veintiuno; documento al que se le otorga pleno valor probatorio, 

conforme a lo dispuesto en los numerales 319 fracción II y 431 de la invocada Ley 

Adjetiva Civil del Estado, de aplicación supletoria. 

Al respecto, la Comisión dictaminadora razona en el sentido de que al no tener la 

aspirante antecedentes penales, su esfera jurídica no se encuentra restringida, por 

lo que efectivamente se halla en aptitud de ejercer a plenitud sus derechos, en sus 

relaciones con los particulares y para con el Estado. 

Lo anterior se robustece mediante la credencial de elector con clave de elector 

número ARSNAN71020529M900 expedida por el Instituto Nacional Electoral a 

favor de ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ teniendo 1991 como año de registro; 

documento con el que se identificó a plenitud la aspirante en la comparecencia de 

ley, al cual se le atribuye valor probatorio pleno, por haber sido expedido por la 

autoridad electoral, órgano público en ejercicio de sus funciones, conforme lo 

disponen los artículos 319 fracción II y 431 del Código Procesal Civil Local, de 

aplicación supletoria. 
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Con la documental citada, la aspirante ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ acredita 

que se encuentra registrada en el padrón electoral y en la lista nominal; por lo que 

se deduce que se encuentra en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. 

Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por satisfecho el 

requisito inherente. 

 

2. El segundo de los requisitos en análisis, consiste en que, al día de la 

designación, el Magistrado que se nombre, tenga cuando menos treinta y 

cinco años de edad cumplidos. 

En ese sentido, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de ANGÉLICA 

ARAGÓN SÁNCHEZ, que ha sido previamente valorada, resulta que habiendo 

nacido el día cinco de febrero de mil novecientos setenta y uno, cumplió la edad 

mínima requerida de treinta y cinco años el día cinco de febrero de dos mil seis, a 

la fecha tiene cincuenta y un años cumplidos; por lo que es de afirmarse que la edad 

que, en su caso, alcanzará al momento de la designación, si a ella se le confiriera 

el cargo de referencia, se  estaría acorde con lo señalado en la Constitución Política 

Local, por lo que se cumple cabalmente con el requisito en comento. 

 

3. El tercer requisito de los que nos ocupan se hace consistir en poseer al día 

de la designación título y cédula profesional de licenciado en derecho, con 

antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello. 

Con relación a dichas exigencias, la Comisión advierte que en el expediente obra 

documento original, de un título profesional de licenciado en derecho, expedido por 

el rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el día 

treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a favor de ANGÉLICA 

ARAGÓN SÁNCHEZ, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas 

autoridades educativas, por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

día veinticinco de julio del año mil novecientos noventa y cinco. 
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En consecuencia de lo anterior, al documento en cita se le otorga plena eficacia 

probatoria, atento a lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II, y 431 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado 

supletoriamente; por tanto, es idóneo para acreditar que la aspirante obtuvo el grado 

de Licenciada en Derecho, y que detenta el título respectivo desde el día treinta y 

uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco; por lo que la antigüedad mínima 

constitucionalmente requerida se cumplió desde el día treinta y uno de marzo de 

dos mil cinco.  

Además, se observa que entre las constancias del expediente en análisis obra 

original, de una cédula profesional, expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 

identificada con el número: dos, tres, cero, cero, cero, ocho, cero (2300080) a favor 

de ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ, expedida en fecha quince de mayo de mil 

novecientos noventa y seis, por medio de la cual se le facultó legalmente a la 

aspirante para ejercer la profesión de Licenciada en Derecho. 

Dicho documento se valora igualmente en términos de lo previsto en los artículos 

319 fracciones I y II, y 431 de la Ley Adjetiva Civil vigente en el Estado, aplicada 

supletoriamente, y con el mismo se prueba que la aspirante posee cédula 

profesional para ejercer como Licenciado en Derecho, con antigüedad mayor a diez 

años, pues a tal conclusión se arriba con base en el simple cálculo aritmético del 

tiempo que ha transcurrido de la fecha de su expedición hasta esta fecha que 

trascurre, de lo que se obtiene que ese lapso asciende a veintiséis años. 

 

4. Por cuanto hace al cuarto de los requisitos de mérito, es menester dividirlo 

en los siguientes aspectos: 

 

a) Gozar de buena reputación. 

En torno a este punto en particular, la Comisión dictaminadora estima que este 

requisito debe estudiarse a contrario sensu, es decir, debe presumirse que las 
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personas gozan de buena reputación, en tanto no haya elementos que demuestren 

lo contrario y, por ende, deshonren su reputación. 

Así las cosas, para la Comisión tiene relevancia el hecho de que seguidas que han 

sido las fases que anteceden de este procedimiento, no obran en el expediente 

parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera derivarse que 

ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ tenga mala reputación; por lo que, debe estarse 

en el entendido de que su reputación es buena. 

El criterio expuesto se reafirma con el siguiente criterio judicial, del que se infiere 

que ciertamente la buena reputación debe presumirse, salvo prueba en contrario; 

que enseguida se invoca y trascribe: 

“JUECES DE DISTRITO. CUANDO EN UN CONCURSO INTERNO DE 

OPOSICIÓN PARA SU DESIGNACIÓN SE CONSIDERE QUE UNO DE 

LOS ASPIRANTES NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE "BUENA 

REPUTACIÓN", ES NECESARIO QUE SE FUNDE Y MOTIVE, Y QUE SE 

LE OIGA. Si bien es cierto que la buena reputación reviste gran importancia 

y debe ser tomada en consideración, en estricto apego a lo prescrito por el 

artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 

asegurar que se cuente con servidores públicos probos, capaces e 

independientes, dotados, además, de valores éticos y virtudes personales, 

también lo es que cuando, para resolver sobre la no designación de un Juez, 

se considera que dicha reputación no es buena es primordial que se funde y 

motive debidamente tal aseveración, y que se brinde la oportunidad al 

interesado de ser escuchado sobre el particular.” 

 

Novena Época.  Registro: 192874. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, 

Noviembre de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis: P. LXX/99. Página: 41. 
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b) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. 

Al respecto, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra 

una carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, a la cual fundadamente se le ha otorgado pleno 

valor probatorio, es evidente que ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ no ha sido 

sujeta de una condena penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución 

Política Estatal señala como obstáculo para ser Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. 

 

c) No estar inhabilitado para ejercer el cargo, por haber sido condenado 

por delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 

afecte seriamente la buena fama en el concepto público. 

Sobre este aspecto, destaca el hecho de que en el expediente obra una constancia 

emitida por el titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, de fecha 

veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, mediante la cual, el citado servidor 

público certificó que ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ no se encuentra inhabilitada 

“para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública 

Federal y en la correspondiente del Estado de Tlaxcala”; documento al que se le 

otorga eficacia probatoria plena, por haber sido expedido por quien tiene a su cargo 

las funciones respectivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 319 

fracción II y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, supletoriamente aplicado. 

 

A mayor abundamiento, se reproducen los argumentos que se han sustentado con 

base en la carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, previamente identificada y valorada. 
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5. El último de los requisitos constitucionalmente exigidos, consistente en no 

haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, 

Procurador General de Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular 

de algún organismo público autónomo en el Estado, ni Senador o Diputado 

Federal, durante el año previo al día de su designación. 

Con relación a este punto, es de notarse que en el expediente obra un escrito 

firmado bajo protesta de decir verdad por ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ, 

mediante el cual manifiesta no encontrarse en el supuesto que establece el artículo 

83 fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

por lo que se le otorga el carácter de indicio; sin embargo, esta Comisión razona en 

el sentido de que al constituir hechos negativos, no recae en el Gobernador del 

Estado, y menos aún en las aspirantes, la carga de probar los mismos, máxime que 

no se apoyan en algún hecho positivo. 

Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que indiquen 

que la aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, se debe 

estar en el entendido de que no ha sido así. 

A mayor precisión, debe decirse que la Comisión dictaminadora considera notorio 

que la aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos de 

prohibición, tanto porque la integración personal de esos cargos resultan del 

conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de referencia, 

mediante los mecanismos institucionales a observarse en cada caso, este Congreso 

toma conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que en el particular 

se tenga algún dato en el sentido de que la aspirante haya ocupado alguno de esos 

encargos durante el lapso de restricción. 

Lo expuesto se ilustra por medio de la jurisprudencia que enseguida se transcribe: 

 

“HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD 

LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS. La aptitud de que 
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gozan los juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta, 

esencialmente, a que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura 

normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución. 

La notoriedad es un concepto esencialmente relativo; no existen hechos 

conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio. 

Además, la notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social 

no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran 

ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquéllos. No es el 

conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad, sino la normalidad de 

este conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un 

determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura. Por último, ese 

conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación 

individual con los hechos en el momento en que se producen o se han 

producido, sino sólo de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que 

tales hechos son notorios. Por consiguiente, si el hecho alegado se hace 

depender de la relación particular que guarda el interesado con el hecho, en 

el momento en que éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de 

que aquél pertenezca a determinado grupo social en que tal hecho sea 

notorio, ello denota que el hecho que se invoca no radica en que el 

conocimiento del mismo forme parte de la cultura propia del círculo social del 

sujeto, en el tiempo en que la decisión ocurrió; de lo que se sigue que en ese 

caso los Jueces están imposibilitados para introducir a la litis, a manera de 

hecho notorio, una situación en la que exclusivamente está inmerso el 

interesado.” 

Novena Época. Registro: 182407. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero de 2004.  

Materia(s): Común. Tesis: VI.3o.A. J/32. Página: 1350. 

Además, del análisis de las documentales que constituyen el currículum vitae de 

ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ se advierte que desde hace varios años a la fecha 

de las entrevistas realizadas a las aspirantes, se desempeña como Juez Segundo 
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de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

En tal virtud, dado que el desempeño de las funciones públicas propias de su 

nombramiento es incompatible con el ejercicio de cualesquiera otras, conforme a lo 

previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es evidente 

que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que constituyen 

prohibición para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

presunción a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 416 y 449 del Código de Procedimientos Civiles de esta Entidad 

Federativa, de aplicación supletoria. 

Conforme a lo anterior, es evidente que la aspirante cumple con el requisito en 

análisis. 

 

C) Al respecto, en cuanto la aspirante ARACELI MONTIEL PÉREZ, del análisis de 

los requisitos en estudio, resulta lo siguiente: 

1. El primer requisito se compone de dos aspectos, el primero consistente en 

ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con residencia en él no 

menor de tres años inmediatos anteriores al día de la designación; y el 

segundo en hallarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos;  

Tratándose de la nacionalidad de la aspirante, en el expediente obra copia 

certificada de su acta de nacimiento, expedida por oficial  01 del Registro Civil del 

Municipio de Coaxomulco, Tlaxcala, el día quince de enero de dos mil veintiuno; la 

cual por haber sido emitida por servidor público, en ejercicio de las funciones que 

legalmente tiene encomendadas, le corresponde el carácter de documento público, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 319 fracciones II, III y VII del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable 

supletoriamente a este asunto y por constituir el derecho común, consecuentemente 

merece valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en el diverso 431 del mismo 

Ordenamiento Legal. 
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En tal virtud, de la documental en comento se advierte, que la aspirante nació en el 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México, de padre y madre mexicanos; por lo que, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso A) fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aspirante es mexicana por nacimiento, 

precisamente por haberse acontecido éste dentro del territorio nacional. 

Asimismo, se observa que la aspirante nació el día primero de octubre de mil 

novecientos ochenta, por lo que ha cumplido la edad indicada en el artículo 34 

fracción I de nuestra Carta Magna, para adquirir la mayoría de edad y, con ésta, la 

ciudadanía. 

En consecuencia, es dable concluir que la aspirante es ciudadana mexicana por 

nacimiento y cuenta actualmente con cuarenta y dos años de edad. 

En este mismo orden de ideas es esencial corroborar si la aspirante es originaria 

del Estado o bien tiene residencia en éste, no menor de tres años inmediatos 

anteriores al día de la designación. Con relación a ello, la Comisión 

Dictaminadora tiene a la vista el acta de nacimiento de ARACELI MONTIEL PÉREZ, 

documental de la que se aprecia que el lugar de nacimiento corresponde al Distrito 

Federal, actualmente Cuidad de México; así se puede advertir que la aspirante no 

es originaria del Estado de Tlaxcala. 

Asimismo la aspirante, exhibió recibo de pago de energía eléctrica del periodo 

facturado del catorce de enero al trece de marzo de dos mil diecinueve a nombre 

de PAULA PÉREZ  RAMOS (quien se presume es su progenitora según los datos 

que aparecen en la copia certificada de su acta de nacimiento a la que se ha hecho 

referencia), del que se aprecia que el domicilio del suministro que corresponde a 

ese recibo, es el mismo al que aparece en la credencial de elector de la aspirante, 

con lo que se tiene la presunción de que dicha profesional del derecho tiene 

residencia en el Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, circunstancia que se 

robustece con credencial de elector, mediante la cual la aspirante compareció a la 

entrevista dentro del procedimiento respectivo; así es posible acreditar el requisito 

en análisis. 
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Ahora bien, para determinar si ARACELI MONTIEL PÉREZ se encuentra en 

ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en consideración la carta 

y/o constancia de que tal persona no tiene antecedentes penales, identificada con 

el folio número 148788, expedida por el titular del Departamento  de  Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha treinta de 

enero de dos mil veintiuno; documento al que se le otorga pleno valor probatorio, 

conforme a lo dispuesto en los numerales 319 fracción II y 431 de la invocada Ley 

Adjetiva Civil del Estado, de aplicación supletoria. 

Al respecto, la Comisión dictaminadora razona en el sentido de que al no tener la 

aspirante antecedentes penales, su esfera jurídica no se encuentra restringida, por 

lo que efectivamente se halla en aptitud de ejercer a plenitud sus derechos, en sus 

relaciones con los particulares y para con el Estado. 

Lo anterior se robustece mediante la credencial de elector con clave de elector 

número MNPRAR80100109M300 expedida por el Instituto Nacional Electoral a 

favor de ARACELI MONTIEL PÉREZ, teniendo 2001 como año de registro; 

documento con el que se identificó la aspirante en la comparecencia de ley, al cual 

se le atribuye valor probatorio pleno, por haber sido expedido por la autoridad 

electoral, órgano público en ejercicio de sus funciones, conforme lo disponen los 

artículos 319 fracción II y 431 del Código Procesal Civil Local, de aplicación 

supletoria. 

Con la documental citada, la aspirante ARACELI MONTIEL PÉREZ acredita que se 

encuentra registrada en el padrón electoral y en la lista nominal; por lo que se 

deduce que se encuentra en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. 

Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por acreditado 

parcialmente el requisito inherente. 

 

2. El segundo de los requisitos en análisis, consiste en que, al día de la 

designación, el Magistrado que se nombre, tenga cuando menos treinta y 

cinco años de edad cumplidos. 
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En ese sentido, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de ARACELI 

MONTIEL PÉREZ, que ha sido previamente valorada, resulta que habiendo nacido 

el día primero de octubre de mil novecientos ochenta, cumplió la edad mínima 

requerida de treinta y cinco años el día primero de octubre de dos mil quince, a la 

fecha tiene cuarenta y dos años cumplidos; por lo que es de afirmarse que la edad 

que, en su caso, alcanzará al momento de la designación, si a ella se le confiriera 

el cargo de referencia, se  estaría acorde con lo señalado en la Constitución Política 

Local, por lo que se cumple cabalmente con el requisito en comento. 

 

3. El tercer requisito de los que nos ocupan se hace consistir en poseer al día 

de la designación título y cédula profesional de licenciado en derecho, con 

antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello. 

Con relación a dichas exigencias, la Comisión advierte que en el expediente obra 

documento original, de un título profesional de Licenciada en Derecho, expedido por 

el rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma  de Tlaxcala, de 

fecha veintisiete de enero del año dos mil seis, a favor de ARACELI MONTIEL 

PÉREZ, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas autoridades 

educativas, por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día veintidós 

de noviembre del año dos mil seis. 

En consecuencia de lo anterior, al documento en cita se le otorga plena eficacia 

probatoria, atento a lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II, y 431 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado 

supletoriamente; por tanto, es idóneo para acreditar que la aspirante obtuvo el grado 

de Licenciada en Derecho, y que detenta el título respectivo desde el día veintisiete 

de enero del año dos mil seis; por lo que la antigüedad mínima constitucionalmente 

requerida se cumplió desde el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis. 

Además, se observa que entre las constancias del expediente en análisis obra en 

original, una cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, identificada con el 
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número: cuatro, nueve, siete, cero, siete, cinco, seis (4970756) a favor de ARACELI 

MONTIEL PÉREZ, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil seis, por medio 

de la cual se le facultó legalmente para ejercer la profesión de Licenciada en 

Derecho. 

Dicho documento se valora igualmente en términos de lo previsto en los artículos 

319 fracciones I y II y 431 de la Ley Adjetiva Civil vigente en el Estado, aplicada 

supletoriamente, y con el mismo se prueba que la aspirante posee cédula 

profesional para ejercer como licenciado en derecho, con antigüedad mayor a diez 

años, pues a tal conclusión se arriba con base en el simple cálculo aritmético del 

tiempo que ha transcurrido de la fecha de su expedición hasta esta fecha, de lo que 

se obtiene que ese lapso asciende a dieciséis años. 

 

4. Por cuanto hace al cuarto de los requisitos de mérito, es menester dividirlo 

en los siguientes aspectos: 

a) Gozar de buena reputación. 

En torno a este punto en particular, la Comisión dictaminadora estima que este 

requisito debe estudiarse a contrario sensu, es decir, debe presumirse que las 

personas gozan de buena reputación, en tanto no haya elementos que demuestren 

lo contrario y, por ende, maculen su reputación. 

Así las cosas, para la Comisión tiene relevancia el hecho de que seguidas que han 

sido las fases que anteceden de este procedimiento, no obran en el expediente 

parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera derivarse que 

ARACELI MONTIEL PÉREZ tenga mala reputación; por lo que, debe estarse en el 

entendido de que su reputación es buena. 

El criterio expuesto se reafirma con el siguiente criterio judicial, del que se infiere 

que ciertamente la buena reputación debe presumirse, salvo prueba en contrario; 

que enseguida se invoca y trascribe: 

“JUECES DE DISTRITO. CUANDO EN UN CONCURSO INTERNO DE 

OPOSICIÓN PARA SU DESIGNACIÓN SE CONSIDERE QUE UNO DE 
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LOS ASPIRANTES NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE "BUENA 

REPUTACIÓN", ES NECESARIO QUE SE FUNDE Y MOTIVE, Y QUE SE 

LE OIGA. Si bien es cierto que la buena reputación reviste gran importancia 

y debe ser tomada en consideración, en estricto apego a lo prescrito por el 

artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 

asegurar que se cuente con servidores públicos probos, capaces e 

independientes, dotados, además, de valores éticos y virtudes personales, 

también lo es que cuando, para resolver sobre la no designación de un Juez, 

se considera que dicha reputación no es buena es primordial que se funde y 

motive debidamente tal aseveración, y que se brinde la oportunidad al 

interesado de ser escuchado sobre el particular.” 

Novena Época.  Registro: 192874. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, 

Noviembre de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis: P. LXX/99. Página: 41. 

 

b) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. 

Al respecto, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra 

una carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el titular del Departamento de  Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, a la cual fundadamente se le ha otorgado pleno 

valor probatorio, es evidente que ARACELI MONTIEL PÉREZ no ha sido sujeta de 

una condena penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución Política 

Estatal señala como obstáculo para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado. 

 

c) No estar inhabilitado para ejercer el cargo, por haber sido condenado 

por delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 

afecte seriamente la buena fama en el concepto público. 
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Sobre este aspecto, destaca el hecho de que en el expediente obra una constancia 

emitida por el titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, de fecha 

veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, mediante la cual, el citado servidor 

público certificó que ARACELI MONTIEL PÉREZ no se encuentra inhabilitada “para 

desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal 

y en la correspondiente del Estado de Tlaxcala”; documento al que se le otorga 

eficacia probatoria plena, por haber sido expedido por quien tiene a su cargo las 

funciones respectivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 319 

fracción II y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, supletoriamente aplicado. 

A mayor abundamiento, se reproducen los argumentos que se han sustentado con 

base en la carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, previamente identificada y valorada. 

 

5. El último de los requisitos constitucionalmente exigidos, consistente en no 

haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, 

Procurador General de Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular 

de algún organismo público autónomo en el Estado, ni Senador o Diputado 

Federal, durante el año previo al día de su designación. 

Con relación a este punto, es de notarse que en el expediente obra un escrito 

firmado bajo protesta de decir verdad por ARACELI MONTIEL PÉREZ, mediante el 

cual manifiesta no encontrarse en el supuesto que establece el artículo 83 fracción 

VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por lo que 

se le otorga el carácter de indicio; sin embargo, esta Comisión razona en el sentido 

de que al constituir hechos negativos, no recae en el Gobernador del Estado, y 

menos aún en las aspirantes, la carga de probar los mismos, máxime que no se 

apoyan en algún hecho positivo. 
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Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que indiquen 

que la aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, se debe 

estar en el entendido de que no ha sido así. 

A mayor precisión, debe decirse que la Comisión dictaminadora considera notorio 

que la aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos de 

prohibición, tanto porque la integración personal de esos cargos resultan del 

conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de referencia, 

mediante los mecanismos institucionales a observarse en cada caso, este Congreso 

toma conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que en el particular 

se tenga algún dato en el sentido de que la aspirante haya ocupado alguno de esos 

encargos durante el lapso de restricción. 

Lo expuesto se ilustra por medio de la jurisprudencia que a continuación se 

transcribe: 

“HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD 

LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS. La aptitud de que 

gozan los juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta, 

esencialmente, a que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura 

normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución. 

La notoriedad es un concepto esencialmente relativo; no existen hechos 

conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio. 

Además, la notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social 

no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran 

ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquéllos. No es el 

conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad, sino la normalidad de 

este conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un 

determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura. Por último, ese 

conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación 

individual con los hechos en el momento en que se producen o se han 

producido, sino sólo de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que 

tales hechos son notorios. Por consiguiente, si el hecho alegado se hace 

depender de la relación particular que guarda el interesado con el hecho, en 
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el momento en que éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de 

que aquél pertenezca a determinado grupo social en que tal hecho sea 

notorio, ello denota que el hecho que se invoca no radica en que el 

conocimiento del mismo forme parte de la cultura propia del círculo social del 

sujeto, en el tiempo en que la decisión ocurrió; de lo que se sigue que en ese 

caso los Jueces están imposibilitados para introducir a la litis, a manera de 

hecho notorio, una situación en la que exclusivamente está inmerso el 

interesado.” 

Novena Época. Registro: 182407. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero de 2004.  

Materia(s): Común. Tesis: VI.3o.A. J/32. Página: 1350. 

 

Además, del análisis de las documentales que constituyen el currículum vitae de 

ARACELI MONTIEL PÉREZ se advierte que a la fecha de la realización de las 

entrevistas practicadas a las aspirantes, no ostentaba ningún cargo público de los 

mencionados en el artículo 83 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. Esto es así, pues de tales documentales de advierte que 

la profesional del derecho en los últimos años ha ejercido la profesión en la iniciativa 

privada en diversos Despachos Jurídicos que se ubican en la ciudad de Tlaxcala.  

En consecuencia, se actualiza negativamente el supuesto referido en la fracción VI 

del artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 IX. En sentido complementario, debe decirse que la entrevista a las 

integrantes de la terna se efectuó en términos de lo establecido en el artículo 83 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, 

en el que se prevé la comparecencia de las personas propuestas en la terna; y 

conforme a lo dispuesto en el diverso 70 del Reglamento Interior del Congreso 

Local, precepto este último que determina lo siguiente: “Las comisiones están 

facultadas para realizar entrevistas con quienes puedan contribuir a ilustrar 

su juicio o propiciar el cumplimiento de sus objetivos.”. 
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Así, en las entrevistas indicadas, los entonces diputados miembros de la Comisión 

que suscribe, en el día de la audiencia, formularon a las integrantes de la terna 

diversas preguntas, a efecto de conocer las apreciaciones personales y los 

conocimientos de las entrevistadas, mismas que han quedado asentadas en el 

Capítulo de Resultandos de este dictamen. 

A esos cuestionamientos, las personas propuestas en la terna contestaron 

libremente lo que estimaron pertinente; con base en lo cual los entonces integrantes 

de esta Comisión, tomaron conocimiento directo de la calidad y personalidad de las 

aspirantes y se forjaron una noción del perfil profesional y aptitudes de estas; puesto 

que la Comisión Dictaminadora es sabedora que tales aspectos constituyen el 

objetivo de las entrevistas, y sin el ánimo de evaluar técnicamente a las 

profesionales propuestas. 

En consecuencia, derivado de las entrevistas en comento, y tal y como consta en el 

dictamen de fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, constante de cuarenta 

y tres fojas útiles, escritas solo por su anverso, formulado por los entonces diputados 

integrantes de esta Comisión dictaminadora, y que obra en los archivos de la 

Secretaría Parlamentaria de esta Soberanía; esta Comisión consideró que las 

integrantes de la terna fueron coincidentes en su percepción sociológica, axiológica 

y jurídica de las implicaciones de ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, de las áreas de oportunidad que ese Poder, debe atender para mejorar 

la administración de justicia, y además dieron muestra de tener la formación 

profesional, teórica y empírica, relacionada con la profesión del derecho, necesaria 

para ejercer el cargo al que aspiran. 

X. Ahora bien, dado que se ha seguido el procedimiento acordado por la 

Comisión dictaminadora, que le permiten estar en aptitud de determinar lo relativo 

al nombramiento del Magistrado que, en su caso, deba sustituir al Licenciado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JÍMENEZ MARTÍNEZ, lo que corresponde es que 

esta Comisión se pronuncie respecto a la esencia del asunto en cita, para lo cual se 

esgrimen los siguientes argumentos: 

a) En el expediente parlamentario que se analiza se acreditó que la integrante de la 

terna ESTHER TEROVA COTE, reúne los requisitos a que se refiere el artículo 83 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, asimismo se 

justificó que la aspirante acreditó tener conocimientos extensos y de técnica jurídica; 

al igual que experiencia en el ámbito jurisdiccional, y hallarse inmersa en el ámbito 

de  procuración, administración e impartición de justicia, en diversos cargos dentro 

de la Procuraduría General de Justicia y el Poder Judicial del  Estado de Tlaxcala; 

aunado a ello ha sido designada Magistrada Suplente en más de dos ocasiones, 

por lo que se demuestra, que ostenta el perfil competente.  

En esas circunstancias, a la referida integrante de la terna se le considera 

potencialmente idónea, nombrársele para ocupar el cargo señalado. 

 

b) En el expediente parlamentario que se analiza se acreditó que la integrante de la 

terna ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ, reúne los requisitos a que se refiere el 

artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

asimismo se justificó que la aspirante acreditó tener conocimientos vastos en 

materia jurídica, también se justificó que la aspirante acreditó su experiencia en el 

ámbito jurisdiccional, por haberse desempeñado en diversos cargos en la 

Procuraduría  General de Justicia del Estado y hallarse inmersa en el sistema de 

carrera judicial en el Estado, por lo que se demostró que ostenta el perfil deseable 

a que se hace referencia en los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 83 párrafo cuarto, de la Constitución Política 

Local. 

Ahora bien, en cuanto a la afirmación de haber quedado demostrado que se 

satisfacen en la aspirante los requisitos constitucionales antes citados, es menester 

aclarar que no es óbice el hecho de que al momento de la entrevista realizada a la 

aspirante, se desempeñara como Juez de Control y de Juicio Oral, del Distrito 

Judicial de Guridi Alcocer en el Poder Judicial del Estado, virtud de que en la 

jurisprudencia emitida por los Tribunales Federales competentes, al respecto se ha 

interpretado que a los Juzgadores no les asiste las atribuciones de mando que la 

Constitución Política Local determina como prohibitivas para acceder al cargo de 

Magistrado. Esto se ilustra mediante la tesis judicial, que se invoca y trascribe 

enseguida: 
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JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

NO TIENEN ORDEN, DEPENDENCIA O SUMISIÓN CON EL CONSEJO DE 

LA JUDICATURA LOCAL, NI ENTRE ELLOS EXISTE UNA POSICIÓN 

SUBORDINADA O RELACIÓN DE MANDO O DOMINIO. Del artículo 64, 

párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California se advierte que el Consejo de la Judicatura Local es un órgano 

auxiliar en las tareas administrativas del Poder Judicial de esa entidad, 

porque realiza las funciones de vigilancia, administración, supervisión y 

disciplina, de ahí que los Jueces no tienen orden, dependencia o sumisión 

con él, ni entre ellos existe una posición subordinada o relación de mando o 

dominio, en atención a que en cada ámbito llevan a cabo atribuciones 

diferenciadas, porque la función jurisdiccional corresponde ejercerla a los 

Jueces locales, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y, para el buen funcionamiento del Poder Judicial, 

los quehaceres administrativos se encomiendan al Consejo referido. 

Época: Novena Época. Registro: 165778. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P. 

LV/2009. Página: 13. 

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 

LV/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve 

de octubre de dos mil nueve. 

En esas circunstancias, a la referida integrante de la terna se le considera 

potencialmente idónea, nombrársele para ocupar el cargo señalado. 

 

c) Mediante las documentales remitidas por el Gobernador del Estado a esta 

Soberanía, se acreditó plenamente que ARACELI MONTIEL PÉREZ cumple con 

los requisitos exigidos en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado, para 

ser nombrada Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tal como se 

expuso en considerandos precedentes, por lo que es dable señalar que la 
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profesional demostró poseer conocimientos generales de técnica y práctica de la 

ciencia jurídica, por lo que es posible concluir que su perfil como profesional es 

aceptable.  

En esas circunstancias, a la referida integrante de la terna se debe considerar con 

un perfil aceptable, si fuera el caso, para nombrársele a ocupar el cargo señalado. 

En ese sentido, tomando en consideración que quedó probado que las tres 

personas propuestas son aptas para ocupar el cargo de referencia, es decir, las 

aspirantes ESTHER TEROVA COTE, ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ y 

ARACELI MONTIEL PÉREZ, y que esta Soberanía debe nombrar a la Magistrada 

propietaria que sustituya en el ejercicio de las funciones respectivas al Licenciado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, así como al suplente de quien 

resulte designado, esta Comisión dictaminadora estima que dichas calidades de 

Magistrado Propietario y Magistrado Suplente deberán distribuirse entre las 

aspirantes calificados de idóneos.  

Ahora bien, para determinar a quién deberá corresponder cada uno de esos 

nombramientos, debe atenderse a que la emisión de los mismos constituye una 

facultad discrecional de este Poder Soberano, en uso de la cual esta Comisión, 

apoyándose en los testimonios recogidos en el dictamen de fecha veintidós de 

febrero de dos mil veintiuno, constante de cuarenta y tres fojas útiles, escritas solo 

por su anverso, formulado por los entonces diputados integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, y que obra en los archivos de la Secretaría Parlamentaria de esta 

Soberanía, se remite al desahogo de las entrevistas practicadas a las integrantes 

de la terna, puesto que, como se dijo, tal ejercicio tuvo como finalidad conocer de 

primera mano la personalidad de las aspirantes, así como tener una muestra de su 

perfil profesional y cualidades para ejercer, en su caso, el cargo de mérito. 

Al efecto, del análisis y razonamiento con relación a ese aspecto, por parte de los 

integrantes de esta Comisión, se concluye que la persona propuesta que mostró 

mayor precisión en sus respuestas, claridad de pensamiento y seguridad personal, 

cualidades que garantizan mejores condiciones para la toma de decisiones 

transcendentes, independencia e imparcialidad en el quehacer jurisdiccional, es la 

aspirante ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ, por lo que se propone que a ella se le 
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nombre Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 

sustitución del Licenciado MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, por 

un período de seis años, conforme lo dispuesto por el párrafo final del artículo 79 de 

la Constitución Política del Estado en vigor. 

Consecuentemente, se sugiere que la aspirante ESTHER TEROVA COTE a quien 

se le reconoce su trayectoria en la procuración e impartición de Justicia, se le 

designe Magistrada Suplente de la referida propietaria, para idéntico período de 

ejercicio. 

Finalmente debe decirse, que la determinación que asuma esta Soberanía, 

conforme a lo argumentado en este dictamen, no podrá considerarse por las 

integrantes de la terna violatorio de sus derechos, puesto que el hecho de haber 

sido propuestas para ocupar el cargo aludido, no constituye sino una expectativa de 

derecho, y la decisión de este Congreso Local se emitirá, como se ha dicho, con 

fundamento en una facultad discrecional; lo que se corrobora mediante la siguiente 

jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por 

analogía: 

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE GUANAJUATO. DEBEN SER ELEGIDOS LIBREMENTE POR EL 

CONGRESO LOCAL DENTRO DE LA TERNA QUE LE PRESENTEN EL 

GOBERNADOR O EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 

De conformidad con los artículos 87 de la Constitución Política del Estado de 

Guanajuato y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, la 

elección de un Magistrado al Supremo Tribunal de Justicia se efectúa por el 

Congreso del Estado, quien hará la designación de entre las ternas, que por 

turnos alternativos, presenten el gobernador del Estado y el Consejo del 

Poder Judicial. Ahora, si bien dicha designación se rige por las normas 

relativas a la carrera judicial, pues tanto el Constituyente Local como el 

federal previeron expresamente los requisitos mínimos necesarios para 

ocupar el cargo, así como ciertas normas relativas a las cuestiones que se 

deben tener en cuenta para llevar a cabo la referida elección, como lo es el 

que los nombramientos se hagan preferentemente entre aquellas personas 
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que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 

administración de justicia o entre aquellas que lo merezcan por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión 

jurídica, es claro que la forma de dar cumplimiento a tales normas es 

mediante la integración de la terna por personas que cumplan con los 

requisitos antes señalados, obligación que queda a cargo de la autoridad que 

la presenta, pero no obliga al Congreso Local a designar a una persona 

determinada dentro de la propuesta que le sea presentada a su 

consideración, pues no existe norma constitucional o disposición legal alguna 

que lo obligue a elegir específicamente a alguno de los candidatos 

integrantes de la terna, lo cual es además acorde con la lógica y la razón, 

pues a nada conduciría el prever a favor del Congreso Local, por un lado, la 

facultad de elegir dentro de dicha terna y, por el otro, obligarlo a designar a 

la persona que previamente hubiese sido calificada como la mejor por el 

órgano encargado de formularla. Por tanto, la facultad que tiene el Congreso 

para designar a los Magistrados del Poder Judicial del Estado, de acuerdo 

con las disposiciones constitucionales y legales relativas, es una atribución 

parcialmente reglada y discrecional, pues debe ceñirse a la propuesta que 

para tal efecto le formule el Consejo del Poder Judicial del Estado o el 

gobernador, en la inteligencia de que dentro de dicha propuesta, puede elegir 

libremente al candidato que resulte mejor a juicio de cada uno de los 

electores al ser ésta la manera como se expresa la voluntad colectiva del 

órgano a quien corresponde tal designación. 

Novena Época. Registro: 192077. Instancia: Pleno.  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. /J. 

49/2000. Página: 814. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión Dictaminadora se 

permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente: 
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P R O Y E C T O   D E     D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 

fracción XXVII, 79 párrafos quinto y último, y 84 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10, apartado A, fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 11 y 12 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y con base en los 

considerandos que motivan este resolutivo, esta LXIV Legislatura válida el 

procedimiento de designación de una magistratura del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, iniciado por la LXIII Legislatura, en consecuencia nombra Magistrada 

Propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala a la ciudadana 

Licenciada en Derecho ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ, en sustitución del 

Licenciado MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, para un período 

de seis años, contados a partir de la fecha en que tome protesta de ley al cargo 

respectivo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos citados en el artículo que 

antecede, esta Sexagésima Cuarta Legislatura, nombra como Magistrado Suplente 

de la Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala 

ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ, a la ciudadana Licenciada en Derecho ESTHER 

TEROVA COTE para un período idéntico de seis años, contados a partir de la fecha 

en que tome protesta de ley al cargo respectivo el titular propietario. 

 

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

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con el 

diverso 14 fracción I, punto b, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y en la fecha que se determine, la Licenciada ANGÉLICA ARAGÓN 

SÁNCHEZ deberá comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a rendir protesta de ley para entrar en funciones de 
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Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa 

identificación plena mediante documento oficial en que obre su fotografía. 

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

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso del Estado, para que una 

vez aprobado este Decreto, por conducto de la Actuaria Parlamentaria Adscrita, lo 

notifique al Gobernador del Estado de Tlaxcala, al Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, a través de su Presidente, conforme a lo previsto 

en el artículo 28 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, y a las Licenciadas ANGÉLICA ARAGÓN SÁNCHEZ y ANEL 

BAÑUELOS MENESES, para los efectos legales conducentes. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 

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

a los diez días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 
Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 
 

 
DIPUTADO EVER ALEJANDRO CAMPECH AVELAR 

PRESIDENTE 
 

Antepenúltima foja del Dictamen del Expediente Parlamentario LXIII 011/2021 relativo al nombramiento de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Local, que sustituya al Ex Magistrado Mario Antonio de Jesús 
Jiménez Martínez. 
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DIPUTADO JORGE CABALLERO 

ROMÁN 

VOCAL 

 

 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ 

VOCAL 

 

 

 

DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL 

 

 

 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL 

 

 

 

DIPUTADA MÓNICA SÁNCHEZ  

ANGULO 

VOCAL 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

DIPUTADA REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIPUTADO LENIN CALVA PÉREZ 

VOCAL 

 

  

 

 

Penúltima foja del Dictamen del Expediente Parlamentario LXIII 011/2021 relativo al nombramiento de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Local, que sustituya al Ex Magistrado Mario Antonio de Jesús 
Jiménez Martínez. 
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DIPUTADO MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 

 

DIPUTADA DIANA TORREJÓN 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

DIPUTADO JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA 

VOCAL 

 

 

 

 

DIPUTADO VICENTE MORALES 

PÉREZ 

VOCAL 

 

 

 

 

DIPUTADO RUBÉN TERÁN AGUILA 

VOCAL 
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DISPENSA SEGUNDA 

LECTURA 

VOTACIÓN EN LO GENERAL  

No. DIPUTADOS 22-1 0-22 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  EN CONTRA 

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  X 

3 Jaciel González Herrera ✓  EN CONTRA 

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  EN CONTRA 

5 Vicente Morales Pérez ✓  EN CONTRA 

6 Lenin Calva Pérez ✓  EN CONTRA 

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  EN CONTRA 

8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  EN CONTRA 

9 Maribel León Cruz ✓  EN CONTRA 

10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  EN CONTRA 

11 Leticia Martínez Cerón ✓  EN CONTRA 

12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓  EN CONTRA 

13 Bladimir Zainos Flores ✓  EN CONTRA 

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes EN CONTRA EN CONTRA 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  EN CONTRA 

16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓  EN CONTRA 

17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  EN CONTRA 

18 Blanca Águila Lima X X 
19 Juan Manuel Cambrón Soria P P 
20 Lorena Ruíz García ✓  EN CONTRA 

21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓  EN CONTRA 

22 Rubén Terán Águila ✓  EN CONTRA 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE LA LXIV LEGISLATURA VALIDA EL PROCEDIMIENTO DE 

DESIGNACIÓN DE UNA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, INICIADO POR LA LXIII 

LEGISLATURA, EN CONSECUENCIA, SE NOMBRA LA MAGISTRADA PROPIETARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, EN SUSTITUCIÓN DEL LICENCIADO MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ. 
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DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, Y DE NO 

HABER SIDO APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS DOS 

TERCERAS PARTES DEL TOTAL DE LOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 157 PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, QUE A LA LETRA DICE: 

“PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A OCUPAR UN CARGO O COMISIÓN, SERÁ NECESARIA 

LA MAYORÍA DE VOTOS QUE SEÑALE LA LEY RESPECTIVA. EN CASO DE QUE NO SE 

OBTUVIERE LA MAYORÍA NECESARIA, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA EN CONTRARIO, SE 

REPETIRÁ LA DISCUSIÓN EN LA MISMA SESIÓN, VOTÁNDOSE NUEVAMENTE Y SI EN ESTA 

SEGUNDA VOTACIÓN TAMPOCO SE OBTUVIERE EL NÚMERO DE VOTOS REQUERIDOS, SE 

TENDRÁ POR NO ACEPTADA LA PROPUESTA, REQUIRIÉNDOSE, EN CONSECUENCIA, NUEVA 

PROPOSICIÓN”; POR LO QUE SE SOMETE A DISCUCIÓN Y A UNA SEGUNDA VOTACIÓN EL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DADO A CONOCER….. 

23 Marcela González Castillo ✓  EN CONTRA 

24 Jorge Caballero Román ✓  EN CONTRA 

25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  EN CONTRA 
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 SEGUNDA VUELTA VOTACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

No. DIPUTADOS 0-22 

1 Ever Alejandro Campech Avelar EN CONTRA 

2 Diana Torrejón Rodríguez X 

3 Jaciel González Herrera EN CONTRA 

4 Mónica Sánchez Ángulo EN CONTRA 

5 Vicente Morales Pérez EN CONTRA 

6 Lenin Calva Pérez EN CONTRA 

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez EN CONTRA 

8 Lupita Cuamatzi Aguayo EN CONTRA 

9 Maribel León Cruz EN CONTRA 

10 Miguel Ángel Caballero Yonca EN CONTRA 

11 Leticia Martínez Cerón EN CONTRA 

12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez EN CONTRA 

13 Bladimir Zainos Flores EN CONTRA 

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes EN CONTRA 

15 María Guillermina Loaiza Cortero EN CONTRA 

16 José Gilberto Temoltzin Martínez EN CONTRA 

17 Fabricio Mena Rodríguez EN CONTRA 

18 Blanca Águila Lima X 
19 Juan Manuel Cambrón Soria P 

20 Lorena Ruíz García EN CONTRA 

21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz EN CONTRA 

22 Rubén Terán Águila EN CONTRA 

23 Marcela González Castillo EN CONTRA 

24 Jorge Caballero Román EN CONTRA 

25 Reyna Flor Báez Lozano EN CONTRA 
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DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN SEGUNDA VUELTA  EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA NO APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 

POR LO QUE NE VIRTUD DE HABER SIDO RECHAZADA EN SU TOTALIDAD Y DE FORMA 

ABSOLUTA LA TERNA ENVIADA PRO EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

REMITIDA A LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 83 FRACCIÓN VII PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE A LA LETRA DICE: 

“VII. DEROGADA 

EN CASO DE QUE EL CONGRESO RECHACE LA TOTALIDAD DE LA TERNA PROPUESTA, EL 

GOBERNADOR SOMETERÁ UNA NUEVA, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, SI 

ESTA SEGUNDA TERNA FUERA RECHAZADA, OCUPARÁ EL CARGO LA PERSONA QUE, 

DENTRO DE DICHA TERNA, DESIGNE EL GOBERNADOR”. 

SE SOLICITA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, LICENCIADA 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS, REMITA A ESTE PODER LEGISLATIVO LOCAL UNA NUEVA 

TERNA, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE DAR CUMPLIMIENTO A LO MANDATADO EN EL 

ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL. 

UNA VEZ FIRMADO EL OFICIO DE SOLICITUD DE LA TERNA CORESPONDIENTE POR LAS 

PRESIDENCIAS DE ESTA MESA DIRECTIVA Y DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA, SE INSTRUYE AL SECRETARIO PARLAMENTARIO, LO NOTIFIQUE 

DE FORMA INMEDIATA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA LOS 

EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.  
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  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el Expediente Parlamentario Número 

LXIV 129/2022, que contiene copia del oficio número 100/2022 de fecha dieciocho 

de agosto del año dos mil veintidós, signado por Nancy Cortés Vázquez en su 

carácter de Presidenta Municipal Constitucional y Edwin Ulises Pérez Villegas 

en su carácter de Síndico Municipal, ambos del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala; mediante el cual solicitan autorización para la 

desincorporación del predio denominado “Cuatzitlalehca o Chalacatl” fracción 

“A” y fracción “C”, propiedad del Municipio, ubicado en el Municipio de Amaxac 

de Guerrero, Tlaxcala, y celebrar Contrato de Donación a favor de Beneficiarios 

del Programa “Tu casa 2003”. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción VII y 124 del 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, LA DESINCORPORACIÓN DE LAS 

FRACCIONES “A” Y “C” DEL PREDIO DENOMINADO “CUATZITLALEHCA” O CHALACATL”, ASÍ COMO 

EJERCER ACTOS DE DOMISION RESPECTO DE OCHO LOTES DE LA FRACCIÓN “A” Y CUATRO LOTES 

DE LA FRACCIÓN “C”, Y CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN SIMPLE A FAVOR DE LOS 12 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “TU CASA” 2023; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el 

siguiente: 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Con fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós, por instrucciones 

de la Mesa Directiva de esta Soberanía, mediante el Expediente 

Parlamentario LXIV 129/2022, la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, recibió copia del oficio que remiten 

la Presidenta Municipal Constitucional y Síndico Municipal, Ambos del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a través del cual manifiesta lo 

siguiente: 

 

“En el Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, en el año de dos 

mil tres, se realizó una donación del predio denominado 

“CUATZITLALEHCA” o “CHALACATL” fracción “A” y fracción “C”, 

Propiedad del Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, 

ubicado en el mismo Municipio, y que en su momento se destinó 

para el programa de tu casa dos mil tres, en conjunto con el 

Gobierno Federal (LA SEDESOL), el Gobierno del Estado (LA 

SECODUVI), el Municipio de Amaxac de Guerrero, y los beneficiarios 

de dicho programa; en virtud de que el Plan Nacional de Desarrollo 

establece como eje de la política de desarrollo social, el 

mejoramiento de los niveles de bienestar de la población, atender la 

satisfacción de las necesidades básicas y crear oportunidades de 

desarrollo humano para que las familiar de menos ingresos puedan 

adquirir una vivienda para mejorar su calidad de vida; 

Al principio de esta administración los beneficiarios acudieron a este 

municipio para mostrar su preocupación por los años que han 

pasado sin que se les haya escriturado, situación grave para los 

beneficiarios con respecto a su vivienda, por lo que solicitan se les de 
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certeza jurídica y debida ya que ellos han invertido económicamente 

en dichas viviendas, considerándolo como parte de su patrimonio en 

beneficio de sus familias. 

Por lo cual, el Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, Tlax., 

preocupado por esta situación que atraviesan los beneficiarios 

vecinos de este Municipio, a fin de dar certeza a los actos celebrados 

por la administración que llevó cabo dicha donación del predio, acude 

a este Honorable Congreso para realizar la desincorporación de 12 

lotes restantes, de un total de 18 lotes. (Debemos hacer mención que 

este honorable Congreso, en su momento, autorizó la 

desincorporación de 6 lotes). 

Por lo que este Ayuntamiento, en beneficio de las familias 

beneficiadas, tienen a bien solicitar la debida autorización a este 

Honorable Congreso del Estado, para la desincorporación de 12 

lotes, ya que resultan ser viviendas otorgadas a personas que, en su 

momento, no contaban con vivienda, para mejorar su calidad de 

vida.” 

 

II. Consecuencia del expediente LXI 044/2016 tramitado ante esta Soberanía se 

autorizó la desincorporación de seis lotes, tres de la fracción “A” y tres de la 

fracción “C”, ambas del predio denominado “Cuatzitlalehca o Chalacatl” 

ubicado en el Municipio solicitante. Lo anterior se determinó mediante decreto 

239 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el número 

extraordinario de fecha 19 de septiembre de 2016. 

 

 Con los antecedentes manifestados anteriormente esta Comisión se 

permite emitir los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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I. La competencia de esta Soberanía, se encuentra justificada, de conformidad 

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

y Soberano de Tlaxcala, el cual dispone que: “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” 

 

II. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, faculta al Congreso, para 

“Autorizar… a los Ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre 

los bienes inmuebles pertenecientes... a los Municipios, 

respectivamente...” 

 

III. En atención a lo dispuesto por el artículo 57 fracción VII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a esta Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos conocer 

de la solicitud de autorización que formule el Ejecutivo del Estado o los 

ayuntamientos para ejercer actos de dominio respecto de los bienes 

muebles e inmuebles, propiedad del Estado o de los municipios. 

 
IV. En cuanto al procedimiento para el caso que nos ocupa, son aplicables los 

artículos 83 y 84 de la Ley Municipal vigente, los cuales prevén que, para que 

los Ayuntamientos puedan ejercer actos de dominio respecto de los bienes 

muebles o inmuebles, según sea el caso, deberá ser aprobado por las dos 

terceras partes del cabildo, y posteriormente formular la solicitud ante el 

Congreso del Estado de Tlaxcala para la autorización correspondiente. 

 

V. Ahora bien, para efectos del IV considerando del presente dictamen, se debe 

cumplimentar lo previsto por los artículos 41 y 45 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, los cuales disponen que, los Ayuntamientos, 

para efectos de enajenación de bienes inmuebles, estos, primeramente, deben 

desincorporar los mismos, previo acuerdo de las dos terceras partes de los 

miembros del Cabildo y la autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
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Con las disposiciones legales antes citadas, se justifica la competencia de 

esta Soberanía para conocer, analizar y resolver este asunto, materia del 

presente dictamen. 

 

VI. De la solicitud presentada por el Ayuntamiento peticionario, conforme al 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se define la 

donación de la manera siguiente: “ARTÍCULO 1940. Donación es un 

contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una 

parte o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose en este caso 

los necesarios para subsistir…”.  

 

Por lo que, para el caso concreto de una persona moral de derecho público, 

como lo es el Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, esta vía de 

enajenación es procedente, en el entendido de que, como ente, dará 

cumplimiento a una obligación a la que se sometió en el año dos mil tres, al 

haber destinado en forma verbal en vía de donación, para el programa de tu 

casa dos mil tres, las fracciones “A” y “C” del predio denominado 

“CUATZITLALEHCA” o “CHALACATL”. 

 

VII. Esta Comisión, por cuanto hace a los documentos que adjuntaron los 

peticionarios Presidenta y Síndico Municipales del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala, observando lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala y el 84 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, se advierte que han exhibido la documentación siguiente: 

 

a) Copia Certificada del Acta Ordinaria Número Quince, en que se 

consignó la Sesión de Cabildo celebrada con fecha veintisiete de abril de 

dos mil veintidós, en la que el Órgano Colegiado por Unanimidad acordó 

la desincorporación de bienes inmuebles propiedad del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, siendo el predio denominado 
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“Cuatzitlalehca o Chalacatl” fracciones A y C, el cual se dará en 

donación a favor de los beneficiarios del programa “Tu casa 2003”. 

 

Actuación que resulta valida en razón de que el Ayuntamiento 

solicitante tiene competencia para desincorporar los bienes de dominio 

público propiedad del Municipio, tal y como lo previene el artículo 8 

fracción IV de la Ley del Patrimonio Público de Estado de Tlaxcala, 

circunstancia que se ha dado como se deduce del Acta de Sesión de 

Cabildo. 

 

b) Con las copias certificadas de los instrumentos notariales del predio 

identificado como “Cuatzitlalehca o Chalacatl” relativo a la fracción “A”, 

resulta ser el número 39,684, del libro 437, otorgado ante el Notario 

Público Número Uno de la Demarcación de Ocampo, Tlaxcala, 

Licenciado Juan José Brindis Silva, con fecha 2 de septiembre de 2004; 

el cual se encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

el Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la Partida 107, a Foja 19, 

de la Sección Primera, del Volumen 14 del Distrito de Lardizábal y 

Uribe, de fecha 20 de Octubre del año 2004; y en relación a la fracción 

“C” resulta ser el instrumento número 39,679, del libro 437, otorgado 

ante el Notario Público Número Uno de la Demarcación de Ocampo, 

Tlaxcala, Licenciado Juan José Brindis Silva, de fecha 2 de septiembre 

de 2004; el cual se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la Partida 106, 

a Foja 18, de la Sección Primera, del Volumen 14 del Distrito de 

Lardizábal y Uribe, de fecha 20 de Octubre del año 2004; de su 

análisis se desprende que cumplen con las formalidades genéricas que 

al efecto establece la Ley de la materia; es decir, en ellos se precisa la 

propiedad del inmueble que se enajenará, siendo el Municipio de Amaxac 

de Guerrero, Tlaxcala; además, se encuentra identificada con precisión 

tanto la denominación, dimensiones y ubicación. 
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Es de señalarse que, los datos registrales en libros, sólo se enuncian 

con fines informativos; toda vez que a partir del año 2015, todos los 

predios se identifican mediante un folio real, no con la partida que 

tenían en libros físicos, siendo el folio real electrónico de las fracciones 

a desincorporar, los siguientes: de la fracción “A” se le asignó el Folio 

Real número: TL56 – W1P7 – QY3N – 0S8Y, y en relación a la 

fracción “C” se le asignó el Folio Real número: TL41 – Y7Z3 – XN6T 

– 8K5L, por la Dirección de Notarias y Registros Públicos del Estado de 

Tlaxcala. 

 

c) Con los certificados de libertad de gravamen, se justifica que las 

fracciones a donar se encuentran libres de gravámenes y limitaciones de 

dominio, por lo que la comisión que suscribe, de conformidad con el 

análisis de la citada certificación, se encuentra en la convicción para 

determinar que no existe limitante alguna por cuanto hace al dominio 

pleno del bien que se pretende enajenar. 

 

d) De acuerdo a los Avalúos Catastrales, el bien inmueble a donar consta 

de las siguientes superficies, por cuanto hace a la fracción “A” cuenta 

con una superficie de 1,485.77 metros cuadrados, con un valor catastral 

de $14,857.70; y en relación a la fracción “C” cuenta con una superficie 

de 1,036.60 metros cuadrados; con un valor catastral de $10,366.00.  

 

e) Del análisis del plano topográfico de lotificación de las fracciones a 

enajenar, se observa que dicha documental, describe linderos reales y 

las medidas del bien propiedad del Municipio, por lo que, a criterio de 

esta Comisión, se justifican las medidas y colindancias que se observan 

en los instrumentos justificativos de propiedad. 

 

f) De la constancia de uso de suelo, que emite la Dirección de Obras 

Públicas del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, se considera 

procedente autorizar el dictamen de uso de suelo para la vivienda, por lo 

que esta comisión dictaminadora advierte que el inmueble que pretende 
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ser enajenado, por esa municipalidad, tiene el uso adecuado para las 

viviendas que actualmente se han construido. 

 

g) Es importante mencionar la información proporcionada por la Dirección 

del Centro INAH Tlaxcala, a través de su oficio número 401.1S.1 – 

2022/0827, de fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós, en el cual 

refiere que: “en atención al oficio 080/2022 de fecha 27 de julio del año 

dos mil veintidós, se solicitó la actualización del dictamen de arqueología 

del inmueble denominado “Cuatzitlalehca o Chalacatl” fracciones “A” y 

“C”, ubicado en el Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala… se 

puede observar que no hay presencia de vestigios arqueológicos… se 

constató… la no presencia de sitio arqueológico. 

 

Por lo anterior y como conclusión de la inspección arqueológica 

realizada, se dictamina la no evidencia de sitio arqueológico”. 

 

VIII. Esta Comisión considera que se encuentra justificada la solicitud de los 

peticionarios la Presidenta y Síndico Municipales del Ayuntamiento del 

Municipio de Amaxac de Guerrero Tlaxcala; consistente en la 

desincorporación de las fracciones “A” y “C” del predio denominado 

“CUATZITLALEHCA” o “CHALACATL”, que son propiedad del Municipio, a 

efecto de brindar seguridad y certeza jurídica a los beneficiarios del programa 

“Tu casa 2003”. 

 

En preciso enfatizar que, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 84 

fracciones VIII, X y XI de la Ley del Municipal del Estado de Tlaxcala; mismas 

que refieren, que los donatarios no pueden ser parientes por afinidad, ni por 

consanguinidad con ningún miembro del Ayuntamiento donante; que los 

donatarios sean personas físicas y que no son propietarios de algún predio; 

los peticionarios Presidenta y Síndico Municipales del Municipio de Amaxac 

de Guerrero, Tlaxcala, justifican la solicitud de enajenación de las fracciones 
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descritas, exhibiendo documentos certificados de los doce beneficiarios del 

programa “Tu casa 2003”, consistentes en: 

 

1. Identificación oficial con fotografía vigente. 

2. Acta de nacimiento. 

3. CURP. 

4. Comprobante de domicilio. 

5. Constancia de no parentesco con algún miembro del Ayuntamiento 

de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala. 

6. Certificado de no propiedad. 

 

Así, la Comisión dictaminadora al analizar la documentación referida, 

determina que se cumple con los requisitos legales para que se realice en 

favor de doce beneficiarios la donación respectiva de 12 lotes; información 

descrita en el punto VI del Acta de Cabildo del Municipio solicitante de fecha 

veintisiete de abril de dos mil veintidós, así como en el plano de lotificación, 

en el cual se precisa el nombre de los beneficiarios y las medidas y 

colindancias de los lotes que les corresponden, los que se describen a 

continuación: 

 

1. MARÍA DE LA PAZ GUZMÁN HERNÁNDEZ, LOTE 2, FRACCIÓN C, 

NORTE: 7 metros, linda con Higinio Hernández Hernández, SUR: 7 

metros, linda con privada S/N, ORIENTE: 13 metros, linda con Obdulia 

Pérez Roldán, PONIENTE: 13 metros, linda con Alicia Pérez Peralta. 

 

2. MA. AURELIA TOMASA CUATLAL MORALES, LOTE 4, FRACCIÓN 

C, NORTE: 7 metros, linda con Mauricio Vélez Ramos, SUR: 7 metros, 

linda con privada S/N, ORIENTE: 13 metros, linda con predio del C. 

Tomas Pérez, PONIENTE: 13 metros, linda con Obdulia Pérez Roldán. 
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3. YESIKA HERNÁNDEZ PÉREZ, LOTE 7, FRACCIÓN C, NORTE: 7 

metros, linda con privada S/N, SUR: 7 metros, linda con Obdulia Pérez 

Roldán, ORIENTE: 13 metros, linda con Mauricio Vélez Ramos, 

PONIENTE: 13 metros, linda con Higinio Hernández Hernández. 

 

4. MAURICIO VELEZ RAMOS, LOTE 8, FRACCIÓN C, NORTE: 7 metros, 

linda con privada S/N, SUR: 7 metros, linda con Ma. Aurelia Tomasa 

Cuatlal Morales, ORIENTE: 13 metros, linda con predio de Tomás Pérez, 

PONIENTE: 13 metros, linda con Yesika Hernández Pérez. 

 

5. MARIO CORONA PÉREZ (FINADO), JOSEFINA PATRICIA JIMÉNEZ 

MACEDA (CONYUGUE SUPERSTITE), LOTE 1, FRACCIÓN A, 

NORTE: 13 metros, linda con Saul Herrera Pérez y/o Saul Errera Pérez, 

SUR: 13 metros, linda con privada S/N, ORIENTE: 7 metros, linda con 

calle Josefa Ortiz de Domínguez, PONIENTE: 7 metros, linda con predio 

de C. Mario Corona. 

 

6. TONY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LOTE 3, FRACCION A, NORTE: 13 

metros, linda con Fermín Castillo, SUR: 13 metros, linda con Saul Herrera 

Pérez y/o Saul Errera Pérez, ORIENTE: 7 metros, linda con Calle Josefa 

Ortiz de Domínguez, PONIENTE: 7 metros, linda con predio de C. Mario 

Corona. 

 

7. MARIA TERESA DE JESUS PERALTA CASTILLO, LOTE 7, 

FRACCION A, NORTE: 13 metros, linda con Yolanda Hernández 

Hernández, SUR: 13 metros, linda con Blanca Hernández Sánchez, 

ORIENTE: 7 metros, linda con Calle Josefa Ortiz de Domínguez, 

PONIENTE: 7 metros, linda con predio de Mario Corona  

 

8. YOLANDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LOTE 8 FRACCION A, 

NORTE: 13 metros, linda con María Luisa Moreno López y/o Ma. Luisa 
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Moreno López, SUR: 13 metros, linda con María Teresa de Jesús Peralta 

Castillo, ORIENTE: 7 metros, linda con Calle Josefa Ortiz de Domínguez, 

PONIENTE: 7 metros, linda con predio de C. Mario Corona. 

 

9. LORENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LOTE 11 FRACCION A, 

NORTE: 13 metros, linda con Juana de la Paz Hernández Pérez, SUR: 

13 metros, linda con Carmen Flores Hernández, ORIENTE: 7 metros, 

linda con calle Josefa Ortiz de Domínguez, PONIENTE: 7 metros, linda 

con predio de C. Mario Corona. 

 

10. MARIA CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LOTE 16, FRACCION 

A, NORTE: 13 metros, linda con predio de C. Tomas Pérez, SUR: 13 

metros, linda con Jorge Hernández Castillo, ORIENTE: 7 metros, linda 

con Calle Josefa Ortiz de Domínguez, PONIENTE: 7 metros, linda con 

predio de C. Mario Corona. 

 

11. BENITO PÉREZ HERNÁNDEZ, LOTE 5, FRACCION A, NORTE: 13 

metros, linda con Blanca Hernández Sánchez, SUR: 13 metros, linda con 

Fermín Castillo, ORIENTE: 7 metros, linda con Calle Josefa Ortiz de 

Domínguez, PONIENTE: 7 metros, linda con predio de C. Mario Corona 

Pérez 

 

12. SINAI IDALIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LOTE 14, FRACCION A, 

NORTE: 13 metros, linda con Jorge Hernández Castillo, SUR: 13 metros, 

linda con Fabiola Hernández Hernández, ORIENTE: 7 metros, linda con 

calle Josefa Ortiz de Domínguez, PONIENTE: 7 metros, linda con predio 

de C. Mario Corona Pérez. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se 

permite someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
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P R O Y E C T O     DE     D E C R E T O 

 

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

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

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, 84 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, y 2 fracción 

III, 5 fracción VI, 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala; y con base en la exposición que motiva este Decreto, la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, Autoriza al Ayuntamiento del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala la desincorporación de las fracciones “A” y “C” del 

predio denominado “CUATZITLALEHCA” o “CHALACATL”, propiedad del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, así como ejercer actos de dominio 

respecto de ocho lotes de la fracción “A” y cuatro lotes de la fracción “C” del predio 

mencionado y Celebrar Contrato de Donación Simple a favor de los 12 

beneficiarios del programa “Tu casa” 2003, que se identifican con las medidas 

y colindancias siguientes:  

 

Fracción “A”: 

NORTE:    13.00 metros, linda con Tomas Pérez. 

SUR:    13.00 metros, linda con privada sin nombre. 

ORIENTE:   114.29 metros, linda con Tomas Pérez. 

PONIENTE:   114.29 metros, linda con vendedor. 

 

Con una superficie total de 1,485.77 metros cuadrados. 

 

Fracción “C”: 

NORTE:   28.40 metros, linda con Tomas Pérez. 

SUR:    28.40 metros, linda con vendedor. 

ORIENTE:   36.50 metros, linda con Tomas Pérez. 
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PONIENTE:   36.50 metros, linda con Calle Josefa Ortiz de Domínguez. 

 

Con una superficie total de 1,030.60 metros cuadrados. 

No. Fracción Lote Beneficiarios 

1 C LOTE 2 MARÍA DE LA PAZ GUZMÁN HERNÁNDEZ 

2 C LOTE 4 MA. AURELIA TOMASA CUATLAL MORALES 

3 C LOTE 7 YESIKA HERNÁNDEZ PÉREZ 

4 C LOTE 8 MAURICIO VELEZ RAMOS 

5 A LOTE 1 
MARIO CORONA PÉREZ (FINADO) JOSEFINA 

PATRICIA JIMÉNEZ MACEDA (CONYUGUE 
SUPERTITE) 

6 A LOTE 3 TONY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

7 A LOTE 7 MARIA TERESA DE JESUS PERALTA CASTILLO 

8 A LOTE 8 YOLANDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

9 A LOTE 11 LORENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

10 A LOTE 16 MARIA CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

11 A LOTE 15 BENITO PÉREZ HERNÁNDEZ 

12 A LOTE 14 SINAI IDALIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Las medidas de cada lote, constan de 13.00 metros por 7.00 metros, y las 

colindancias están previstas en el plano topográfico que posee el Ayuntamiento de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala; en consecuencia, será dicho documento de gran 

utilidad para la escrituración correspondiente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, 

acredita la propiedad de la fracción “A” del predio identificado como “Cuatzitlalehca 

o Chalacatl” del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala con el instrumento 
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número 39,684, del libro 437, otorgado ante el Notario Público Número Uno de la 

Demarcación de Ocampo, Tlaxcala, Licenciado Juan José Brindis Silva, de fecha 2 

de septiembre de 2004; el cual cuenta actualmente con Folio Real número: TL56 

– W1P7 – QY3N – 0S8Y; y de la fracción “C” con el instrumento número 39,679, 

del libro 437, otorgado ante el Notario Público Número Uno de la Demarcación de 

Ocampo, Tlaxcala, Licenciado Juan José Brindis Silva, de fecha 2 de septiembre 

de 2004; el cual cuenta actualmente con Folio Real número: TL41 – Y7Z3 – 

XN6T – 8K5L, ambos asignados por la Dirección de Notarias y Registros Públicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 

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

 

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

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

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

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Titular de la 

Secretaría Parlamentaria de esta Soberanía, para que, una vez publicado este 

Decreto, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala, para los efectos conducentes. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

 

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

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

Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH AVELAR 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. JORGE CABALLERO ROMÁN 

VOCAL 

 

 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

 

 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ 
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VOCAL 

 

VOCAL 

 

 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

VOCAL 

 

DIP. VICENTE MORALES PÉREZ 

VOCAL 

 

DIP. MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 

 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIP. RUBÉN TERÁN AGUILA 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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DISPENSA SEGUNDA 

LECTURA 

VOTACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR  

No. DIPUTADOS 15-0 17-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  ✓  

3 Jaciel González Herrera ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez ✓  ✓  
6 Lenin Calva Pérez X X 
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  ✓  

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca X X 
11 Leticia Martínez Cerón X X 
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓  ✓  
13 Bladimir Zainos Flores X X 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez X X 
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  ✓  
18 Blanca Águila Lima X ✓  
19 Juan Manuel Cambrón Soria P P 
20 Lorena Ruíz García ✓  ✓  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓  ✓  

22 Rubén Terán Águila X X 
23 Marcela González Castillo X ✓  
24 Jorge Caballero Román ✓  ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  ✓  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, LA DESINCORPORACIÓN DE LAS 

FRACCIONES “A” Y “C” DEL PREDIO DENOMINADO “CUATZITLALEHCA” O CHALACATL”, ASÍ COMO 

EJERCER ACTOS DE DOMISION RESPECTO DE OCHO LOTES DE LA FRACCIÓN “A” Y CUATRO LOTES 

DE LA FRACCIÓN “C”, Y CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN SIMPLE A FAVOR DE LOS 12 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “TU CASA” 2023. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 181/2022 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del 

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

Atltzayanca, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

181/2022, por lo que, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  Estado de Tlaxcala, 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, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto 

de Ley de Ingresos del Municipio de Atltzayanca, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

5. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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1. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 31 de agosto de 2022, 

se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Atltzayanca la Iniciativa de 

Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2023, misma que fue presentada al 

Congreso del Estado el día 30 de septiembre de 2022. 

 

2. Con fecha 06 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Iniciativa señalada fue remitida a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, bajo el Expediente Parlamentario 

número LXIV 181/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

3. Con fecha de 10 de noviembre de 2022, la Comisión que suscribe y reunido 

el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, 

para ser presentado al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

 

Del estudio realizado se arribó a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracciones 

I, II y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

80 y 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

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

Ingresos de los Municipios. 



 

 

 

126 

 

 

 

 

2. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, decretos o 

acuerdos. 

 

3. Que, en tal sentido, los artículos 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, regulan dicha 

facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la 

procedencia de una iniciativa. 

 

4. Que en cuanto a la competencia de la Comisión que suscribe, el artículo 49, 

fracción II, inciso a, del mismo Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización le corresponde, entre otras atribuciones: 

Dictaminar sobre: Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios. 

 

5. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

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

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

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

política y administrativa, por lo que, contribuir a su desarrollo es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su capacidad de ejecución y contar con 
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los recursos financieros para atender los servicios que constitucionalmente 

están obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos 

correspondientes, de aquí 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 fortalecer 

su desarrollo. 

 

6. Que en los artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y 85 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, establecen las directrices a que deben sujetarse 

las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de los Municipios.  

 

Que en la iniciativa objeto de estudio se consideran criterios generales de 

política económica, su estructura al clasificador por rubro de ingresos 

municipales se elabora conforme a lo establecido en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas que para tal efecto emita  el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); así mismo se incluyen los formatos de 

información contable y presupuestal establecidos por la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios dando cumplimiento 

a lo preceptuado en dichos ordenamientos en materia de Contabilidad 

Gubernamental, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores los cuales deberán ser congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de los mismos.  
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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 alleguen por la suscripción de convenios de 

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que 

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

paramunicipales. 

 

7. Que esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos 

primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico 

financiero, estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar 

un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia y proporcionalidad, 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. 

 

8. Que 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 
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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 Atltzayanca. 

 

9. Reviste capital importancia el análisis exhaustivo a que se sujetó el apartado 

de la iniciativa relativo a la previsión de cobro del derecho de alumbrado 

público. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, conforme a su 

diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta de reiterados 

escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal por parte de los 

destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro del derecho en 

mención, que han culminado con el pronunciamiento de inconstitucionalidad 

del mismo. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro, anteriormente se estableció 

una dualidad de directrices para hacer efectivo el derecho en aprecio: por un 

lado, el mandato de cobrar el derecho de alumbrado público distribuyendo de 

manera proporcional los costos correspondientes por la prestación del 

servicio, entre el total de contribuyentes del municipio; y por otro, el 

imperativo a cada uno de éstos (sea para uso doméstico, comercial, de baja 

tensión, servicio general de alta tensión y servicios especiales) de pagar ese 

derecho mediante la fijación de un porcentaje en proporción a su consumo 

periódico de energía eléctrica. 
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La práctica jurisdiccional ha dado patente de los múltiples juicios de amparo 

que personas físicas y morales con asiento en los diferentes municipios de la 

Entidad, han promovido contra los apartados correspondientes de las leyes 

de ingresos que prevén tal forma de pago por concepto de derecho de 

alumbrado público; al cabo de lo cual, los órganos jurisdiccionales del 

conocimiento, en igual número de casos han concedido la protección de la 

justicia federal al considerar que el esquema de cobro antes descrito 

contraviene lo dispuesto en la materia por la Constitución Federal. 

 

Muestra de ello, se inició la Acción de Inconstitucionalidad identificada con el 

número 185/2021 que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, contra las porciones normativas que regulan el cobro del derecho 

de alumbrado público de las leyes de ingresos de algunos municipios del 

Estado de Tlaxcala; donde al resolver, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró la invalidez de dichos artículos, por que vulnera los principios 

de proporcionalidad y equidad tributaria por que representaba la presunción 

de capacidad económica de los contribuyentes y no prevenían un mismo 

cobro por el mismo servicio de alumbrado público. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, en la citada resolución se 

consignó el deber de esta Legislatura, para que, en lo sucesivo, como en la 

presente etapa de dictaminación y diseño legislativo de las leyes de ingresos 

de los municipios tome las previsiones parlamentarias necesarias para evitar 

la reiteración de vicios o aspectos de inconstitucionalidad en el cobro del 

servicio de alumbrado público, como el antes descrito. 
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10. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis del apartado 

de la iniciativa relativo a los costos por acceso a la información pública en 

sus diferentes modalidades. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha 

ley, conforme a su diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta 

de reiterados escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal 

por parte de los destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han culminado con el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad del mismo en más de un caso. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro por la reproducción multimodal 

de información pública, de manera reiterada desde ejercicios anteriores, los 

municipios han establecido el imperativo de pagar unidades de medida y 

actualización (UMA) por foja, en la mayoría de casos, o incluso por la 

búsqueda de información o envío de la misma en el caso del formato digital; 

práctica que, lejos de fomentar una cultura de transparencia en la 

administración pública, ha dificultado, tornado escasa o inexistente la tutela 

por parte de las administraciones, del derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado democrático de derecho debe representar 

uno de los principales ejes de legitimación del ejercicio de autoridad, como 

mandata en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

del Estado de Tlaxcala,  y diversos artículos que recogen el mismo fin dentro 

de marco convencional de derechos humanos.  
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A propósito del tema, en la Acción de Inconstitucionalidad que promovió la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra los artículos que regula los 

costos de acceso a la información en la Ley de Ingresos de algunos 

municipios del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2022; la Suprema 

Corte de Justicia la Nación, al resolver, declaró la invalidez, por considerar 

que atentan contra los derechos de acceso a la información pública y 

seguridad jurídica; así como a los principios de gratuidad en el acceso a la 

información, legalidad, legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad en las 

contribuciones. 

 

En conclusión, a lo anterior, el Alto Tribunal del país estimó que el solo hecho 

de acceder a la información pública no es por sí mismo generador de cargas 

económicas, pero su reproducción puede implicar costos por los materiales 

que para tal efecto se empleen. Es así que en dicha resolución se tuteló el 

principio de gratuidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, para efecto de observar semejante directriz constitucional dentro 

del diseño legislativo de las leyes de ingresos de los municipios de la Entidad, 

se estimó conveniente el establecimiento de costos por la expedición de 

copias certificadas y simples en la modalidad de acceso a la información, 

tomando en cuenta que la distinción entre ambas acciones administrativas, 

aunque mínima, existe en tanto que uno u otro formato de información implica 

diferente grado de atención administrativa o de inversión material y de trabajo 

personal en su elaboración. 
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De ahí que, aunque se considera un cobro distinto por cada modalidad, 

ninguno de tales rubros se considera lesivo en la economía del ciudadano 

interesado, pues tal previsión, aun así, no escapa al mandato de gratuidad o 

proximidad de gratuidad (considerando costos reales de reproducción) 

previsto en la Constitución Federal; máxime si se considera que tales pagos 

menores y ajustados a la realidad en términos de costos materiales, son 

notoriamente inferiores a los costos que en ejercicios anteriores 

contemplaban en sus leyes de ingresos los municipios de la Entidad. 

 

11. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis de los 

artículos que se destinan al cobro del suministro de agua potable en algunas 

leyes de ingresos de la Entidad para ejercicio fiscal 2022, debido a la Acción 

de Inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por no establecer elementos mínimos como tasa o cuota a cobrar 

para dar certeza a los contribuyentes y delegaban a las autoridades 

municipales su determinación.  

 

12. Que es criterio 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 2023, ningún 

incremento desproporcionado e injustificado. 

 

En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
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Tlaxcala, con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, fracción I, II y 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; el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

expide el siguiente: 

 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir de manera 

proporcional y equitativa para los gastos públicos, conforme a las disposiciones 

contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la presente Ley de Ingresos del 

municipio de Atltzayanca y demás leyes aplicables. 
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Los ingresos estimados que el municipio recibirá durante el ejercicio fiscal 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del 2023, serán los que 

provengan de los siguientes conceptos:  

 

I. Impuestos. 

II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 

III. Contribuciones de Mejoras. 

IV. Derechos. 

V. Productos. 

VI. Aprovechamientos. 

VII. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos;  

VIII. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.  

IX. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones. 

X. Ingresos Derivados de Financiamientos. 

 

Los ingresos que no se encuentren regulados en la presente Ley, podrán ser 

recaudados por el municipio conforme a lo establecido en la misma, y a las leyes 

aplicables en la materia. 

 

Para los efectos de esta Ley se entenderán por:  
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a) Administración Municipal: El aparato administrativo que tiene a su cargo la 

prestación de servicios públicos municipales, mismo que está subordinado al 

Ayuntamiento.  

b) Ayuntamiento: Al órgano colegiado del Gobierno Municipal que tiene la máxima 

representación política que encausa los diversos intereses sociales y la 

participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo. 

 

c) Código Financiero: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

  

d) Impuestos: Son las contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 

previsto por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos.  

 

e) Ley: Ley de ingresos del municipio de Atltzayanca. 

 

f) Ley Municipal: La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

  

g) m: Metro. 

 

h) m²: Metro cuadrado.  

 

i)m³: Metro cubico. 
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j) Municipio: El municipio de Atltzayanca.  

 

k) Presidencias de Comunidad: Las Presidencias de Comunidad que se 

encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio. 

 

l) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de 

cuenta, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de dichas leyes.   

 

Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen en los 

siguientes conceptos y cantidades estimadas: 

Municipio de Atltzayanca Ingreso 

Estimado Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total  66,547,823.00 

Impuestos  483,341.00 

Impuestos Sobre los Ingresos  0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio  483,341.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
 0.00 

Impuestos al Comercio Exterior  0.00 
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Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables  0.00 

Impuestos Ecológicos  0.00 

Accesorios de Impuestos  0.00 

Otros Impuestos   0.00 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

 0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda  0.00 

Cuotas para la Seguridad Social  0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro  0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social  0.00 

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  0.00 

Contribuciones de Mejoras  0.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas  0.00 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 

Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

 0.00 

Derechos  804,141.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de Dominio Público 
 0.00 

Derechos por Prestación de Servicios  804,141.00 
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Otros Derechos  0.00 

Accesorios de Derechos  0.00 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

 0.00 

Productos  989,887.00 

Productos  989,887.00 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

      Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores                

la    Pendientes de Liquidación o Pago 

 0.00 

Aprovechamientos  54,320.00 

Aprovechamientos  54,320.00 

Aprovechamientos Patrimoniales  0.00 

Accesorios de Aprovechamientos  0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de 

Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos 
0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
 0.00 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales 

y No Financieros 

 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales Con Financieras 

con Participación Estatal Mayoritaria 

 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación 

Estatal Mayoritaria. 

 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos 

Autónomos 

 0.00 

Otros Ingresos  0.00 
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Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

 64,216,134.00 

Participaciones  29,586,848.00 

Aportaciones   34,629,286.00 

Convenios  0.00 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  0.00 

Fondos Distintos de Aportaciones  0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones y Jubilaciones 
 0.00 

Transferencias y Asignaciones  0.00 

Subsidios y Subvenciones  0.00 

Pensiones y Jubilaciones   0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo 
 0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos  0.00 

Endeudamiento Interno  0.00 

Endeudamiento Externo  0.00 

Financiamiento Interno  0.00 

 

Los recursos adicionales que reciba el municipio, en el transcurso del ejercicio fiscal 

2023, por concepto de ajustes a las participaciones estatales; ingresos transferidos 
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por la federación e ingresos propios por eficiencia en la recaudación; se 

incorporarán automáticamente a los conceptos y montos estimados a que se refiere 

el primer párrafo de este artículo y se aplicarán en los programas y acciones que el 

Ayuntamiento autorice.  

 

Artículo 3. Las Aportaciones y las Transferencias Federales que correspondan al 

Municipio, se aplicarán de acuerdo a lo establecido por el Código Financiero, la Ley 

de Coordinación Fiscal y los Convenios que en su caso se celebren.  

 

Artículo 4. Las contribuciones establecidas en la presente Ley podrán modificarse 

o complementarse con base al Código Financiero, al otorgamiento de facultades 

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

el Congreso del Estado de Tlaxcala.  

 

Artículo 5. Corresponde a la tesorería municipal la recaudación y administración de 

los ingresos municipales, y podrá ser auxiliada por las Presidencias de Comunidad 

y por las dependencias o entidades de la administración pública municipal, así como 

por los organismos públicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero.  

 

Artículo 6. Los ingresos que perciban las Presidencias de Comunidad, deberán 

recaudarse aplicando las tarifas establecidas en la presente Ley utilizando las 

formas valoradas que establezca la tesorería municipal, y enterarlos conforme a lo 

establecido en los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VIII y X de la Ley Municipal. 
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Artículo 7. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa 

autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala. Estos empréstitos se aplicarán 

exclusivamente a inversiones públicas productivas y se sujetarán a lo establecido 

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

y a las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

Artículo 8. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá contabilizarse por la tesorería municipal y formar parte de la cuenta pública 

municipal.  

 

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas expedirá el 

comprobante fiscal digital (CFDI) en términos de las disposiciones fiscales 

vigentes. 

 

II. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, se 

redondearán al entero inmediato superior. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 9. Son sujetos de este impuesto:  

 

I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios ubicados en el 

territorio del municipio. 

 

II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la propiedad. 

 

III. Los propietarios de solares urbanos en los núcleos de población ejidal.  

 

Artículo 10. Son responsables solidarios del pago de este impuesto:  

I. Los poseedores, cuando no se encuentre registrado el propietario. 

 

II. Los copropietarios o coposeedores. 

 

III. Los fideicomisarios. 

 

IV. Los notarios públicos que autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de 

que se está al corriente del pago del impuesto predial, hasta por el importe 

del impuesto omitido y sus accesorios. 

 

V. Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el 

cobro del impuesto, expidan y autoricen comprobantes de pago de este 

impuesto o realicen trámites relativos al traslado de dominio.  
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Artículo 11. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los 

valores asignados a los predios en los términos del Título Sexto, Capítulo I del 

Código Financiero, de conformidad con la siguiente:  

 

T A R I F A 

I. Predios Urbanos:  

a) Edificados: 3.7 UMA. 

b) No edificados: 3.1 UMA.  

 

II. Predios ejidales destinados al asentamiento humano:  

a) Edificados: 2.9 UMA. 

b) No edificados: 2.7 UMA.  

III. Predios rústicos destinados a las actividades agrícolas temporal, avícolas, 

ganaderas y forestales, 4.1 UMA. 

 

IV. Predios rústicos destinados a las actividades agrícolas riego, avícolas, 

ganaderas y forestales, 9.7 UMA.  

 

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

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

el artículo 177 del Código Financiero.  

 

Artículo 12. Si al aplicar las tarifas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 3.1 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en 

predios rústicos, la cuota mínima anual será de 2.5 UMA.  
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En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en el artículo 210 del 

Código Financiero, se considerará una reducción del 50 por ciento del impuesto 

sobre el excedente de la cuota señalada para predios urbanos siempre y cuando se 

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

 

Artículo 13. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del 

mes de abril de 2023. Los pagos que se realicen de forma extemporánea al plazo 

establecido, deberán cubrirse conjuntamente con sus accesorios, conforme al 

artículo 223 fracción II del Código Financiero y del Título Séptimo de esta Ley.  

 

Artículo 14. Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se cubrirá 

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

correspondientes de acuerdo al artículo 11 de esta Ley.  

 

Artículo 15. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán 

por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código 

Financiero y demás disposiciones aplicables.  

 

Artículo 16. El valor unitario de los predios que se destinen para uso comercial, 

industrial, empresarial, de servicios y turístico, se fijará conforme lo establece el 

Código Financiero, considerando el valor más alto de la operación, sea catastral o 

comercial.  
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Artículo 17. Los predios ejidales tributarán de conformidad con lo establecido en el 

artículo 11 de esta Ley.  

 

Artículo 18. Los propietarios o poseedores de predios destinados a actividades 

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

año 2023, regularicen sus inmuebles mediante su inscripción en los padrones 

correspondientes, solo pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por 3 

ejercicios anteriores, sin los accesorios legales causados.  

 

Artículo 19. Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten 

espontáneamente a regularizar su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo 

causados en el ejercicio fiscal 2022 y anteriores, gozarán durante los meses de 

enero a marzo del año 2023, de un descuento del 50 por ciento en los recargos y 

actualizaciones que se hubieran generado. Y en el caso de los contribuyentes que 

estén al corriente y paguen durante este mismo periodo también, se les hará un 

descuento del 50 por ciento. 

  

Artículo 20. En todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el 

ejercicio fiscal del año 2023, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año 2022.  

 

CAPÍTULO II 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 

BIENES INMUEBLES 
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Artículo 21. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de los actos y conforme a lo que se refiere en el Título Sexto, Capítulo 

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

disolución de copropiedad:  

I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes 

inmuebles que se encuentren en el territorio del municipio, que sean objeto 

de la trasmisión de propiedad. 

 

II. La base del impuesto será el valor que resulte mayor; entre el valor de la 

operación o lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero. 

 

III. Este impuesto se pagará aplicando el artículo 209 del Código Financiero. 

 

IV. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 

210 del Código Financiero, aplicando el artículo 209 del Código Financiero. 

 

V. Si al aplicar la tarifa y reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto 

inferior a 8 UMA, o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de 

traslado de dominio. 

  

VI. El pago de este impuesto se deberá realizar dentro de los quince días 

siguientes de realizarse la operación. 

 
  

CAPÍTULO III 
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DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Artículo 22. El municipio percibirá en su caso el impuesto a que se refiere este 

Capítulo, de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y las 

Leyes aplicables en la materia.  

 

El municipio podrá celebrar convenios con el Gobierno del Estado de Tlaxcala para 

la administración, recaudación y fiscalización del impuesto sobre diversiones y 

espectáculos públicos.  

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

 

Artículo 23. Son las contribuciones establecidas en la Ley a cargo de personas que 

son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley 

en materia de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial 

por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.  

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 24. Son las establecidas en la Ley a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

 

TÍTULO QUINTO  

DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS 

 

Artículo 25. Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios 

que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se 

presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 

este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en 

las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de 

los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 

Estado. 

 

CAPÍTULO II 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES 
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Artículo 26. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios 

o poseedores; deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como base 

el valor determinado en el artículo 11 de la presente Ley, de acuerdo con la 

siguiente:  

 

T A R I F A 

 

I. Por predios urbanos: 

a) Con valor hasta de $5,000.00, 3.9 UMA. 

b) De $5,001.00 a $10,000.00, 4.9 UMA. 

c) De $10,001.00 en adelante, 7.9 UMA. 

 

II. Por predios rústicos, 3.7 UMA. 

 

CAPÍTULO III 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN 

CIVIL 

 

Artículo 27. Los servicios prestados por el municipio en materia de desarrollo 

urbano, obras públicas, ecología y protección civil, se pagarán de conformidad con 

la siguiente:  

 

T A R I F A 
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I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: 

a) De 1 a 75 m, 2.9 UMA. 

b) De 75.01 a 100 m, 3.5 UMA. 

c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior, 0.17 UMA. 

 

II. Por el otorgamiento de licencias de construcción de obra nueva, ampliación, 

así como por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas y demás 

documentación relativa:  

a) De bodegas y naves industriales, 12.9 UMA. 

b) De locales comerciales y edificios, 12.9 UMA.  

c) De casa habitación, 9.9 UMA. 

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

incrementará en un 25 por ciento por cada nivel de construcción.  

e) Por el otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, 

monumentos y gavetas en el panteón del municipal:  

1. Por cada monumento o capilla, 3.8 UMA. 

2. Por cada gaveta, 2.8 UMA.  

f) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados 

y realizados por empresas 1.9 UMA, por m, m² o m³, según sea el caso.  

 

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

sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 6 por ciento.  
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El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias, 

comprenderá lo dispuesto en el Título Decimo de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Tlaxcala.  

 

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

a) Hasta 250 m², 7.8 UMA. 

b) De 250.01 hasta 500 m², 10.8 UMA. 

c) De 500.01 hasta 1,000 m², 15.5 UMA. 

d) De 1,000.01 hasta 10,000 m², 26.9 UMA. 

e) De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso 

anterior pagarán 3.5 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.  

V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente: 

a) Para vivienda, 3.5 UMA.  

b) Para uso industrial, 6.9 UMA. 

c) Para uso comercial, 4.9 UMA. 

d) Para fraccionamientos, 11.9 UMA. 
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e) Para la colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, 

se prestará el servicio sin costo alguno. 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Infraestructura, lo 

realice y, será proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código 

Financiero.  

VI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

encomiendan al municipio, los contratistas con quienes éste celebre 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán 

una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo.  

 

VII. Por el dictamen de protección civil: 

a) Comercios, 14.3 UMA.  

b) Industrias, 62.6 UMA.  

c) Hoteles, 53.1 UMA.  

d) Servicios, 21.7 UMA. 

e) Gasolineras y gaseras, 74.1 UMA. 

La Dirección de Protección Civil del municipio determinará la cuota tomando en 

cuenta en lo particular a cada negociación, una vez inspeccionada ésta y según el 

grado de riesgo de cada una 

VIII. Por permisos para derribar árboles:  

a) Para construir inmueble, 7.5 UMA.  

b) Por necesidad del contribuyente, 5.5 UMA.  
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c) Cuando constituye un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades y 

obstruyan una vía de comunicación o camino, no se cobrará. 

d) En todos los casos, por árbol derrumbado se sembrarán 10 en el lugar 

que fije la autoridad.  

 

IX. Por la expedición de constancias de servicios públicos, se pagará 3.5 UMA. 

  

X. Por deslinde de terrenos urbanos y rústicos:  

a) De 1 a 500 m², 4.9 UMA.  

b) De 501 a 1,500 m², 6.9 UMA.  

c) De 1,501 a 3,000 m², 8.9 UMA. 

d) De 3,001 m² en adelante, la tarifa anterior más 1.0 UMA, por cada 100 m².  

 

XI. Por el otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y 

ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, 

estructurales y de instalaciones, así como memorias de cálculo, descriptivas y 

demás documentación relativa que modifiquen los planos originales se pagará 

10 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción II de este artículo. 

 

XII. Por el otorgamiento de licencias para construcción, reconstrucción, ampliación 

y remodelación de inmuebles especiales, tales como: panteones privados, 

plazas comerciales, rastros, hospitales y en general los no comprendidos en 

las fracciones anteriores por m², 0.9 UMA. 
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XIII. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, carente 

de cimentación y elementos estructurales rígidos, con permanencia no mayor 

a seis meses por m², 0.08 UMA. 

 

XIV. Por el otorgamiento de permiso para demolición por m² 0.1 UMA. 

 
XV. Por inscripción anual al padrón municipal de contratistas:  

a) Personas físicas, 14.9 UMA.  

b) Personas morales, 17.9 UMA.  

 

Artículo 28. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará 25 por ciento adicional al importe correspondiente, según el 

caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo 

anterior. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que 

pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento.  

 

Artículo 29. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de 

suelo, será de seis meses prorrogables a cuatro meses más; por lo cual se cobrará 

el 35 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en 

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

vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de construcción que deberá 

ser acompañada por la descripción de los trabajos a realizar con croquis o planos, 

además de cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra.  

 

Artículo 30. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente:  
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T A R I F A 

 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 2.9 UMA. 

II. Tratándose de predios destinados a fraccionamientos, industrias, comercios 

o servicios, 3.9 UMA. 

 

Artículo 31. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2.9 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 mayor a 

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

causará un derecho de 1.0 UMA, por cada m² de obstrucción. 

 

Quien obstruya la vía pública sin contar con el permiso correspondiente, pagará 

cinco veces la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido 

por el primer párrafo de este artículo.  

 

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

objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente especificada 

en el artículo 65 fracción IV, de esta Ley. 
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Artículo 32. 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 autorizado por la Secretaria de Medio 

Ambiente, 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 0.8 UMA, por cada m³ de material disponible para extraer, 

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

extracción. 

 

 Esta disposición se aplicará también en los casos de ampliación de la vigencia de 

los permisos de extracción otorgados con anterioridad.  

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

ésta la cuota se incrementará a 3.3 UMA por cada m³ a extraer.  

 

CAPÍTULO IV 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS EN GENERAL Y 

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Artículo 33. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente:  
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T A R I F A 

 

I. Por búsqueda y copia simple de recibos de predio y de agua, no se cobrará. 

 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 2.9 UMA. 

 

III. Por la expedición de constancias de   posesión de predios, 6.5 UMA. 

 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 2.9 UMA. 

a) Constancia de radicación.  

b) Constancia de dependencia económica.          

c) Constancia de ingresos. 

d) Constancia de identidad.  

 

V. Por expedición de otras constancias: 2.9 UMA. 

 

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento: 4.6 UMA.  

 

VII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, más 

el acta correspondiente, 3.5 UMA. 

 

Artículo 34. 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 conforme a los articulos 18 y 133 de la ley antes 

mencionada.  
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CAPITULO V 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS. 

 

Artículo 35. Por inscripción al padrón municipal o refrendo de empadronamiento, 

los establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, sin venta 

de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente:  

 

T A R I F A 

 

I. Régimen de incorporación fiscal: 

a) Expedición de cédula de empadronamiento, 5.9 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 4.9 UMA.  

 

II. Establecimientos sujetos a otros regímenes fiscales: 

a) Expedición de cédula de empadronamiento, 15.9 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 11.9 UMA.   

 

III. Los establecimientos sujetos a cualquier régimen fiscal, que por el volumen 

de operaciones y por el tipo de servicios que otorgan se consideran 

especiales, tales como: industrias, instituciones bancarias o financieras, 

telecomunicaciones, autotransporte, hidrocarburos, almacenes, bodegas u 

otro similar, pagarán: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 65.5 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 45.5 UMA. 
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IV. Gasolineras y gaseras, pagarán:  

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 138.0 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 126.0 UMA.  

 

V. Hoteles y Moteles, pagarán:  

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 140.0 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 130.0 UMA.  

 

VI. Salones de fiesta, pagarán:  

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 18.5 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 17.5 UMA. 

 

La expedición de las cédulas de empadronamiento antes señaladas, deberá 

solicitarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura del establecimiento y 

tendrán vigencia durante ese año fiscal.  

 

El pago de empadronamiento y/o refrendo dará derecho a la expedición de la 

licencia de funcionamiento.  

 

El refrendo del empadronamiento deberá realizarse dentro de los tres primeros 

meses del ejercicio fiscal 2023. Los pagos posteriores deberán ser cubiertos con 

sus accesorios de acuerdo a lo establecido en las Leyes en la materia. 
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Artículo 36. 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.  

 

Las licencias de funcionamiento para este tipo de establecimientos tendrán 

invariablemente vigencia de un año y deberán refrendarse cada año; de no hacerlo 

en los plazos establecidos en esta Ley, la licencia otorgada queda cancelada. 

  

Los refrendos se expedirán a nombre del beneficiario de origen cumpliendo los 

requisitos para su otorgamiento. 

 

La administración municipal no podrá expedir licencias o refrendos para el 

funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación de 

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

bebidas cuando no exista convenio con el Ejecutivo del Estado. 

  

El Ayuntamiento podrá celebrar convenio de coordinación y colaboración 

institucional en materia fiscal estatal, con la Secretaria de Finanzas, para establecer 

las bases conforme a las cuales se llevará a cabo la reducción en el territorio del 

municipio de los derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a que se 

refiere este artículo.  

 

CAPÍTULO VI 

POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 
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Artículo 37.  El municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales 

según la siguiente:  

 

TARIFA 

 

I. Inhumación por persona, 8.5 UMA. 

 

II. Exhumación previa autorización de la autoridad judicial, 11.9 UMA. 

 

III. Por la colocación de monumentos o lápidas, se cobrará el equivalente a 2.5 

UMA por m². 

 

IV. Cuando los usuarios soliciten la construcción de fosas, el municipio cobrará 

el equivalente al costo de los materiales y mano de obra que sean 

empleados. 

  

Artículo 38.  Por derechos de continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5.4 

UMA cada 2 años por lote individual. 

  

Artículo 39.  Las comunidades pertenecientes a este municipio, que cuenten con el 

servicio de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas de los 

artículos 37 y 38 de esta Ley, previa autorización del Ayuntamiento.  
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Los importes recaudados se considerarán como ingresos del municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública municipal. 

 

CAPITULO VII 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA DE PANTEONES 

 

Artículo 40. Por los servicios de limpia, recolección, transporte y disposición final 

de desechos sólidos a industrias y comercios, se cobrará anualmente el equivalente 

a 4.6 UMA, en el momento que se expida la licencia municipal de funcionamiento o 

refrendo respectivo.  

 

Artículo 41. Por los servicios de recolección, trasporte y disposición final de 

desechos sólidos, a solicitud de los interesados se cobrará por viaje, de acuerdo 

con la siguiente:  

 

TARIFA  

 

I. Industrias, dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos, 10.5 

UMA. 

 

II. Comercios y servicios, 6.7 UMA. 

 

III. Demás organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia 

urbana, 6.5 UMA. 
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IV. En lotes baldíos, 6.7 UMA.  

 
 

Artículo 42. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana, que 

requieran la limpieza de sus lotes, el municipio cobrará la siguiente:  

 

TARIFA 

 

I. Limpieza manual: 6.5 UMA. 

II. Por retiro de escombro y basura, 9.5 UMA por viaje. 

  

Artículo 43. El Ayuntamiento cobrará por el servicio de conservación y 

mantenimiento del cementerio 5.5 UMA a los contribuyentes cuando éstos soliciten 

la expedición de acta de defunción. 

  

Artículo 44. 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 3.5 UMA por la limpieza que en estos casos tenga que realizar 

el personal de la dirección de servicios públicos del municipio.  

 

Artículo 45. Por los servicios de limpieza en eventos masivos con fines de lucro, se 

cobrará 9.5 UMA.  

 

CAPITULO VIII 
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POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

Artículo 46. Por los permisos que concede la autoridad municipal por la utilización 

de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la siguiente:  

 

T A R I F A 

 

I. Por cierre de una calle para la realización de eventos particulares, por un 

máximo de ocho horas y que a consideración de la autoridad municipal sea 

posible dicho cierre, pagará 11.9 UMA. 

II. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, 

se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso; pagará 1.9 

UMA por m².  

 

Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas 

que se convengan por motivo de la celebración de las tradicionales ferias anuales, 

debiendo el Ayuntamiento aprobar dichas condiciones.  

 

Artículo 47. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las 

zonas destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos 

de acuerdo a la siguiente:  

 

TARIFA 
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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 

0.36 UMA por m² que ocupen, independientemente del giro de que se trate. 

 

II. Los comerciantes que deseen establecerse en la vía pública en temporadas 

especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que el Ayuntamiento 

establezca, pagarán la cantidad de 0.45 UMA por m², independientemente 

del giro que se trate. 

 

III. Los comerciantes que ocupen espacios destinados para tianguis en la 

jurisdicción municipal, pagarán 0.9 UMA por m² por día. 

 

IV. Los comerciantes ambulantes, pagarán 1 UMA por día y por vendedor.  

 
 

CAPITULO IX 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDO PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 48. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendo para la colocación de 

anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas 

o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordene la instalación en 

bienes del dominio público o privado del municipio o de propiedad privada, de 

anuncios publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares 
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de uso común, que anuncien o promuevan bienes, servicios o eventos, de acuerdo 

con la siguiente:  

 

T A R I F A 

 

I. Anuncios adosados por m² o fracción:  

a) Expedición de licencia, 5.2 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 4.2 UMA. 

  

II. Anuncios pintados y murales, por m² o fracción:  

a) Expedición de licencia, 5.2 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 3.7 UMA.  

 

III. Estructurales, por m² o fracción:  

a) Expedición de licencia, 9.7 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 5.7 UMA.  

 

IV. Luminosos, por m² o fracción:  

a) Expedición de licencia, 16.2 UMA.  

b) Refrendo de licencia, 9.2 UMA.  

c) Otros anuncios, considerados eventuales: perifoneo, por semana, 

5.1UMA. 

d) Volanteo, pancartas, posters, por semana, 5.5 UMA.  
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Para la colocación de anuncios se deberá respetar la normatividad aplicable emitida 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 

Artículo 49. No se causarán estos derechos por anuncios adosados, pintados y 

murales que tengan como única finalidad la identificación del establecimiento 

comercial, industrial o de servicios y cuando los establecimientos tengan fines 

educativos o culturales.  

 

Para efectos de este artículo, se entenderá como anuncio luminoso, aquel que sea 

alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. 

  

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica 

o de hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 3 días 

siguientes tratándose de contribuyentes eventuales. 

 

El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses 

de cada año.  

 

CAPÍTULO X 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 

DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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Artículo 50. Las cuotas por servicios que preste la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio, serán establecidas conforme a las tarifas que 

determine la Comisión, siendo ratificadas o reformadas en sesión de Cabildo.  

 

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 la autoridad legalmente facultada para realizar su 

cobro; el cual deberá ser enterado a la tesorería Municipal. 

  

Las comunidades pertenecientes al municipio, que cuenten con el servicio de agua 

potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, 

enterándolo a la tesorería Municipal.  

Los importes recaudados por las presidencias de comunidad se considerarán como 

ingresos del municipio y deberán registrarse en la cuenta pública. 

 

Artículo 51. Por el suministro de agua potable, la comisión será la encargada de la 

administración de los sistemas de agua potable en las comunidades o cabecera 

municipal y considerarán tarifas para:  

 

I. Uso doméstico, tarifa anual, 2.0 UMA. 

II. Uso comercial, tarifa anual, 4.35 UMA. 

III. Uso industrial, tarifa anual, 162.68 UMA. 
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Artículo 52. Por el mantenimiento o compostura de redes de agua potable, drenaje 

y alcantarillado público en fraccionamientos del municipio, se cobrará el equivalente 

a 10.0 UMA, los materiales que se requieran los deberá proporcionar el usuario.  

 

Por el permiso para conectarse a la red de agua potable o drenaje público se cobrará 

5.4 UMA.  

 

CAPÍTULO XI 

POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

Artículo 53. Las cuotas de recuperación que establezca el sistema municipal para 

el desarrollo integral de la familia (DIF) por la prestación de servicios de acuerdo 

con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio 

Consejo u Órgano de Gobierno, debiendo el Ayuntamiento en sesión de Cabildo 

ratificarlas o reformarlas. Los importes recaudados se considerarán como ingresos 

del municipio y deberán registrarse en la cuenta pública municipal.  

 

CAPÍTULO XII 

POR CUOTAS QUE FIJE EL COMITÉ DE FERIA 

 

Artículo 54. Las cuotas de recuperación por concepto de la Tradicional Feria del 

municipio, se fijarán por el Patronato respectivo, debiendo el Ayuntamiento 

ratificarlas o reformarlas en Sesión de Cabildo y formar parte de la cuenta pública.  

TÍTULO SEXTO  
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PRODUCTOS 

 

CAPITULO I 

PRODUCTOS 

 

Artículo 55. Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el 

Estado en sus funciones de derecho privado. 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 56. 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 de Tlaxcala autorice las operaciones.  

 

CAPÍTULO III 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 57. Por el arrendamiento del auditorio municipal se cobrará la siguiente:  

 

T A R I F A 
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I. Eventos particulares y sociales: 10.7 UMA. 

II. Eventos lucrativos: 105.00 UMA. 

III. Instituciones deportivas y educativas, no se cobrará. 

Artículo 58. El arrendamiento de otros bienes inmuebles municipales, se regulará 

por lo estipulado en los contratos respectivos, y las tarifas que se cobren serán 

establecidas por el Ayuntamiento, considerando el uso del inmueble, la superficie 

ocupada, la ubicación y su estado de conservación.  

 

Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento 

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

inferior a 23 UMA.  

 

CAPÍTULO IV 

POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO 

 

Artículo 59. Los ingresos por concepto de arrendamiento o la explotación de los 

bienes señalados en el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

Tratándose de mercados, las cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán de 

conformidad con las tarifas acordadas por las autoridades municipales mediante 

acuerdo administrativo las cuales no excederán de 3.8 UMA.  

 

CAPÍTULO V 
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ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 60. Por la renta de camiones propiedad del municipio, se cobrará la 

siguiente: 

 

T A R I F A 

 

I. Por viajes de arena hasta seis m³, 13.5 UMA. 

II. Por viajes de grava hasta seis m³, 18.6 UMA. 

III. Por viajes de piedra hasta seis m³, 22.9 UMA.  

 

CAPÍTULO VI 

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 61. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del 

erario municipal, se recaudarán de acuerdo con las tarifas y condiciones estipuladas 

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

Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre 

del Ayuntamiento y formarán parte de la cuenta pública.  

 

TÍTULO SÉPTIMO  

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 



 

 

 

175 

 

 

 

APROVECHAMIENTOS 

 

Artículo 62. Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 

público distintos de: las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y 

de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 

participación estatal y municipal. 

 

CAPÍTULO II 

RECARGOS 

 

Artículo 63.  Los adeudos por la falta de pago oportuno de los impuestos y 

derechos, causarán un recargo conforme a lo dispuesto a la Ley de Ingresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2023, cobrándose sólo hasta el equivalente a 5 

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

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

durante un año. 

 

Artículo 64. Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Código Financiero, se causarán 

conforme a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2023 

intereses sobre los saldos insolutos.  

 

CAPÍTULO III 

MULTAS 
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Artículo 65. Las multas por infracción a que se refiere el artículo 223 fracción II del 

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una 

prestación fiscal, serán sancionadas cada una con multas que a continuación se 

especifican:  

 

T A R I F A 

 

I. Por no empadronarse o no refrendar la licencia en los términos establecidos 

en la presente Ley, 10.0 UMA. 

 

II. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero, 

en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de plazos, 13.0 UMA.  

 

III. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 48 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, 5.5 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 4.1 UMA.  

 

b) Anuncios pintados y murales:  

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, 4.5 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencias, 3.5 UMA.  

 

c) Estructurales:  

1. Por falta de solicitud de expedición de licencias, 9.7 UMA. 
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2. Por el no refrendo de licencia, 4.7 UMA.  

 

d) Luminosos:  

1. Por falta de solicitud de expedición de licencias, 8.7 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, 5.5 UMA.  

 

IV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas, 

desarrollo urbano, ecología y protección civil, se sancionará con multa de 8.5 

UMA.  

 

Artículo 66. Cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales 

estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el 

Titulo Décimo Tercero Capítulo IV del Código Financiero. 

 

Artículo 67. Las infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las 

disposiciones fiscales municipales, se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el 

Código Financiero.  

 

Artículo 68. Las tarifas de las multas por infracciones no contempladas en el 

artículo 65 de esta Ley se cobrarán de acuerdo a lo que establecen los reglamentos 

municipales, el Bando de Policía y Gobierno municipal, así como en todas y cada 

una de las otras disposiciones reglamentarias de conformidad con los montos que 

establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrán el carácter de 

créditos fiscales.  
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CAPÍTULO IV 

INDEMNIZACIONES 

 

Artículo 69. 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 V 

OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

Artículo 70. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del 

municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán 

efectivas de conformidad con lo dispuesto por las Leyes de la materia, mismos que 

se deberán contabilizar en el patrimonio municipal.  

  

TÍTULO OCTAVO  

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 

OTROS INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 71. Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de 

seguridad social, las empresas productivas del Estado, las entidades de la 

administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, 
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y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus 

actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos. 

 

TÍTULO NOVENO  

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES  

 

CAPÍTULO I 

 

Artículo 72. Son los recursos que se reciben las Entidades Federativas y los 

municipios por el concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 

derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.  

 

CAPÍTULO II 

PARTICIPACIONES 

 

Artículo 73. Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y municipios 

que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como 

las que correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal, determinados por 

las leyes correspondientes. 

 

 Serán percibidas en los términos establecidos en el Titulo Décimo Quinto, Capítulo 

V, del Código Financiero.  
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CAPÍTULO III 

APORTACIONES FEDERALES 

 

Artículo 74.  Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y municipios 

previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto está condicionado a la 

consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 

establece la legislación aplicable en la materia. 

 

Serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo VI, del Título Décimo 

Quinto, del Código Financiero. 

   

TÍTULO DECIMO  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

 

Artículo 75. Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes 

públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias 

y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 76. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos 

o externos, a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación 

correspondiente. Los créditos que se obtienen son por: emisiones de instrumentos 

en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de 

enero del 2023, autorizando el cobro anticipado anualizado de Impuestos y 

Derechos 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. 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 Municipio de Atltzayanca, 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 sus ciudadanos. 
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ARTÍCULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, 

bandos, y disposiciones de observancia general aplicables en la materia. 

 

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 

diez días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
PRESIDENTE 

 
 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 

DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 
AVELAR 
VOCAL 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 
JIMÉNEZ 
VOCAL 
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DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
VOCAL 

 
 

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 
VOCAL 

 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO 
VOCAL 

 
 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 
CORTERO 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA 
VOCAL 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 
CERVANTES 

VOCAL 
 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCAL 

 
FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 181/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
ATLTZAYANCA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 14-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   

6 Lenin Calva Pérez X  

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo X  

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca X  
11 Leticia Martínez Cerón X  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores X  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez X  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria P  
20 Lorena Ruíz García X  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   

22 Rubén Terán Águila X  
23 Marcela González Castillo X  
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A 

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLTZANCA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 184/2022 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del 

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

Mazatecochco de José María Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 184/2022, por lo que, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  

Estado de Tlaxcala, 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, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de 

Mazatecochco de José María Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo los 

siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

6. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 
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4. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 28 de Septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos la Iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 

2023, misma que fue presentada al Congreso del Estado el día 30 de 

Septiembre de 2022. 

 

5. Con fecha 05 de Octubre de 2022, por instrucciones de la Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Iniciativa señalada fue remitida a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, bajo el Expediente Parlamentario 

número LXIV 184/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

6. Con fecha de 10 de Noviembre de 2022, la Comisión que suscribe y reunido 

el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, 

para ser presentado al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

 

Del estudio realizado se arribó a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracciones 

I, II y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

80 y 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
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el Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las Leyes de 

Ingresos de los Municipios. 

 

14. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, decretos o 

acuerdos. 

 

15. Que, en tal sentido, los artículos 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, regulan dicha 

facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la 

procedencia de una iniciativa. 

 

16. Que en cuanto a la competencia de la Comisión que suscribe, el artículo 49, 

fracción II, inciso a, del mismo Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización le corresponde, entre otras atribuciones: 

Dictaminar sobre: Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios. 

 

17. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

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

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

el municipio, que es la célula social fundamental de nuestra organización 
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política y administrativa, por lo que, contribuir a su desarrollo 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, de aquí 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 fortalecer 

su desarrollo. 

 

18. Que los artículos 5, 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y 85 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, establecen las directrices a que deben sujetarse 

las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de los Municipios.  

 

Que en la iniciativa objeto de estudio se consideran criterios generales de 

política económica, su estructura al clasificador por rubro de ingresos 

municipales se elabora conforme a lo establecido en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas que para tal efecto emita  el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); así mismo se incluyen los formatos de 

información contable y presupuestal establecidos por la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios dando cumplimiento 

a lo preceptuado en dichos ordenamientos en materia de Contabilidad 

Gubernamental, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores los cuales deberán ser congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de los mismos.  
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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 alleguen por la suscripción de convenios de 

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que 

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

paramunicipales. 

 

19. Que esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos 

primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico 

financiero, estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar 

un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia y proporcionalidad, 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. 

 

20. Que 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 
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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 Mazatecochco de José María Morelos. 

 

21. Reviste capital importancia el análisis exhaustivo a que se sujetó el apartado 

de la iniciativa relativo a la previsión de cobro del derecho de alumbrado 

público. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, conforme a su 

diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta de reiterados 

escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal por parte de los 

destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro del derecho en 

mención, que han culminado con el pronunciamiento de inconstitucionalidad 

del mismo. 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro, anteriormente se estableció 

una dualidad de directrices para hacer efectivo el derecho en aprecio: por un 

lado, el mandato de cobrar el derecho de alumbrado público distribuyendo de 

manera proporcional los costos correspondientes por la prestación del 

servicio, entre el total de contribuyentes del municipio; y por otro, el 

imperativo a cada uno de éstos (sea para uso doméstico, comercial, de baja 

tensión, servicio general de alta tensión y servicios especiales) de pagar ese 

derecho mediante la fijación de un porcentaje en proporción a su consumo 

periódico de energía eléctrica. 
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La práctica jurisdiccional ha dado patente de los múltiples juicios de amparo 

que personas físicas y morales con asiento en los diferentes municipios de la 

Entidad, han promovido contra los apartados correspondientes de las leyes 

de ingresos que prevén tal forma de pago por concepto de derecho de 

alumbrado público; al cabo de lo cual, los órganos jurisdiccionales del 

conocimiento, en igual número de casos han concedido la protección de la 

justicia federal al considerar que el esquema de cobro antes descrito 

contraviene lo dispuesto en la materia por la Constitución Federal. 

 

Muestra de ello, se inició la Acción de Inconstitucionalidad identificada con el 

número 185/2021 que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, contra las porciones normativas que regulan el cobro del derecho 

de alumbrado público de las leyes de ingresos de algunos municipios del 

Estado de Tlaxcala; donde al resolver, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró la invalidez de dichos artículos, por que vulnera los principios 

de proporcionalidad y equidad tributaria por que representaba la presunción 

de capacidad económica de los contribuyentes y no prevenían un mismo 

cobro por el mismo servicio de alumbrado público. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, en la citada resolución se 

consignó el deber de esta Legislatura, para que, en lo sucesivo, como en la 

presente etapa de dictaminación y diseño legislativo de las leyes de ingresos 

de los municipios tome las previsiones parlamentarias necesarias para evitar 

la reiteración de vicios o aspectos de inconstitucionalidad en el cobro del 

servicio de alumbrado público, como el antes descrito. 
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22. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis del apartado 

de la iniciativa relativo a los costos por acceso a la información pública en 

sus diferentes modalidades. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha 

ley, conforme a su diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta 

de reiterados escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal 

por parte de los destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han culminado con el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad del mismo en más de un caso. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro por la reproducción multimodal 

de información pública, de manera reiterada desde ejercicios anteriores, los 

municipios han establecido el imperativo de pagar unidades de medida y 

actualización (UMA) por foja, en la mayoría de casos, o incluso por la 

búsqueda de información o envío de la misma en el caso del formato digital; 

práctica que, lejos de fomentar una cultura de transparencia en la 

administración pública, ha dificultado, tornado escasa o inexistente la tutela 

por parte de las administraciones, del derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado democrático de derecho debe representar 

uno de los principales ejes de legitimación del ejercicio de autoridad, como 

mandata el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tlaxcala y diversos artículos que recogen el mismo fin dentro 

de marco convencional de derechos humanos.  
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A propósito del tema, en la Acción de Inconstitucionalidad que promovió la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra los artículos que regula los 

costos de acceso a la información en la Ley de Ingresos de algunos 

municipios del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2022; la Suprema 

Corte de Justicia la Nación, al resolver, declaró la invalidez, por considerar 

que atentan contra los derechos de acceso a la información pública y 

seguridad jurídica; así como a los principios de gratuidad en el acceso a la 

información, legalidad, legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad en las 

contribuciones. 

 

En conclusión, a lo anterior, el Alto Tribunal del país estimó que el solo hecho 

de acceder a la información pública no es por sí mismo generador de cargas 

económicas, pero su reproducción puede implicar costos por los materiales 

que para tal efecto se empleen. Es así que en dicha resolución se tuteló el 

principio de gratuidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, para efecto de observar semejante directriz constitucional dentro 

del diseño legislativo de las leyes de ingresos de los municipios de la Entidad, 

se estimó conveniente el establecimiento de costos por la expedición de 

copias certificadas y simples en la modalidad de acceso a la información, 

tomando en cuenta que la distinción entre ambas acciones administrativas, 

aunque mínima, existe en tanto que uno u otro formato de información implica 

diferente grado de atención administrativa o de inversión material y de trabajo 

personal en su elaboración. 
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De ahí que, aunque se considera un cobro distinto por cada modalidad, 

ninguno de tales rubros se considera lesivo en la economía del ciudadano 

interesado, pues tal previsión, aun así, no escapa al mandato de gratuidad o 

proximidad de gratuidad (considerando costos reales de reproducción) 

previsto en la Constitución Federal; máxime si se considera que tales pagos 

menores y ajustados a la realidad en términos de costos materiales, son 

notoriamente inferiores a los costos que en ejercicios anteriores 

contemplaban en sus leyes de ingresos los municipios de la Entidad. 

 

23. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis de los 

artículos que se destinan al cobro del suministro de agua potable en algunas 

leyes de ingresos de la Entidad para ejercicio fiscal 2022, debido a la Acción 

de Inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por no establecer elementos mínimos como tasa o cuota a cobrar 

para dar certeza a los contribuyentes y delegaban a las autoridades 

municipales su determinación.  

 

24. Que es criterio 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 2023, ningún 

incremento desproporcionado e injustificado. 

 

En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
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Tlaxcala, con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, fracción I, II y 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; el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

expide el siguiente: 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO  

DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los 

gastos públicos conforme a las leyes respectivas. Los ingresos que el Municipio de 

Mazatecochco de José María Morelos, percibirá durante el ejercicio fiscal del año 

2023, serán los que se obtengan por concepto de: 

 

I. Impuestos. 

II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 
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III. Contribuciones de Mejoras. 

IV. Derechos. 

V. Productos. 

VI. Aprovechamientos. 

VII. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos. 

VIII. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. 

IX. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y 

Jubilaciones. 

X. Ingresos Derivados de Financiamientos. 

 

Cuando en esta Ley se haga referencia a: 

 

a) Administración Municipal: Se entenderá el aparato administrativo, personal 

y equipo que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos 

subordinada del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos. 

b) Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Estado por funciones 

de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 

empresas de participación estatal y municipal. 

c) Ayuntamiento: Al 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) Código Financiero: Se entenderá como el Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 



 

 

 

197 

 

 

 

e) Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en la Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

públicas. 

f) Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: Son las contribuciones 

establecidas en la Ley a cargo de personas que son sustituidas por el estado 

en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad 

social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de 

seguridad social proporcionados por el mismo estado. 

g) Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus Funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones 

que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son 

derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios del Estado. 

h) Ganado mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos, entre otros. 

i) Ganado menor: las aves de corral. 

j) Impuestos: Son contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

k) Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por 

la celebración de empréstitos internos y externos, a corto o a largo plazo, 

aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos que se 
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obtienen son por: emisiones de instrumentos en mercados nacionales e 

internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos 

bilaterales y otras fuentes. 

l) Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos: 

Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de 

Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la 

administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes Legislativo y 

Judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades 

de producción, comercialización o prestación de servicios, así como otros 

ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que 

generen recursos. 

m) Ley Municipal: Se entenderá como la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

n) m: Se entenderá como metro lineal. 

o) m²: Se entenderá como metro cuadrado. 

p) m³: Se entenderá como metro cúbico. 

q) Municipio: Se entenderá como el Municipio de Mazatecochco de José María 

Morelos. 

r) Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: Son los 

recursos que recibe el Municipio por concepto de participaciones, 

aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y 

fondos distintos de aportaciones. 

s) Presidencias de Comunidad: Se entenderá todas las que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio del Municipio. 
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t) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por servicios que presta 

el Estado en sus funciones de derecho privado. 

u) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

y Jubilaciones: Son los recursos que recibe en forma directa o indirecta el 

Municipio como parte de su política económica y social, de acuerdo a las 

estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño 

de sus actividades. 

v) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago 

de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las 

entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 

 

Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 

 

Municipio de Mazatecochco de José María Morelos Ingreso 

Estimado Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total $48,984,250.00 

Impuestos        277,584.00 

Impuestos Sobre los Ingresos                  0.00 

Impuestos Sobre Patrimonio        258,628.00 

Impuestos Sobre la Producción al Consumo y las   

Transacciones 

                 0.00 

Impuestos al Comercio Exterior                   0.00 
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Impuestos Sobre Nóminas y Asimilados                  0.00 

Impuestos Ecológicos                   0.00 

Accesorios de Impuestos          18,956.00 

Otros Impuestos                   0.00 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores o 

Pendientes de Liquidación o Pago. 

                  0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                   0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda                   0.00 

Cuotas para Seguridad Social                   0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro                   0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social                   0.00 

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                   0.00 

Contribuciones de Mejoras                  0.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                  0.00 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 

Ingresos Vigente Causadas en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

                  0.00 

Derechos 1,819,192.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de Dominio Público 

                 0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 1,749,146.00        

Otros Derechos 70,046.00 

Accesorios de Derechos                  0.00 
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Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente 

Causados, en Ejercicios Anteriores Pendiente de 

Liquidación o Pago 

                 0.00 

Productos        96,196.00 

Productos        96,196.00 

Productos no comprendidos en la Ley de Ingreso Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores  Pendientes 

de Liquidación o de Pago 

                 0.00 

Aprovechamientos                   0.00 

Aprovechamientos            0.00 

Aprovechamientos Patrimoniales                   0.00 

Accesorios de Aprovechamientos                   0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de 

Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales 

Anterior Pendientes de Liquidación o Pago 

                 0.00  

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos 

                 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  

de Instituciones Públicas de Seguridad Social  

                 0.00 

Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Empresas Productivas del Estado 

                 0.00 

Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no 

Empresariales y no Financieros  

                  0.00 
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Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras 

con Participación Estatal Mayoritaria 

                  0.00 

Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria  

                 0.00 

Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Entidades Paraestatales Empresariales y Financieras 

no Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria  

                  0.00 

Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación 

Estatal Mayoritaria  

                  0.00 

Ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Organismos 

Autónomos  

                  0.00 

Otros ingresos                    0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones  

  46,791,278.00 

Participaciones    24,803,201.00 

Aportaciones  21,988,077.00 

Convenios             0.00 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  0.00 

Fondos Distintos de Aportaciones                    0.00 



 

 

 

203 

 

 

 

Transferencias, Asignación, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones  

                  0.00 

Transferencias y Asignaciones                    0.00 

Subsidios y Subvenciones                    0.00 

Pensiones y Jubilaciones                    0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo 

                  0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos                    0.00 

Endeudamiento Interno                    0.00 

Endeudamiento Externo                   0.00 

Financiamiento Interno                    0.00 

 

Artículo 3. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal 

y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la Administración Pública 

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

en el Código Financiero y a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en 

su caso se celebren. 

 

Artículo 4. Los ingresos que perciban las presidencias de comunidad, deberán 

enterarse a la Tesorería Municipal en los términos de los artículos 117, 119 y 120, 

fracciones II, VIII y X de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 5. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá registrarse en la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública 

Municipal: 

 

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá 

el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la 

Tesorería Municipal y cubriendo los requisitos establecidos en el Código 

Fiscal de la Federación. 

II. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultan fracciones, se 

redondean al entero inmediato, ya sea superior o inferior. 

 

Artículo 6. Para el ejercicio fiscal 2023, se autoriza por acuerdo de Cabildo a la 

presidenta Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, para firmar 

convenios y/o contratos con los gobiernos federal y estatal de conformidad con el 

artículo 41, fracción XVIII, de la Ley Municipal. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 7. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores 

asignados a los predios en los términos del Título Sexto Capítulo I del Código 
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Financiero, de conformidad con las tasas siguientes y la tabla de valores 

establecidos en el anexo 1 de esta Ley: 

 

I. Predios Urbanos: 

 

a) Edificados, 2.1 al millar anual, 

b) No edificados, 3.5 al millar anual. 

 

II. Predios Rústicos, 1.6 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 2.2 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en 

predios rústicos, la cuota mínima anual será de 55 por ciento de una UMA. 

 

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

Código Financiero se considerará una reducción del 50 por ciento del impuesto, 

siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima señalada en el párrafo 

anterior y se demuestre que el propietario reside en la propiedad objeto del 

impuesto. 
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Artículo 9. El plazo para el pago de este impuesto, estará sujeto a los términos de 

los artículos 193,194 y 223 fracción II del Código Financiero. 

 

Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido con 

anterioridad del ejercicio fiscal correspondiente, tendrán derecho a una bonificación 

del 10 por ciento en su pago. 

 

Para los contribuyentes que paguen con posterioridad al vencimiento del plazo, no 

surtirá efectos esta bonificación. 

 

Artículo 10. 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 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 por el artículo 

190 del Código Financiero y demás disposiciones relativas. 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 12. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de los actos a que se refiere el Título Sexto, Capitulo II del Código 

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

copropiedad. 
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Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, 

que sean objeto de la operación de transmisión de propiedad; señalado en el 

artículo 208 del Código Financiero. 

 

Se pagará de acuerdo al artículo 209 del Código Financiero. 

 

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. 

 

En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 

del Código Financiero, la reducción será de 8 UMA elevado al año. 

 

Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior  

a 8 UMA o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de 

dominio. 

 

Por la contestación de avisos notariales, se cobrará el equivalente a 3 UMA. 

 

CAPÍTULO III 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
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Artículo 13. El Municipio percibirá, en su caso el impuesto a que se refiere este 

Capítulo, de conformidad al Título Cuarto, Capitulo III del Código Financiero y a la 

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 

El Municipio podrá celebrar convenios con el Estado para la administración, 

recaudación y fiscalización del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 14. Son las contribuciones establecidas en la Ley a cargo de personas que 

son sustituidas por el estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley 

en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial 

por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 15. Son las establecidas en la Ley a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 
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TÍTULO QUINTO 

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 pagarse los derechos correspondientes, tomando como 

base el valor que resulte de aplicar al inmueble las tarifas señalada en el artículo 7 

de la presente Ley y del artículo 176 del Código Financiero de acuerdo con la 

siguiente tarifa: 

 

I. Por predios urbanos: 

 

a) Con valor hasta de $ 5,000.00 2.30 UMA. 

b) De $ 5,000.01 a $ 10,000.00, 3.30 UMA. 

c) De $ 10,000.01 a $ 20,000.00, 5.50 UMA.  

d) De $ 20,000.01 en adelante, 5.60 UMA. 

 

II. Por predios rústicos: 

 

a) Se pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior. 
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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 Municipal en materia de 

desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la 

siguiente tarifa: 

 

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

 

a) De menos de 1 a 50 m., 1.5 UMA.  

b) De 50.01 a 100 m., 2 UMA. 

 

Por cada m excedente del inciso b, se pagará, 0.53 UMA. 

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción, de remodelación, de obra 

nueva, ampliación, así como por la revisión de las memorias de cálculo, 

memorias descriptivas y demás documentación relativa: 

 

a) De bodegas y naves industriales, 0.12 UMA, m². 

b) De locales comerciales y edificios, 0.12 UMA, m². 

c) De casas habitación de interés social, 0.055 UMA, m². 

d) De casa habitación residencial 0.12 UMA, m². 

e) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará 

en un 21 por ciento por cada nivel de construcción. 
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f) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y 

realizados por empresas, 24 por ciento de UMA, por m., m² o m³, según sea 

el caso. 

g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán de 0.15 

UMA por m. 

h) 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 5 por ciento. 

 

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

lo dispuesto en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala. 

 

IV. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, fusionar y lotificar: 

  

a) Hasta 250 m², 5.50 UMA. 

b)  De 250.01 m² hasta 500 m², 8.80 UMA. 

c)  De 500.01 m² hasta 1000 m², 13.20 UMA. 

d)  De 1000.01 m² hasta 10000 m², 22 UMA.  



 

 

 

212 

 

 

 

e) De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso 

anterior pagará una UMA por cada hectárea o fracción que excedan. 

 

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiere a la transmisión 

de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre 

la tarifa señalada. 

 

V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente: 

 

a) Para vivienda, 0.10 UMA por m². 

b) Para uso industrial 0.20 UMA por m². 

c) Para uso comercial, 0.15 UMA por m²  

d) Para fraccionamientos, 0.25 UMA por m². 

 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Infraestructura, 

lo realice, será proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código 

Financiero. 

 

VI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

encomiendan al municipio, los contratistas con quienes este 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: 
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a) Para casa habitación, 2 UMA.  

b) Para uso comercial, 3 UMA. 

c) Terminación de obra, 2 UMA. 

d) Constancia de seguridad estructural, 5 UMA. 

e) Otras constancias de obra pública, 5 UMA. 

 

VIII. Por deslinde de terrenos: 

 

a) De 1 a 500 m² 

 

1. Rural, 2 UMA. 

2. Urbano, 4 UMA. 

 

b) De 501 a 1,500 m² 

 

1. Rural, 3 UMA. 

2. Urbano, 5 UMA 

 

c) De 1,501 a 3,000 m² 

 

1. Rural, 5 UMA. 

2. Urbano, 8 UMA. 
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Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará 0.50 de una UMA por 

cada 100 m² adicionales. 

 

IX. Por el dictamen de protección civil se cobrará: 

 

a) Para uso comercial, 7 UMA.  

b) Para uso industrial, 80 UMA. 

 

Artículo 18. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará el 1.57 a 5.50 por ciento adicional al importe correspondiente 

según el caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el 

artículo anterior. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o 

demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento. 

 

Artículo 19. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses prorrogables 

a 6 meses más, por lo cual no generará costo siempre y cuando no se modifiquen 

los planos originales y se solicite dentro de los 10 días hábiles antes de su 

vencimiento y el dictamen de uso de suelo a que se refiere el artículo 17 de esta 

Ley, se sujetará a los dispuesto en el artículo 27 de la Ley de la Construcción del 

Estado de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y magnitud de la obra. 

 

Artículo 20. La asignación de número oficial de bienes inmuebles causara derechos 

de acuerdo con la siguiente tarifa: 
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a) Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 0.55 UMA. 

b) Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.10 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 2 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, 

causará un derecho de 0.50 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 deberá cubrir, conforme 

a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. 

 

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

objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente, conforme al 

Título Séptimo 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 el 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 
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prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la Secretaría de 

Medio Ambiente y la Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el 

estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de 

expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.15 

UMA, por cada m³ 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 municipal 

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

nuestro estado. 

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

esta, la cuota se incrementará a 0.30 UMA por cada m³ a extraer. 

 

CAPÍTULO III 

SERVICIOS PRESTADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL 

 

Artículo 23. El costo de la verificación sanitaria efectuada se cobrará de acuerdo a 

la siguiente tarifa: 

 

a) Ganado mayor por cabeza, 1 UMA. 

b) Ganado menor por cabeza, 0.70 UMA. 
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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 o de ganado sacrificado que provenga de otros municipios, cobrando 

por este servicio una cuota equivalente a 1.5 UMA por visita y sello colocado. 

 

Artículo 24. Por el uso de corraleros se cobrará una cuota de 1 UMA por cada día 

utilizado sin importar el tamaño del ganado. 

 

Artículo 25. 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: 

 

a) Ganado mayor por cabeza, 1.5 UMA. 

b) Ganado menor por cabeza, 0.03 UMA. 

 

CAPÍTULO IV 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

 

Artículo 26. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente tarifa: 

 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.50 UMA. 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.1 UMA. 

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios, 1.1 UMA. 
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IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.1 UMA: 

 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

 

V. Por expedición de otras constancias, 1 UMA. 

VI. Por canje del formato de licencias de funcionamiento, 2 UMA. 

VII. Por la reposición por perdida del formato de licencias de funcionamiento, 2 

UMA más el acta correspondiente.  

VIII. Por la expedición de constancias de inscripciones y no inscripciones, 2 UMA.  

IX. Por alta al padrón, 3 UMA.  

X. Manifestaciones catastrales, 3 UMA. 

XI. Por la expedición de reproducciones de información pública municipal, se 

aplicará lo previsto en los artículos 18 y 133 de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

CAPITULO V 

SERVICIO DE LIMPIA 

 

Artículo 27. Por los servicios de recolección, transporte y disposición final de 

derechos sólidos, efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Públicos 

del Municipio, a solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes: 
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a) Industrias, por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad de sus 

desechos, 7.2 UMA. 

b) Comercios y servicios, 4.4 UMA, por viaje. 

c) Demás organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia 

urbana, 4.4 UMA, por viaje. 

d) En lotes baldíos, 4.4 UMA. 

Artículo 28. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar sus lotes con tabique o 

block de cemento o material de la región con una altura mínima de 2.50 m². 

 

Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en incumplimiento los propietarios de 

lotes baldíos que no los limpien, el personal de la Dirección de Servicios Públicos 

del Municipio podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20 

UMA, por m². 

 

Artículo 29. 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 30. En rebeldía de los propietarios y/o poseedores de los lotes baldíos que 

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

podrá realizar esa limpieza, y en tal caso cobrará una cuota, por m³ de basura 

equivalente a 2 UMA. 
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Artículo 31. El pago de derechos por los servicios de limpieza en los eventos 

masivos con fines lucrativos, se cobrará 3 UMA por m³. 

 

CAPÍTULO VI 

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

Artículo 32. Por los permisos que concede la autoridad municipal por la utilización 

de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 

 

I. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, 

hasta por 2.5 UMA por m² diariamente por cada uno de los establecimientos. 

II. Por el uso de otros bienes que sean propiedad del Municipio, deberán 

hacerse de la mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento 

comercial, así como su adecuada operación y mantenimiento. 

 

Las disposiciones anteriores se condicionarán durante el mes de septiembre, a los 

requisitos, espacios y tarifas que es convengan por motivo de la celebración de la 

tradicional feria anual, debiendo el Ayuntamiento aprobar dichas condiciones para 

que surta sus efectos. 

 

Artículo 33. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública, con o 

sin tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a lo siguiente: 
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I. Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio, en las zonas 

destinadas en el día y horario especifico, se pagará la cantidad de 2.5 UMA 

por m², independiente del giro de que trate. 

II. Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de asistencia 

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

la autoridad establezca, pagarán la cantidad de 1.20 UMA por m², 

independiente del giro que se trate. 

 

Durante al mes de septiembre, estas cuotas tendrán un incremento a 0.80 UMA por 

m², por motivo de la tradicional feria anual, para quienes demuestran una actividad 

comercial durante el año y hayan cubierto los derechos correspondientes. 

 

El servicio concesionado de transporte público que hace “base” dentro del territorio 

municipal, deberán pagar por el uso de suelo la cantidad equivalente a 0.075 UMA 

por día. 

 

Las personas obligadas a pagar estos derechos, podrán hacerlo a diario con el 

personal comisionado para este propósito o bien de manera mensual en la 

Tesorería Municipal obteniendo a cambio un beneficio equivalente a 10 por ciento 

descuento sobre el pago mensual o bien podrán pagar de manera anual obteniendo 

un beneficio del 15 por ciento. 
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CAPÍTULO VII 

USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL COMERCIO AMBULANTE 

POR TEMPORADA 

 

Artículo 34. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las 

zonas destinadas para ello, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos de 

acuerdo a las tarifas siguientes: 

 

I. Con mercancía en mano, 0.5 UMA por vendedor. 

II. Con mercancía en vehículo manual y otro tipo de estructura, 1 UMA por 

vendedor. 

III. Con mercancía en vehículo motorizado y otro tipo de estructura, 1.5 UMA por 

vendedor. 

IV. Los comerciantes, de mayoreo y medio mayoreo, a bordo de vehículos de 

transporte y otro tipo de estructura, pagarán independientemente del giro de 

que se trate, derechos equivalentes a 0.15 UMA por m² de área ocupada, 

incluyendo: 

 

a) Gaseros 

b) Leñeros 

c) Refrescos 

d) Cervezas 

e) Tabiqueros 

f) Otros productos 
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Las personas obligadas a pagar estos derechos, podrán hacerlo a diario con el 

personal comisionado para ese propósito o bien de manera mensual en el 

departamento de ingresos de la Tesorería Municipal, obteniendo a cambio un 

beneficio equivalente al 35 por ciento de descuento sobre el pago mensual o bien 

podrán pagar de manera anual obteniendo un beneficio del 50 por ciento. 

 

Estas tarifas se incrementarán durante el mes de septiembre por motivo de la 

tradicional feria anual, así como el carnaval, fiestas patrias y demás festividades, 

según se disponga en el acuerdo que para el efecto expida el Ayuntamiento.  

CAPÍTULO VIII 

SERVICIO DE PANTEÓN 

 

Artículo 35. El Municipio cobrará derechos por el uso de panteones municipales 

según las tarifas siguientes: 

 

I. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor a 45 años, en el panteón 

municipal, en cualquiera de las secciones, 3 UMA. 

 

Las secciones estarán delimitadas de conformidad al croquis o plano emitido por la 

Dirección de Servicios Públicos Municipales 

 

II. Por el servicio de mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una 

cuota de 3 UMA al año. 
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III. Por la expedición de refrendos de uso de espacios, por persona, por un 

término no mayor de 2 años se cobrarán cuotas iguales a las estipuladas en   

la fracción I de este artículo. 

IV. Por la colocación de monumentos o lapidas por el Municipio a solicitud de     

particular, se cobrará el equivalente a 1 UMA. 

 

Artículo 36. Por los derechos de continuidad, posterior a 45 años se pagará se 

pagará 3 UMA por lote individual. 

 

Artículo 37. Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el 

servicio   de panteón, podrán cobrar este derecho   conforme a este capítulo; 

derechos cobrados que deberán ser enterados a la Tesorería del Ayuntamiento. 

 

CAPÍTULO IX 

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 38. Los servicios que presta la Comisión o la Dirección, de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, serán 

establecidas conforme a la siguiente tarifa: 

 

I. Servicio de agua potable doméstico al mes, 0.40 UMA. 

II. Servicio de agua potable comercial al mes, de 5 UMA. 

III. Servicio de agua potable en instituciones públicas al mes, de 4 UMA. 
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IV. Tratándose de establecimientos industriales, comerciales, y/o plazas 

comerciales, de   servicio, autoservicios, hoteles, moteles, maquiladoras, 

purificadoras de agua, personas físicas o morales o que por volumen de las 

operaciones que realizan se consideren especiales y considerando su capital 

social, monto de inversión, personal ocupado, superficie y dimensiones; 

pagaran los derechos por el servicio de agua potable al mes de 30 UMA. 

V. El servicio de tratamiento de aguas residuales industrial y comercial al mes 

será de 5 UMA. 

VI. Tratándose    de      establecimientos      industriales,  comerciales  y/o  plazas 

comerciales,   de servicio,   autoservicios,   hoteles,   moteles, maquiladoras 

purificadoras de agua, personas físicas o morales o que por volumen de las 

operaciones que realizan  se  consideren    especiales   y    considerando su 

capital   social,   monto  de  inversión,       personal  ocupado,  superficie      y 

dimensiones; pagarán por  los derechos  por  el  servicio de tratamiento de 

aguas residuales al mes, de 10 UMA.  

VII. Por otros servicios relacionados con el servicio de agua potable se pagará la 

siguiente tarifa: 

 

1. Contrato de agua potable, 6.6 UMA. 

2. Conexión de agua potable, 4 UMA. 

3. Actualización de contrato, 4 UMA. 

4. Baja de contrato de agua, 1.7 UMA. 

5. Conexión de drenaje, 4 UMA. 

6. Provisión de pipa de agua potable, 4 UMA. 
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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 

potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, serán 

considerados créditos fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 

y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio la autoridad legalmente facultada 

para realizar sus cobros. 

 

Artículo 39. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con 

la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio 

consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas. 

 

Artículo 40. Las cuotas de recuperación que fije el Comité Organizador de la 

Tradicional Feria de Mazatecochco de José María Morelos, se fijarán por su propio 

Patronato, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas. 

 

CAPÍTULO X 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 41.  Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, 

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

como giros blancos, se aplicará a los establecimientos, la tarifa siguiente tarifa: 

 

I. Régimen de incorporación fiscal o régimen simplificado de confianza: 
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a)  Inscripción, hasta 6 UMA. 

b)  Refrendo, hasta 4 UMA. 

 

II. Los demás contribuyentes, a excepción de los indicados en las fracciones III 

y IV: 

 

a)  Inscripción, 30 UMA. 

b)  Refrendo, 15 UMA. 

 

III. Hoteles y moteles: 

 

a) Inscripción, 45 UMA.  

b) Refrendo, 20 UMA.  

 

IV. Tratándose de establecimientos comerciales, de servicio, autoservicios, 

personas físicas o morales o que por volumen de las operaciones que 

realizan, se consideren especiales, y considerando su capital social, monto 

de inversión, superficie y dimensiones, pagarán los derechos conforme a la 

tabla autorizada por el Ayuntamiento, siendo los siguientes:   

 

a) Por la expedición de licencia de funcionamiento de industria, comercio y 

servicios de mediano y alto riesgo con una superficie mayor a 120 m², 300 

UMA 

b) Por el refrendo de la licencia de funcionamiento, 200 UMA. 
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Artículo 42.  Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, el ayuntamiento entenderá lo dispuesto en la tarifa de los 

artículos, 155, 155A, 155-B y 156 del Código Financiero y previa firma de convenio 

de coordinación y colaboración institucional en materia fiscal estatal con la 

Secretaria de Finanzas del Estado. 

 

Para lo dispuesto en el párrafo anterior el Ayuntamiento cuenta con un Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos. 

 

Artículo 43. La administración municipal también podrá expedir licencias o 

refrendos para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la 

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

expedido de dichas bebidas, siempre y cuando se efectúen total o parcialmente con 

el público en general y que no están contempladas en el artículo 155 del Código 

Financiero, pero que realicen actividades en el territorio municipal.  

 

CAPÍTULO XI 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN  

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 44.  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 un orden la 

instalación, en bienes del dominio publicitarios susceptibles de ser observados 



 

 

 

229 

 

 

 

desde la vía pública o lugares de uso común, qué anuncie o promuevan la venta de 

bienes o servicios,  respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, por la Secretaría de Movilidad y Transporte y 

por la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, de acuerdo con la 

siguiente tarifa: 

 

I. Anuncios adosados, por un espacio no superior a 50 m² por el periodo de un 

año: 

 

a) Expedición de licencia, hasta 4.0 UMA. 

b) Refrendo de licencia, hasta 2.20 UMA. 

 

II. Anuncios pintados y/o murales, por un espacio no superior a 50 m². 

 

a) Expedición de licencia, hasta 5.5 UMA. 

b) Refrendo de licencia, hasta 2.2 UMA. 

 

III. Estructurales, por un espacio no superior de 50 m². 

 

a) Expedición de licencia, hasta 10 UMA. 

b) Refrendo de licencia, hasta 6.6 UMA. 

 

IV. Luminosos por un espacio no superior de 50 m². 

 

a) Expedición de licencia, hasta 15 UMA. 
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b) Refrendo de licencia, hasta 10 UMA. 

 

Artículo 45. 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 estos tengan fines educativos, culturales o 

políticos.  

 

Para los efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquel que 

sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la luz natural en su interior o exterior. 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica 

o de hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, respetando la 

normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 

TÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD  

DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 46. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación 

de los bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, se causarán y recaudarán 

de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas, siempre y cuando el 
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Ayuntamiento acuerde la enajenación de los mismos por interés público y el 

Congreso del Estado autorice las operaciones. 

 

CAPÍTULO II 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD  

DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 47. Los ingresos por concepto de arrendamiento o la explotación de los 

bienes señalados en el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

Tratándose de lugares destinados para el comercio fijo, semifijo y ambulante, se 

aplicará lo siguiente: 

 

Todos aquellos puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del 

comercio, dentro de zonas destinadas para ello en el día y horario específico, 

pagarán la cantidad de 2 UMA por un m², independientemente del giro que se trate. 

 

Artículo 48.  El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, que son del 

dominio público, se regulará por lo estipulado en los contratos respectivos a las 

tarifas de los productos que se cobren serán fijados y aprobados por el 

Ayuntamiento, según el reglamento del uso del inmueble del que se trate, en base 

a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de conservación. 
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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, independientemente de la recuperación de dicho bien a favor del 

Ayuntamiento. 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 49. 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 50. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del 

erario municipal se recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas 

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

Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre 

del Ayuntamiento, remitiéndose en su respectiva cuenta pública. Cuando el monto 

de dichas inversiones exceda del 10 por ciento del total de sus ingresos 

pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y 

expresa de Congreso del Estado. 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
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APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I  

RECARGOS  

 

Artículo 51. Los adeudos por la falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, 

causaran un recargo de acuerdo en lo previsto en la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 

 

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, 

el importe de los recargos no excederá de los causados durante el año. 

 

Artículo 52. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales 

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos, conforme 

a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. El monto de los 

créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento de los artículos 26, 26-A 

y 27 del Código Financiero. 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

Artículo 53. 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 municipal de conformidad con lo que establece el artículo 320 del 

Código Financiero. 
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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 sanción.  

 

Artículo 54. 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 

Titulo Décimo Tercero del Código Financiero.   

 

Artículo 55. Las infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las 

disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el 

Código Financiero. 

 

 Artículo 56. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el director 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y director de Notarias, los 

notarios y los funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los 

ordenamientos fiscales municipales se pondrán en conocimiento a los titulares de 

las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas.   

 

Artículo 57. 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.  
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Artículo 58. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la materia. 

 

Artículo 59. La cita que en artículos anteriores se hace de algunas infracciones, es 

meramente enunciativa, pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio 

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

y Gobierno del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Reglamento de 

Seguridad Publica y Reglamento de Vialidad y Transporte; así como en todas y cada 

una de las otras disposiciones reglamentarias, se pagaran de conformidad con los 

montos que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrán 

el carácter de créditos fiscales, en términos del Código Financiero. 

 

 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO  

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIO Y  

OTROS INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 60. Son los ingresos propios obtenidos por las instituciones Públicas de 

Seguridad Social, las Empresas productivas del Estado, las entidades de la 
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administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes Legislativo y 

Judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades 

diversas no inherentes a su operación, que generen recursos. 

 

TÍTULO NOVENO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS  

DE APORTACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 61. Son los recursos que reciben la Entidades Federativas y los Municipios 

por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de 

la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.  

 

TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 62.  Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes 

públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias 

y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 
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TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 63. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos o 

externos, a corto o a largo plazo, aprobados en términos de la legislación 

correspondiente. Los créditos que se obtienen son por: emisiones o instrumentos 

en mercado nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día uno de 

enero de dos mil veintitrés y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del 

mismo año, previa publicación en el periódico Oficial de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTICULO SEGUNDO. 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 Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos, 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 
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en las partidas presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios 

municipales, en benéfico de sus ciudadanos.  

 

 

ARTICULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, 

bandos, y disposiciones de observancia general aplicables en la materia. 

 

 

 

 

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 

diez días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
VOCAL 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 
YONCA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ 
CASTILLO 

VOCAL 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 
CORTERO  

VOCAL 
 
 
 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCAL  

DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 
AVELAR 
VOCAL 

 
 
 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 
JIMÉNEZ 
VOCAL  

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 
VOCAL 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 
 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 

 
 
 
 

 
DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL 
 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 184/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO 
DE JOSÉ MARÍA MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
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ANEXO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

ANEXO 1 (Articulo 7) 

PREDIO URBANO ($/M²) 

 

CONCEPTO MPIO. CLAVE LOCALIDAD 

SECTORES 

01 02 03 

TABLA 

2021 
17 1 SAN COSME MAZATECOCHCO $55.00 $25.00 $15.00 

 

PREDIO CON CONSTRUCCIÓN  

 

CLAVE MUNICIPIO 

ESPECIAL  INDUSTRIAL  

RUDIMENTARIO SENCILLO SENCILLO MEDIANO 
DE 

CALIDAD 

MODERNO 

(URB. 

LUJO) 

$/M². $/M². $/M². $/M². $/M². $/M². 

17 JOSÉ MARIA 

MORELOS 

MAZATECOCHCO 

$7.20 $14.40 $18.90 $25.20 $32.40 … 

 

ANTIGUO MODERNO OTROS 

INDUSTRIAS, 

COMERCIOS 

ESPECIALES 

(GASOLINERAS, 

GASERAS) ETC. 

SENCILLO MEDIANO 
DE 

CALIDAD 
SENCILLO MEDIANO 

DE 

CALIDAD 

DE 

LUJO 

$/M². $/M². $/M². $/M². $/M². $/M². $/M². $/M². 
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$16.20 $21.60 $40.50 $25.20 $30.60 $36.00 $50.40 $1,200.00 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO  TEMPORAL  
CERRIL AGOSTADERO 

INAPRO-

VECHABLE 
 

1° 2° 3° 1° 2° 3° 

$50,000.00 … … $30,000.00 $20,000.00 $15,000.00 $10,000.00 $5,000.00 $3,000.00 

 

 

 

PREDIO COMERCIAL – INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

URBANA 
RÚSTICA 

SEMI -

URBANA 
URBANA 

INDUSTRIAL S/CONST. C/CONST. 

$/Ha. $/Ha. $/Ha. $/Ha. $/M². $/M². 

$150,000.00 $250,000.00 $350,000.00 $500,000.00 $50.00 $100.00 

 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 15-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   

6 Lenin Calva Pérez X  

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo X  

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca X  
11 Leticia Martínez Cerón X  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores X  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez X  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria P  
20 Lorena Ruíz García X  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   

22 Rubén Terán Águila X  
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A 

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 166/2022 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley 

de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

166/2022, por lo que, con fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I y 54 fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  

Estado de Tlaxcala, 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, la 

Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 

7. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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Municipio de San Damián Texoloc, para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 22 de 

septiembre de 2022, se aprobó por el Ayuntamiento del 

Municipio de San Damián Texóloc la Iniciativa de Ley de Ingresos, 

para el ejercicio fiscal 2023, misma que fue presentada al 

Congreso del Estado el día 22 de septiembre de 2022. 

 

2. Con fecha 05 de octubre de 2022, por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la 

Iniciativa señalada fue remitida a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, bajo el Expediente Parlamentario número LXIV 

166/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

3. Con fecha de 10 de noviembre de 2022, la Comisión que 

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

aprobado el presente dictamen, para ser presentado al Pleno de 

esta Asamblea Soberana. 

 

Del estudio realizado se arribó a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

1. Que conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54, fracciones I, II y XII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 80 y 86 del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las 

Leyes de Ingresos de los Municipios. 

 

2. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 

Leyes, decretos o acuerdos. 

 

3. Que, en tal sentido, los artículos 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, regulan dicha facultad y establecen en diversos 

numerales el trámite legislativo para la procedencia de una 

iniciativa. 
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4. Que en cuanto a la competencia de la Comisión que 

suscribe, el artículo 49, fracción II, inciso a, del mismo 

Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización le corresponde, entre otras atribuciones: 

Dictaminar sobre: Leyes de Ingresos del Estado y de los 

Municipios. 

 

5. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto 

público en sus tres órdenes de gobierno, de manera proporcional 

y equitativa. Siendo uno de estos órdenes de gobierno el 

municipio, que es la célula social fundamental de nuestra 

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

desarrollo 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, de aquí 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 fortalecer su 

desarrollo. 
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6. Que en los artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios y 85 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

establecen las directrices a que deben sujetarse las Leyes de 

Ingresos y Presupuestos de Egresos de los Municipios.  

 

Que en la iniciativa objeto de estudio se consideran criterios 

generales de política económica, su estructura al clasificador por 

rubro de ingresos municipales se elabora conforme a lo 

establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y a las 

normas que para tal efecto emita  el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC); así mismo se incluyen los 

formatos de información contable y presupuestal establecidos 

por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios dando cumplimiento a lo preceptuado en dichos 

ordenamientos en materia de Contabilidad Gubernamental, con 

base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores los 

cuales deberán ser congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de los mismos.  

 

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 
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correspondan a los municipios de la entidad e igualmente los que 

se alleguen por la suscripción de convenios de colaboración, 

transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que 

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

organismos paramunicipales. 

 

7. Que esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los 

objetivos primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es 

dar certeza jurídico financiero, estableciendo objetivos 

socioeconómicos orientados a alcanzar un desarrollo equitativo 

y sustentable apegándose a los principios de legalidad, 

honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia y proporcionalidad, 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. 

 

8. Que 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 
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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 San Damián Texoloc. 

 

9. Reviste capital importancia el análisis exhaustivo a que se 

sujetó el apartado de la iniciativa relativo a la previsión de cobro 

del derecho de alumbrado público. Ello, toda vez que la viabilidad 

jurídica de dicha ley, conforme a su diseño legislativo de 

ejercicios anteriores, ha dado cuenta de reiterados escenarios 

jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal por parte de los 

destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro del 

derecho en mención, que han culminado con el pronunciamiento 

de inconstitucionalidad del mismo. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro, anteriormente se 

estableció una dualidad de directrices para hacer efectivo el 

derecho en aprecio: por un lado, el mandato de cobrar el derecho 

de alumbrado público distribuyendo de manera proporcional los 

costos correspondientes por la prestación del servicio, entre el 
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total de contribuyentes del municipio; y por otro, el imperativo a 

cada uno de éstos (sea para uso doméstico, comercial, de baja 

tensión, servicio general de alta tensión y servicios especiales) de 

pagar ese derecho mediante la fijación de un porcentaje en 

proporción a su consumo periódico de energía eléctrica. 

 

La práctica jurisdiccional ha dado patente de los múltiples juicios 

de amparo que personas físicas y morales con asiento en los 

diferentes municipios de la Entidad, han promovido contra los 

apartados correspondientes de las leyes de ingresos que prevén 

tal forma de pago por concepto de derecho de alumbrado 

público; al cabo de lo cual, los órganos jurisdiccionales del 

conocimiento, en igual número de casos han concedido la 

protección de la justicia federal al considerar que el esquema de 

cobro antes descrito contraviene lo dispuesto en la materia por 

la Constitución Federal. 

 

Muestra de ello, se inició la Acción de Inconstitucionalidad 

identificada con el número 185/2021 que promovió la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, contra las porciones normativas 

que regulan el cobro del derecho de alumbrado público de las 

leyes de ingresos de algunos municipios del Estado de Tlaxcala; 

donde al resolver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

declaró la invalidez de dichos artículos, por que vulnera los 
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principios de proporcionalidad y equidad tributaria por que 

representaba la presunción de capacidad económica de los 

contribuyentes y no prevenían un mismo cobro por el mismo 

servicio de alumbrado público. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, en la citada resolución 

se consignó el deber de esta Legislatura, para que, en lo sucesivo, 

como en la presente etapa de dictaminación y diseño legislativo 

de las leyes de ingresos de los municipios tome las previsiones 

parlamentarias necesarias para evitar la reiteración de vicios o 

aspectos de inconstitucionalidad en el cobro del servicio de 

alumbrado público, como el antes descrito. 

 

10. En el presente dictamen se destinó particular atención al 

análisis del apartado de la iniciativa relativo a los costos por 

acceso a la información pública en sus diferentes modalidades. 

Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, conforme a 

su diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta de 

reiterados escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia 

Federal por parte de los destinatarios de la misma, en cuanto al 

esquema de cobro del derecho en mención, que han culminado 

con el pronunciamiento de inconstitucionalidad del mismo en 

más de un caso. 
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Todo, porque en el diseño normativo de cobro por la 

reproducción multimodal de información pública, de manera 

reiterada desde ejercicios anteriores, los municipios han 

establecido el imperativo de pagar unidades de medida y 

actualización (UMA) por foja, en la mayoría de casos, o incluso por 

la búsqueda de información o envío de la misma en el caso del 

formato digital; práctica que, lejos de fomentar una cultura de 

transparencia en la administración pública, ha dificultado, 

tornado escasa o inexistente la tutela por parte de las 

administraciones, del derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado democrático de derecho debe 

representar uno de los principales ejes de legitimación del 

ejercicio de autoridad, como mandata en los artículos 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de Tlaxcala,  y diversos artículos que recogen el mismo fin 

dentro de marco convencional de derechos humanos.  

 

A propósito del tema, en la Acción de Inconstitucionalidad que 

promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra los 

artículos que regula los costos de acceso a la información en la 

Ley de Ingresos de algunos municipios del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2022; la Suprema Corte de Justicia la 

Nación, al resolver, declaró la invalidez, por considerar que 
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atentan contra los derechos de acceso a la información pública y 

seguridad jurídica; así como a los principios de gratuidad en el 

acceso a la información, legalidad, legalidad tributaria, 

proporcionalidad y equidad en las contribuciones. 

 

En conclusión, a lo anterior, el Alto Tribunal del país estimó que 

el solo hecho de acceder a la información pública no es por sí 

mismo generador de cargas económicas, pero su reproducción 

puede implicar costos por los materiales que para tal efecto se 

empleen. Es así que en dicha resolución se tuteló el principio de 

gratuidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, para efecto de observar semejante directriz 

constitucional dentro del diseño legislativo de las leyes de 

ingresos de los municipios de la Entidad, se estimó conveniente 

el establecimiento de costos por la expedición de copias 

certificadas y simples en la modalidad de acceso a la 

información, tomando en cuenta que la distinción entre ambas 

acciones administrativas, aunque mínima, existe en tanto que 

uno u otro formato de información implica diferente grado de 

atención administrativa o de inversión material y de trabajo 

personal en su elaboración. 
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De ahí que, aunque se considera un cobro distinto por cada 

modalidad, ninguno de tales rubros se considera lesivo en la 

economía del ciudadano interesado, pues tal previsión, aun así, 

no escapa al mandato de gratuidad o proximidad de gratuidad 

(considerando costos reales de reproducción) previsto en la 

Constitución Federal; máxime si se considera que tales pagos 

menores y ajustados a la realidad en términos de costos 

materiales, son notoriamente inferiores a los costos que en 

ejercicios anteriores contemplaban en sus leyes de ingresos los 

municipios de la Entidad. 

 

11. En el presente dictamen se destinó particular atención al 

análisis de los artículos que se destinan al cobro del suministro 

de agua potable en algunas leyes de ingresos de la Entidad para 

ejercicio fiscal 2022, debido a la Acción de Inconstitucionalidad 

que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por 

no establecer elementos mínimos como tasa o cuota a cobrar 

para dar certeza a los contribuyentes y delegaban a las 

autoridades municipales su determinación.  

 

12. Que es criterio 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 
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autorizar para el ejercicio fiscal 2023, ningún incremento 

desproporcionado e injustificado. 

 

En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los 

artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, fracción I, II y 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; el Congreso del Estado de Tlaxcala, expide el siguiente: 

 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala las personas físicas y morales 

están obligadas a contribuir de manera proporcional y equitativa, 

para los gastos públicos conforme a los ordenamientos 

tributarios que el Estado y Municipio establezcan de 

conformidad con la presente Ley. De acuerdo con lo establecido 

en por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se 

establece la estructura y contenido de la información financiera.  

 

Los ingresos que el Municipio percibirá durante el ejercicio fiscal 

del año 2023, serán los que se obtengan por concepto de: 

 

I. Impuestos. 

II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 

III. Contribuciones de Mejoras. 

IV. Derechos. 

V. Productos. 

VI. Aprovechamientos. 

VII. Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos. 

VIII. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones. 

IX. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones. 
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X. Ingresos Derivados de Financiamientos. 

 

Cuando en esta Ley se haga referencia a: 

 

a) 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. 

 

b) Autoridades Fiscales: Se entenderá como Autoridad Fiscal, 

al presidente y tesorero del Municipio. 

 

 

c) Anualidad y/o ejercicio fiscal: Periodo que comprende del 1 

de enero al 31 de diciembre del año en curso. 

 

d) Ayuntamiento: Se entenderá como el órgano colegiado del 

gobierno municipal que tiene la máxima representación política 

a que encauza los diversos intereses sociales y la participación 

ciudadana hacia la promoción del desarrollo. 

 

e) Código Financiero: Se entenderá como el Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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f) Ejercicio fiscal: El comprendido del uno de enero al treinta 

y uno de diciembre del año 2023. 

 

g) Impuestos: Son las contribuciones establecidas en la ley 

que deben pagar las personas físicas y morales que se 

encuentran en situación jurídica o de hecho prevista por la 

misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad 

social, contribuciones de mejora y derechos. 

 

h) Ley de Catastro: Se entenderá como Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala. 

 

i) Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

j) m: Metro lineal. 

 

k) m2: Metro cuadrado. 

 

l) m3: Metro cúbico. 

 

m) Municipio: Deberá entenderse al Municipio de San Damián 

Texoloc. 
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n) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza 

como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de 

la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de dichas leyes. 

 

Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se 

describen y enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 

 

Municipio de San Damián Texoloc Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023  

Total 33,084,549.38 

Impuestos 188,957.45 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 188,957.45 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

 0.00 

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de Impuestos 0.00 

Otros Impuestos 0.00 
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Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 

Cuotas para la Seguridad Social 0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00 

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

 0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0.00 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 

Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 

Derechos 1,103,623.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 0.00 

Otros Derechos 0.00 

Accesorios de Derechos 0.00 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 0.00 
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Productos 22,070.81 

Productos 22,070.81 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

Accesorios de Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 

de Liquidación o Pago 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No 

Financieros 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 

Participación Estatal Mayoritaria 0.00 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias 

con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 

Mayoritaria 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los 

Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos

 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

 31,769,898.12 

Participaciones 23,889,778.46 

Aportaciones  7,880,119.66 

Convenios 0.00 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Transferencias y Asignaciones 0.00 
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Subsidios y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones  0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo 0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

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, así como por los organismos públicos o privados 

conforme a las disposiciones vigentes en el Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 4. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen 

o naturaleza, deberá registrarse en la Tesorería del Municipio y 

formar parte de la cuenta pública municipal: 

 

I. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere 

esta Ley, el Ayuntamiento, a través de las diversas instancias 

administrativas, expedirá el correspondiente recibo de ingreso 

debidamente foliado y autorizado por la Tesorería del Municipio. 
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II. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran 

fracciones, se redondearán al entero inmediato, ya sea superior 

o inferior. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 5. Son las contribuciones derivadas de las imposiciones 

fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan sobre los 

bienes propiedad de las personas físicas y/o morales, de 

conformidad con la legislación aplicable en la materia.  

 

Son 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.  
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II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la 

propiedad. 

 

III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de 

población ejidal. 

 

El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los 

valores asignados en los términos del Título Sexto del Código 

Financiero, de conformidad con las tasas siguientes: 

 

IV. Predios Urbanos: 

a) Edificados, 3.5 al millar anual. 

b) No edificados, 2.1 al millar anual. 

 

V. Predios Rústicos: 

a) 1.58 al millar anual. 

 

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo 

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

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

Financiero. 
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Artículo 6. Si al aplicar las tasas anteriores en predios, resultare 

un impuesto anual inferior a 2 UMA este se cobrará como mínimo 

anual para predios rústicos y 4 UMA para predios urbanos. 

 

Artículo 7. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el 

último día hábil del mes de marzo del año fiscal de que se trate. 

 

Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán 

cubrirse conjuntamente con sus accesorios conforme a lo 

establecido en esta Ley y en el Código Financiero. 

 

Cuando así lo determine la autoridad fiscal, se hará la inspección 

ocular del predio, para corroborar la legalidad de los 

documentos, de la ubicación, de las medidas y colindancias, que 

no se trate de terrenos comunales o de reservas ecológicas, y 

verificar con los vecinos y/o colindantes que el solicitante sea el 

titular de los derechos de propiedad o de posesión.  

 

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, 
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estímulos y/o descuentos, que serán autorizados por las 

autoridades fiscales, y mediante acuerdos de cabildo.  

Por el aviso de alta de predios para el cobro del impuesto predial, 

se pagará el equivalente a, 1 UMA. Los requisitos para el alta de 

los mismos serán: 

 

I. Solicitud dirigida al Presidente Municipal.  

 

II. Constancia de Posesión firmada por la autoridad municipal 

(Juez Municipal), en original y su vigencia será de 6 meses a partir 

de la fecha de su expedición.  

 

III. Certificado de inscripción, no inscripción o libertad de 

gravamen, según sea el caso, expedido por la Dirección de 

Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, en original 

y su vigencia será de 6 meses a partir de la fecha de su 

expedición. 

  

IV. Copia certificada de la sentencia, escritura o título de 

propiedad.   

 

V. Identificación oficial del propietario o poseedor.   
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VI. Croquis de localización y plano del predio señalando 

superficie, medidas y colindantes, firmado por el titular. 

 

VII. Evidencia fotográfica del predio (frente y laterales). 

 

Artículo 8. Para la determinación del impuesto de predios cuya 

venta opere mediante el sistema de fraccionamientos, se 

aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 5 de 

esta Ley. 

 

Artículo 9. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo 

anterior, pagarán su impuesto por cada lote o fracción, más el 

permiso de división por cada lote cuando se trate de 

fraccionamiento; sujetándose a lo establecido en el artículo 190 

del Código Financiero y demás disposiciones relativas. 

 

Artículo 10. El valor fiscal de los predios que se destinen para uso 

comercial, industrial, empresarial, de servicios y turístico, se fijará 

conforme lo dispone el Código Financiero y demás leyes 

aplicables en la materia. 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.  
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Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes 

obligaciones: 

 

 

I. Presentar los avisos y manifestaciones, por cada uno de los 

predios urbanos y rústicos que sean de su propiedad o posean y 

se harán acreedores a la multa correspondiente cuando lo 

omitan. 

 

II. Proporcionar a la Tesorería del Municipio los datos o 

informes que le soliciten, así como permitir el libre acceso a los 

predios para la realización de los trabajos catastrales. 

 

III. 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. 

 

CAPÍTULO II 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 

BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 11. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, 

se causará por la celebración de los actos a que se refiere el Título 
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Sexto, Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión de 

derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 

 

I. Este impuesto se pagará con forme al artículo 209 del 

Código Financiero.  

 

II. Se aplicará una parte que será reducida sobre la base, 

misma que deberá ser equivalente a 6 UMA. 

 

III. Si al aplicar la tasa y reducción anterior a la base, resultare 

un impuesto inferior a 8 UMA o no resultare, se cobrará esta 

cantidad como mínimo de traslado de dominio. 

 

IV. Por la contestación de avisos notariales 10 UMA. 

 

V. Por la expedición de manifestaciones catastrales se cobrará 

un equivalente a 3 UMA. 

 

VI. Por la notificación, segregación o lotificación de predios, 

rectificación de medidas, rectificación de vientos, rectificación 

de nombre y/o apellidos del propietario o poseedor de predio, 

rectificación de ubicación del predio, erección de construcción, 

régimen de propiedad en condominio y disolución de 

copropiedad y renuncia, cancelación o extinción de usufructo, 
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cancelación de hipoteca; se cobrará, aun presentando un aviso 

notarial en el que se contemplen dos o más actos, por cada acto 

de los enunciados el equivalente a 2 UMA. 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 12. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de 

personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento 

de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social 

o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios 

de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

 

TÍTULO CUARTO  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

 CAPÍTULO I 

 

Artículo 13. Son las establecidas en Ley a cargo de las personas 

físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

públicas.  
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CAPÍTULO II  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 

 

Artículo 14. Son las contribuciones derivadas de los beneficios 

diferenciales particulares por la realización de obras públicas, a 

cargo de las personas físicas y/o morales, independientemente 

de la utilidad general colectiva, de conformidad con la legislación 

aplicable en la materia. El objeto de las contribuciones de 

mejoras por obras públicas, es la realización de obras públicas 

municipales de infraestructura que beneficien en forma directa 

a la población; siendo sujetos de esta obligación, los propietarios 

o poseedores de los predios que sean beneficiados por estas, se 

entiende que se benefician por las obras públicas municipales, 

cuando estos las puedan usar, disfrutar, aprovechar, descargar, o 

explotar. Las bases para las contribuciones de mejoras por obras 

públicas, serán las aportaciones que realicen los beneficiarios de 

estas; o en su caso, las que se determinen por el Ayuntamiento 

de conformidad con los comités de obras. 

 

CAPÍTULO III 

CONTRIBUCIONES DE MEJORA ESPECIALES 

 

Artículo 15. Es objeto de la contribución especial para mejoras de 

obras públicas, la realización de obras públicas municipales de 
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infraestructura hidráulica, vial y ambiental construidas por 

administración pública municipal, que benefician en forma 

directa a personas físicas o jurídicas. 

 

Los sujetos obligados al pago de la contribución especial para 

mejoras son los propietarios o poseedores a título de dueño de 

los predios que se beneficien por las obras públicas municipales 

de infraestructura hidráulica, vial y ambiental. Se entiende que 

se benefician de las obras públicas municipales, cuando pueden 

usar, aprovechar, explotar, distribuir o descargar aguas de las 

redes municipales, la utilización de índole público de las 

vialidades o beneficiarse de las obras que tienen como objeto el 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

La base de la contribución especial para mejoras de la obra 

pública será el valor recuperable de la obra ejecutada y causará 

teniendo como base el límite superior del monto de inversión 

realizado y como límite individual el incremento del valor del 

inmueble beneficiado tomando en cuenta el valor catastral de los 

predios antes de iniciada la obra, y el valor catastral fijado una 

vez concluida. 

 

El valor recuperable de la obra pública municipal se integrará con 

las erogaciones efectuadas con motivo de la realización de las 
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mismas, las indemnizaciones que deban cubrirse y los gastos de 

financiamiento generados hasta el momento de la publicación 

del valor recuperable; sin incluir los gastos de administración, 

supervisión, inspección, operación, conservación y 

mantenimiento de la misma. 

 

El valor recuperable integrado, así como las características 

generales de la obra, deberán publicarse en los estrados de 

municipio antes de que se inicie el cobro de la contribución 

especial para mejoras. Al valor recuperable integrado que se 

obtenga se le disminuirá: 

 

I. El monto de los subsidios que se le destinen por el gobierno 

federal o de los presupuestos determinados por el Estado o el 

Municipio. 

 

II. El monto de las donaciones, cooperaciones o aportaciones 

voluntarias. 

 

III. Las recuperaciones por las enajenaciones de excedentes de 

predios expropiados o adjudicados que no hubieren sido 

utilizados en la obra. 

 



 

 

 

276 

 

 

 

IV. Las amortizaciones del principal del financiamiento de la 

obra respectiva, efectuadas con anterioridad a la publicación del 

valor recuperable. 

 

El Municipio percibirá las contribuciones especiales por mejoras 

establecidas o que se establezcan sobre el incremento del valor 

y de la mejoría específica de la propiedad raíz derivado de la 

ejecución de obras públicas en los términos de la normatividad 

urbanística aplicable. 

 

TÍTULO QUINTO 

 DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS,  

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 16. Los servicios prestados por el Municipio en materia 

de desarrollo urbano y obras públicas, se pagarán de 

conformidad con la siguiente: 

 

I. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los 

propietarios o poseedores, deberán pagar los derechos 
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correspondientes, tomando como base el valor determinado en 

el artículo 5 de la presente Ley de acuerdo con la siguiente. 

a) Por Predios Urbanos: 

1. Con valor hasta de $5,000.00, 3 UMA. 

2. De $5,001.00 a $10,000.00, 4 UMA. 

3. De $10,001.00 en adelante, 6 UMA. 

 

b) Por predios rústicos: 

1. Se pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior. 

  

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

a) De 1 a 75 m, 2 UMA. 

b) De 75.01 a 100 m, 3 UMA. 

c) De 100.01 a 200.00 m, 4 UMA. 

d) Por cada metro del límite anterior se pagará el 0.10 UMA. 

e)  Alineamiento para uso industrial y/o comercial de 1 a 50 m, 

5 UMA. 

 f) Por cada metro excedente del límite anterior, 4 UMA. 

 

III. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra 

nueva, ampliación, así como por la revisión de las memorias de 

cálculo, descriptivas y demás documentación relativa. 

a) De bodegas y naves industriales, 0.25 UMA, por m2. 

b) De locales comerciales y edificios, 0.25 UMA, por m2. 
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c) De casas habitación, 0.20 UMA, por m2. 

d) Tratándose de unidades habitacionales del total que 

resulte, 26 por ciento por cada nivel de construcción. 

e) Reparación e instalación de servicios industrial y otros 

rubros no considerados y realizados por empresas: 0.30 UMA, por 

m, m2 o m3, según sea el caso. 

f) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales 

se pagarán,  

1. Para casa habitación 0.25 de UMA por m. 

2. Tratándose de bodegas, naves industriales, locales 

comerciales, edificios y otra no previstas 0.60 UMA por m. 

 

IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción de 

fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de urbanización 

se pagará el 5 por ciento. 

 

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

licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título Décimo, Capítulo 

Segundo de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala.  

 

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

lotificar. 

a) Hasta de 250 m², 6 UMA. 
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b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9 UMA. 

c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 13.5 UMA. 

d) De1000.01 m² hasta 10,000 m², 22 UMA. 

e) De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en 

el inciso anterior pagarán 2.20 UMA por cada hectárea y/o 

fracción que excedan. 

 

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

licencias deberá comprender siempre los planos de 

urbanización, redes públicas de agua, alcantarillado, alumbrado 

público, lotificación y demás documentación relativa, de acuerdo 

a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala.  

 

VI. Por el otorgamiento de Licencias de Construcción de 

bardas en lotes. 

a) Bardas de hasta 3 m de altura, 0.15 UMA por m. 

b) Bardas de más de 3 m de altura, 0.20 UMA por m.  

 

VII. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública 

con andamios, tapiales, materiales de construcción, escombros y 

otros objetos para la construcción, 2.5 UMA por cada 5 días de 

obstrucción. Si se rebasa el plazo establecido, se deberá de hacer 

una nueva solicitud. 
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VIII. Por el otorgamiento de permisos para demolición de bienes 

inmuebles por un plazo de 60 días, pagarán 0.10 UMA por m2. 

 

IX. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa 

siguiente por m2. 

a) Para vivienda de 0.25 UMA hasta 5 UMA. 

b) Para uso industrial del 0.30 UMA hasta 5 UMA. 

c) Para uso comercial se considerará lo siguiente: 

1. Negocios de 4.50 a 50 m, 3 UMA. 

2. Negocios de 51 a 100 m, 6 UMA.  

3. Negocios de 101 a 200 m, 10 UMA. 

4. Para rubros no considerados por m 0.25 UMA. 

 

El Ayuntamiento será mediante la dirección de obras públicas 

quien otorgue el dictamen de uso de suelo. 

 

X. Por constancias de servicios públicos se pagará 2 UMA,  

 

XI. Por deslinde de terrenos: 

 

a) De 1 a 500 m². 

1.Rural, 2 UMA. 

2.Urbano,4 UMA. 



 

 

 

281 

 

 

 

 

b) De 501 a 1,500 m². 

1. Rural, 3 UMA. 

2. Urbano,5 UMA. 

 

c) De 1,501 a 3,000 m²: 

1. Rural, 5 UMA. 

2. Urbano, 8 UMA. 

 

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará 0.50 

UMA por cada 100 m² adicionales o fracción. 

 

Artículo 17. Por la regularización de las obras de construcción 

ejecutadas: 

 

I. Sin licencia se cobrará el 50 por ciento adicional al importe 

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

tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. El pago deberá 

efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda 

resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento. 

 

II. Por tiempo excedido fuera de la vigencia de la licencia y no 

ser renovado se cobrará el importe del 50 por ciento de la licencia 

vencida. 
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III. Por la expedición de constancias de terminación de obra, 

factibilidad, seguridad, estabilidad y afectación de la misma, se 

pagará por cada concepto 20 UMA. 

 

Artículo 18. En caso de requerir prórroga de la licencia de 

construcción se atenderá lo estipulado en el artículo 31 la Ley de 

la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 19. 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, 5 UMA. 

II. Tratándose de predios destinados a comercios, 7 UMA. 

III. Tratándose de predios destinados a industrias, 10 UMA.  

 

Artículo 20. La obstrucción de los lugares públicos con materiales 

para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la 

banqueta que no exceda el frente del domicilio del titular, 

causará un derecho de 2 UMA, por cada día de obstrucción por 

m². 
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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 UMA, por cada 

m² 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 deberá cubrir conforme a lo establecido por el 

primer párrafo de este artículo. 

 

Artículo 21. Por los servicios que preste la Presidencia Municipal 

en materia de Seguridad y Prevención de acuerdo al Reglamento 

de Protección Civil Municipal: 

 

I. Por la expedición de dictámenes de Protección Civil, 

considerando los negocios que se especifican en los artículos 155 

y 156 del Código Financiero: 

a) Giros blancos, 10 UMA. 

b) Giros con venta de bebidas alcohólicas, 30 UMA. 
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II. Para la expedición de dictámenes de protección civil para 

el funcionamiento de personas físicas o morales que se dediquen 

a la venta y/o sean responsables de: 

a) Traslado y almacenamiento, 50 UMA. 

b) Distribución de gas natural, 50 UMA. 

c) Hidrocarburos o cualquier material químico a través de 

ductos, gasoductos y tuberías, 2800 UMA.  

d) Pipas de gas, 50 UMA. 

 

El dictamen tendrá una vigencia de un ejercicio fiscal, el cual se 

tendrá que renovar de manera inmediata para su 

funcionamiento. 

 

III.  Por la expedición de dictámenes para la realización de 

eventos: 

a) Culturales, previa autorización de la Secretaría del 

Ayuntamiento, 5 UMA. 

b) Populares, previa autorización de la Secretaría del 

Ayuntamiento, 20 UMA. 

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

d) Por la expedición de dictámenes para negocios 

considerados como giros blancos, 10 UMA. 

e) Por la expedición de dictámenes para cadenas comerciales, 

imprentas, tiendas de autoservicio y/o franquicias, 25 UMA. 
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f) Por la expedición de dictámenes para eventos públicos y/o 

masivos, se generarán con base al nivel de riesgo, 30 UMA. 

g) Por la impartición de talleres y/o curso en áreas de 

seguridad y protección civil, incluyendo Constancia de 

participación, 1.30 UMA por persona. 

h) Por la autorización de permisos para la quema de juegos 

pirotécnicos, 50 UMA, dependiendo de la cantidad de kilos de 

pólvora.  

 

Artículo 22. Por el dictamen de derribo de árboles en caso de 

autorizarse, se cobrará 4 UMA. 

 

CAPÍTULO II 

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 

EN GENERAL 

 

Artículo 23. 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 certificados oficiales, 2 UMA. 
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III. Por la expedición de constancias de posesión de predios y 

rectificación de medidas, considerando tipo de predio y su 

ubicación, 6.5 UMA. 

IV. Por la expedición de Contratos de Arrendamiento 2 UMA.  

V. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.25 UMA. 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

d) Constancia de Inscripción de Predio. 

e) Constancia de No Inscripción de Predio. 

f) Constancia de suspensión temporal de toma de agua. 

g) Constancia de cambio de titular de toma de agua. 

h) Constancia de radicación sin registro (menor de edad). 

i) Constancia de termino de concubinato. 

j) Constancia de identidad. 

k) Constancia de concubinato. 

l) Constancia de productor. 

m) Constancia de hecho. 

n) Constancia de residencia. 

o) Constancia de origen. 

p) Constancia de ocupación. 

q) Constancia de madre soltera. 

r) Constancia de padre soltero. 

s) Constancia de tutoría. 
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t) Constancia de modo honesto de vivir. 

 

Artículo 24. Por la expedición de reproducciones de información 

pública municipal que establece la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Tlaxcala, se cobrarán 

conforme a los artículos 18 y 133 de dicha Ley. 

 

CAPÍTULO III 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA 

 

Artículo 25. Por los servicios de recolección, transporte y 

disposición final de desechos sólidos, efectuados por el personal 

de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio, se cobrarán 

las cuotas siguientes: 

 

I. Industrias, 7.95 UMA, por viaje, dependiendo del volumen y 

peligrosidad de sus desechos. 

II. Comercios y servicios, 6.62 UMA, por viaje. 

III. Casa Habitación, 0.11 UMA mensuales.  

IV. En lotes baldíos, 6 UMA por viaje. 

V. Locales dentro de mercados, 1.10 UMA mensuales. 

 

El pago se realizará al momento de cubrir el pago del impuesto 

predial para los supuestos establecidos en el inciso c, por lo que 
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se refiere a las actividades contempladas en los incisos a, b, e, el 

pago se hará en el momento que se expida la licencia de 

funcionamiento.  

 

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

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. 

 

Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los 

propietarios de lotes baldíos que no los limpien, el personal del 

Ayuntamiento, podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará 

una cuota de 1 UMA, por m2. 

 

CAPÍTULO IV 

OTROS DERECHOS 

Artículo 26. Las personas físicas o morales, que hagan uso, se 

dediquen y/o sean responsables de instalaciones subterráneas o 

tuberías que se encuentren en el territorio del municipio y que, 

por medio de este realicen actividades comerciales y/o 

prestación de servicios como el traslado y/o almacenamiento y/o 

distribución de gas natural o cualquier otro hidrocarburo a través 

de ductos, gasoductos o tuberías; deberán contar con licencia de 

funcionamiento para poder realizar dichas actividades, el costo 

de dicha licencia será de 2.5 UMA por m, m2 o m3 según sea el 

caso. Estos deberán cubrirse dentro de los primeros quince días 
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naturales del año. Por cada registro de instalación subterránea 

20 UMA. 

 

Las personas físicas o morales, que hagan uso de la vía pública 

para la conducción por cable de señales de voz, datos, telefonía, 

internet, o fibra óptica, que se encuentren en el territorio del 

municipio y que, por medio de este, realicen actividades 

comerciales o prestación de servicios de manera permanente o 

temporal cubrirán los derechos correspondientes a 1.4 UMA por 

m. Éstos deberán cubrirse dentro de los primeros quince días 

naturales del año. 

 

Por el espacio a establecimientos de diversiones, espectáculos y 

vendimias integradas se cobrará diariamente por los días 

comprendidos en el permiso, 0.50 UMA. 

 

La disposición anterior se condicionará a los requisitos, espacios 

y tarifas que se convengan por motivo de las celebraciones de las 

tradicionales ferias anuales, debiendo el Ayuntamiento 

aprobarlas o modificarlas. 

 

Artículo 27.  Para efectos del artículo anterior se deberán contar 

con los siguientes requisitos:  
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I. Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes 

y/o Constancia de  

Situación Fiscal actualizada. 

 

II. Copia certificada del acta de nacimiento, si se trata de 

persona física, o copia certificada del acta constitutiva si se trata 

de una persona moral. 

 

III. Croquis o plano donde se indiquen en forma clara y precisa, 

la ubicación del establecimiento comercial. 

 

IV. Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y 

tres interiores. 

  

V. Dictamen favorable de protección civil expedido por la 

Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento a que se refiere 

el artículo 21 de esta Ley.  

 

VI. Dictamen de uso de suelo expedido por la Dirección de 

Obras Publicas del Ayuntamiento a que se refiere el artículo 16 

fracción VIII de esta Ley. 

 

En caso de no contar con todos y cada uno de los requisitos no 

se otorgará dicha licencia y en el caso de que la empresa realice 
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operaciones sin contar con la licencia correspondiente se 

procederá a la clausura definitiva del negocio y/o 

establecimiento.  

 

CAPÍTULO V 

POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 28. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual 

y refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos 

comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento 

atenderá lo dispuesto en los artículos 155 y 156 del Código 

Financiero.  

 

Artículo 29.  A través del Sistema Integral de Ingresos del 

Gobierno del Estado, se generará la línea de captura 

correspondiente para el pago de los derechos causados por la 

expedición y refrendo de las licencias de funcionamiento para los 

establecimientos del artículo anterior, posteriormente el 

Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas 

enterará el 70 por ciento de los recursos al municipio y con ello 

dar cumplimiento al Convenio de Coordinación y Colaboración 

Institucional en materia fiscal estatal entre el Gobierno del 

Estado de Tlaxcala y el Municipio, de igual forma los negocios de 

este rubro deberán de sujetarse a lo siguiente:  



 

 

 

292 

 

 

 

 

I. La licencia no podrá utilizarse para un giro diferente al que 

se indique en la misma. 

II. No podrá operar en algún sitio diferente al indicado. 

III. Podrán realizar actividades solo en el horario permitido. 

 

Artículo 30. Las cuotas para la expedición o refrendo de las 

licencias de funcionamiento para los establecimientos 

comerciales, se aplicará de acuerdo a lo siguiente tarifa: 

 

Licencias de Funcionamiento Licencia Nueva Refrendo de 

Licencia 

Venta de abarrotes 15 UMA 7.5 UMA 

Venta de abarrotes y legumbres 16 UMA 8 UMA 

Venta de materias primas 10 UMA 5 UMA 

Verdulería 5 UMA 2.5 UMA 

Regalos y novedades 10 UMA 5 UMA 

Papelerías  10 UMA 5 UMA 

Tortillerías 6 UMA 3 UMA 

Fondas  10 UMA 5 UMA 

Taquerías 15 UMA 7.5 UMA 

Venta de antojitos 5 UMA 2.5 UMA 

Pollerías  8 UMA 4 UMA 

Carnicerías 15 UMA 7.5 UMA 
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Cultivo de peces y venta de pescado 15 UMA 7.5 UMA 

Materiales de construcción 20 UMA 10 UMA 

Florerías 10 UMA 5 UMA 

Talacherías 10 UMA 5 UMA 

Taller mecánico 15 UMA 7.5 UMA 

Refaccionarias 20 UMA 10 UMA 

Venta de aceites de vehículo automotor 10 UMA 5 UMA 

Pastelerías y panaderías 10 UMA 5 UMA 

Cafeterías 12 UMA 6 UMA 

Queserías y/o salchicherías 15 UMA 7.5 UMA 

Rosticerías 10 UMA 5 UMA 

Veterinarias 15 UMA 7.5 UMA 

Forrajes y semillas 12 UMA 6 UMA 

Clubs de nutrición 10 UMA 5 UMA 

Licencias de Funcionamiento Licencia Nueva Refrendo de 

Licencia 

Venta de aparatos electrodomésticos 12 UMA 6 UMA 

Videojuegos 15 UMA 7.5 UMA 

Billares sin venta de alcohol 15 UMA 7.5 UMA 

Purificadoras de agua 10 UMA 5 UMA 

Molinos 5 UMA 2.5 UMA 

Internet 8 UMA 4 UMA 

Estéticas 12 UMA 6 UMA 

Consultorios médicos y odontológicos 15 UMA 7.5 UMA 
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Laboratorios clínicos  15 UMA 7.5 UMA 

Farmacias 15 UMA 7.5 UMA 

Funeraria 30 UMA 15 UMA 

Vidrierías 15 UMA 7.5 UMA 

Ferreterías  15 UMA 7.5 UMA 

Bordados 10 UMA 5 UMA 

Confección de ropa 10 UMA 5 UMA 

Hojalatería y pintura 15 UMA 7.5 UMA 

Venta de artículos de limpieza 10 UMA 5 UMA 

Lavandería  10 UMA 5 UMA 

Pescadería 12 UMA 6 UMA 

Venta de celulares, accesorios y recargas  15 UMA 7.5 UMA 

Institutos de enseñanza 15 UMA 7.5 UMA 

Escuelas privadas  30 UMA 15 UMA 

Gimnasio 15 UMA 7.5 UMA 

Estudios fotográficos 10 UMA 5 UMA 

Taller de bicicletas 5 UMA 2.5 UMA 

Renta de lonas y sillas 15 UMA 7.5 UMA 

Salones de fiestas 30 UMA 15 UMA 

Venta de ropa (boutique) 10 UMA 5 UMA 

Venta de pinturas 15 UMA 7.5 UMA 

Estancia infantil privada 30 UMA 15 UMA 

Balconeria 10 UMA 5 UMA 

Nevería y/o paletería 10 UMA 5 UMA 
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Reparación de aparatos electrónicos 10 UMA 5 UMA 

Despacho y/o consultoría 30 UMA 15 UMA 

Reparadora de calzado 5 UMA 2.5 UMA 

Venta de artículos de deportes 10 UMA 5 UMA 

Mueblería 15 UMA 7.5 UMA 

Zapatería 12 UMA 6 UMA 

Venta de plantas y/o invernadero 12 UMA 6 UMA 

Venta de plantas y macetas  12 UMA 6 UMA 

Mercería 8 UMA 4 UMA 

 

Licencias de Funcionamiento Licencia Nueva Refrendo de 

Licencia 

Jarcería 8 UMA 4 UMA 

Taller de motocicletas 12 UMA 6 UMA 

Venta de bicicletas  5 UMA 2.5 UMA 

Óptica 15 UMA 7.5 UMA 

Juguería 5 UMA 2.5 UMA 

Pizzería 12 UMA 6 UMA 

Venta de artículos religiosos 5 UMA 2.5 UMA 

Carpintería 15 UMA 7.5 UMA 

Herrería 18 UMA 9 UMA 

Moteles sin venta de alcohol  50 UMA 25 UMA 

Spa 30 UMA 15 UMA 

Velatorio  30 UMA 15 UMA 
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Venta de ataúdes  15 UMA 7.5 UMA 

Vulcanizadora  10 UMA 5 UMA 

Jardín de eventos sociales 50 UMA 25 UMA 

Depósito  15 UMA 7.5 UMA 

Chiles secos y especias 10 UMA 5 UMA 

Dulcerías 10 UMA 5 UMA 

Línea blanca y electrónica 15 UMA 7.5 UMA 

Herrajes 15 UMA 7.5 UMA 

Deshuesadero 15 UMA 7.5 UMA 

Parque recreativo 20 UMA 10 UMA 

Venta de trastes 10 UMA 5 UMA 

Tienda naturista 10 UMA 5 UMA 

Fisioterapeuta 10 UMA 5 UMA 

Cadenas comerciales, tiendas de autoservicio y/o franquicias

 1500 UMA 750 UMMA 

 

Además, deberá cumplir con los requisitos que se encuentran 

establecidos en el Anexo I de la presente Ley.   

 

Artículo 31. La inscripción al Padrón Municipal es obligatoria para 

todos los establecimientos. La cuota de inscripción y refrendo de 

la obtención de una licencia de funcionamiento a los 

establecimientos conocidos como giros blancos, las cuotas serán 

fijadas considerando el espacio, condición, ubicación y superficie 
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del negocio. Por la inscripción al padrón municipal de 

establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de 

servicios conocidos como giros blancos se aplicará la siguiente 

cuota: 

TARIFA 

 

I. Régimen de Incorporación fiscal o Régimen Simplificado de 

Confianza. 

a) Inscripción 10 UMA. 

b) Refrendo 5 UMA. 

 

II. De los demás contribuyentes. 

a) Inscripción 15 UMA. 

b) Refrendo 10 UMA.  

 

Las cuotas de inscripción y el refrendo de las licencias de 

funcionamiento para empresas en la categoría de cadenas 

comerciales, tiendas de autoservicio y/o franquicias será de 1500 

UMA. 

 

III. Por cambio de propietario, se cobrará como nueva 

expedición. 
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IV. Para negocios ambulantes se aplicará el costo de 1 UMA por 

m2 por un periodo que no podrá ser mayor a 5 días. 

 

V. Negocios ambulantes establecidos durante todo el año, se 

cobrará 3.5 UMA. 

 

CAPÍTULO VI 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS  

PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

 

Artículo 32. 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 Secretaria de Medio Ambiente del 

Gobierno del Estado, de acuerdo con la siguiente: 

 

TARIFA 
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I. Estructurales, por m2 o fracción. 

a) Expedición de licencia, 13.23 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 6.61 UMA. 

 

II. Luminosos por m2 o fracción. 

a) Expedición de licencias,13.23 UMA. 

b) Refrendo de licencia,6.61 UMA. 

 

III. Publicidad fonética a bordo de vehículos. 

a) Por vehículos con altoparlante 5 UMAS por un periodo 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 o de servicios, 

cuando éstos tengan fines educativos, culturales o políticos. 

 

Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio 

luminoso, aquel que sea alumbrado por una fuente de luz distinta 

de la natural en su interior o exterior. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE,  

DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
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Artículo 34. Los servicios contemplados en el presente capítulo 

serán proporcionados por el Ayuntamiento y se clasificarán en: 

 

I. Uso habitacional. 

II. Uso comercial. 

III. Uso industrial. 

IV. Servicios. 

 

Artículo 35. Los derechos por los servicios de distribución de 

agua, servicios de drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas 

residuales, se causarán y pagarán conforme a las cuotas 

siguientes: 

 

I. Por el suministro de agua potable, considerará 

mensualmente de acuerdo a la siguiente tarifa: 

a) Doméstico, 0.67 UMA.  

b) Comercial, 2.00 UMA. 

c) Industrial, 5.00 UMA. 

d) Servicio, 3.00 UMA. 

 

II. Por la elaboración del contrato de agua, se cobrará de 

acuerdo a la siguiente tarifa:  

a) Casa habitación, 6 UMA, 
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b) Locales o negocios, 12 UMA. 

c) Industrias, 1.77 UMA por m2 . 

 

III. Para la conexión, reconexión y reparación de tomas de 

agua, se cobrará el equivalente a 3 UMA.  

 

La tarifa no incluye los materiales, ni el trabajo de cavar para 

realizar la conexión o reconexión, por lo que estos deberán correr 

a cargo del usuario. 

 

IV. Por el servicio de alcantarillado, mensualmente se cobrará 

de acuerdo a la siguiente tarifa: 

a) Doméstico, 0.11 UMA. 

b) Comercial, 0.50 UMA. 

c) Industrial,1.00 UMA. 

 

V. Por la elaboración del contrato de drenaje de agua, se 

cobrará de acuerdo a la siguiente tarifa: 

a) Casa Habitación, 3.50 UMA. 

b) Locales o negocios, 4.64 UMA. 

c) Industrias, 1.77 UMA por m2 . 

 

VI. Por la instalación del servicio de drenaje se considerará un 

monto de 2.83 UMA por cada m. 
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VII. 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 de obtener 

la autorización por escrito por parte de la Dirección de Obras 

Públicas; asimismo, estará obligado a reparar los daños en las 

siguientes 24 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 50 

UMA, misma que le será requerida de pago en la Tesorería del 

Municipio.  

 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

POR LA ENAJENACIÓN DE  

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Artículo 36. 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 
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cuando el Ayuntamiento apruebe la enajenación de los mismos 

por interés público y el Congreso del Estado autorice las 

operaciones. 

 

CAPÍTULO II 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 37. El arrendamiento de bienes inmuebles del Municipio, 

que son del dominio público, se regulará por lo estipulado en los 

contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren 

será fijado por el Ayuntamiento de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Auditorio municipal: 

a) Cuando se trate de eventos lucrativos, 30 UMA. 

b) Cuando se trate de eventos sociales, 20 UMA. 

c) Cuando se trate de apoyo a instituciones sin fines de lucro, 

5 UMA. 

 

II. La cancha de futbol y basquetbol: 

a) Cuando se trate de eventos lucrativos, 25 UMA. 

b) Cuando se trate de eventos sociales, 15 UMA. 

c) Cuando se trate de apoyo a instituciones sin fines de lucro, 

5 UMA. 
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III. La casa de cultura: 

a) Cuando se trate de eventos lucrativos, 25 UMA. 

b) Cuando se trate de eventos sociales, 15 UMA 

c) Cuando se trate de apoyo a instituciones sin fines de lucro, 

5 UMA. 

 

Las cuotas estipuladas serán por evento, si el evento tiene una 

duración mayor  

a 3 días, la cuota se considerará de manera diaria.  

 

IV. En el caso de los siguientes inmuebles: 

a) Cancha de basquetbol Zavaleta. 

b) Cancha de basquetbol La Bomba. 

c) Explanada del parque municipal.  

 

El arrendamiento se realizará a través de permisos previa 

anticipación de 15 días, dicho permiso tendrá que ser solicitado 

en el área de presidencia, y tendrá un costo de 25 UMA. 

  

CAPÍTULO III 

POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN EL 

MERCADO MUNICIPAL 
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Artículo 38. Tratándose del Mercado Municipal, se dará el 

beneficio hacia los ciudadanos para otorgar en arrendamiento 

los locales correspondientes, pagando 10 UMA por este concepto 

de manera mensual.  

 

CAPÍTULO IV 

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 39. Los productos provenientes de establecimientos o 

empresas administradas por el Ayuntamiento se sujetarán a lo 

establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados; mismos 

que serán informados al Congreso del Estado. 

 

Los ingresos correspondientes se pagarán en la Tesorería 

Municipal; las operaciones realizadas, su contabilidad y los 

productos obtenidos, deberán formar parte de la Cuenta Pública 

que se presenta ante el Congreso del Estado de Tlaxcala.  

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 



 

 

 

306 

 

 

 

Artículo 40. Los adeudos por la falta de pago oportuno de las 

contribuciones omitidas por el contribuyente, causarán un 

recargo del 20 por ciento mensual. Cuando el contribuyente 

pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, el 

importe de los recargos no excederá de los causados durante un 

año, atendiendo lo dispuesto en el artículo 223 del Código 

Financiero.  

 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

Artículo 41. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 

223 fracción II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae 

sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán 

sancionadas cada una con las multas que a continuación se 

especifican, así como faltas administrativas: 

 

TARIFA 

 

I. Por no refrendar la licencia de funcionamiento durante el 

primer mes de vencimiento, 5 UMA. 

 

II. En caso de haber concluido la obra fuera del plazo de 

vigencia de licencia sin renovación de la misma, se cobrará una 
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multa equivalente al 50 por ciento de la licencia emitida 

anteriormente. 

 

 

III. Por no empadronarse, en la Tesorería Municipal, dentro de 

los 30 días correspondientes a que se refiere el Código 

Financiero, por ejercicio eludido: 5 UMA. 

 

IV. Por realizar actividades no contempladas en las licencias de 

funcionamiento, 15 UMA, en caso de reincidir en la misma falta, 

se cancelará dicha licencia y/o establecimiento. 

 

V. 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, 100 UMA. 

b) Por no presentar los avisos de cambio de actividad, 5 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. 
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VI. 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, 10 UMA. 

 

VII. Por no presentar en su oportunidad, la declaración de 

transmisión de bienes inmuebles dentro de los plazos 15 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, 25 UMA. 

 

IX. En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, 

escombro o cualquier otro objeto que obstruya los lugares 

públicos, el Municipio podrá retirarlos con cargo al infractor, 

quien pagará además la multa correspondiente de 15 UMA. 

 

X. Por fijar, colgar o distribuir propaganda y anuncios 

publicitarios, sin contar con el permiso correspondiente, 10 UMA. 
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XI. 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, 20 UMA. 

 

XII. Por daños a la ecología del Municipio. 

a) Tirar basura en lugares prohibidos y barrancas, 100 UMA o 

lo equivalente a faenas comunales. 

b) Talar árboles, 200 UMA y la compra de 60 árboles, mismos 

que serán sembrados en lugares que designe la autoridad. 

c) Derrame de residuos químicos o tóxicos, 200 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) Estructurales:  

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, 6 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, 3 UMA.  

 

b) Luminosos: 

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, 12 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, 6 UMA. 
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XIV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de 

obras públicas y desarrollo urbano, se sancionará con multa, 15 

UMA. 

 

XV. 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 cobrará, 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, 20 UMA. 

 

c) Por escandalizar con música estridente o a gran volumen 

en horarios que la gente dedica normalmente al descanso, 15 

UMA. 
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d) Por practicar juegos o deporte en vía pública que afecte la 

vialidad personal o vehicular o que cause molestias a terceros, 15 

UMA. 

 

e) Por establecer juegos de azar en lugares públicos o 

privados, 40 UMA. 

 

f) Por no respetar los horarios establecidos al comercio para 

sus actividades, aunque el local se encuentre cerrado, 10 UMA. 

 

g) Por faltas a la moral, 10 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 350 UMA. En caso 

de reincidir se procederá a la clausura definitiva del 

establecimiento. 

 

XVI. Por faltas a la Ley en materia de construcción y uso de 

suelo, las infracciones se cobrarán de acuerdo a lo siguiente: 

a) Por no solicitar la licencia de construcción en los plazos 

señalados, el costo del total de la licencia de construcción más el 
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cincuenta por ciento, sin eximir este pago en el trámite 

correspondiente. 

b) Por no solicitar licencia de uso de suelo en los plazos 

señalados, el costo del total de la licencia de construcción más el 

cincuenta por ciento, sin eximir este pago en el trámite 

correspondiente. 

 

c) Por no realizar el refrendo de uso de suelo dentro de los 

plazos establecidos se cobrará el equivalente al costo total de la 

licencia de uso de suelo más el veinte por ciento, sin eximir este 

pago en el trámite correspondiente. 

XVII. Por faltas a la Ley en materia de Protección Civil, las 

infracciones se cobrarán de acuerdo a lo siguiente: 

a) Por no contar con dictamen de Protección Civil municipal, 

el costo del total del dictamen más el cincuenta por ciento, sin 

eximir este pago en el trámite correspondiente. 

 

b) Por no implementar las medidas de seguridad emitidas en 

el dictamen; el costo total del dictamen más el cincuenta por 

ciento, sin eximir este pago en el trámite correspondiente. 

 

c) Por reincidir en conductas que pongan en riesgo la 

seguridad de las personas, flora, fauna y medio ambiente en 
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general, el costo total del dictamen más el cincuenta por ciento, 

sin eximir este pago en el trámite correspondiente.  

 

Para el caso de las personas físicas o morales que incurran en 

alguna de las anteriores faltas y  efectúen actividades 

consideradas de alto riesgo como es el caso de quienes se 

dedican a la instalación de tuberías subterráneas y manejo de 

válvulas de operación dedicadas al traslado y/o almacenamiento 

y/o distribución de gas natural o cualquier otro hidrocarburo, se 

cobrará el 50 por ciento adicional a lo establecido en el presente 

artículo así como la inmediata suspensión de las actividades del 

servicio, y cancelación de las licencias y permisos otorgados 

previamente. 

 

Artículo 42. 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 municipal, será facultad del municipio 

imponer la sanción correspondiente. 

 

Conforme a las reglas de aplicación y ejecución que se 

encuentran en el Anexo II de la presente Ley.   

 

TÍTULO OCTAVO 
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INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 

OTROS INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 43. Son los ingresos propios obtenidos por las 

Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas 

Productivas del Estado, las entidades de la administración 

pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y 

judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus 

actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no 

inherentes a su operación, que generen recursos. 

 

TÍTULO NOVENO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y 

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
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Artículo 44. Las participaciones y aportaciones que 

correspondan al Ayuntamiento, serán percibidas en los términos 

establecidos en el Título Décimo Quinto, Capítulos V y VI del 

Código Financiero. 

 

Artículo 45. Se considera ingreso extraordinario la participación 

o aportación que en efectivo paguen los beneficiarios, para la 

ejecución de obras públicas o acciones de beneficio social, de 

acuerdo a los lineamientos y reglas de operación establecidos 

para cada uno de los programas, implementados por los tres 

niveles de gobierno. 

 

 

TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 46. Son los recursos que reciben en forma directa o 

indirecta los entes públicos como parte de su política económica 

y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo 

para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 
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TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 47. Son los ingresos obtenidos por la celebración de 

empréstitos internos o externos, a corto o largo plazo, aprobados 

en términos de la legislación correspondiente. Los créditos que 

se obtienen son por: emisiones de instrumentos en mercados 

nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 

primero de enero del 2023, autorizando el cobro anticipado 

anualizado de Impuestos y Derechos 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. 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 Municipio de San Damián Texoloc, durante el 
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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 sus ciudadanos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, 

se aplicarán en forma supletoria, en lo conducente, las leyes 

tributarias, hacendarias, reglamentos, bandos, y disposiciones de 

observancia general aplicables en la materia. 

 

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 diez días del mes de noviembre del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
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PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL 

 

 

 

 DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 

VOCAL 

DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH AVELAR 

VOCAL DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

 

 DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
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VOCAL 

 

 

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 

VOCAL 

 DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO 

VOCAL 

 

 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA CORTERO 

VOCAL 

 

 

 

 DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA 

VOCAL 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 

 DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 

VOCAL 
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DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

VOCAL 

 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 

166/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

DAMIÁN TEXOLOC, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

ANEXOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

DAMIÁN TEXOLOC 

(ARTICULO 30) ANEXO I  

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

 

Las personas físicas o morales con personalidad jurídica que 

organicen eventos, espectáculos o diversiones públicas en forma 

eventual o permanente, deberán sujetarse a las siguientes 

disposiciones: 

 

I. Cubrir previamente el importe de los honorarios, gastos de 

policía, servicios médicos, protección civil, supervisores o 

interventores que la autoridad municipal competente comisione 

para atender la solicitud realizada, en los términos de la 

reglamentación de la materia. 
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Dichos honorarios y gastos no serán reintegrados en caso de no 

efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere por 

causa de fuerza insuperable a juicio de la autoridad municipal, 

notificada cuando menos con 24 horas de anticipación a la 

realización del evento. 

 

II. En todos los establecimientos en donde se presenten 

eventos, espectáculos o diversiones públicas en los que se cobre 

el ingreso, deberán contar con el boletaje previamente 

autorizado por la autoridad municipal competente, ya sean 

boletos de venta o de cortesía. 

 

III. Para los efectos de la definición del aforo en los lugares en 

donde se realicen eventos, espectáculos o diversiones públicas, 

se tomará en cuenta el dictamen que para el efecto emita la 

autoridad municipal competente. 

 

IV. Se considerarán eventos, espectáculos o diversiones 

ocasionales aquellos cuya presentación no constituya parte de la 

actividad común del lugar en donde se presenten. 

 

V. En los casos de eventos, espectáculos o diversiones 

públicas ocasionales, los organizadores previamente a la 

obtención del permiso correspondiente, invariablemente, 
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deberán depositar en la Tesorería Municipal, para garantizar el 

impuesto que resultará a pagar, el equivalente a un tanto de las 

contribuciones correspondientes, tomando como referencia el 

boletaje autorizado, aun cuando esté en trámite la no causación 

del pago del impuesto sobre espectáculos públicos. 

 

Para los efectos de la devolución de la garantía establecida en el 

párrafo anterior, los titulares contarán con un término de 120 días 

naturales a partir de la realización del evento o espectáculo para 

solicitar la misma.  

 

Cuando se obtengan ingresos por la realización de espectáculos 

públicos, cuyos fondos se canalicen a universidades públicas, 

instituciones de beneficencia o partidos políticos y que la 

persona física o jurídica organizadora del evento solicite a la 

autoridad municipal competente, la no causación del impuesto 

sobre espectáculos públicos, deberán presentar la solicitud, con 

ocho días naturales de anticipación a la venta de los boletos 

propios del evento, acompañada de la siguiente documentación: 

 

a) Copia del acta constitutiva o Decreto que autoriza su 

fundación, y para el caso de partidos políticos, copia de los 

estatutos donde conste su fundación. 
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b) Copia de la inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes ante la Secretaría de Administración Tributaria y 

su última declaración de pago de impuestos federales del 

ejercicio fiscal en curso o del inmediato anterior, según sea el 

caso. 

 

c) Copia del contrato de arrendamiento del lugar donde se 

realizará el evento, cuando se trate de un local que no sea propio 

de las universidades públicas, instituciones de beneficencia o los 

partidos políticos. 

 

d) Para el caso de las instituciones de beneficencia social, 

copia del registro ante el Instituto o bien ante la autoridad que 

corresponda. 

 

Las personas físicas o jurídicas que resulten beneficiadas con la 

no causación de este impuesto, deberán comprobar 

documentalmente ante la Hacienda Municipal, que la cantidad 

en numerario que como donativo reciban efectivamente las 

universidades públicas o instituciones de beneficencia, sea 

cuando menos el equivalente a 1.5 veces, y los partidos políticos 

a cinco veces, el monto del impuesto sobre espectáculos 

públicos o en su caso la comprobación de que no se hubiesen 

obtenido utilidades por la realización del evento. Asimismo, 
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tendrán un plazo máximo de quince días naturales para efectuar 

la referida comprobación, tal y como le sea solicitada por la 

autoridad municipal competente; caso contrario, se dejará sin 

efecto el trámite de la no causación de este impuesto; y, en 

consecuencia, se pagará en su totalidad el impuesto causado. 

 

Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades 

comerciales, industriales o de prestación de servicios en locales 

de propiedad privada o pública, quedarán sujetas a las siguientes 

disposiciones administrativas: 

 

1. Los titulares de licencias para giros y anuncios nuevos, 

pagarán la tarifa correspondiente o la proporción anual, 

dependiendo del mes en que inicien su actividad. 

 

2. Estarán obligados a contribuir en la Conservación y 

Mejoramiento del Medio Ambiente. Los recursos obtenidos serán 

destinados para el fin específico. 

 

3. En los actos que den lugar a modificaciones al padrón 

municipal, el Ayuntamiento por medio de la autoridad 

competente se reserva la facultad de autorizarlos, procediéndose 

conforme a las siguientes bases. 
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• Presentar dictamen de trazos, usos y destinos específicos 

expedido por la Dirección Obras Públicas del Municipio. 

 

• Los cambios de domicilio, denominación o razón social, 

fusión o escisión de sociedades, o rectificación de datos 

atribuible al contribuyente, causarán derechos del 50 por ciento 

de la cuota correspondiente, por cada licencia. 

 

• Los cambios en las características de los anuncios excepto 

ampliaciones de área, causarán derechos del 50 por ciento de la 

cuota correspondiente, por cada anuncio. 

 

• En los casos de ampliación de área en anuncios, se deberán 

cubrir los derechos correspondientes de acuerdo a la fecha en 

que se efectúe la ampliación. 

 

• Cuando se solicite la baja de licencias de giros o anuncios, 

así como de permisos, procederá un cobro proporcional de 

acuerdo al tiempo transcurrido en los términos de la presente 

Ley; tratándose de bajas con efectos del 31 de diciembre del año 

inmediato anterior, los avisos correspondientes deberán 

presentarse dentro de los meses de enero y febrero del presente 

ejercicio fiscal, sin que se generen cobros por contribuciones, 
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una vez presentado el aviso de baja, la misma se considerará 

definitiva, sin que el interesado pueda desistirse del trámite. 

 

• Para el caso de que los titulares de licencias de giros o 

anuncios, así como de permisos,  o en su caso los propietarios de 

los correspondientes inmuebles, omitan el aviso de baja ante la 

autoridad municipal, no procederá  el cobro de los adeudos por 

concepto de derechos generados desde la fecha en que dejó de 

operarse una licencia de giro o de anuncio, o el respectivo 

permiso; debiendo pagar solamente  los productos  que se 

generan anualmente para la emisión de la licencia y/o permiso 

respectivos, y los gastos de ejecución generados por la 

notificación del adeudo;  con independencia de las sanciones a 

que pudiera ser acreedor, por no ejercer actividades por más de 

tres meses y no dar aviso a la autoridad municipal; lo anterior, 

siempre y cuando reúna alguno de los siguientes supuestos. 

 

• Que el titular de la licencia acredite fehacientemente su 

baja o suspensión de actividades ante la Secretaría de 

Administración Tributaria, en cuyo caso se otorgará la baja a 

partir de dicha fecha. 

 

• Que se demuestre que en un mismo domicilio la autoridad 

responsable otorgó una o varias licencias o permisos posteriores, 
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respecto de la que esté tramitando la baja, siempre y cuando las 

nuevas licencias o permisos otorgados no se hayan expedido a la 

misma persona, cónyuge o pariente consanguíneo hasta el 

segundo grado. 

 

• Para el caso de los anuncios, deberá demostrarse de 

manera fehaciente que el mismo fue retirado en el periodo 

respecto del cual se solicita la cancelación del adeudo, esto 

mediante una supervisión física realizada por la autoridad 

municipal competente. 

 

La baja procederá a partir de la fecha en la que se acredite 

cualquiera de los supuestos de procedencia anteriormente 

citados, según corresponda. 

 

4. Las ampliaciones de giro o actividad causarán los derechos 

en la parte proporcional al valor de licencias similares. 

 

5. Las reducciones de giros o actividad no causarán derechos. 

 

6. En los casos de traspaso de licencias de giros o anuncios 

con excepción de anuncios estructurales, semiestructúrales y 

pantallas electrónicas a los cuales les está prohibido el traspaso, 

será indispensable para su autorización, la comparecencia del 
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cedente y del cesionario, quienes deberán cubrir los derechos 

correspondientes de acuerdo con lo siguiente. 

 

• Para el caso de traspaso u otorgamiento directo, se pagará 

el equivalente al 50 por ciento de los derechos de la licencia en 

cuestión. 

 

• Para el caso de traspaso por consanguinidad en línea recta 

hasta el primer grado o a favor del cónyuge, se pagará el 

equivalente al 25 por ciento de los derechos de la licencia en 

cuestión. 

 

• En los casos que se demuestre el fallecimiento del titular de 

la licencia y el interesado en obtener la titularidad de la misma 

acredite el haberla explotado durante los últimos cinco ejercicios 

fiscales, habiendo pagado los respectivos refrendos, pagará el 

equivalente al 50 por ciento de los derechos de la licencia en 

cuestión, por el cambio de titular. 

 

7. Tratándose de giros comerciales, industriales o de 

prestación de servicios, que sean objeto del Convenio de 

Coordinación Fiscal, no causarán el pago de los derechos a que 

se refiere los puntos segundo, cuarto, quinto, así como el octavo 
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del numeral tres, estando obligados únicamente al pago de los 

productos correspondientes y a la autorización municipal. 

 

• La autorización de suspensión de actividades será 

discrecional, a juicio de la autoridad municipal, previa solicitud y 

justificación por parte del contribuyente interesado, sobre las 

causas que las motiven. En ningún caso la autorización será por 

período distinto al que contempla la vigencia de la presente Ley. 

 

• Cuando la modificación al padrón se realice por disposición 

de la autoridad municipal, no se causará el pago de los derechos 

a que se refieren los puntos segundo, cuarto, quinto así como el 

octavo del numeral tres. 

 

El pago de los derechos que se originen por alguno de los 

trámites contemplados en el presente artículo, deberá enterarse 

a la Hacienda Municipal, en un plazo irrevocable de cinco días 

posteriores a la autorización correspondiente, transcurrido este 

plazo y no realizado el pago, quedarán sin efecto los trámites 

realizados, con excepción de los previsto en la fracción I de este 

anexo. 

 

Para la expedición del refrendo, o cancelación de licencias de 

giro, o anuncios será necesario que la persona física o jurídica y/o 
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el domicilio fiscal al cual se expida la licencia, se encuentre al 

corriente en el pago de impuestos, contribuciones, derechos, 

productos y aprovechamientos. 

 

En los casos de cesión de derechos de puestos que se 

establezcan en lugares fijos, semifijos o móviles en la vía pública, 

la autoridad municipal competente, se reserva la facultad de 

autorizar éstos, debiendo devolver el cedente el permiso 

respectivo y el cesionario deberá tramitar ante la autoridad 

correspondiente la actualización del mismo. 

 

(ARTICULO 42) ANEXO II 

 

 

DE LAS REGLAS DE APLICACIÓN, EJECUCIÓN Y CLAUSURA 

 

Corresponde a la autoridad municipal declarar que se ha 

cometido una infracción a esta Ley, y la de imponer las sanciones 

que procedan en cada caso. 

 

Si la infracción constituye, la omisión de todo y cada uno de los 

derechos establecidos dentro de la presente Ley, será de manera 

inmediata la multa, correspondiente.  
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Para el caso de empresas la omisión de todo y cada uno de los 

derechos establecidos dentro de la presente Ley, será de manera 

inmediata la multa correspondiente.  

 

La aplicación de las sanciones administrativas que procedan, se 

hará sin perjuicio de que se exija el pago respectivo, de los 

recargos y demás accesorios legales en su caso, el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales no observadas dentro de la presente 

Ley, será conforme a lo dispuesto en el Código Financiero o bien 

la Ley que de manera supletoria aplique al caso. 

 

DE LA CLAUSURA 

 

Se establece la clausura como un procedimiento de orden 

público a efecto de suspender actividades y actos de cualquiera 

naturaleza que puedan constituir o constituyan una conducta 

que contravenga las leyes fiscales del municipio. 

 

La clausura procederá: 

 

I.  En el caso de que una persona física o moral realice 

alguna actividad de cualquier índole sin las autorizaciones, 

registros o permisos, que de conformidad con las leyes fiscales 

sean requisitos indispensables para su funcionamiento. 
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II. En los casos en que el interés del Municipio derivado de 

obligaciones a cargo de sujetos pasivos pudiera quedar insoluto, 

porque el obligado pretenda trasladar, ocultar o enajenar a 

cualquier título los bienes de su propiedad o aquellos que 

constituyan garantía del interés fiscal. 

 

La clausura se hará sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

por las infracciones en que hayan incurrido y de la 

responsabilidad penal si procediera por haberse tipificado 

alguna conducta delictiva.  

 

DE LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN 

 

Sin perjuicio de las facultades que otorga esta Ley al Municipio 

para la aplicación de sanciones, éste podrá clausurar temporal o 

definitivamente los giros mercantiles o industriales en los casos 

siguientes: 

 

I.  Cuando el contribuyente omita el pago de sus 

impuestos en tres ocasiones consecutivas. 

 

II. Cuando el contribuyente no se inscriba en tiempo y forma 

para efectos de algún gravamen que señale esta Ley, o no 
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proporcione en el término que la autoridad fiscal lo solicite, la 

información y documentación requerida en la práctica de 

auditoría fiscal. 

 

Para efectuar las clausuras que señala este artículo y el anterior, 

deberá requerirse previamente al contribuyente, 

concediéndosele un término de tres días, para que cumpla con 

las obligaciones fiscales que se le imputan, o bien, presente 

prueba suficiente, en la que demuestre que ha satisfecho los 

requisitos fiscales correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 15-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar X  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo X  

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca X  
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores X  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez X  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria P  
20 Lorena Ruíz García X  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz X  
22 Rubén Terán Águila X  
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   

25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A 

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 168/2022 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del 

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

Lucas Tecopilco, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 168/2022, por lo que, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  Estado de Tlaxcala, 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, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto 

de Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Tecopilco para el Ejercicio 

Fiscal 2023, bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

8. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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1. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 21 de septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco 

la Iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2023, misma que fue 

presentada al Congreso del Estado el día 29 de septiembre de 2022. 

 

2. Con fecha 05 de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, la Iniciativa señalada fue remitida a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, bajo el Expediente Parlamentario 

número LXIV 168/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

3. Con fecha de 10 de noviembre de 2022, la Comisión que suscribe y reunido 

el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, 

para ser presentado al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

 

Del estudio realizado se arribó a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracciones 

I, II y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

80 y 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

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

Ingresos de los Municipios. 
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2. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, decretos o 

acuerdos. 

 

3. Que, en tal sentido, los artículos 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, regulan dicha 

facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la 

procedencia de una iniciativa. 

 

4. Que en cuanto a la competencia de la Comisión que suscribe, el artículo 49, 

fracción II, inciso a, del mismo Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización le corresponde, entre otras atribuciones: 

Dictaminar sobre: Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios. 

 

5. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

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

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

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

política y administrativa, por lo que, contribuir a su desarrollo es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su capacidad de ejecución y contar con 
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los recursos financieros para atender los servicios que constitucionalmente 

están obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos 

correspondientes, de aquí 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 fortalecer 

su desarrollo. 

 

6. Que en los artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y 85 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, establece las directrices a que deben sujetarse las 

Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de los Municipios.  

 

Que en la iniciativa objeto de estudio se consideran criterios generales de 

política económica, su estructura al clasificador por rubro de ingresos 

municipales se elabora conforme a lo establecido en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas que para tal efecto emita  el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); así mismo se incluyen los formatos de 

información contable y presupuestal establecidos por la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios dando cumplimiento 

a lo preceptuado en dichos ordenamientos en materia de Contabilidad 

Gubernamental, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores los cuales deberán ser congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de los mismos.  
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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 alleguen por la suscripción de convenios de 

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que 

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

paramunicipales. 

 

7. Que esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos 

primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico 

financiero, estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar 

un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia y proporcionalidad, 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. 

 

8. Que 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 
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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 San Lucas Tecopilco. 

 

9. Reviste capital importancia el análisis exhaustivo a que se sujetó el apartado 

de la iniciativa relativo a la previsión de cobro del derecho de alumbrado 

público. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, conforme a su 

diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta de reiterados 

escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal por parte de los 

destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro del derecho en 

mención, que han culminado con el pronunciamiento de inconstitucionalidad 

del mismo. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro, anteriormente se estableció 

una dualidad de directrices para hacer efectivo el derecho en aprecio: por un 

lado, el mandato de cobrar el derecho de alumbrado público distribuyendo de 

manera proporcional los costos correspondientes por la prestación del 

servicio, entre el total de contribuyentes del municipio; y por otro, el 

imperativo a cada uno de éstos (sea para uso doméstico, comercial, de baja 

tensión, servicio general de alta tensión y servicios especiales) de pagar ese 

derecho mediante la fijación de un porcentaje en proporción a su consumo 

periódico de energía eléctrica. 
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La práctica jurisdiccional ha dado patente de los múltiples juicios de amparo 

que personas físicas y morales con asiento en los diferentes municipios de la 

Entidad, han promovido contra los apartados correspondientes de las leyes 

de ingresos que prevén tal forma de pago por concepto de derecho de 

alumbrado público; al cabo de lo cual, los órganos jurisdiccionales del 

conocimiento, en igual número de casos han concedido la protección de la 

justicia federal al considerar que el esquema de cobro antes descrito 

contraviene lo dispuesto en la materia por la Constitución Federal. 

 

Muestra de ello, se inició la Acción de Inconstitucionalidad identificada con el 

número 185/2021 que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, contra las porciones normativas que regulan el cobro del derecho 

de alumbrado público de las leyes de ingresos de algunos municipios del 

Estado de Tlaxcala; donde al resolver, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró la invalidez de dichos artículos, por que vulnera los principios 

de proporcionalidad y equidad tributaria por que representaba la presunción 

de capacidad económica de los contribuyentes y no prevenían un mismo 

cobro por el mismo servicio de alumbrado público. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, en la citada resolución se 

consignó el deber de esta Legislatura, para que, en lo sucesivo, como en la 

presente etapa de dictaminación y diseño legislativo de las leyes de ingresos 

de los municipios tome las previsiones parlamentarias necesarias para evitar 

la reiteración de vicios o aspectos de inconstitucionalidad en el cobro del 

servicio de alumbrado público, como el antes descrito. 
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10. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis del apartado 

de la iniciativa relativo a los costos por acceso a la información pública en 

sus diferentes modalidades. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha 

ley, conforme a su diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta 

de reiterados escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal 

por parte de los destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han culminado con el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad del mismo en más de un caso. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro por la reproducción multimodal 

de información pública, de manera reiterada desde ejercicios anteriores, los 

municipios han establecido el imperativo de pagar unidades de medida y 

actualización (UMA) por foja, en la mayoría de casos, o incluso por la 

búsqueda de información o envío de la misma en el caso del formato digital; 

práctica que, lejos de fomentar una cultura de transparencia en la 

administración pública, ha dificultado, tornado escasa o inexistente la tutela 

por parte de las administraciones, del derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado democrático de derecho debe representar 

uno de los principales ejes de legitimación del ejercicio de autoridad, como 

mandata en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

del Estado de Tlaxcala, y diversos artículos que recogen el mismo fin dentro 

de marco convencional de derechos humanos.  
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A propósito del tema, en la Acción de Inconstitucionalidad que promovió la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra los artículos que regula los 

costos de acceso a la información en la Ley de Ingresos de algunos 

municipios del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2022; la Suprema 

Corte de Justicia la Nación, al resolver, declaró la invalidez, por considerar 

que atentan contra los derechos de acceso a la información pública y 

seguridad jurídica; así como a los principios de gratuidad en el acceso a la 

información, legalidad, legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad en las 

contribuciones. 

 

En conclusión, a lo anterior, el Alto Tribunal del país estimó que el solo hecho 

de acceder a la información pública no es por sí mismo generador de cargas 

económicas, pero su reproducción puede implicar costos por los materiales 

que para tal efecto se empleen. Es así que en dicha resolución se tuteló el 

principio de gratuidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, para efecto de observar semejante directriz constitucional dentro 

del diseño legislativo de las leyes de ingresos de los municipios de la Entidad, 

se estimó conveniente el establecimiento de costos por la expedición de 

copias certificadas y simples en la modalidad de acceso a la información, 

tomando en cuenta que la distinción entre ambas acciones administrativas, 

aunque mínima, existe en tanto que uno u otro formato de información implica 

diferente grado de atención administrativa o de inversión material y de trabajo 

personal en su elaboración. 
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De ahí que, aunque se considera un cobro distinto por cada modalidad, 

ninguno de tales rubros se considera lesivo en la economía del ciudadano 

interesado, pues tal previsión, aun así, no escapa al mandato de gratuidad o 

proximidad de gratuidad (considerando costos reales de reproducción) 

previsto en la Constitución Federal; máxime si se considera que tales pagos 

menores y ajustados a la realidad en términos de costos materiales, son 

notoriamente inferiores a los costos que en ejercicios anteriores 

contemplaban en sus leyes de ingresos los municipios de la Entidad. 

 

11. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis de los 

artículos que se destinan al cobro del suministro de agua potable en algunas 

leyes de ingresos de la Entidad para ejercicio fiscal 2022, debido a la Acción 

de Inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por no establecer elementos mínimos como tasa o cuota a cobrar 

para dar certeza a los contribuyentes y delegaban a las autoridades 

municipales su determinación.  

 

12. Que es criterio 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 2023, ningún 

incremento desproporcionado e injustificado. 

 

En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
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Tlaxcala, con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, fracción I, II y 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; el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

expide el siguiente: 

 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023  

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para 

los gastos públicos, conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado y el 

Municipio establezcan de conformidad con la presente Ley. 

  

Los ingresos que el Municipio percibirá durante el ejercicio fiscal 2023, se 

integrarán con los provenientes de: 

 

I. Impuestos. 
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II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 

III. Contribuciones de Mejoras. 

IV. Derechos. 

V. Productos. 

VI. Aprovechamientos. 

VII. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos. 

VIII. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de        

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. 

IX. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y 

Jubilaciones. 

X. Ingresos Derivados de Financiamientos. 

 

Los ingresos que se encuentren previstos en las leyes fiscales y hacendarias del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2023, que no se encuentren regulados 

en la presente Ley, podrán ser recaudados por el Ayuntamiento conforme a lo 

establecido en la misma. 

 

Para efectos de esta ley se entiende por: 

a) Administración Municipal: Se entenderá el aparato administrativo, 

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

subordinada del Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Tecopilco. 

b) Aportaciones Federales: Los ingresos transferidos de la Federación al 

municipio por concepto de aportaciones para el Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, de conformidad con 

la Ley de Coordinación Fiscal. 
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c) Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Estado por funciones 

de derechos públicos distintos de: las contribuciones, los ingresos derivados 

de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal y municipal. 

d) Ayuntamiento: Se entenderá como al 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. 

e) Código Financiero: Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

f) Contribuciones de Mejoras: Son establecidas en la Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se beneficien de manera directa directa por 

obras públicas. 

g) Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley por uso o 

aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentran previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 

Estado. 

h) Impuestos: Son las contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar 

las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o 

de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 



 

 

 

348 

 

 

 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

i) Ingresos Derivados de Financiamiento: Los derivados de contratación de 

deuda pública. 

j) Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

k) m: Metro lineal. 

l) m²: Metro cuadrado. 

m) m³: Metro cúbico. 

n) Municipio: Municipio de San Lucas Tecopilco.                                                                                       

o) Participaciones Estatales: Los ingresos que a favor del municipio se 

establecen en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

p) Presidencias de Comunidad: Se entenderá todas las que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio del municipio. 

q) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 

r) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización, que se utiliza como unidad de 

cuenta, índice, base medida o referencia para determinar la cuantía del pago 

de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 

 

Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior, se enumeran y 

describen en las cantidades estimadas siguientes: 

 

Municipio de San Lucas Tecopilco Ingresos 
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Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 Estimados 

Total 19,146,002.18 

Impuestos   227,435.34 

Impuesto Sobre los Ingresos 0.00 

Impuesto Sobre el Patrimonio  227,435.34 

Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 

0.00 

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de Impuestos  0.00 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 

Cuotas para el Seguro Social 0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social  0.00 

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 48,230.37 

Contribución de Mejoras por Obras Públicas 48,230.37 
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Contribución de Mejoras no Comprendidas en las 

Fracciones de la Ley de Ingresos, Causadas en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

0.00 

Derechos 496,475.01 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de Dominio Público 

22,518.85 

Derechos por Prestación de Servicios  337,058.85 

Otros Derechos 128,002.04 

Accesorios de Derechos  8,895.27 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Productos 26,456.09 

Productos  26,456.09 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos  22,450.67 

Aprovechamientos  0.00 

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

Accesorios de Aprovechamientos  22,450.67 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de 

Ingresos Vigente Causados en Ejercicios Fiscales 

0.00 
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Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos 

 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad 

Social  

0.00 

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de 

Servicios de Empresas Productivas del Estado 

0.00 

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos 

No Empresariales y No Financieras 

0.00 

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 

No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 

Financieras Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 

Financieras No Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de 

Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con 

Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 
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Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de 

Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de 

los Órganos Autónomos 

0.00 

Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 

de Aportaciones  

 18,325,715.17 

Participaciones  10,955,116.95 

Aportaciones  7,370,598.22 

Convenios 0.00 

Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal 0.00 

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones 

 0.00 

Transferencias y Asignaciones 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para 

la Estabilización y el Desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de Financiamiento  0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Financiamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

Los recursos adicionales que perciba el municipio en el transcurso del Ejercicio 
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Fiscal 2023, por concepto de: ajustes a las participaciones estatales, a mayores 

ingresos transferidos por la federación, por mayores ingresos locales por 

eficiencia en la recaudación, se incorporarán automáticamente a los conceptos y 

montos estimados a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

 

Artículo 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 

Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios y el artículo 

299 del Código Financiero, los ingresos excedentes derivados de ingreso de libre 

disposición de los municipios, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: 

 

I. Hasta el 50 por ciento para la armonización anticipada de la Deuda Pública, 

el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y 

otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado 

sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo 

registrado en la cuenta pública del cierre de ejercicio inmediato anterior, así 

como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad 

competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales 

y de pensiones. 

 

II. En su caso, el remanente para: 

 
a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya 

para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se 

ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente. 

b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de 
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ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. 

 
Los ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del municipio 

podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación 

alguna, y adicionalmente podrá destinarse a gasto corriente siempre y cuando en 

ambos casos el municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible. 

 

Artículo 4. Las contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse o 

complementarse con base al Código Financiero, al otorgamiento de facultades 

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

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

participaciones y aportaciones. 

 

Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal 

y podrá ser auxiliada por las dependencias y entidades de la administración 

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

dispuesto en el Código Financiero. 

 

Artículo 6. 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 7. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública. 
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Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el 

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el 

comprobante fiscal debidamente autorizado por el Sistema de Administración 

Tributaria. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 8. Son 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. 

 

III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal. 

 

Artículo 9. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el valor 

con el que fiscalmente se encuentren registrados los inmuebles, el que se haya 

tomado como base en el traslado de dominio, o el que resulte mayor de los 
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señalados en los términos del Código Financiero, de conformidad con las tasas 

siguientes:                            

                                                                

I. Predios urbanos: 

a) Edificados, 2.47 al millar anual. 

b) No edificados o baldíos, 2.47 al millar anual. 

 

II. Predios rústicos, 2.07 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 10. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resulta un 

impuesto anual inferior a 2.47 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo por 

anualidad. En predios rústicos, se cobrará el 60 por ciento de la cantidad anterior 

por concepto de cuota mínima anual. 

 

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

del Código Financiero, se considerará una reducción del 30 por ciento del 

impuesto, siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima señalada 

en el párrafo anterior y se demuestre que el propietario reside en la propiedad 

objeto del impuesto. 

 

Artículo 11. El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil del 
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mes de febrero del año fiscal de que se trate. 

 

Los contribuyentes que se encuentren al corriente en el pago de sus 

contribuciones durante los ejercicios fiscales previos y paguen su impuesto anual 

dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede, tendrán derecho a un 

descuento del 20 por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 195 del Código 

Financiero. 

 

Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento del plazo señalado en 

el primer párrafo de este artículo, deberán cubrirse conjuntamente con sus 

actualizaciones y accesorios conforme al procedimiento establecido en el Código 

Financiero. 

 

Artículo 12. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta opere 

mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes 

de acuerdo al artículo 9 de esta Ley. 

 

Los sujetos del impuesto a que se refiere el párrafo anterior, pagarán su impuesto 

por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código 

Financiero y demás disposiciones relativas. 

 

Artículo 13. El valor de los predios destinados para uso industrial, empresarial, 

comercial, de servicios y turístico, será fijado conforme al valor más alto de 

operación, sea catastral o comercial. 
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Artículo 14. Los contribuyentes de este impuesto, en términos de los artículos 196 

del Código Financiero, 31 y 48 de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 

tendrán las siguientes obligaciones específicas: 

 

I. Presentar los avisos y manifestaciones por cada uno de los predios, 

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

que dispone la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala. 

 

II. Proporcionar a la tesorería municipal, los datos e informes que le soliciten, 

así como permitir el libre acceso a los predios para la realización de los 

trabajos catastrales. 

 

Artículo 15. Los propietarios de predios que durante el Ejercicio Fiscal 2023 

regularicen espontáneamente el pago del impuesto predial de sus bienes 

inmuebles, mediante su inscripción en los padrones correspondientes, pagarán el 

monto del impuesto predial a su cargo correspondiente al mismo Ejercicio Fiscal 

2023, y además pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por ejercicios 

anteriores, no máximo a cinco periodos. 

 

Artículo 16. 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, el valor provisional surtirá efectos desde la 

fecha en que debió haber efectuado el registro sin exceder de 5 años. 

 

Artículo 17. Están exentos del pago de este impuesto los bienes de dominio 
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público de la Federación, del Estado y del Municipio, así como las instituciones de 

educación pública, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto público. 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 18. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por 

la celebración de los actos a que se refiere el Título Sexto, Capítulo II, del Código 

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

copropiedad. 

 

I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes 

inmuebles que se encuentren en el territorio del municipio, que sean objeto 

de la transmisión de propiedad. 

 

II. La base del impuesto será el valor que resulte mayor después de aplicar 

lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero. 

 

III. Este impuesto se pagará aplicando el artículo 209 del Código Financiero. 

 

IV. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el 

artículo 210 del Código Financiero, se aplicará una reducción que será de 

15 UMA. 
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V. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base, resultare un 

impuesto inferior a 8 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo. 

 

Artículo 19. El contribuyente deberá presentar el aviso notarial para su 

contestación por parte del Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de celebración de cualquiera de los actos enumerados en el 

Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero y cobrará la tarifa siguiente: 

 

TARIFA 

 

I. Por la contestación de avisos notariales se cobrará el equivalente a 4.5 

UMA. 

 

II. Por la expedición de manifestaciones catastrales se cobrará el equivalente 

a 3.5 UMA. 

 

Artículo 20. Por la notificación, segregación o lotificación de predios, 

rectificación de medidas, rectificación de vientos, rectificación de nombre y/o 

apellidos del propietario o poseedor de predio, rectificación de ubicación del 

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

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

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

se contemplen dos o más actos, por cada acto de los enunciados el equivalente a 

4 UMA. 
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CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 

 

Artículo 21. El municipio percibirá este impuesto por el ingreso que perciban las 

personas físicas y morales por la explotación u obtención de las funciones de circo, 

obras de teatro, eventos deportivos, culturales, juegos mecánicos y otros que  

fomenten la  sana  diversión y esparcimiento, eventos taurinos, ecuestres, bailes,  

audiciones musicales, así  como espectáculos públicos de similar naturaleza y 

cualquier otro espectáculo con cuota de admisión, dentro del territorio municipal, 

como lo  prevé el  artículo 112  párrafo segundo del  Código Financiero, el  cual 

se  causará  y  pagará de conformidad a lo dispuesto por el Título Cuarto, Capítulo 

III del Código Financiero. 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 22. Son las contribuciones establecidas en la Ley a cargo de personas 

que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas 

por la Ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en 

forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo 

Estado. 
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TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 23. El objeto de las contribuciones de mejoras por obras públicas, es la 

realización de obras públicas municipales de infraestructura que beneficien en 

forma directa a la población, siendo sujetos de esta obligación los propietarios 

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

se benefician por las obras públicas municipales, cuando éstos las puedan usar, 

aprovechar, descargar o explotar. Por la ejecución de obras públicas, se causarán 

y pagarán las siguientes cuotas: 

 

I. Construcción de banquetas de: 

a) Concreto hidráulico por m², 1.30 UMA. 

b) Adocreto por m² o fracción, 1.30 UMA. 

 

II. Reposición de guarniciones de concreto hidráulico por m. o fracción:                    

1.30 UMA. 

 

III. Construcción de pavimento por m² o fracción. 

a) De concreto asfáltico de 10 centímetros de espesor, 1.80 UMA. 

b) De concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, 3.5 UMA. 

c) Ruptura y reposición de pavimento asfáltico de 8 centímetros de 

espesor, 2.5 UMA. 
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d) Relaminación de concreto asfáltico de 3 centímetros de espesor, 1 UMA. 

 

IV. Construcción de drenajes por m. (incluye excavación y rellenos). 

a) De concreto simple de 30 centímetros de diámetro, 2 UMA. 

b) De concreto simple de 45 centímetros de diámetro, 2.5 UMA. 

c) De concreto simple de 60 centímetros de diámetro, 4 UMA. 

d) De concreto reforzado de 45 centímetros de diámetro, 5 UMA. 

e) De concreto reforzado de 60 centímetros de diámetro, 5.5 UMA.   

 

V. Tubería de agua potable por m. 

a) De 4 pulgadas de diámetro, 2.80 UMA. 

b) De 6 pulgadas de diámetro. 4 UMA. 

 

VI. Por obras públicas de iluminación, cuya ejecución genere beneficios y 

gastos individualizables en un radio de 30 m. 

a) Costo por m. de su predio sin obra civil, 0.60 UMA. 

b) Costo por m. de su predio con obra civil, 0.70 UMA. 

 

VII. Por cambio de material de alumbrado público a los beneficios en un radio 

de 30 m. al luminario, por cada m. del frente de su predio, 0.70 UMA. 

 

VIII. La persona que cause algún daño intencional o imprudencial a un bien del 

patrimonio municipal, deberá cubrir los gastos de reconstrucción. Tomando 

como base el valor comercial del bien. Se causará y pagará además el 35 

por ciento sobre el costo del mismo. 
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Las contribuciones recaudadas por este concepto deberán enterarse a la tesorería 

municipal quien expedirá el recibo oficial y registrará contablemente, misma que 

formará parte de la cuenta pública. 

 

TÍTULO QUINTO 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

AVALÚO DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES Y TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE AVISO NOTARIALES 

 

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 9 de la presente Ley de 

acuerdo con la siguiente tarifa: 

                                                                              

I. Predios urbanos: 

a) Con valor hasta de $ 5,000.00, 3.50 UMA. 

b) De $ 5,000.01 a $ 10,000.00, 4.75 UMA. 

c) De $ 10,000.01 en adelante, 7.70 UMA. 

 

II. Predios rústicos: 

a) Se pagará el 60 por ciento de la tarifa anterior. 
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Los actos que serán objeto de trámite administrativo a través de aviso notarial, 

entre otros, serán los siguientes: segregación o lotificación de predios, erección de 

casa, rectificación de medidas, rectificación de vientos, régimen de propiedad en 

condominio, disolución de copropiedad y renuncia de usufructo. Lo anterior es 

aplicable aun presentando un aviso notarial en el que se contemplen dos o más 

actos. Por cada acto de los enunciados anteriormente, se cobrarán 4 UMA. 

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 25. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

desarrollo urbano, obras públicas, se pagarán de conformidad con la siguiente: 

 

TARIFA 

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

a) De 1 a 75 m, 2.25 UMA. 

b) De 76 a 100 m, 2.80 UMA. 

c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el 0.60 

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: 



 

 

 

366 

 

 

 

a) De bodegas y naves industriales, 0.80 UMA por m2. 

b) De locales comerciales y edificios, 0.80 UMA por m2. 

c) De casa habitación, 0.80 UMA por m2. 

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

incrementara en un 22 por ciento por cada nivel de construcción. 

e) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagaran 0.60 

UMA por m. 

 

III. Por el otorgamiento de licencias para la construcción de fraccionamientos, 

sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 5 por ciento. 

 

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

comprenderá lo dispuesto en el Título Décimo, Capítulo Segundo de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 

de Tlaxcala. 

 

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

a) Hasta de 250 m2, 6 UMA. 

b) De 250.01 m2 hasta 500 m2, 9.10 UMA. 

c) De 500.01 m2 hasta 1000 m2, 14.30 UMA. 

d) De 1000.01 m2 hasta 10000 m2, 23.50 UMA. 

e) De 10000.01 m2 en adelante además de la tarifa señalada en el inciso 

anterior pagaran 2.50 UMA por cada hectárea o fracción que excedan. 
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Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la 

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 

por ciento sobre la tarifa señalada. 

 

V. Por dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente: 

a) Para vivienda, 1.5 UMA. 

b) Para uso comercial, 2.7 UMA. 

c) Para uso industrial, 5 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 Infraestructura lo 

realice, de conformidad con lo establecido en el Código Financiero. 

 

VI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

encomiendan al municipio, los contratistas con quienes este celebre 

contratos de obra pública y de servicio relacionados con la misma, pagarán 

una cuota equivalente de 5.80 al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo. 

 

VII. Por constancias de servicios públicos para uso doméstico se pagarán 2.8 
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UMA. 

 

VIII. Por constancias de servicios públicos para uso comercial o industrial se 

pagarán 2.8 UMA. 

 

IX. Por la expedición de constancias de terminación de obra, factibilidad, pre 

factibilidad, seguridad o estabilidad, de bodega, nave industrial, comercio y 

edificio por cada concepto, se pagará 0.15 UMA por m2. Así como para casa 

habitación o departamento 0.08 UMA por m2. 

 

X. Por inscripción anual al padrón municipal de contratistas: personas físicas 

7.5 UMA y personas morales 8 UMA. El plazo de registro será del 1 de enero 

al 31 de marzo del ejercicio fiscal. 

 

XI. Por reinscripción anual al padrón de contratistas, personas físicas y 

personas morales la cuota será de 4.5 UMA. El plazo de registro será del 1 

de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal. 

 

Artículo 26. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará el 5.70 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 lineamiento. 

 



 

 

 

369 

 

 

 

Artículo 27. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de 

suelo a que se refiere 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 esa 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 dicha Ley. 

 

Artículo 28. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente: 

 

TARIFA 

 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación 1.8 UMA. 

 

II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 4 UMA. 

 

Artículo 29. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2 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 UMA, por 
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cada m. de obstrucción. 

 

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

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

a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. 

 

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

objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente a 2.5 UMA 

por día. 

 

Artículo 30. 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 

Secretaria del Medio Ambiente y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará 

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

inconveniente, de expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá 

un costo de 0.15 UMA, por cada m3 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. 
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Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído 

por ésta, la cuota se incrementará a 0.30 UMA por cada m3  a extraer. 

 

Artículo 31. Por la realización de deslindes de terrenos se cobrará conforme a la 

siguiente: 

 

TARIFA 

I. De 1 A 500 m2. 

a) Rústicos, 3.5 UMA. 

b) Urbano, 4.5 UMA. 

 

II. De 501 a 1500 m2. 

a) Rústicos, 5.2 UMA. 

b) Urbano, 5.9 UMA. 

 

III. De 1501 a 3000 m2. 

a) Rústicos, 7.2 UMA. 

b) Urbano, 8.2 UMA. 

 

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará 0.50 UMA por cada 

100 m2 adicionales. 

 

Artículo 32. Para el caso de expedición de dictámenes por la Dirección Municipal 

de Protección Civil, se pagará, de acuerdo a la clasificación de empresas siguiente: 
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TARIFA 

 

I. Comercios, 3 UMA. 

II. Industrias, 21 UMA. 

III. Hoteles, 6 UMA. 

IV. Servicios, 3 UMA. 

V. Gasolineras y gaseras, 41 UMA. 

VI. Balnearios, 21 UMA. 

VII. Salones de fiesta, 8 UMA. 

 

Artículo 33. Por la autorización del permiso para la quema de juegos pirotécnicos, 

20 UMA. 

 

CAPÍTULO III 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS EN GENERAL Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 34. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente: 

 

TARIFA 

I. Por la búsqueda y copia simple de documentos, se cobrará el material y los 

gastos de impresión. 

 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.80 UMA. 
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III. Por la expedición de las siguientes constancias: 

a) Constancia de radicación, 1.50 UMA. 

b) Constancia de dependencia económica, 1.50 UMA. 

c) Constancia de ingresos, 1.50 UMA. 

 

IV. Por la expedición de otras constancias, 1.50 UMA. 

 

V. Por la reposición de certificaciones oficiales de obras públicas, 1.50 UMA. 

 

VI. Por la elaboración de contratos de compra-venta y arrendamientos, 2.50 

UMA. 

 

VII. Por la publicación municipal de edictos, 2 UMA por foja. 

 

Artículo 35. Por la expedición de reproducciones de información pública municipal 

que establece la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala, se cobrará conforme a los artículos 18 y 133 de la Ley antes 

mencionada. 

 

CAPÍTULO IV 

SERVICIO DE PANTEÓN 

 

Artículo 36. Por el servicio de limpieza y mantenimiento del panteón municipal, 

se deberá pagar anualmente 2.5 UMA por cada lote. 
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Artículo 37. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de 

lotes en el panteón municipal se pagará de acuerdo al número de anualidades 

pendientes. En ningún caso podrá exceder del equivalente a 30 UMA 

 

Artículo 38. Por el otorgamiento de permisos de colocación o     construcción que 

se realicen a las fosas con una vigencia de 30 días naturales, se pagará: 

 

TARIFA 

 

I. Lapidas o gavetas, 5 UMA. 

II. Monumentos, 8 UMA. 

III. Capillas, 11 UMA. 

 

Artículo 39. Cuando se compruebe que los servicios referidos en el presente 

Capítulo, sean solicitados por quienes tengan la calidad de pensionados, jubilados, 

viudas en situación precaria, adultos mayores, madres solteras y personas con 

capacidades diferentes, éstas cubrirán únicamente el 50 por ciento de la cuota 

respectiva. 

 

CAPÍTULO V 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

Artículo 40. Por los permisos que concede la autoridad municipal por la utilización 

de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 
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I.   Por cierre de una calle para la realización de eventos particulares, por un 

máximo de ocho horas y que, a consideración de la autoridad municipal, sea 

posible dicho cierre, se pagarán 4 UMA. 

 

II. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y recaudaciones 

integradas se cobrará diariamente por los días comprendidos en el 

permiso, se pagará 1.7 UMA por m. o m2 por día según sea el caso. 

 

Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas 

que se convengan por motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias 

anuales, debiendo la autoridad municipal aprobar dichas condiciones e informar 

oportunamente de las mismas al Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 41. 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 0.40 UMA por m. o m² que ocupen, independientemente del 

giro de que se trate. 

 

II. Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de temporada o 
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especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad 

establezca, pagarán la cantidad de 0.40 UMA por m. o m², 

independientemente del giro que se trate. 

 

CAPÍTULO VI 

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 

DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

Artículo 42. La tarifa por la prestación del servicio de agua potable para el año de 

calendario vigente, será lo que resulte de dividir 70 entre el valor de una UMA, y el 

cociente obtenido se multiplicará nuevamente por el valor de la UMA. 

 

Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los 

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

drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos fiscales. La tesorería 

municipal es la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro. 

 

Artículo 43. Por el mantenimiento o compostura de redes de agua potable, 

drenaje y alcantarillado público en fraccionamientos del municipio, se cobrará 

el equivalente a 8.5 UMA, los materiales que se requieran, los deberá 

proporcionar el usuario. 

 

I. Por el permiso para conectarse a la red de agua potable o drenaje público 

se cobrará 4 UMA. 
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II. Por el permiso para conectarse a red de agua potable o drenaje público, 

cuando el usuario requiera de los servicios por parte del personal del área 

de servicios municipales y material requerido, se sujetará a tarifas y 

condiciones que la autoridad establezca. 

 

CAPÍTULO VII 

POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

Artículo 44. Las cuotas de recuperación que aplique el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia por la prestación de servicios de acuerdo con la 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, serán ratificadas o reformadas 

por el Ayuntamiento y se notificará al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del municipio. 

 

Los importes recaudados se considerarán como ingresos del municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública. 

 

CAPÍTULO VIII 

POR CUOTAS DEL COMITÉ DE FERIA 

 

Artículo 45. Las cuotas de recuperación que aplique el Comité Organizador de las 

Tradicionales Ferias del Municipio, serán ratificadas o reformadas, y aprobadas por 

el Ayuntamiento y se notificará al Patronato respectivo. 
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Los importes recaudados se considerarán como ingresos del municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública. 

 

CAPÍTULO IX 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 46. La inscripción al padrón municipal de negocios, es obligatoria para 

las personas y establecimientos, ambulantes o fijos, de los giros mercantiles, 

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

conocidos como giros blancos y será de 7 UMA. 

 

La inscripción en el padrón a que se refiere el párrafo anterior, da derecho al 

contribuyente de obtener la licencia municipal de funcionamiento, vigente por el 

año calendario, misma que deberá ser renovada anualmente. 

 

La persona física o moral que solicite su cédula de inscripción al padrón municipal 

de negocios, deberá acreditar que está inscrita en el Registro Federal de 

Contribuyentes y pagará por este servicio la siguiente: 

 

TARIFA 

 

I. Régimen de incorporación fiscal o régimen simplificado de confianza: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 7 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con vigencia de un año de calendario, 3 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, razón social, giro, propietario, reposición 



 

 

 

379 

 

 

 

por extravió, 3 UMA. 

 

II. Establecimientos sujetos a otros regímenes fiscales: 

a) Expedición de cédula de empadronamiento, 3.7 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con vigencia de un año de calendario, 3 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, razón social, giro, propietario, reposición 

por extravió, 3 UMA. 

 

III. Gasolineras y gaseras: 

a) Expedición de cédula de empadronamiento, 16 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con vigencia de un año de calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, razón social, giro, propietario, reposición 

por extravió, 6 UMA. 

 

IV. Hoteles y moteles: 

a) Expedición de cédula de empadronamiento, 16 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con vigencia de un año de calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, razón social, giro, propietario, reposición 

por extravió, 6 UMA. 

 

V. Balnearios: 

a) Expedición de cédula de empadronamiento, 16 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con vigencia de un año de calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, razón social, giro, propietario, reposición 

por extravió, 6 UMA. 
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VI. Escuelas particulares de nivel básico: 

a) Expedición de cédula de empadronamiento, 11 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con vigencia de un año de calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, razón social, giro, propietario, reposición 

por extravió, 3.5 UMA. 

 

VII. Escuelas particulares de nivel medio superior y superior: 

a) Expedición de cédula de empadronamiento, 14 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con vigencia de un año de calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, razón social, giro, propietario, reposición 

por extravió, 5.5 UMA. 

 

VIII. Salones de fiestas: 

a) Expedición de cédula de empadronamiento, 21 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con vigencia de un año de calendario, 5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, razón social, giro, propietario, reposición 

por extravió, 6 UMA. 

 

Las autoridades municipales, a petición de la parte interesada podrán otorgar 

permisos provisionales, con vigencia desde un día y 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, 



 

 

 

381 

 

 

 

se cobrará de manera proporcional al número de días de vigencia, de acuerdo a 

las tarifas anteriores. 

 

La expedición de las licencias 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 licencia deberá realizarse dentro 

de los tres primeros meses de cada año. Para el caso de los permisos temporales 

o provisionales estos se solicitarán antes de iniciar actividades. 

 

Artículo 47. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 

155- A y 156 del Código Financiero. 

 

Artículo 48. Las licencias de funcionamiento para estos establecimientos 

comerciales con venta de bebidas alcohólicas, serán expedidas por la Secretaría 

de Finanzas, así como por la tesorería municipal, previo pago de los derechos 

causados. 

 

CAPÍTULO X 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA 

LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 49. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendos para la colocación 

de anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas 
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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 Municipal de Ecología, 

de acuerdo con la siguiente: 

 

TARIFA 

 

I. Anuncios adosados, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 2.30 UMA.  

b) Refrendo de licencia, 1.90 UMA. 

 

II. Anuncios pintados y/o murales, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 2.40 UMA.  

b) Refrendo de licencia, 1.20 UMA. 

 

III. Estructurales, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 6.80 UMA.  

b) Refrendo de licencia, 3.40 UMA. 

 

IV. Luminosos, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 14 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 7 UMA. 
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Artículo 50. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados 

y murales que tengan 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 XI 

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 

 

Artículo 51. El servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos 

sólidos urbanos (basura) efectuado por el Ayuntamiento, causará un derecho 

anual a los poseedores y/o propietarios de bienes inmuebles de acuerdo con la 

siguiente: 

TARIFA 

 

I. A los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles, 1.5 UMA, sin 
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perjuicio de recargos. 

 

II. Establecimientos comerciales y de servicios, 3.5 UMA, sin perjuicio de 

recargos. 

 

III. Establecimientos industriales, 51 UMA, sin perjuicio de recargos.                      

 

En el caso de la fracción I, el cobro se hará al momento del pago del impuesto 

predial. 

 

Para las fracciones II y III, el pago de este derecho se hará en el primer bimestre 

del ejercicio fiscal, tratándose de establecimientos con operaciones regulares.  

 

Cuando se trate de inicio de operaciones se pagará al tramitar la licencia 

correspondiente. 

 

IV. Por los servicios extraordinarios de recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos, efectuados por el personal de la Dirección de 

Servicios Públicos del municipio, a solicitud de los interesados, se cobrarán 

las cuotas siguientes: 

a) Industrias, 7.7 UMA por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad 

de sus desechos. 

b) Comercios y servicios, 4.55 UMA por viaje. 

c) Demás organismos que requieran el servicio en el municipio y periferia, 

4.55 UMA por viaje. 
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d) En lotes baldíos, 4.55 UMA. 

 

Artículo 52. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. 

 

Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes 

baldíos que no los limpien, el personal del Ayuntamiento respectivo podrá realizar 

esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.45 UMA, por m². 

 

TÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Artículo 53. Los productos que obtenga el municipio por concepto de enajenación 

de sus bienes, se recaudarán de acuerdo con el monto de las operaciones 

realizadas y de conformidad con lo dispuesto sobre el particular por la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

CAPÍTULO II 

POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 54. Por el arrendamiento del salón municipal de usos múltiples se cobrará 

la siguiente: 
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TARIFA 

 

I. Eventos particulares y sociales de arrendamiento local, 33 UMA. 

 

II. Eventos particulares y sociales de arrendamiento foráneo, 35 UMA. 

 

III. Eventos lucrativos, 56 UMA. 

 

IV. Institucionales, deportivos y educativos, 2 UMA. 

 

Artículo 55. El arrendamiento de otros bienes inmuebles municipales, se 

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

productos que se cobren serán establecidos por el Ayuntamiento, según el uso del 

inmueble del que se trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación 

y a su estado de conservación. 

 

Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento 

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

inferior a 50 UMA. 

 

CAPÍTULO III 

ENAJENACION DE LOTES EN EL PANTEON MUNICIPAL 
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Artículo 56. Los ingresos por concepto de enajenación de un lote en el panteón 

municipal, con las medidas de 1.00 m por 2.30 m causarán derechos en favor del 

Municipio en razón de 60 UMA. 

I. Por el cambio de propietario de lotes del panteón municipal, se deberán 

pagar 10 UMA.  

 

II. Por ceder los derechos sobre un lote de panteón o por el cambio de 

propietario de lotes del panteón municipal, se deberán pagar 10 UMA. 

 

III. Por la reposición del título de propiedad, se deberán pagar 6 UMA.  

 

IV. Si extravía su documento del lote del panteón municipal y solicita una 

reposición, se deberán pagar 6 UMA. 

 

CAPÍTULO IV 

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 57. Los ingresos provenientes del interés por intervención de capitales 

con fondos del erario municipal, se causarán y recaudarán de acuerdo a las tasas 

y condiciones estipuladas en cada caso, en los términos que señalan los 

artículos 221 fracción II y 222 del Código Financiero. 

 

Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del municipio, 

remitiéndose el informe de dichas operaciones, su contabilidad y los productos 
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obtenidos en forma mensual, conjuntamente con la cuenta pública al Congreso 

del Estado de Tlaxcala. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 

Artículo 58. Los adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones, 

causarán un recargo con forme a la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2023. Cuando el contribuyente pague las contribuciones omitidas, 

el importe de los recargos no excederá de las contribuciones causadas durante 

cinco años. 

 

En el caso de autorización de pago en plazos, el porcentaje de recargos será a con 

forme a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. El monto 

de los créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento que señala el 

artículo 27 del Código Financiero. 

 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

Artículo 59. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II 

del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de 
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una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con multas que a continuación 

se especifican: 

 

I. Por no empadronarse o refrendar el empadronamiento en la tesorería 

municipal, dentro de los términos que el Código Financiero señale, 11 UMA. 

 

II. Por omitir los avisos o manifestaciones que proviene el Código Financiero, 

en sus diversas posiciones o presentarlas fuera de plazos, 11 UMA. 

 

III. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil, se sancionará con una multa 

de 20 UMA. 

 

IV. Resistirse por cualquier medio a las visitas en el domicilio fiscal o no 

proporcionar datos, informes, documentos, registros y en general, los 

elementos necesarios para la práctica de la visita, 100 UMA. 

 

V. Por no tener a la vista y dentro de la negociación la licencia de 

funcionamiento municipal vigente, o en su caso, la solicitud de licencia o 

refrendo recepcionada, 11 UMA. 

 

VI. Por mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera de los 

horarios autorizados, 100 UMA. 

 

VII. Por llevar a cabo negociaciones o actos comerciales que contravengan lo 
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dispuesto por el Bando de Policía y Gobierno del municipio de San Lucas 

Tecopilco, se sancionara con una multa de 100 UMA. 

 

VIII. Por no respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento y/o 

realizar otra actividad distinta a la señalada en dicha licencia, se sancionará 

con una multa de 100 UMA. 

 

IX. Por desperdiciar el agua potable o dañar cualquier tipo de recurso natural al 

realizar actividades de limpieza, remodelación o similares en 

establecimientos comerciales, se sancionará con una multa de 100 UMA. 

 

X. Por tener objetos o mercancías en la parte exterior de algún establecimiento 

comercial, que obstruyan la vía pública o pongan en riesgo la seguridad de 

los transeúntes, se sancionará con una multa de 32 UMA. 

 

Artículo 60. 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 61. Las infracciones no comprendidas en este Título que contravengan 

las disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto 

por el Código Financiero. 

 

Artículo 62. Las tarifas de las multas por infracciones contempladas en el artículo 
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59 de esta Ley se cobrarán de acuerdo a lo que establecen los reglamentos 

municipales y el Bando de Policía y Gobierno Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

INDEMNIZACIONES 

 

Artículo 63.  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 IV 

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SUBSIDIOS 

 

Artículo 64. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda del 

municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios se harán 

efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, mismos que 

se deberán contabilizar en el patrimonio municipal. 

 

Artículo 65. El Ayuntamiento durante el presente ejercicio fiscal, cuando esté 

plenamente justificado, podrá ejercer en cualquier tiempo las facultades que le 

confiere el primer párrafo del artículo 201 del Código Financiero. 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 Y OTROS INGRESOS 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 66. Son ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de 

Seguridad Social, las Empresas productivas del estado, las entidades de la 

administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes Legislativo y 

Judicial, los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos por 

sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generan recursos. 

 

TÍTULO NOVENO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 67. Son los recursos que reciben las Entidades Federativas y los 

Municipios por concepto de participaciones, aportaciones convenios, incentivos 

derivados de colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. 

 

Las participaciones y aportaciones que correspondan al municipio, serán percibidas 

en los términos establecidos en el Titulo Décimo Quinto, Capítulos V y VI del Código 

Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en su caso se 

celebren. 
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TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 68. Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes 

públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias 

y propiedades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

Los ingresos a que se refiere este Capítulo, se percibirán en los términos y 

condiciones de los ordenamientos, decretos o acuerdos que los establezcan. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 69. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos 

o externos a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación 

correspondiente. Los créditos que se obtienen son: emisiones de instrumentos en 

mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de 

enero del 2023, autorizando el cobro anticipado anualizado de Impuestos y 

Derechos 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. 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 Municipio de San Lucas Tecopilco, 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 sus ciudadanos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, 

bandos, y disposiciones de observancia general aplicables en la materia. 

 

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 

diez días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 

DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 
AVELAR 
VOCAL 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 
JIMÉNEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 
ORTIZ 
VOCAL 

 
 

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 
VOCAL 

 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO 
VOCAL 

 
 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 
CORTERO 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 
YONCA 
VOCAL 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 
CERVANTES 

VOCAL 
 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 

 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 16-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo X  

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca X  
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores X  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez X  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria P  
20 Lorena Ruíz García X  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz X  
22 Rubén Terán Águila X  
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   

25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   

VOTACIÓN L LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 173/2022 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del 

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

Cruz Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

173/2022, por lo que, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  Estado de Tlaxcala, 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, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto 

de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2023, bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

9. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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4. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 23 de septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala 

la Iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2023, misma que fue 

presentada al Congreso del Estado el día 29 de septiembre de 2022. 

 

5. Con fecha 05 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Iniciativa señalada fue remitida a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, bajo el Expediente Parlamentario 

número LXIV 173/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

6. Con fecha de 10 de noviembre de 2022, la Comisión que suscribe y reunido 

el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, 

para ser presentado al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

 

Del estudio realizado se arribó a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracciones 

I, II y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

80 y 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

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

Ingresos de los Municipios. 
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14. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, decretos o 

acuerdos. 

 

15. Que, en tal sentido, los artículos 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, regulan dicha 

facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la 

procedencia de una iniciativa. 

 

16. Que en cuanto a la competencia de la Comisión que suscribe, el artículo 49, 

fracción II, inciso a, del mismo Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización le corresponde, entre otras atribuciones: 

Dictaminar sobre: Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios. 

 

17. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

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

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

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

política y administrativa, por lo que, contribuir a su desarrollo es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su capacidad de ejecución y contar con 
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los recursos financieros para atender los servicios que constitucionalmente 

están obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos 

correspondientes, de aquí 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 fortalecer 

su desarrollo. 

 

18. Que en los artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y 85 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, establecen las directrices a que deben sujetarse 

las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de los Municipios.  

 

Que en la iniciativa objeto de estudio se consideran criterios generales de 

política económica, su estructura al clasificador por rubro de ingresos 

municipales se elabora conforme a lo establecido en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas que para tal efecto emita  el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); así mismo se incluyen los formatos de 

información contable y presupuestal establecidos por la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios dando cumplimiento 

a lo preceptuado en dichos ordenamientos en materia de Contabilidad 

Gubernamental, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores los cuales deberán ser congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de los mismos.  
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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 alleguen por la suscripción de convenios de 

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que 

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

paramunicipales. 

 

19. Que esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos 

primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico 

financiero, estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar 

un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia y proporcionalidad, 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. 

 

20. Que 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 
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secuencia y numeración de la ley, a fin de precisarlos y clarificar su 

contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el  

Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al 

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación 

de ingresos en el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala. 

 

21. Reviste capital importancia el análisis exhaustivo a que se sujetó el apartado 

de la iniciativa relativo a la previsión de cobro del derecho de alumbrado 

público. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, conforme a su 

diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta de reiterados 

escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal por parte de los 

destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro del derecho en 

mención, que han culminado con el pronunciamiento de inconstitucionalidad 

del mismo. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro, anteriormente se estableció 

una dualidad de directrices para hacer efectivo el derecho en aprecio: por un 

lado, el mandato de cobrar el derecho de alumbrado público distribuyendo de 

manera proporcional los costos correspondientes por la prestación del 

servicio, entre el total de contribuyentes del municipio; y por otro, el 

imperativo a cada uno de éstos (sea para uso doméstico, comercial, de baja 

tensión, servicio general de alta tensión y servicios especiales) de pagar ese 

derecho mediante la fijación de un porcentaje en proporción a su consumo 

periódico de energía eléctrica. 
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La práctica jurisdiccional ha dado patente de los múltiples juicios de amparo 

que personas físicas y morales con asiento en los diferentes municipios de la 

Entidad, han promovido contra los apartados correspondientes de las leyes 

de ingresos que prevén tal forma de pago por concepto de derecho de 

alumbrado público; al cabo de lo cual, los órganos jurisdiccionales del 

conocimiento, en igual número de casos han concedido la protección de la 

justicia federal al considerar que el esquema de cobro antes descrito 

contraviene lo dispuesto en la materia por la Constitución Federal. 

 

Muestra de ello, se inició la Acción de Inconstitucionalidad identificada con el 

número 185/2021 que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, contra las porciones normativas que regulan el cobro del derecho 

de alumbrado público de las leyes de ingresos de algunos municipios del 

Estado de Tlaxcala; donde al resolver, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró la invalidez de dichos artículos, por que vulnera los principios 

de proporcionalidad y equidad tributaria por que representaba la presunción 

de capacidad económica de los contribuyentes y no prevenían un mismo 

cobro por el mismo servicio de alumbrado público. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, en la citada resolución se 

consignó el deber de esta Legislatura, para que, en lo sucesivo, como en la 

presente etapa de dictaminación y diseño legislativo de las leyes de ingresos 

de los municipios tome las previsiones parlamentarias necesarias para evitar 

la reiteración de vicios o aspectos de inconstitucionalidad en el cobro del 

servicio de alumbrado público, como el antes descrito. 
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22. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis del apartado 

de la iniciativa relativo a los costos por acceso a la información pública en 

sus diferentes modalidades. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha 

ley, conforme a su diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta 

de reiterados escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal 

por parte de los destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han culminado con el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad del mismo en más de un caso. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro por la reproducción multimodal 

de información pública, de manera reiterada desde ejercicios anteriores, los 

municipios han establecido el imperativo de pagar unidades de medida y 

actualización (UMA) por foja, en la mayoría de casos, o incluso por la 

búsqueda de información o envío de la misma en el caso del formato digital; 

práctica que, lejos de fomentar una cultura de transparencia en la 

administración pública, ha dificultado, tornado escasa o inexistente la tutela 

por parte de las administraciones, del derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado democrático de derecho debe representar 

uno de los principales ejes de legitimación del ejercicio de autoridad, como 

mandata en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

del Estado de Tlaxcala, y diversos artículos que recogen el mismo fin dentro 

de marco convencional de derechos humanos.  
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A propósito del tema, en la Acción de Inconstitucionalidad que promovió la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra los artículos que regula los 

costos de acceso a la información en la Ley de Ingresos de algunos 

municipios del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2022; la Suprema 

Corte de Justicia la Nación, al resolver, declaró la invalidez, por considerar 

que atentan contra los derechos de acceso a la información pública y 

seguridad jurídica; así como a los principios de gratuidad en el acceso a la 

información, legalidad, legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad en las 

contribuciones. 

 

En conclusión, a lo anterior, el Alto Tribunal del país estimó que el solo hecho 

de acceder a la información pública no es por sí mismo generador de cargas 

económicas, pero su reproducción puede implicar costos por los materiales 

que para tal efecto se empleen. Es así que en dicha resolución se tuteló el 

principio de gratuidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, para efecto de observar semejante directriz constitucional dentro 

del diseño legislativo de las leyes de ingresos de los municipios de la Entidad, 

se estimó conveniente el establecimiento de costos por la expedición de 

copias certificadas y simples en la modalidad de acceso a la información, 

tomando en cuenta que la distinción entre ambas acciones administrativas, 

aunque mínima, existe en tanto que uno u otro formato de información implica 

diferente grado de atención administrativa o de inversión material y de trabajo 

personal en su elaboración. 
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De ahí que, aunque se considera un cobro distinto por cada modalidad, 

ninguno de tales rubros se considera lesivo en la economía del ciudadano 

interesado, pues tal previsión, aun así, no escapa al mandato de gratuidad o 

proximidad de gratuidad (considerando costos reales de reproducción) 

previsto en la Constitución Federal; máxime si se considera que tales pagos 

menores y ajustados a la realidad en términos de costos materiales, son 

notoriamente inferiores a los costos que en ejercicios anteriores 

contemplaban en sus leyes de ingresos los municipios de la Entidad. 

 

23. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis de los 

artículos que se destinan al cobro del suministro de agua potable en algunas 

leyes de ingresos de la Entidad para ejercicio fiscal 2022, debido a la Acción 

de Inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por no establecer elementos mínimos como tasa o cuota a cobrar 

para dar certeza a los contribuyentes y delegaban a las autoridades 

municipales su determinación.  

 

24. Que es criterio 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 2023, ningún 

incremento desproporcionado e injustificado. 

 

En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 



 

 

 

408 

 

 

 

Tlaxcala, con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, fracción I, II y 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; el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

expide el siguiente: 

 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. En el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, las personas físicas y morales 

están obligadas a contribuir para el gasto público, conforme a los ordenamientos 

tributarios que el Estado y el Municipio establezcan. 

 

Los ingresos que el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala percibirá durante el ejercicio 

fiscal del año 2023, serán los obtenidos conforme a los siguientes conceptos: 

 

I. Impuestos. 
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II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad social. 

III. Contribuciones de Mejoras. 

IV. Derechos. 

V. Productos. 

VI. Aprovechamientos. 

VII. Ingresos por venta de bienes prestación de servicios y otros ingresos. 

VIII. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. 

IX. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones. 

X. 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 2023, que no se sean contemplados 

en la presente Ley, podrán ser recaudados por la Tesorería Municipal conforme a 

lo establecido en la misma.  

 

Para efectos de esta ley se entenderá por: 

 

a) Administración Municipal: El aparato administrativo que tiene a su cargo 

la prestación de servicios públicos municipales, mismo que está 

subordinado al Presidente Municipal. 

b) Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Estado por funciones 

de derecho público distintos de: las contribuciones, los ingresos derivados 
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de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados 

y las empresas de participación estatal y municipal. 

c) Ayuntamiento: Como el Órgano colegiado del Gobierno Municipal que 

tiene la máxima representación política que encauza los diversos intereses 

sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo. 

d) Base gravable:  Son los costos que le genera al municipio la prestación del 

servicio de alumbrado público en todo el territorio municipal.  

e) CML. COMÚN:  Es el costo unitario por metro luz obtenido de la suma de 

los gastos por el mantenimiento de infraestructura y de los elementos de 

iluminación, además de los energéticos de los sitios generales y vialidades 

secundarias y terciarias o rurales del municipio que no se encuentren 

contemplados en CML. PÚBLICOS, dividido entre el número de luminarias 

que presten este servicio, el resultado se divide entre la constante de 

veinticinco metros de distancia interpostal de luminarias de forma estándar. 

f) CML. PÚBLICOS: Es el costo unitario por metro luz obtenido de la suma de 

los gastos por mantenimiento de infraestructura y de los elementos de 

consumo de energía eléctrica de las áreas de los sitios públicos de acceso 

general a toda la población, como son parques públicos, bulevares, 

iluminación de edificios públicos, semáforos, canchas deportivas, 

iluminaciones festivas, iluminaciones especiales, sustitución de cables 

subterráneos o aéreos, iluminación de monumentos, energía de las fuentes, 

dividido entre el número de luminarias correspondiente a este servicio, el 

resultado se divide entre la constante de veinticinco metros, que 

corresponde al promedio de distancia interpostal de luminarias de forma 

estándar. 



 

 

 

411 

 

 

 

g) Código Financiero: Al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

h) Contribuciones de Mejoras. Son las establecidas en Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

públicas 

i) CU: Es el costo unitario por los gastos generales del servicio, que se obtiene 

de la suma de los gastos por administración y operación del servicio, así 

como las inversiones en investigación para una mejor eficiencia tecnológica 

y financiera que realice el municipio, dividido entre el número de sujetos 

pasivos que tienen contrato con Empresa Suministradora de Energía. 

j) Cuotas y Aportaciones de Seguridad social: Son las contribuciones 

establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado 

en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de 

seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

k) Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 

Estado 
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l) FRENTE: Es la cantidad de metros luz de cara a la vía pública que el predio 

del sujeto pasivo tenga, siendo aplicable el que se especifica en esta ley. 

m) Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar 

las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o 

de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

n) Ingresos Derivados de Financiamiento: Son los ingresos obtenidos por 

la celebración de empréstitos internos o externos, a corto o largo plazo, 

aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos que 

se obtienen son por: emisiones de instrumentos en mercados nacionales e 

internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos 

bilaterales y otras fuentes. 

o) Ingresos por venta de bienes prestación de servicios y otros ingresos: 

Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de 

Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la 

administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo 

y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así 

como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su 

operación, que generen recursos. 

p) Ley de Ingresos Estatales: Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala. 

q) Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

r) m: Metro lineal.  

s) m²: Metro cuadrado. 

t) m³: Metro cubico. 



 

 

 

413 

 

 

 

u) MDSIAP=SIAP: Es la fórmula para el cálculo del monto de la contribución 

y/o tarifa, determinado en Moneda Nacional y/o en UMAS que aplicado al 

beneficio de cada sujeto pasivo dado en metros luz, considerando su frente 

y los montos de las 3 variables CML.PUBLICOS, CML.COMUN y CU, que 

determina el monto a contribuir por el derecho de alumbrado público, 

aplicable en todo el territorio municipal. 

v) METRO LUZ: Es la unidad de medida que representa el costo que incluye 

todos los costos que representa el brindar el servicio de alumbrado público 

en el área comprendida desde la mitad de la vialidad, boulevard, calle, 

pasillo, privada, callejón o andador de que se trate, en forma paralela hasta 

el límite exterior del inmueble que se beneficia del alumbrado público en una 

distancia de un metro. 

w) Municipio: Municipio de Santa Cruz Tlaxcala. 

x) Objeto: Es la prestación del servicio de alumbrado público para los 

habitantes del municipio de SANTA CRUZ Tlaxcala en las vías públicas, 

edificios públicos y áreas públicas, localizadas dentro del territorio 

municipal. 

y) Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal, y Fondos Distintos de Aportaciones: Son los 

recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por 

concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados 

de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. 

z) Predio Suburbano: Predio situado en las afueras o cercanías del poblado, 

con esa índole mixta de predio rústico y urbano. 
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aa) Presidencias de Comunidad: Todas las Presidencias de Comunidad que 

se encuentran legalmente constituidas en el territorio del Municipio, San 

Lucas Tlacochcalco, San Miguel Contla, Jesús Huitznahuac, Guadalupe 

Tlachco. 

bb) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 

cc) Solo y exclusivo para condominios su frente es considerado la unidad 

resultante de la división del total del frente iluminado entre el total de 

condóminos. 

dd) Sujeto: Son los propietarios, tenedores, poseedores de inmuebles o 

beneficiarios directos o indirectos de los anteriores que no tengan el 

carácter de propietario, derivado de la prestación del servicio municipal del 

alumbrado público en dichos inmuebles, estén o no registrados en la 

empresa suministradora de energía eléctrica, dentro del territorio municipal. 

ee) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones: Son los recursos que reciben en forma directa 

o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, 

de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 

sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

ff) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 

pago de obligaciones y supuestos previstos en las Leyes federales, de las 

entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes vigente para el ejercicio 

2023. 
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Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 

 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala 
Ingreso 

Estimado 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total     80,479,165.87  

Impuestos       3,841,609.23  

Impuestos Sobre los Ingresos                      0.00    

Impuestos Sobre el Patrimonio       3,663,518.43  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones                       0.00    

Impuestos al Comercio Exterior                       0.00    

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables                       0.00    

Impuestos Ecológicos                       0.00    

Accesorios de Impuestos         178,090.80  

Otros Impuestos                       0.00    

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago                       0.00    

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                       0.00    

Aportaciones para Fondos de Vivienda                       0.00    

Cuotas para la Seguridad Social                       0.00    

Cuotas de Ahorro para el Retiro                       0.00    

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social                       0.00    

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social                       0.00    

Contribuciones de Mejoras                       0.00    
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Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                       0.00    

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley 

de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.                       0.00    

Derechos       7,281,666.97  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de Dominio Público                       0.00    

Derechos por Prestación de Servicios       7,092,591.04  

Otros Derechos         189,075.93  

Accesorios de Derechos                       0.00    

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago                       0.00    

Productos           41,726.69  

Productos           41,726.69  

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago                       0.00    

Aprovechamientos         105,491.84  

Aprovechamientos         105,491.84  

Aprovechamientos Patrimoniales                       0.00    

Accesorios de Aprovechamientos                       0.00    

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de 

Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                       0.00    

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios 

y Otros Ingresos                       0.00    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad 

Social                       0.00    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios de Empresas Productivas del Estado                       0.00    
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos 

No Empresariales y No Financieros                       0.00    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 

No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria                       0.00    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 

Financieras Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria                       0.00    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 

Financieras no Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria                       0.00    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con 

Participación Estatal Mayoritaria                       0.00    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los 

Órganos Autónomos                       0.00    

Otros Ingresos                       0.00    

Participaciones,  Aportaciones,  Convenios,  Incentivos  

Derivados  de   la Colaboración Fiscal y Fondo 

Distintos de Aportaciones     69,208,671.14  

Participaciones     36,714,640.25  

Aportaciones     30,901,073.70  

Convenios           51,967.44  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal       1,540,989.75  

Fondos Distintos de Aportaciones                       0.00    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00  

Transferencias y Asignaciones                       0.00    

Subsidios y Subvenciones                       0.00    
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Pensiones y Jubilaciones                       0.00    

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para 

la Estabilización y el Desarrollo                       0.00    

Ingresos Derivados de Financiamientos                       0.00    

      Endeudamiento Interno                       0.00    

      Endeudamiento Externo                       0.00    

      Financiamiento Interno                       0.00    

 

 

Los recursos adicionales que perciba el Municipio en el transcurso del ejercicio fiscal 

de 2023, por concepto de: ajustes a las participaciones estatales; mayores ingresos 

transferidos por la federación; por mayores ingresos propios por eficiencia en la 

recaudación; se incorporarán automáticamente a los conceptos y montos estimados 

a que se refiere el primer párrafo de este artículo y se aplicarán a los programas y 

acciones que el Cabildo autorice a propuesta del presidente Municipal. 

 

Artículo 3. Las participaciones y las transferencias federales que correspondan al 

Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del Código, a la Ley de 

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

 

Artículo 4. Las contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse o 

complementarse con base al Código Financiero, al otorgamiento de facultades 

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

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

participaciones y aportaciones. 
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Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades 

de la administración pública estatal y municipal, así como por los organismos 

públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. 

 

Artículo 6. Los ingresos que perciban las presidencias de comunidad, deberán 

recaudarse aplicando las tarifas establecidas en la presente Ley utilizando las 

formas valoradas que establezca la Tesorería Municipal y enterarlos a la Tesorería 

del Municipio conforme a lo establecido en artículo 120 fracción VII de la Ley 

Municipal. 

 

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.  

 

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

a través de la Tesorería Municipal, expedirá el correspondiente comprobante fiscal 

digital que reúna los requisitos del Código Fiscal de la Federación. 

 

Artículo 8. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa 

Autorización del Congreso del Estado. Estos empréstitos se aplicarán 

exclusivamente a inversiones públicas productivas y se sujetarán a lo establecido 

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

y de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 9. Son sujetos de este impuesto: 

I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios ubicados en el 

territorio del Municipio. 

II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la propiedad. 

III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal. 

 

Artículo 10. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 

I. Los poseedores, cuando no se encuentre registrado el propietario. 

II. Los copropietarios o coposeedores. 

III. Los fideicomisarios. 

IV. Los notarios públicos que autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de 

que se está al corriente del pago del impuesto predial, hasta por el importe 

del impuesto omitido y sus accesorios. 

V. Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el 

cobro del impuesto o expidan o autoricen comprobantes de pago de este 

impuesto o los trámites relativos al traslado de dominio. 
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Artículo 11. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los 

valores asignados a los predios en los términos del Título Sexto, Capítulo I del 

Código Financiero de conformidad con las tarifas siguientes: 

I. Predios urbanos: 

 a) Edificados, 2.30 al millar. 

  b) No edificados, 3.00 al millar.  

II. Predios rústicos, 1.60 al millar. 

III. Predios ejidales: 

  a) Edificados, 2.30 al millar. 

  b) Rústicos, 1.50 al millar. 

 

Artículo 12. Si al aplicar las tarifas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 2.33 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; 

en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 1.63 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 

sobre el excedente de la cuota señalada para predios urbanos siempre y cuando 

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

 

Artículo 13. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del 

mes de marzo de 2023. Los pagos que se realicen con posterioridad al plazo 

establecido, deberán cubrirse conjuntamente con sus accesorios, conforme al 

artículo 223 fracción II del Código Financiero y la Ley de Ingresos de la Federación 

2023. 
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El Municipio podrá autorizar campañas de regularización con el objetivo de elevar 

la recaudación, así como, las restricciones para llevarse a cabo. En dichas 

campañas podrán darse incentivos hasta del cien por ciento para no pagar recargos 

y multas.  

 

Artículo 14. Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se cubrirá 

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

correspondientes de acuerdo al artículo 11 de esta Ley. 

 

Artículo 15. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán 

su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 

del Código Financiero y demás disposiciones relativas aplicables. 

 

Artículo 16. El valor de los predios que se destinen para uso comercial, industrial, 

empresarial, de servicios o turístico, se fijará conforme lo estipulado el Código 

Financiero y demás leyes aplicables en la materia, considerando el valor más alto 

de la operación sean catastral o comercial. 

 

Para el caso de predios cuyo valor comercial o de operación se conozca, este 

registrado en el padrón catastral, o se determine mediante avaluó, se tomará éste 

como base para el impuesto predial. 

 

Artículo 17. Los predios ejidales, tributarán de conformidad con lo establecido en 

el artículo 11 de esta Ley. 
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Artículo 18. Los propietarios o poseedores de predios destinados a actividades, 

agropecuarias, avícolas y forestales, que, durante el ejercicio fiscal del año 2023, 

regularicen sus inmuebles mediante su inscripción en los padrones 

correspondientes, no pagarán el monto del Impuesto Predial a su cargo por 

ejercicios anteriores, ni los accesorios legales causados. 

 

Tratándose de los demás predios, diferentes a los estipulados en el párrafo anterior, 

deberán pagar el Impuesto Predial del ejercicio y hasta dos ejercicios atrás; 

quedando exceptuados los accesorios legales causados.   

 

Artículo 19. Los contribuyentes del Impuesto Predial que se presenten 

espontáneamente a regularizar su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo 

causados en el ejercicio fiscal 2022 y anteriores, gozarán durante los meses de 

enero a marzo del año 2023, de un descuento del 80 por ciento en los recargos y 

actualizaciones que se hubiesen generado. 

 

Artículo 20. En todo caso, el monto anual del Impuesto Predial a pagar durante el 

ejercicio fiscal del año 2023, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año 2022. 

 

Los contribuyentes del impuesto predial deberán realizar de forma obligatoria la 

manifestación en los plazos establecidos en los artículos 31 y 48 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala.   
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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. 

II. La base del impuesto será el valor que resulte mayor; entre el valor de la 

operación, valor comercial o lo señalado en el artículo 208 del Código 

Financiero. 

III. Este impuesto se pagará aplicando una tarifa del 2.00 por ciento a lo 

señalado en la fracción anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 209 

del Código Financiero. 

IV. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el       

artículo 210 del Código Financiero, se concederá una reducción al valor del 

inmueble de 7.00 UMA elevadas al año.  

V.  Si al aplicar las tarifas y reducciones anteriores a la base, resultare un 

impuesto inferior a 8.00 UMA o no resultare se cobrará esta cantidad como 

mínimo de traslado de dominio. 
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VI. Por la contestación de avisos notariales, se cobrará el equivalente a 8 UMA. 

Solo se cobrará cuando se trate de rectificación de medidas, erección, 

lotificación y fusión. 

 

El pago de este impuesto se deberá realizar dentro de los 30 días después de 

realizarse la operación. 

 

CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Artículo 22. El Municipio percibirá en su caso el impuesto a que se refiere este 

Capítulo, de conformidad al Título IV, Capítulo III del Código Financiero. 

 

El Municipio podrá celebrar convenios con el Estado para la administración, 

recaudación y fiscalización del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 23. En este apartado se incluirán en su caso las contribuciones 

establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Municipio en 

cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o a 
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las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 

proporcionadas por el mismo Municipio. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 24. Los sujetos de esta contribución serán aquellos habitantes que resulten 

beneficiados con la construcción de una obra pública federal o municipal. 

 

La contribución por mejoras será determinada en porcentaje de acuerdo al tipo de 

obra que se construya y el valor de inversión; dicha contribución será fijada por el 

Cabildo. 

 

Las contribuciones recaudadas por este concepto deberán enterarse a la Tesorería 

Municipal quien expedirá el recibo oficial y registrará contablemente, misma que 

formará parte de la cuenta pública municipal. 

 

 

TÍTULO QUINTO 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 25. Son sujetos de los derechos municipales, las personas que soliciten la 

prestación de un servicio público o el desarrollo de una actividad y las que resulten 

beneficiadas o afectadas por las actividades realizadas por el Municipio. 

 

CAPÍTULO II 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES 

 

Artículo 26. Por los avalúos de predios urbanos o rústicos que se efectúen a 

solicitud de los propietarios o poseedores, deberán pagarse los derechos 

correspondientes, tomando como base el valor que resulte de aplicar al inmueble la 

tabla señalada en el artículo 11 de la presente ley de acuerdo con la siguiente: 

 

TA R I FA 

 

I. Por predios urbanos. 

a) Con valor hasta de $5,000.00, 2.50 UMA. 

b) De $5,000.01 a $10,000.00, 3.50 UMA. 

c) De $10,000.01 a $20,000.00, 6.00 UMA. 

d) De $20,000.01 en adelante, 9.00 UMA. 

II. Por predios rústicos, 2.50 UMA.  

III. Por predios ejidales, 2.50 UMA. 

 

CAPÍTULO III 
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SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 27. Los servicios prestados por el Municipio en materia de desarrollo 

urbano, obras públicas, ecología y protección civil, se pagarán de conformidad con 

la siguiente: 

 

TARIFA 

 

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

a) De 1.00 a 75.00 m, 1.80 UMA. 

b) De 75.01 a 100.00 m, 2.50 UMA. 

c) Por cada m o fracción excedente del límite anterior se cobrará 0.13 UMA. 

d) Tratándose de desarrollos habitacionales y/o fraccionamientos se 

multiplicará por el factor 3.10 el costo por alineamiento.  

                                

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, de 

remodelación de obra nueva, ampliación, así como por la revisión de las 

memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa:                                                    

a) De bodegas y naves industriales, 0.30 UMA, por m². 

b) De locales comerciales y edificios, 0.30 UMA, por m².  

c) De casas habitación por m² de construcción se aplicará la tarifa siguiente: 

1. De Interés social, 0.025 UMA. 

2. De tipo medio, 0.050 UMA. 
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3. Residencial, 0.10 UMA. 

4. De lujo, 0.20 UMA. 

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

multiplicara por el factor 3.10 por cada nivel de construcción. 

e) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales, pagarán 0.30 

UMA por m. 

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, 2.50UMA. 

2. Por cada gaveta, 1.50 UMA. 

g) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados 

y realizados por empresas: 0.80 UMA, por m., m² o m3, según sea el 

caso. 

1. Por el otorgamiento de licencias para construcción de 

fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de urbanización, se 

pagará 0.08 UMA por m., m² o m3. 

 

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

lo dispuesto en la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. 

 

III. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar se aplicara la 

siguiente: 

TARIFA 

a) Urbano: 
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1. Hasta de 250.00 m², 7 UMA. 

2. De 250.01 hasta 500 m², 10 UMA. 

3. De 500.01 hasta 1,000.00 m², 15 UMA. 

4. De 1,000.01 hasta 5,000.00 m², 22 UMA. 

5. De 5,000.01 hasta 10,000.00 m², 35 UMA. 

6. De 10,000.01 m² en adelante, 58 UMA.  

 

   b) Sub-urbano. 

1. Hasta de 250.00 m², 4.20 UMA. 

2. De 250.01 hasta 500.oo m², 6.00 UMA. 

3. De 500.01 hasta 1,000.00 m², 10.20 UMA. 

4. De 1,000.01 hasta 5,000.00 m², 13.20 UMA. 

5. De 5,000.01 m² en adelante, 33.00 UMA. 

 

c) Rústico: 

   1. Hasta 250.00 m², 2.10 UMA. 

   2. De 250.01 hasta 500.00 m², 3.00 UMA.    

   3. De 500.01 hasta 1,000.00 m², 5.10 UMA.     

   4. De 1,000.01 hasta 5,000.00 m², 6.60 UMA.      

   5. De 5,000.01 m² en adelante, 16.50 UMA.   

 

Tratándose de desarrollos inmobiliarios y/o fraccionamientos el resultado derivado 

de los cálculos por cada lote y/o terreno, se multiplicará el costo por el factor 3.10 

en cada caso. 

 



 

 

 

431 

 

 

 

Para efectos de esta Ley se entenderá como predio suburbano el que cuente 

cuando menos con tres servicios básicos. 

 

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. 

 

IV. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente: 

a) Para casa habitación por m², 0.12 UMA por m².                   

b) Para uso comercial hasta 100.00 m², 0.22 UMA por m².   

c) Para uso comercial más de 100.00 m², 0.17 UMA por m². 

d) Para uso industrial hasta 100.00 m², 0.22 UMA por m².    

e) Para uso industrial de más de 100.00 m², 0.25 UMA por m². 

f) Para fraccionamiento, 0.45 UMA por m². 

 

 

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

prestará el servicio sin costo alguno. 
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Cuando el Municipio carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar 

el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Infraestructura del Estado 

de Tlaxcala lo realice, será proporcionado de conformidad con lo establecido en el 

Código Financiero. 

 

V. 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. 

 

VI. Por el dictamen de protección civil: 

a) Comercios: 

1. Pequeños y medianos, 5 UMA. 

2. Grandes, 10 UMA.  

b) Industrias: 

1. Hasta a por una ocupación igual o menor a 1000 m2, 40 UMA, se 

pagará 0.06 UMA por cada m2 excedente de ocupación. 

c) Hoteles y Moteles, 3 UMA, 1.6 UMA más por habitación. 

d) Servicios: 

1. Pequeños y medianos, 5 UMA. 

2. Para grandes,10 UMA. 

e) Gasolineras y gaseras, 100 UMA 

f) Balnearios: 

1. Hasta de 2 albercas, 15 UMA. 
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2. De 3 albercas en adelante, 40 UMA. 

g) Salones de fiestas, 20 UMA. 

h) Escuelas medio superior, 100 

i) Escuelas nivel superior, 200 UMA. 

j) Otros no especificados,  

1. Micros, 5 UMA. 

2. Pequeños, 15 UMA. 

3. Medianos 50 UMA. 

4. Grandes, 100 UMA. 

k) Bares, 50 UMA. 

 

Tratándose de escuelas públicas, la emisión del dictamen no se cobrará, sin 

embargo, dichas instituciones deberán contar con el dictamen vigente. 

 

VII. Por permisos para derribar árboles: 

a) Para construir inmueble, 4 UMA.  

b) Por necesidad del contribuyente, 4 UMA. 

 

Cuando constituye un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades, obstrucción de 

vía o camino, no se cobra. 

 

En todos los casos por árbol derrumbado, se entregarán 10 árboles a la 

Coordinación de Ecología Municipal, área análoga y/o departamento encargado del 

ecosistema municipal; mismo que dictaminara su lugar de siembra. 
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En caso de tratarse de personas de escasos recursos, estos solo entregaran 5 

árboles a la mencionada área según sea el caso. 

 

VIII. Por constancias de servicios públicos, se pagará, 4.50 UMA. 

 

IX.   Por deslinde de terrenos: 

a) De 1.00 a 500.00 m², 3.00 UMA.  

b) De 500.01 a 1,500.00 m², 5.00 UMA.  

c) De 1,500.01 a 3,000.00 m², 10.00 UMA.  

d) De 3,000.01 m² en adelante, la tarifa anterior más 0.50 UMA por cada 

100.00 m² adicionales. 

 

X. Por el otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y 

ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, 

estructurales y de instalaciones, así como memorias de cálculo, descriptivas 

y demás documentación relativa que modifiquen los planos originales, se 

pagará un diez por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción II de este 

artículo. 

 

XI. Por el otorgamiento de licencias para construcción, reconstrucción, 

ampliación y remodelación de inmuebles especiales, tales como: panteones, 

plazas comerciales, rastros, hospitales y escuelas privadas, y en general los 

no comprendidos en las fracciones anteriores por m², 0.50 UMA. 
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XII. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, carente 

de cimentación y elementos estructurales rígidos, con permanencia no mayor 

de seis meses por m², 0.03 UMA. 

 
XIII. Por el otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de 30 días, 

por m², 0.05 de UMA. 

 
XIV. Por la emisión de constancia de antigüedad, 4.00 UMA. 

 
XV.  Por otorgar la constancia de término de obra, 6.00 UMA.   

 

Artículo 28. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará de 25 si el atraso es igual o menor un mes y 50 por ciento si el 

atraso es mayor a un mes, 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, independiente a la 

multa correspondiente. 

 

Artículo 29. Las personas físicas y morales dedicadas al ramo de la construcción 

que deseen inscribirse al padrón de contratistas que participarán en los procesos 

de adjudicación de las obras que lleve a cabo el Municipio, pagarán por dicha 

inscripción, 25.00 UMA. 

 

Artículo 30. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de 

suelo, será de seis meses prorrogables a 2 meses más. Por el permiso de prórroga 
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se cobrará el 30 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna 

variación en los interesados, al solicitar las licencias y dictámenes, deberán 

acompañar los croquis o planos con la descripción de los trabajos a realizar, además 

de cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra. 

 

Artículo 31. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente: 

 

TA R I FA 

 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1.80 UMA. 

II. Tratándose de predios destinados a industrias, comercios o servicios, 3.5 

UMA. 

 

Artículo 32. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2.50 UMA, por cada m² 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 

10 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 UMA, por 

cada m² de obstrucción. 
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Quien obstruya la vía pública, sin contar con el permiso correspondiente, pagará 

cinco veces la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido 

por el primer párrafo de este artículo. 

 

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

objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente, especificada 

en el Titulo Séptimo, Capítulo II de esta Ley. 

 

Artículo 33. 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 Secretaria de 

Medio Ambiente y Coordinación Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el 

estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de 

expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.30 

UMA, por cada m³ de material disponible para extraer, considerando la extensión 

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

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

extracción otorgados con anterioridad. 

 

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

ésta, la cuota se incrementará a 0.60 UMA por cada m3 a extraer. 
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CAPÍTULO IV 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 34. Por inscripción al padrón municipal o refrendo de empadronamiento, 

los establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, sin venta 

de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente: 

 

TA R I FA 

 

I. Establecimientos micros y pequeños pagarán conforme a la siguiente 

clasificación: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento: 10.00 UMA. 

b) Refrendo de la misma: 

1. Tortillería manual y otros negocios análogos, 1.30 UMA. 

2. Tendejones, reparadora de calzado, peluquerías, taller de bicicletas, 

y otros negocios análogos, 3.70 UMA. 

3. Estéticas, productos de limpieza, tiendas, loncherías, pollería en 

crudo, bazar de ropa, recauderías, y otros negocios análogos, 4.60 

UMA. 

4. Papelería, copiadoras, café-internet, cerrajerías, tintorerías, 

lavanderías, peleterías, bonetería, venta de accesorios y reparación 

de celulares, novedades, zapatería, y otros negocios análogos, 6.00 

UMA. 
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5. Misceláneas, farmacias, consultorio dental, consultorio médico, 

veterinaria, purificadora de agua, cafeterías, cocinas económicas, 

panificadora y expendios de pan, pastelerías, tortillería de máquina, 

y otros negocios análogos, 8.00 UMA. 

6. Abarrotes en general, ferreterías, materiales para construcción 

pequeños, y otros negocios no comprendidos en los numerales 

anteriores o análogos a los ya mencionados, 10.00 UMA.     

 

II. Gasolineras y gaseras: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 600.00 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 205.00 UMA. 

 

III. Hoteles y moteles: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 195.00 UMA.  

b) Refrendo de la misma, de:  

1. Hasta 6 habitaciones, 100.00 UMA. 

2. De 7 habitaciones en adelante 150.00 UMA. 

 

IV. Balnearios: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 150.00 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 60.00 UMA. 

 

V. Escuelas particulares. Tratándose de dichas instituciones se pagara por cada    

nivel educativo que ofrezcan los siguientes: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 55.00 UMA. 
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b) Refrendo de la misma, 30.00 UMA. 

 

VI. Escuelas particulares de nivel medio superior y superior. Para el caso 

específico de estos niveles se adicionará a la cantidad que resulte de la 

fracción anterior los siguientes: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento nivel medio superior, 50.00 

UMA. 

b) Refrendo de la misma para nivel medio superior, 55.00 UMA. 

c) Expedición de la cédula de empadronamiento nivel superior, 300.00 

UMA. 

d) Refrendo de la misma, 60.00 UMA. 

 

VII.  Salones de fiestas y bares: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 120.00 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 100.00 UMA. 

 

Para el caso de bares, centros nocturnos, y negocios análogos al giro, se observará 

lo dispuesto en con Código Financiero y se incrementará el costo de refrendo en un 

40 por ciento más adicional.    

 

VIII. Súper mercado y/o Tienda Departamental, Sistemas de comunicación por 

cable. Fábricas, maquiladoras e industrias con construcción y/o ocupamiento 

mayor a 2,000 m2, sistemas de telefonía celular, distribución, comercialización 

de paneles solares, inmuebles con Instalación de antenas de telefonía celular, 

servicios de distribución de internet habitacional o comercial. 
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a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 500.00 UMA. 

b) Refrendo de la misma 250.00 UMA. 

 

Quedan incluidos las personas físicas o morales que por cualquier medio 

distribuyan señal de telecomunicación, audio, video, o cualquier otra señal con 

fines comerciales o de lucro dentro del territorio del Municipio 

 

IX. Tratándose de establecimientos comerciales, de servicio, autoservicio, 

personas físicas y morales sujetas a cualquier régimen fiscal, que por el 

volumen de sus operaciones que realizan o por el tipo de servicio que otorgan, 

que no estén contempladas dentro de las fracciones anteriores de este 

artículo, incluyendo las que operen con publicidad audiovisual, puntos de venta 

y/o distribución, consideradas especiales; con construcción y/o ocupamiento 

de hasta 2000 metros cuadrados tales como: Instituciones bancarias o 

financieras, Autotransporte, Hidrocarburos, Almacenes, industria, Bodegas, u 

otro similar o análogo, pagarán conforme a lo siguiente: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 150.00 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 100.00 UMA. 

 

Se consideran establecimientos comerciales o de servicio con puntos de venta y/o 

distribución; las personas físicas o morales, que aun no teniendo su domicilio fiscal 

dentro del territorio del Municipio comercien, distribuyan, otorguen, almacenen, 

promocionen o ejerzan la venta de productos y/o servicios dentro del mismo; ya sea 

directamente, a través de terceros, en unidades móviles, o por cualquier medio de 
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trasporte. Quedando sujetas las ventas a través de medios electrónicos o de 

tecnologías de la información. 

. 

X. Tratándose del comercio ambulante o móvil se otorgará un permiso provisional 

para el ejercicio del comercio en zonas que el municipio destine para esto, 

siempre que no afecten a terceros o a la vía pública, por lo que se estará a lo 

siguiente: 

a) Permiso provisional para actos de comercio ambulante o móvil, 0.60 UMA, 

siendo un periodo máximo de 1 mes. Quedan excluidos los puestos en 

ferias y otros eventos. 

 

La expedición de las cédulas de empadronamiento antes señaladas, deberá 

solicitarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura del establecimiento, y 

tendrán vigencia durante ese año fiscal.  

 

El pago del empadronamiento y/o refrendo dará derecho a la expedición de la 

licencia de funcionamiento. 

 

El refrendo del empadronamiento deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo 

del ejercicio fiscal al que refiere dicha ley, los pagos posteriores deberán ser 

cubiertos con sus accesorios contemplados en el Titulo Séptimo, Capítulo I y 

Capitulo II de esta Ley. 

 

Aquellos establecimientos que de manera eventual realicen cualquiera de las 

actividades, a que se refiere este artículo, pagarán 4.41 UMA.  
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Artículo 35. 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, para lo cual el Municipio deberá 

celebrar convenio con el Ejecutivo del Estado para establecer las bases conforme 

a las cuales se llevará a cabo la recaudación en el territorio del Municipio de los 

derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a que se refiere este artículo. 

 

Quedan incluidas dentro de este artículo, los bares, cantinas, clubes nocturnos, 

discotecas, centros de entretenimiento, salones de baile, depósitos de cerveza 

etcétera. 

 

Las licencias de funcionamiento para este tipo de establecimientos tendrán 

invariablemente vigencia de un año y deberá refrendarse cada año, de no hacerlo 

en los plazos establecidos en esta Ley la licencia otorgada queda cancelada. 

 

Aquellos establecimientos que de manera eventual realicen la venta de bebidas 

alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, 

siempre y cuando se realicen total o parcialmente con el público en general y que 

no estén previstas en los artículos 155 y 156 del Código Financiero, pagarán 15.00 

UMA por la expedición de la cédula de empadronamiento. 

 

Los refrendos se expedirán a nombre del beneficiario de origen cumpliendo los 

requisitos para su otorgamiento. 
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Tratándose de establecimientos micros o pequeños mencionados en esta ley, 

pagaran una cuota mínima fijada por el Municipio mediante acuerdo general para la 

venta de este producto, cumpliendo con las normas del Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, reglamentos emitidos por el municipio, así 

como, en materia normativa sanitaria o de salud tanto municipal, estatal o federal. 

Quedando estipulada la venta en botella cerrada solo para llevar.    

 

 

 

CAPÍTULO V 

EXPEDICION DE LICENCIAS O REFRENDO PARA LA 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 36.  El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendo para la colocación 

de anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas 

físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen la 

instalación, en bienes del dominio público o privado del Municipio o de propiedad 

privada, de anuncios publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía 

pública o lugares de uso común, que anuncien o promuevan bienes, servicios o 

eventos, respetando la normatividad emitida por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, la Secretaria de Medio Ambiente, la Coordinación Municipal 

de Protección Civil y demás normativa aplicable, de acuerdo con la siguiente: 

 

TA R I FA 



 

 

 

445 

 

 

 

 

I. Anuncios adosados, por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia, 2.50 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 2.00 UMA. 

 

II. Anuncios pintados y murales, por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia, 2.50 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 1.50 UMA. 

 

III. Estructurales, por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia, 7.00 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 3.50 UMA. 

 

IV. Luminosos, por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia, 13.50 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 7.00 UMA.  

 

V. Otros anuncios, considerados eventuales: 

a) Perifoneo por semana, 5 UMA. 

b) Volanteo, pancartas, posters por semana, 5 UMA. 

 

No se causarán estos derechos por anuncios adosados, pintados y murales que 

tengan como única finalidad la identificación del establecimiento comercial, 

industrial o de servicios, cuando los establecimientos tengan fines educativos o 

culturales. Para efectos del artículo anterior, se entenderá como anuncio luminoso, 
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aquel que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o 

exterior. 

 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica 

o de hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 3 días 

siguientes tratándose de contribuyentes eventuales. El refrendo de dicha licencia 

deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo del 2023. 

 

Para la colocación de anuncios se deberá respetar la normatividad aplicable emitida 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

CAPÍTULO VI 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS EN GENERAL Y 

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Artículo 37. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente: 

 

TA R I FA 

 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 1.00 UMA. 

 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.00 UMA. 
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III. Por la expedición de constancias de posesión de predios, 5.00 UMA. 

 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.00 UMA: 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

 

V. Por expedición de otras constancias, 1.00 UMA. 

 

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 3.00 UMA. 

 

VII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 2.00 

UMA más el acta correspondiente. 

 

VIII. Por la reposición de certificaciones oficiales de obras públicas, 1.00 UMA. 

 

Artículo 38. 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 cobrarán conforme a los artículos 18 y 133 de dicha Ley. 

 

CAPÍTULO VII 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA DE PANTEONES 
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Artículo 39. Por los servicios de limpia, recolección, transporte y disposición final 

de desechos sólidos a industrias y comercios, se cobrará anualmente el equivalente 

a 4.00 UMA en el momento que se expida la licencia municipal, de funcionamiento 

o refrendo respectivo. 

 

Artículo 40. Por los servicios especiales de recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos, a solicitud de los interesados se cobrará por viajes de 

acuerdo con la siguiente: 

TA R I FA 

 

I. Industrias, 10.00 UMA, por viaje de siete m3, dependiendo del volumen y 

peligrosidad de sus desechos. 

 

II. Comercios y servicios, 5.00 UMA, por viaje de siete m3. 

 

III. Demás organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia 

urbana, 5.00 UMA, por viaje de siete m3. 

 

IV. En lotes baldíos, 5.00 UMA, por viaje de siete m3. 

 

V. En general por el servicio de recolección de basura de los particulares se 

cobrará 1.24 UMA anuales por este concepto mismo que se incluirá en el 

cobro del impuesto predial y se reflejará en su recibo de pago, estos recursos 

serán destinados al mantenimiento de las unidades de recolección de basura.  
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Artículo 41. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana, que 

requieran la limpieza de sus lotes, el Municipio cobrará la siguiente: 

 

TA R I F A 

 

I. Limpieza manual, 5.00 UMA por día. 

 

II. Por retiro de escombro y basura, 8.00 UMA, por viaje de 7.00 m3. 

 

Artículo 42. Por el servicio de conservación y mantenimiento del panteón se 

cobrará 2.50 UMA a los contribuyentes, cuando éstos soliciten la expedición del acta 

de defunción. 

 

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 2.00 UMA, por la limpieza que en estos casos tenga que realizar 

el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio. 

 

Artículo 44. Por los servicios de limpieza en eventos masivos con fines de lucro se 

cobrará 20.00 UMA. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 
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Artículo 45. Por los permisos que concede la autoridad municipal por la utilización 

de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 

 

I. Por cierre de una calle para la realización de eventos particulares, por un 

máximo de ocho horas y que, a consideración de la autoridad municipal, sea 

posible dicho cierre, pagará 7.00 UMA. En caso de que la vía pública sufra 

desperfectos o se dañe se procederá a la reparación de la misma o a una 

multa en términos del título séptimo capítulo dos de esta ley, en contra de la 

empresa que lo produjo o al permisionario del evento, 

 

II. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas se 

pagará 1.00 UMA por m² por día. 

 

Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas 

que se convengan por motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias 

anuales, debiendo la autoridad municipal aprobar dichas condiciones. 

 

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 la cantidad de 

0.15 UMA por m² que ocupen, independientemente del giro de que se trate. 
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II. Los comerciantes que deseen establecerse en la vía pública en temporadas 

especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad 

establezca, pagarán la cantidad de 0.25 UMA por m² por día, 

independientemente del giro que se trate. 

 

III. Los comerciantes que ocupen espacios destinados para tianguis en la 

jurisdicción municipal pagarán 0.10 UMA por m² por día.   

 

CAPÍTULO IX 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 

DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

Artículo 47. Las cuotas por servicios que preste la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio, serán establecidas conforme a las tarifas que 

determine en su Reglamento el Consejo de Administración de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio, debiendo el Ayuntamiento en sesión de 

cabildo ratificarlas o reformarlas. 

 

Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los 

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

drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos fiscales, siendo la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, la autoridad legalmente facultada 

para realizar su cobro; el cual deberá ser enterado a la Tesorería del Municipio. Esta 

última, tendrá las facultades para emitir y recaudar los créditos fiscales en términos 

del Código Financiero. 
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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. 

 

Los importes recaudados se considerarán como ingresos del Municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública municipal. 

 

Artículo 48. Por el suministro de agua potable, la comisión encargada de la 

administración de los sistemas de agua potable en las comunidades o cabecera 

municipal, considerarán tarifas para: uso doméstico, comercial e industrial. 

 

 

Las tarifas mensuales por el suministro de agua potable, las determinarán las 

comisiones administradoras, las propondrán al Ayuntamiento para que en cabildo 

las aprueben o modifiquen, las cuales serán publicadas en el área correspondiente. 

 

Artículo 49. A falta de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el Municipio a 

través de su Tesorería será la autoridad encargada de realizar los cobros conforme 

a las tarifas siguientes: 

 

I. Uso Doméstico, 0.75 UMA mensual.  

II. Uso Comercial, 1.00 UMA mensual. 

III. Auto lavados 2.50 UMA mensual. 

IV. Industria pequeña y mediana 15.00 UMA mensual. 
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V. Industria grande 25.00 UMA mensual. 

 

Para el caso del pago anual de los usuarios, la Tesorería Municipal solo cobrara lo 

correspondiente a diez meses de servicio.   

 

Artículo 50. Por el mantenimiento o compostura de redes de agua potable, drenaje 

y alcantarillado público del Municipio, se cobrará el equivalente a 10.00 UMA, los 

materiales que se requieran, los deberá proporcionar el usuario. 

 

Por el permiso para conectarse a la red de agua potable o drenaje público se 

cobrará: 

 

I. Doméstico, 8.00 UMA, por toma o descarga. 

II. Comercial, 12.00 UMA, por toma o descarga. 

III. Fraccionamientos,  

a) Por toma o descarga de casa de interés popular, 50 UMA. 

b) Por toma o descarga de casa de interés social, 80 UMA. 

c) Por toma o descarga para los no considerados en las anteriores, 150 

UMA. 

d) Industriales, 150.00 UMA por toma o descarga, debiendo cumplir con la 

normatividad en materia de ambiental y de cuidado del agua. 

 

CAPÍTULO X 

POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 
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Artículo 51. El Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales 

según la siguiente: 

 

TA R I FA 

 

I. Inhumación por persona y por tiempo no mayor de 7 años, 7.00 UMA. 

II. Exhumación previa autorización de la autoridad judicial, 10.00 UMA. 

III. Por la colocación de monumentos o lápidas se cobrará el equivalente a 2.00 

UMA por m². 

IV. Cuando los usuarios soliciten la construcción de fosas, el Municipio cobrará 

el equivalente al costo de los materiales y mano de obra que sean 

empleados. 

V. Por la asignación de lote en el cementerio, se cobrará el equivalente a 10.00 

UMA. 

 

Artículo 52. Por derechos de continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5.00 

UMA cada 3 años por lote individual. 

 

Artículo 53. Las comunidades pertenecientes a este Municipio que cuenten con el 

servicio de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas de los 

artículos 51 y 52 de esta Ley, previa autorización del Ayuntamiento. 

 

Los importes recaudados se considerarán como ingresos del Municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública municipal. 
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CAPÍTULO XI 

POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

Artículo 54. Las cuotas de recuperación que establezca el Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia por la prestación de servicios de acuerdo con la 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio consejo, 

debiendo el Ayuntamiento en sesión de Cabildo ratificarlas o reformarlas. 

Los importes recaudados se considerarán como ingresos del Municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública municipal. 

 

CAPÍTULO XII 

POR CUOTAS QUE FIJE EL COMITÉ DE FERIA 

 

Artículo 55. Las cuotas de recuperación que fije el Comité Organizador de la 

tradicional feria del Municipio, se fijarán por su propio Patronato, debiendo el 

Ayuntamiento en sesión de Cabildo ratificarlas o reformarlas. 

 

CAPÍTULO XIII 

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 56. Se entiende por Derecho de Alumbrado Público (“DAP”) los derechos 

complejos por servicios que se pagan con el carácter de recuperación de los 

costos que le representa al municipio el otorgamiento del uso, en mayor o 

menor intensidad y cantidad de metros luz, del servicio del alumbrado público 
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a los usuarios contribuyentes del servicio, con la finalidad de proporcionar 

iluminación artificial de las vías públicas, edificios y áreas públicas, durante doce 

horas continuas de duración de la noche y los 365 días del año, para brindar 

bienestar social y que así prevalezca la seguridad pública y el tránsito seguro de las 

personas y vehículos. 

 

Relación de gastos para la prestación del servicio de alumbrado público que lleva a 

cabo el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023 y su cálculo 

de 3 variables que integran la fórmula de aplicación MDSIAP se describen: 

 

Este municipio tiene en cuenta, los costos por la prestación del servicio de 

alumbrado público en las tablas: A, la relación de estos, B, sus respectivos cálculos 

de las 3 variables que integran la formula (CML PUBLICOS, CML COMUN, y C.U) 

y por último en la C la conversión a UMA. 

El destino es la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las 

necesidades colectivas o sociales o de servicios públicos, se hace la observación 

que las contribuciones a los gastos públicos constituyen una obligación de carácter 

público. Y siendo que para este ejercicio fiscal 2023 asciende a la cantidad de $ 

4,571,784 (Cuatro millones quinientos setenta y un mil setecientos ochenta y cuatro 

pesos 00/100), como se desglosa en la tabla A. 

 

Se considera un total de 7,000 (Siete mil) usuarios contribuyentes. 

 

Origen de las tablas de cálculo, A, B, y C. 
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Tabla A: Datos estadísticos necesarios, para la determinación de los costos al mes, 

multiplicados por doce meses tenemos el presupuesto anual por la prestación del 

servicio de alumbrado público, del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala para el ejercicio 

fiscal 2023. 

 

MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ 
TLAXCALA.  
(RESUMEN DE 
DATOS PARA EL 
CALCULO DEL DAP) 
EJERCICIO FISCAL 
2023 

DATOS DEL 
MUNICIPIO, 
AL MES 

TOTAL, DE 
LUMINARIAS 

INVERSIÓN 
EXISTENTE 
DEL MUNICIPIO 
EN 
LUMINARIAS 

OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
TOTAL ANUAL 
POR EL 
SERVICIO DE 
ALUBRADO 
PUBLICO, 
MUNICIPAL 

1 2 3 4 6 7 

CENSO DE 
LUMINARIAS 
ELABORADO POR 
CFE 

  2,497.00       

A).-GASTOS DE 
ENERGÍA, AL MES 
POR EL 100% DE 
ILUMINACION 
PUBLICA  

 $ 362,000.00         $ 4,344,000.00  

B).-GASTOS POR 
INFLACIÓN 
MENSUAL DE LA 
ENERGÍA  AL MES= 
POR 0.011 

 $ 3,982.00         $ 47,784.00  

B-1).-PORCENTAJE 
DE LUMINARIAS EN 
ÁREAS PUBLICAS  

35%         

B-1-1).-TOTAL DE 
LUMINARIAS EN 
AREAS PUBLICAS 

873.95         

B-2).-PORCENTAJE 
DE LUMINARIAS EN 
ÁREAS COMUNES 

65%         

B-2-2).-TOTAL DE 
LUMINARIAS EN 
AREAS COMUNES 

1623.05         

C).-TOTAL DE 
SUJETOS PASIVOS 
CON CONTRATOS 
DE CFE 

7000         

D).-FACTURACIÓN  
(CFE) POR ENERGÍA 
DE ÁREAS PUBLICAS 
AL MES 

 $ 126,700.00          
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E).-FACTURACIÓN 
(CFE)  POR ENERGÍA 
DE ÁREAS 
COMUNES AL MES 

 $ 235,300.00          

F).-TOTAL DE 
SERVICIOS 
PERSONALES  DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO (AL MES)  
PERSONAL PARA EL 
SERVICIO DE 
OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACION 

 $ 15,000.00         $ 180,000.00  

G).-TOTAL DE 
GASTOS DE 
COMPRA DE 
REFACCIONES PARA 
EL MANTENIMIENTO 
DE LUMINARIA, 
LINEAS ELECTRICAS 
Y MATERIALES 
RECICLADOS 

 $  -            

H).-TOTAL DE 
SUSTITUCIONES AL 
MES DE POSTES 
METALICOS 
DAÑADOS Y/O POR 
EL TIEMPO AL MES. 

 $ -            

I).-TOTAL DE 
GASTOS DE 
CONSUMIBLES AL 
MES PARA LA 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO. 

 $ -            

J).-RESUMEN DE 
MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO AL 
MES  (DADO POR EL 
MUNICIPIO ) TOTAL 
SUMA DE      G) + H) 
+ I) = J 

 $ -           $ -    

K).-PROMEDIO DE 
COSTO POR 
LUMINARIA OV-15 EN 
PROMEDIO 
INSTALADA  VÍAS 
PRIMARIAS (ÁREAS 
PUBLICAS) INCLUYE 
LEDS 

 $ 4,650.00  873.95  $ 4,063,867.50      



 

 

 

459 

 

 

 

L).-PROMEDIO DE 
COSTO POR 
LUMINARIA S DE 
DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS, VÍAS 
SECUNDARIAS 
(ÁREAS COMUNES), 
INCLUYE LEDS 

 $ 3,750.00  1623.05  $ 6,086,437.50      

M).-MONTO TOTAL 
DEL MOBILIARIO DE 
LUMINARIAS= 
RESULTADO  "A" 

     $ 10,150,305.00  UTILIZAR LA 
DEPRECIACIÓN 
MENSUAL, 
TOMANDO COMO 
BASE EL TOTAL 
DE INVERSION DE 
LUMINARIAS 

  

N).-MONTO DE 
GASTOS AL AÑO 
POR EL SERVICIOS 
ENERGÍA, 
ADMINISTRACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 

         $ 4,571,784.00  

 

Tabla B: Donde se hacen los respectivos cálculos para la determinación de 3 

variables que integran la fórmula MDSIAP=SIAP, que determina los valores de CML 

PÚBLICOS, CML COMUN y CU. 

 

TABLA B. DETERMINACION DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN LA FORMULA CML.PUBLICOS, CML.COMUN, 
Y CU, CON REFERENCIA A LA TABLA A. 

A B C D F 

INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 
DE GASTOS DEL MUNICIPIO 

CML. 
PÚBLICOS 

CML. COMUNES CU OBSERVACIÓN 

(1).-GASTOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PROMEDIO DE UNA LUMINARIA AL MES ( 
DADO POR EL MUNICIPIO Y/O 
CONCESIONADO) ES IGUAL :  RESUMEN 
DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO  MES / 
TOTAL DE LUMINARIAS, EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL 

 $ -     $ -      GASTOS POR 
UNA LUMINARIA 
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(2).- GASTOS POR DEPRECIACIÓN 
PROMEDIO DE UNA LUMINARIA:  ES 
IGUAL A MONTO TOTAL DEL MOBILIARIO 
SEGÚN SU UBICACION ( K Y/O L ) / 60 
MESES/ TOTAL DE LUMINARIAS, SEGÚN 
SU UBICACIÓN.(REPOSICION DE 
LUMINARIAS DE   LAS QUE SE LES 
ACABO LA VIDA ÚTIL A CADA 60 MESES 
(5 AÑOS)) 

 $ 77.50   $                              62.50    GASTOS POR 
UNA LUMINARIA 

(3).- GASTOS PROMEDIOS  PARA EL 
MUNICIPIO POR ENERGIA DE UNA 
LUMINARIA AL MES ES IGUAL:  TOTAL 
DE GASTOS POR ENERGÍA / EL TOTAL 
DE LUMINARIAS REGISTRADAS POR 
CFE. 

 $ 144.97   $                           144.97    GASTOS POR 
UNA LUMINARIA 

(4).-GASTOS POR INFLACIÓN DE LA 
ENERGIA, DE UNA LUMINARIA AL MES:  
ES IGUAL AL GASTO PARA EL 
MUNICIPIO POR ENERGIA DE UNA 
LUMINARIA RENGLON (3)  AL MES Y 
MULTIPLICADO POR LA INFLACION 
MENSUAL DE LA ENERGIA DEL AÑO 
2022  MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 
LA TARIFA DEL ALUMBRADO PUBLICO  
QUE FUE DE 0.005% PROMEDIO 
MENSUAL. 

 $ 1.59   $1.59    GASTOS POR 
UNA LUMINARIA 

(5).- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 
DEL MUNICIPIO , AL MES POR SUJETO 
PASIVO ES IGUAL: A GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN (F)  AL MES ENTRE 
EL TOTAL DE SUJETOS PASIVOS 
REGISTRADOS EN CFE ( C )  

     $ 2.14  GASTO POR 
SUJETO PASIVO 

(6) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR 
LOS CONCEPTOS (1) + (2) + (3) + (4) = X 

 $ 224.07   $ 209.07    TOTAL, DE 
GASTOS POR 
UNA LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR 
LOS CONCEPTOS (5) + (6) + (7) =Y 

     $ 2.14  TOTAL, DE 
GASTOS POR 
CADA SUJETO 
PASIVO 
REGISTRADO EN 
CFE 

(8) GASTO POR METRO LINEAL AL MES, 
DE LOS CONCEPTOS (X) ES IGUAL AL 
GASTOS TOTALES POR UNA 
LUMINARIAS / UNA CONSTANTE DE 25 
METROS EQUIDISTANCIA MEDIA 
ÍNTERPOSTAL / ENTRE  DOS FRENTES 

 $ 4.48   $ 4.18      

 

Tabla C: Conversión de pesos a UMA de las tres variables, CML PÚBLICOS, CML 

COMÚN, C.U. y que son las que se encuentran en la fórmula MDSIAP y aplicados 
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según el beneficio que tiene cada sujeto pasivo en METROS LUZ y su monto de 

contribución dado en UMA. Esta expresado en el bloque único general según su 

beneficio dado. 

 

TABLA C: CONCENTRADO DE CÁLCULOS DE VALORES DE: CML. PÚBLICOS, CML. 
CÓMUN, CU, PARA APLICACIÓN EN FÓRMULA DATOS EN UMA 

  
CML. 
PÚBLICOS 

0.0466     APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  
CML. COMÚN 

  0.0435   APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  
CU 

    0.0223 APLICAR, EN FORMULA MDSIAP 

 

Así basados en las anteriores consideraciones matemáticas, el Municipio tiene a 

bien determinar cómo aplicables para el ejercicio fiscal 2023, los valores siguientes: 

 

VALORES DE LAS VARIABLES DADOS EN UMAS. 

CML. PÚBLICOS     (0.0466 UMA) 

CML. COMÚN           (0.0435 UMA) 

                       CU.                                            (0.0223 UMA) 

 

Tarifa: 

 

Se obtiene por la división de la base gravable de manera equitativa entre el número 

de usuarios contribuyentes registrados en la empresa suministradora de energía 

eléctrica, a saber 7,000 usuarios, para quienes se aplican los mismos valores de las 

tres variables de la Tabla C, y que por ende les otorga el mismo valor a todos los 

usuarios contribuyentes para el metro luz. 
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MDSIAP=FRENTE*(CML PUBLICOS + CML COMUN) + CU. 

 

Monto de la contribución: 

 

Para la recuperación de los costos por la prestación del servicio de alumbrado 

público se establece el bloque único de tarifas fijas que limitativamente determinan 

la tarifa aplicable en razón del beneficio obtenido en metros luz y determinan las 

categorías MDSIAP 1 A MDSIAP 54. 

 

Dada la naturaleza jurídica del DAP como un derecho complejo se determina que la 

tarifa del Metro Luz es idéntica para todos los usuarios contribuyentes del servicio 

más será proporcional al beneficio que reciba en cantidad de metros luz dada la 

mayor complejidad que representa para el Estado su otorgamiento en mayor o 

menor proporción, sin distinción alguna en razón de la ubicación del territorio 

municipal al mantener exclusiva relación con su frente iluminado, es decir, que la 

tarifa del derecho de alumbrado público será proporcional al frente iluminado. 

 

Columna A: Del bloque único general están referenciados el nivel de categoría 

según el beneficio, que tiene cada sujeto pasivo aplicando la misma fórmula en 

todos los 54 niveles. 

 

Columna C: Cantidad de metros luz de beneficio cobrados, de acuerdo a su monto 

histórico de DAP aportado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
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Columna F: Monto de aportación de DAP dado en UMA. Para el bloque único 

general las tarifas son mensuales. 

 

En el bloque único general, se aplican los mismos montos de las variables CML 

PUBLICOS, CML COMUN, CU. dados en UMA. 

 

MONTOS DE CONTRIBUCION DE ACUERDO AL BENEFICIO RECIBIDO EN SU INMUEBLE POR EL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL = DAP 

A B C D E F 

CLASIFICACION DE TIPO DE 
SUJETO PASIVO, APLICANDO EL 
CALCULO DE MDSIAP, DE 
ACUERDO AL FRENTE ILUMINADO 
(VALORES EN METROS LUZ) 

DESDE 
(VALORES 
EN METROS 
LUZ DE 
FRENTE 
ILUMINADO) 

HASTA 
(VALORES 
EN METROS 
LUZ DE 
FRENTE 
ILUMINADO) 

METROS 
LUZ 
MAXIMOS 
DE UN 
SUJETO 
PASIVO 

VALOR DE 
MDSIAP 
MAXIMO 
EN UMAS, 
TARIFA 
GENERAL 

TARIFA 
GENERAL 
APLICADA A 
CADA 
SUJETO 
PASIVO EN 
UMA EN 
RAZON DEL 
FRENTE 
ILUMINADO 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 1 0.000 0.042 550 48.850 0.026 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 0.043 0.251 550 48.850 0.045 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 0.252 0.513 550 48.850 0.068 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 0.514 0.806 550 48.850 0.095 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 0.807 1.225 550 48.850 0.133 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 1.226 1.338 550 49.539 0.143 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 1.339 1.985 550 48.850 0.201 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 1.986 2.119 550 49.539 0.213 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 2.120 2.664 550 49.539 0.262 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 2.665 3.401 550 48.850 0.328 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 3.402 3.479 550 49.539 0.335 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 3.480 4.465 550 49.539 0.424 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 4.466 4.510 550 48.850 0.428 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 4.511 5.284 550 48.850 0.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 5.285 5.535 550 48.850 0.521 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 5.536 6.037 550 49.539 0.566 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 6.038 7.410 550 48.850 0.689 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 7.411 8.627 550 49.539 0.799 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 8.628 14.118 550 49.539 1.293 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 14.119 15.955 550 48.850 1.459 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 15.956 21.889 550 49.539 1.993 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 21.890 22.459 550 48.850 2.044 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 22.460 25.800 550 49.539 2.345 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 25.801 81.544 550 49.539 7.364 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 81.545 99.448 550 49.539 8.976 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 99.449 115.571 550 49.539 10.427 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 115.572 133.741 550 49.539 12.063 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 133.742 149.099 550 49.539 13.446 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 149.100 151.914 550 49.539 13.699 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 151.915 177.349 550 49.539 15.989 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 177.350 205.215 550 49.539 18.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 205.216 227.980 550 49.539 20.547 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 227.981 234.287 550 49.539 21.115 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 234.288 276.687 550 49.539 24.933 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 276.688 334.551 550 49.539 30.142 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 334.552 337.256 550 49.539 30.386 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 337.257 352.253 550 49.539 31.736 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 352.254 386.987 550 49.539 34.863 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 386.988 435.754 550 49.539 39.253 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 435.755 444.063 550 49.539 40.002 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 444.064 451.303 550 49.539 40.653 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 451.304 518.988 550 49.539 46.747 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 518.989 529.170 550 49.539 47.664 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 529.171 550.000 550 49.539 49.539 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 550.000 550.000 550 49.539 49.539 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 550.000 550.000 550 49.539 49.539 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 550.000 550.000 550 49.539 49.539 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 550.000 550.000 550 49.539 49.539 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 550.000 550.000 550 49.539 49.539 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 550.000 550.000 550 49.539 49.539 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 550.000 550.000 550 49.539 49.539 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 550.000 550.000 550 49.539 49.539 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 550.000 550.000 550 49.539 49.539 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 550.000 550.000 550 49.539 49.539 

 

En el bloque único general fue aplicada la misma fórmula para el cálculo de monto 

de la contribución para cada clasificación de sujeto pasivo, pero en todos los casos 

se utilizan los datos de las 3 variables que se localizan en la tabla C, si el sujeto 

pasivo, considera que su aplicación real debe ser menor porque es menor su 

beneficio dado en metros luz, en este caso primero presentara su solicitud al 

ayuntamiento para pedir su revisión de acuerdo al recurso de revisión y sea 

corregido. 

 

Los usuarios contribuyentes inconformes respecto de su monto de contribución 

deberán promover el recurso de revisión dirigido a la Tesorería Municipal, quien 

realizará la verificación de su frente dado en metros luz y aplicará la fórmula 

MDSIAP y reconsiderará su nuevo monto de contribución la cual deberá pagarse en 

la misma Tesorería, y de acuerdo al convenio de pago celebrado al efecto entre las 

dos partes. 

 

Los predios rústicos que no cuenten con un contrato en la Empresa Suministradora 

de Energía deberán pagar en tesorería del ayuntamiento de acuerdo a la fórmula 

su frente iluminado y aplicando la formula MDSIAP y como tarifa mínima dos metros 

luz al mes, que se deben pagar de forma conjunta con el impuesto predial. 
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Época de pago:  

 

El cobro de derecho de alumbrado público podrá ser: 

 

➢ De manera mensual, y/o bimestral, cuando se realice por medio de la 

empresa Suministradora de energía. 

➢ De manera mensual, cuando se realice a través del Sistema Operador del 

Agua Potable. 

➢ De manera mensual, bimestral y/o anual, cuando se realice por la Tesorería 

del Ayuntamiento por convenio entre las dos partes. 

 

➢ De forma anual cuando se trate de predios urbanos, rústicos o baldíos que 

no cuenten con un contrato de con la empresa suministradora de energía 

eléctrica. 

 

Equilibrio del egreso con el ingreso DAP, 2023. 

 

De igual forma, el Municipio podrá convenir con la suministradora de energía 

eléctrica, que los excedentes de la recaudación por concepto de derechos de 

alumbrado público (DAP) sean devueltos al municipio, para que este último los 

aplique en el mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público.  
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La Tesorería Municipal deberá asignar el monto total del dinero excedente 

únicamente para la constante modernización, mejora y mantenimiento de los 

sistemas de alumbrado público municipal. 

 

Recurso de revisión: Las inconformidades deberán impugnarse mediante el 

recurso de revisión, contenidos en el anexo cuatro de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO IX 

ESTÍMULOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 57. Los estímulos fiscales que corresponden al artículo anterior para el 

cobro del Derecho de Alumbrado Público en los siguientes bloques, se aplicarán por 

pronto pago como siguen: 

 

ESTIMULO FISCAL, CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

NIVEL DE CATEGORIA SEGÚN SU MDSIP PORCENTAJE DE 
ESTIMULO FISCAL POR 
PRONTO PAGO 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 1 99.992% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 99.954% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 99.907% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 99.854% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 99.777% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 99.757% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 99.639% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 99.615% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 99.516% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 99.382% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 99.367% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 99.188% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 99.180% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 99.039% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 98.994% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 98.902% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 98.653% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 98.431% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 97.433% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 97.099% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 96.020% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 95.917% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 95.309% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 85.174% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 81.919% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 78.987% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 75.684% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 72.891% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 72.379% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 67.755% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 62.688% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 58.549% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 57.402% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 49.693% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 39.173% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 38.681% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 35.954% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 29.639% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 20.772% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 19.261% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 17.945% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 5.639% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 3.787% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 0.000% 

 

 

TÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 58. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación 

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

pública de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas, siempre y cuando 

el Ayuntamiento en sesión de Cabildo apruebe la enajenación de los mismos por 

interés público y el Congreso del Estado autorice las operaciones. 

 

CAPÍTULO II 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 
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PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 59. Por la renta de camiones propiedad del Municipio se cobrará 6.00 UMA 

por cada uno por los días que los ocupe. Por la renta de retroexcavadora se cobrará 

3.00 UMA por hora. 

 

CAPÍTULO III 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 60. Por el arrendamiento del auditorio municipal se cobrará la siguiente: 

 

TA R I FA 

 

I. Eventos particulares y sociales, 34.00 UMA. 

II. Eventos lucrativos, 100.00 UMA. 

III. Institucionales, deportivos y educativos, 5.00 UMA. 

 

Artículo 61. El arrendamiento de otros bienes inmuebles municipales, se regularán 

por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se 

cobren serán establecidos por el Ayuntamiento, según el uso del inmueble del que 

se trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de 

conservación. 

 

CAPÍTULO IV 
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POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO 

 

Artículo 62. Los ingresos por concepto de arrendamiento o la explotación de los 

bienes señalados en el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

Tratándose de mercados, las cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán de 

conformidad con las tarifas que fijen las autoridades municipales mediante acuerdo 

de cabildo que se expida con base en el estudio que el Ayuntamiento realice, según 

la importancia de la población de que se trate y de su actividad comercial; así como 

también las demás circunstancias especiales que concurra en lo particular. 

 

CAPÍTULO V 

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 63. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del 

erario municipal, se recaudarán de acuerdo con las tarifas y condiciones estipuladas 

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

Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre 

del Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 
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RECARGOS 

 

Artículo 64. Los pagos extemporáneos de impuestos y derechos, causarán 

recargos y se cobrarán conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, para el 

ejercicio fiscal 2023, como lo establece el Código Financiero. Cuando el 

contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe 

de los recargos no excederá de los causados durante cinco años. 

 

Artículo 65. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales 

conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Código Financiero, se causarán 

intereses sobre los saldos insolutos a razón del 1.5 por ciento. 

 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

Artículo 66. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II 

del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una 

prestación fiscal, serán sancionadas cada una con multas que a continuación se 

especifican: 

I. Por no empadronarse o refrendar el empadronamiento en la Tesorería 

Municipal, dentro de los términos que el Código Financiero, 8 UMA por 

atraso menor a 6 meses a 30 UMA por ejercicio atrasado. 
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II. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero, 

en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de plazos, 8 UMA por 

atraso menor a 6 meses a 30 UMA por ejercicio atrasado. 

 

III. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 35 de la presente Ley, 

se pagará por concepto de infracciones de acuerdo a la siguiente: 

a) Anuncios adosados: 

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, por atraso menor a 6 

meses 3 UMA, por atraso mayor a 6 meses y por cada ejercicio de 

atraso, 10 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, por atraso menor a 6 meses 3 UMA, por 

atraso mayor a 6 meses y por cada ejercicio de atraso, 10 UMA 

b)  Anuncios pintados y murales: 

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, por atraso menor a 3 

meses 3 UMA, por atraso mayor a 3 meses, 5 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, por atraso menor a 3 meses 3 UMA, por 

atraso mayor a 3 meses, 5 UMA. 

c)  Estructurales: 

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, por atraso menor a 6 

meses 7 UMA, por atraso mayor a 6 meses y por cada ejercicio de 

atraso, 30 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, por atraso menor a 6 meses 5, por atraso 

mayor a 6 meses y por cada ejercicio de atraso, 15 UMA. 

d) Luminosos: 
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1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, por atraso menor a 6 

meses 10, por atraso mayor a 6 meses y por cada ejercicio de atraso, 

50 UMA.  

2. Por el no refrendo de licencia, por atraso menor a 6 meses 5, por atraso 

mayor a 6 meses y por cada ejercicio de atraso, 20 UMA. 

IV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de: obras públicas, 

desarrollo urbano, ecología y protección civil, se sancionará con multa para 

obras pequeñas 5 UMA, medianas 25 UMA y grandes 60 UMA. Dicha 

clasificación las tendrá valoradas la Dirección de Obras Públicas. 

 

V. En el caso de que el infraccionado se inconforme por la aplicación de la 

tarifa de esta Ley, y se le aplicara la tarifa de la Reglamento de la Ley de 

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala en materia del 

transporte público y privado. 

 

VI. El incumplimiento a la normatividad en materia de obras públicas y 

desarrollo urbano, por parte de empresas inmobiliarias o dedicadas a la 

construcción, se sancionará con una multa, para pequeñas construcciones 

de hasta una casa habitación de interés social  50 UMA, para 

construcciones de viviendas de interés popular 250 UMA, para construcción 

de casas no consideradas en las anteriores 500 UMA, para construcciones 

de complejos habitacionales o residenciales, centros comerciales o 

departamentales, supermercados o análogos 1000.00 UMA. 
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VII. Se sanciona de acuerdo a lo siguiente: 10 UMA para eventos privados, 100 

UMA eventos con fines de lucro, 200.00 UMA para eventos masivos, a la 

persona física o moral dedicado a eventos sociales o no, que con motivo de 

fiestas o eventos coloque lonas, carpas o cualquier estructura que dañe la 

vía pública, así mismo, será responsable solidario el organizador del evento 

por los daños no reparados. 

 

VIII. Tratándose de otras multas el Ayuntamiento aprobara las tablas que 

contemplen las infracciones no previstas en los numerales anteriores, 

pudiéndose cobrar de para infracciones menores 5 UMA, infracciones 

mayores 500.00 UMA. 

 

IX. Se sancionará con una multa de 50 UMA la primera y segunda ocasión que 

se detecte, 500 UMA por reincidencia de más de 3 ocasiones que sean 

detectados, al establecimiento comercial que permita la ingesta de bebidas 

alcohólicas dentro o fuera de sus instalaciones, independientemente del 

retiro de la licencia. 

 

X. Se cobrará una multa de 50 UMA la primera y segunda ocasión que se 

detecte, 500.00 UMA por reincidencia de más de 3 ocasiones que sean 

detectados, a los que ejerzan comercio que, aun no teniendo su domicilio 

fiscal en el Municipio, distribuyan, vendan, presten servicios, o ejerzan 

comercio dentro del territorio municipal sin licencia o permiso para tal efecto.    
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XI. 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 30.00 UMA. 

 

Artículo 67. 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 68. Las infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las 

disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el 

Código Financiero. 

 

Artículo 69. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director 

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

notarios y los funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los 

ordenamientos fiscales municipales se pondrán en conocimiento a los titulares de 

las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas. 

 

Artículo 70. Las tarifas de las multas por infracciones no contempladas en el 

artículo 64 de esta Ley se cobrarán de acuerdo a lo que establecen los reglamentos 

municipales y el Bando de Policía y Gobierno Municipal del municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala. 
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CAPÍTULO III 

INDEMNIZACIONES 

 

Artículo 71. 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 IV 

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SUBSIDIOS 

 

Artículo 72. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del 

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

efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, mismos que 

se deberán contabilizar en el patrimonio municipal. 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 73. En este apartado se incluirán en su caso, los recursos propios que 

obtenga el municipio por sus actividades de producción y/o comercialización. 

 

TÍTULO NOVENO 
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PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES 

 

CAPÍTULO I 

PARTICIPACIONES ESTATALES 

 

Artículo 74. Las participaciones que correspondan al Municipio serán percibidas en 

los términos establecidos en el Título Décimo Quinto, Capítulo V del Código 

Financiero. 

 

CAPITULO II 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES 

 

Artículo 75. Las aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán 

percibidas y ejercidas de conformidad con lo estipulado por el Capítulo VI del Título 

Décimo Quinto del Código Financiero 

 

TÍTULO DECIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

CAPITULO ÚNICO 
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Artículo 76. En este apartado se incluirán en su caso, recursos recibidos en forma 

directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas 

paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a 

las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de 

sus actividades. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

Artículo 77. El Municipio podrá obtener ingresos por financiamiento del Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos Sociedad Nacional de Crédito, hasta por el 

monto establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se regirán conforme a lo dispuesto por la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para destinarlo a acciones 

de infraestructura social municipal. 

  

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de 

enero del 2023, autorizando el cobro anticipado anualizado de Impuestos y 

Derechos y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. 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 Municipio de Santa Cruz 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 sus ciudadanos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, 

bandos, y disposiciones de observancia general aplicables en la materia. 

 

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 

diez días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
PRESIDENTE 

 
 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
VOCAL 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 
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DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 
AVELAR 
VOCAL 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 
JIMÉNEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
VOCAL 

 
 

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 
VOCAL 

 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO 
VOCAL 

 
 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 
CORTERO 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA 
VOCAL 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 
CERVANTES 

VOCAL 
 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCA 

 
FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 173/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
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ANEXO UNO (Artículo 56. Alumbrado Público) 

Recurso de revisión. 

Las inconformidades en contra del cobro del derecho de alumbrado público deberán 

impugnarse mediante el recurso de revisión, mismo que será procedente en los 

siguientes casos: 

 

I. Cuando la cantidad de metros luz asignados al contribuyente difieran de 

su beneficio real. 

II. El plazo para interponer el recurso será de veinte días naturales, contados 

a partir del día siguiente a aquel en que ocurrió el acto por el cual solicita 

la aclaración y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: 

 

a) Oficio dirigido al Presidente Municipal. 

b) Nombre completo del promovente, la denominación o razón social, 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como número telefónico. 

c) Los hechos que den motivo al recurso, bajo protesta de decir verdad. 

d) Los agravios que le cause y los propósitos de su promoción. 

e) Se deberán incluir las pruebas documentales públicas o privadas que 

acrediten la cantidad exacta de metros luz cuya aplicación solicitan, 

con excepción de cuando se trate de una solicitud de descuento, en 

cuyo caso deberá acreditar los requisitos de los incisos del a) al f) 

únicamente. 

f) Además, se deberá anexar los documentales que den evidencia y 

probanza visual de frente iluminado y sus dimensiones. 

g) Fecha, nombre y firma autógrafa. 
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En cuyo caso de que no sepa escribir se estará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. 

 

Tratándose de predios rústicos o aquellos que se encuentren en el proceso de 

construcción, deberán presentar la licencia de construcción correspondiente, clave 

catastral y original o copia certificada de escritura pública que acredite la legítima 

propiedad o posesión. En caso de ser arrendatario del inmueble, bastará el contrato 

de arrendamiento correspondiente. 

 

Se deberá adjuntar al recurso de revisión: 

 

I. Una copia de los documentos que acrediten la propiedad o posesión del 

inmueble. 

II. El documento que acredite su personalidad cuando actúen en nombre de otro 

o de personas morales. 

III. No serán admisibles ni la tercería ni la gestión de negocios. 

IV. La documentación original de pago del DAP y dos copias simples. 

 

En la interposición del recurso procederá la suspensión, siempre y cuando: 

 

I. La solicite expresamente el promovente. 

II. Sea procedente el recurso. 

III. Se presente la garantía por el o los períodos recurridos que le sean 

determinados por la autoridad administrativa. 
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IV. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de 

la suspensión dentro de los siguientes cinco días hábiles. 

 

Se tendrá por no interpuesto el recurso cuando: 

 

I. Se presente fuera de plazo. 

II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del 

promovente y sus originales para cotejo. 

III. El recurso no ostente la firma o huella del promovente. 

 

Se desechará por improcedente el recurso: 

 

I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente 

de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto 

impugnado. 

II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente. 

III. Contra actos consentidos expresamente. 

IV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal 

interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar 

o nulificar el acto respectivo. 

 

Son consentidos expresamente los actos que, durante los primeros veinte días 

naturales, contados a partir del día hábil siguiente a su ejecución, no fueron 

impugnados por cualquier medio de defensa. 
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Será sobreseído el recurso cuando: 

 

I. El promovente se desista expresamente. 

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento. 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el párrafo anterior. 

IV. Por falta de objeto o materia del acto respectivo. 

V. No se probare la existencia del acto respectivo. 

 

La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 

 

Retirar total o parcialmente el subsidio durante la tramitación del recurso o con 

posterioridad a su resolución y podrá restituirlo a petición de parte, así como 

aumentarlo o disminuirlo discrecionalmente. 

La autoridad administrativa, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en 

que se presentó el recurso de aclaración, deberá resolver de forma escrita y por 

notificación en estrados del ayuntamiento al recurrente, previa valoración de las 

pruebas presentadas por el recurrente, si ha probado o no su dicho y, en su caso, 

podrá: 

I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo. 

II. Confirmar el acto administrativo. 

III. Modificar el acto recurrido o dictar uno nuevo que le sustituya. 

IV. Dejar sin efecto el acto recurrido. 

V. Revocar el cobro del derecho de alumbrado público. 
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La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 

los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de 

invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para 

desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. 

En caso de no ser notificada la resolución del recurso por estrados, el recurrente 

podrá solicitarla ante la autoridad administrativa recurrida, quien deberá hacerlo 

entonces, dentro de los tres días hábiles siguientes a la segunda solicitud. 

 

De la ejecución. 

El recurso de revisión se tramitará y resolverá en los términos previstos en esta ley 

y, en su defecto, se aplicarán, de manera supletoria, las disposiciones contenidas 

en el Código Fiscal.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 14-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar X  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo X  

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo X  

9 Maribel León Cruz X  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca X  
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores X  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez X  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria P  
20 Lorena Ruíz García X  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   
22 Rubén Terán Águila X  
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   

25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A 

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 190/2022 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del 

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

Tenancingo, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

190/2022, por lo que, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  Estado de Tlaxcala, 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, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto 

de Ley de Ingresos del Municipio de Tenancingo para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

10. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMICIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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7. Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de septiembre 

de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo no aprobó la 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, misma que fue 

presentada al Congreso del Estado el día 30 de septiembre de 2022, sin la 

aprobación de la mayoría del cabildo. 

 

8. Con fecha 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Iniciativa señalada fue remitida a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, bajo el Expediente parlamentario 

número LXIV 190/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

9. Con fecha 10 de noviembre de 2022, la Comisión que suscribe y reunido el 

quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para 

ser presentado al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

 

Del estudio realizado se arribó a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracciones 

I, II y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

80 y 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
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el Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las Leyes de 

Ingresos de los Municipios. 

 

26. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, decretos o 

acuerdos. 

 

27. Que, en tal sentido, los artículos 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, regulan dicha 

facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la 

procedencia de una iniciativa. 

 

28. Que en cuanto a la competencia de la Comisión que suscribe, el artículo 49, 

fracción II, inciso a, del mismo Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización le corresponde, entre otras atribuciones: 

Dictaminar sobre: Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios. 

 

29. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

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

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

el municipio, que es la célula social fundamental de nuestra organización 
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política y administrativa, por lo que, contribuir a su desarrollo 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, de aquí 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 fortalecer 

su desarrollo. 

 

30. Que el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, establece las directrices a que deben sujetarse 

las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de los Municipios.  

 

Que en la iniciativa objeto de estudio se consideran criterios generales de 

política económica, su estructura al clasificador por rubro de ingresos 

municipales se elabora conforme a lo establecido en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas que para tal efecto emita  el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); así mismo se incluyen los formatos de 

información contable y presupuestal establecidos por la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios dando cumplimiento 

a lo preceptuado en dichos ordenamientos en materia de Contabilidad 

Gubernamental, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores los cuales deberán ser congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de los mismos.  
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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 les correspondan a los municipios de la 

entidad e igualmente los que se alleguen por la suscripción de convenios de 

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que 

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

paramunicipales. 

 

31. Que esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos 

primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico 

financiero, estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar 

un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia y proporcionalidad, 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. 

 

32. Que 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 
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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 Tenancingo. 

 

33. Reviste capital importancia el análisis exhaustivo a que se sujetó el apartado 

de la iniciativa relativo a la previsión de cobro del derecho de alumbrado 

público. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, conforme a su 

diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta de reiterados 

escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal por parte de los 

destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro del derecho en 

mención, que han culminado con el pronunciamiento de inconstitucionalidad 

del mismo. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro, anteriormente se estableció 

una dualidad de directrices para hacer efectivo el derecho en aprecio: por un 

lado, el mandato de cobrar el derecho de alumbrado público distribuyendo de 

manera proporcional los costos correspondientes por la prestación del 

servicio, entre el total de contribuyentes del municipio; y por otro, el 

imperativo a cada uno de éstos (sea para uso doméstico, comercial, de baja 

tensión, servicio general de alta tensión y servicios especiales) de pagar ese 

derecho mediante la fijación de un porcentaje en proporción a su consumo 

periódico de energía eléctrica. 
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La práctica jurisdiccional ha dado patente de los múltiples juicios de amparo 

que personas físicas y morales con asiento en los diferentes municipios de la 

Entidad, han promovido contra los apartados correspondientes de las leyes 

de ingresos que prevén tal forma de pago por concepto de derecho de 

alumbrado público; al cabo de lo cual, los órganos jurisdiccionales del 

conocimiento, en igual número de casos han concedido la protección de la 

justicia federal al considerar que el esquema de cobro antes descrito 

contraviene lo dispuesto en la materia por la Constitución Federal. 

 

Muestra de ello, se inició la Acción de Inconstitucionalidad identificada con el 

número 185/2021 que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, contra las porciones normativas que regulan el cobro del derecho 

de alumbrado público de las leyes de ingresos de algunos municipios del 

Estado de Tlaxcala; donde al resolver, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró la invalidez de dichos artículos, por que vulnera los principios 

de proporcionalidad y equidad tributaria por que representaba la presunción 

de capacidad económica de los contribuyentes y no prevenían un mismo 

cobro por el mismo servicio de alumbrado público. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, en la citada resolución se 

consignó el deber de esta Legislatura, para que, en lo sucesivo, como en la 

presente etapa de dictaminación y diseño legislativo de las leyes de ingresos 

de los municipios tome las previsiones parlamentarias necesarias para evitar 

la reiteración de vicios o aspectos de inconstitucionalidad en el cobro del 

servicio de alumbrado público, como el antes descrito. 
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34. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis del apartado 

de la iniciativa relativo a los costos por acceso a la información pública en 

sus diferentes modalidades. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha 

ley, conforme a su diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta 

de reiterados escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal 

por parte de los destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han culminado con el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad del mismo en más de un caso. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro por la reproducción multimodal 

de información pública, de manera reiterada desde ejercicios anteriores, los 

municipios han establecido el imperativo de pagar unidades de medida y 

actualización (UMA) por foja, en la mayoría de casos, o incluso por la 

búsqueda de información o envío de la misma en el caso del formato digital; 

práctica que, lejos de fomentar una cultura de transparencia en la 

administración pública, ha dificultado, tornado escasa o inexistente la tutela 

por parte de las administraciones, del derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado democrático de derecho debe representar 

uno de los principales ejes de legitimación del ejercicio de autoridad, como 

mandata el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tlaxcala y diversos artículos que recogen el mismo fin dentro 

de marco convencional de derechos humanos.  
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A propósito del tema, en la Acción de Inconstitucionalidad que promovió la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra los artículos que regula los 

costos de acceso a la información en la Ley de Ingresos de algunos 

municipios del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2022; la Suprema 

Corte de Justicia la Nación, al resolver, declaró la invalidez, por considerar 

que atentan contra los derechos de acceso a la información pública y 

seguridad jurídica; así como a los principios de gratuidad en el acceso a la 

información, legalidad, legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad en las 

contribuciones. 

 

En conclusión, a lo anterior, el Alto Tribunal del país estimó que el solo hecho 

de acceder a la información pública no es por sí mismo generador de cargas 

económicas, pero su reproducción puede implicar costos por los materiales 

que para tal efecto se empleen. Es así que en dicha resolución se tuteló el 

principio de gratuidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, para efecto de observar semejante directriz constitucional dentro 

del diseño legislativo de las leyes de ingresos de los municipios de la Entidad, 

se estimó conveniente el establecimiento de costos por la expedición de 

copias certificadas y simples en la modalidad de acceso a la información, 

tomando en cuenta que la distinción entre ambas acciones administrativas, 

aunque mínima, existe en tanto que uno u otro formato de información implica 

diferente grado de atención administrativa o de inversión material y de trabajo 

personal en su elaboración. 
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De ahí que, aunque se considera un cobro distinto por cada modalidad, 

ninguno de tales rubros se considera lesivo en la economía del ciudadano 

interesado, pues tal previsión, aun así, no escapa al mandato de gratuidad o 

proximidad de gratuidad (considerando costos reales de reproducción) 

previsto en la Constitución Federal; máxime si se considera que tales pagos 

menores y ajustados a la realidad en términos de costos materiales, son 

notoriamente inferiores a los costos que en ejercicios anteriores 

contemplaban en sus leyes de ingresos los municipios de la Entidad. 

 

35. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis de los 

artículos que se destinan al cobro del suministro de agua potable en algunas 

leyes de ingresos de la Entidad para ejercicio fiscal 2022, debido a la Acción 

de Inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por no establecer elementos mínimos como tasa o cuota a cobrar 

para dar certeza a los contribuyentes y delegaban a las autoridades 

municipales su determinación.  

 

36. Que es criterio 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 2023, ningún 

incremento desproporcionado e injustificado. 

 

En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
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Tlaxcala, con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, fracción I, II y 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; el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

expide el siguiente: 

 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala las personas físicas y morales están obligadas 

a contribuir para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios que 

el Estado y Municipio establezcan. 

Las personas físicas y morales del Municipio de Tenancingo deberán contribuir para 

los gastos públicos municipales de conformidad con la presente Ley. 

Los ingresos que el Municipio de Tenancingo percibirá en el ejercicio fiscal del año 

2023, serán los que se obtengan por concepto de:  
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I. Impuestos  

II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 

III. Contribuciones de mejoras. 

IV. Derechos. 

V. Productos. 

VI. Aprovechamientos. 

VII. Ingresos por Ventas de Bienes. 

VIII. Prestación de Servicios y Otros ingresos.  

IX. Participaciones, Aportaciones. Convenios e Incentivos derivados de la 

Colaboración fiscal y Fondos distintos de Aportaciones. 

X. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones.  

XI. Ingresos Derivados de Financiamientos. 

Los ingresos mencionados se detallan en las cantidades estimadas siguientes: 

Municipio de Tenancingo Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total $ 50,726,171.88 

Impuestos 572,377.18 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio 334,335.94 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0.00  

Impuestos al Comercio Exterior 0.00  

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 
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Accesorios de Impuestos 238,041.24 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

 

0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 

Cuotas para la Seguridad Social 0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00 

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Contribuciones de Mejoras 10,400.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 10,400.00 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

 

0.00 

Derechos 1,246,926.24 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 0.00   

Derechos por Prestación de Servicios 1,243,288.28 

Otros Derechos 0.00   

Accesorios de Derechos 3,637.96 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Productos 2,808.28 

Productos 2,808.28 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 
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Accesorios de Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación 

o Pago 

 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los 

Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 

0.00 

Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

48,904,060.17 

Participaciones 26,729,903.41 

Aportaciones  21,017,237.93 

Convenios 0.00  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,702,977.26 

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones. 

0.00 
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Transferencias y Asignaciones 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones  0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

Los importes de participaciones y aportaciones son aproximaciones para el ejercicio 

fiscal dos mil veintidós, mismos que pueden tener modificaciones al publicarlos la 

Secretaría de Finanzas. 

Cuando esta Ley se haga referencia a: 

a) Administración Municipal: Se entenderá el aparato administrativo, 

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

públicos del Municipio de Tenancingo. 

b) Aportaciones Federales: Ingresos transferidos de la federación a los 

municipios por concepto de aportaciones para el Fondo de la Infraestructura 

Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, de conformidad con 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

c) Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Estado por funciones 

de derecho público, distinto de las contribuciones, de los ingresos derivados 
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de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y 

las empresas de participación estatal. 

d) 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. 

e) Código Financiero: Se entenderá como el Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

f) Impuesto: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

g) Ley de Contabilidad: Se entenderá como Ley de Contabilidad 

Gubernamental. 

h) Ley de Disciplina Financiera: Se entenderá como la Ley de Disciplina 

Financiera de las entidades Federativas y los Municipios. 

i) Ley Municipal: Deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 

j) m.: Se entenderá como metro lineal. 

k) m²: Se entenderá como metro cuadrado. 

l) m³: Se entenderá como metro cúbico. 

m) Municipio: Deberá entenderse al Municipio de Tenancingo. 

n) Otros ingresos: Aquellos que excepcionalmente se autorizan al Municipio 

para cubrir el pago de gastos e inversiones extraordinarios. 
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o) Participaciones Estatales: Los ingresos que a favor del Municipio se 

establecen en el Código Financiero. 

p) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago 

de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 

Artículo 2. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 fracciones I y II de la 

Ley Municipal y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la 

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

dispuesto en el Código Financiero y esta Ley. 

 

Artículo 3. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública 

municipal. 

 

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá 

el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado, sellado y 

autorizado por la Tesorería Municipal. 

II. En el momento de efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, 

no se incluirán las fracciones de la unidad monetaria nacional, para tal efecto 

se deberá ajustar para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta 

centavos se ajusten a la unidad inmediata inferior y las que contengan 
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cantidades de cincuenta y uno a noventa y nueve centavos, se ajustarán a la 

unidad inmediata superior. 

 

El Presidente Municipal podrá hacer condonaciones o descuentos de las 

contribuciones, el porcentaje que sea conveniente a los contribuyentes tratándose 

de casos justificados, de notoria pobreza o de interés social y que en ningún caso 

el importe que resulte a pagar sea inferior a las cuotas mínimas. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 4. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores 

asignados a los predios de conformidad con las tasas siguientes: 

 

I. Predios Urbanos: 

a) Edificados:2.47 al millar anual. 

b) No edificados:1.85 al millar anual. 

II. Predios Rústicos:2.00 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. 
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Artículo 5. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 2.9 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en 

predios rústicos, la cuota mínima anual será de 1.66 UMA. 

 

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

Código Financiero, se considerará una reducción del 50 por ciento del impuesto, 

siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima señalada en el párrafo 

anterior y se demuestre que el propietario reside en la propiedad objeto del 

impuesto. 

 

Artículo 6. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del 

mes de marzo del ejercicio fiscal 2023. 

 

Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente 

con sus recargos conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero. 

 

Artículo 7. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta opere 

mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes 

de acuerdo al artículo 4 de esta Ley. 

 

Artículo 8. 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 y aplicables. 
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Artículo 9. 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 10. Los propietarios o poseedores de predios ocultos, que durante el 

ejercicio fiscal del año dos mil veinte, regularicen su pago o inscriban por primera 

vez en los padrones correspondientes sus predios, se cobrara conforme al artículo 

31 BIS de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala. 

 

Las personas de la tercera edad de 65 años en adelante y que acrediten su edad 

con la credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores y que sean propietarias o poseedoras de predios gozarán durante el 

ejercicio fiscal 2023 de un descuento de conformidad a las reglas de carácter 

general emitidas por el ayuntamiento. 

 

El Presidente Municipal podrá hacer condonaciones o descuentos en impuesto 

predial y accesorios el porcentaje que sea conveniente a los demás contribuyentes 

tratándose de casos justificados, de notoria pobreza o de interés social y que en 

ningún caso el importe que resulte a pagar sea inferior a la cuota mínima. 

 

Para recaudar mayor impuesto predial, el Ayuntamiento podrá autorizar campañas 

en un porcentaje del 10 al 50 por ciento de condonación de multas y recargos y que 

en ningún caso el importe que resulte a pagar sea inferior a la cuota mínima. 
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En ningún caso se podrán beneficiar los contribuyentes con dos promociones de 

condonaciones o descuentos y en caso de que dos o más predios pertenezcan a un 

solo contribuyente, este beneficio será aplicable a uno solo. 

 

Por alta de predio, se cobrará dos veces el importe que se paga del impuesto 

predial, de acuerdo a las cuotas mínimas anuales del artículo 5 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 11. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de los actos a que se refiere el Título Sexto, Capítulo II, del Código 

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

copropiedad. 

 

I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes 

inmuebles que se encuentren en el territorio del Municipio, que sean objeto 

de la transmisión de propiedad. 

II. La base del impuesto será el valor que resulte mayor después de aplicar lo 

señalado en el artículo 208 del Código Financiero. 

III. Este impuesto se pagará aplicando el artículo 209 del Código Financiero. 

IV. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 

210 del Código Financiero, la reducción será de 15 días de salario elevado 

al año. 

V. Por la contestación de avisos notariales, se cobrará la cantidad equivalente 

a 4.4 UMA. 
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Artículo 12. El plazo para el pago o liquidación del impuesto sobre adquisición de 

inmuebles deberá hacerse de conformidad a lo establecido en el artículo 211 del 

Código Financiero. 

 

CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Artículo 13. El Municipio percibirá en su caso el impuesto a que se refiere este 

Capítulo, de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III, del Código Financiero. 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 14. Las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas que 

son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley 

en materia de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial 

por los servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 15. Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO I 

CONCEPTO 

 

Artículo 16. Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso de 

aprovechamientos de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios 

que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se 

presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando este 

último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las 

leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

 

CAPÍTULO II 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES Y MANIFESTACIÓN CATASTRAL 

 

Artículo 17. 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 4 de la presente Ley de acuerdo con la siguiente 

tarifa: 
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I. Por predios urbanos: 

a) Con valor hasta de $ 5,000.00, 2.5 UMA. 

b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00, 3.25 UMA. 

c) De $ 10,001.00 en adelante, 5.25 UMA. 

II. Por predios rústicos: Se pagará el 60 por ciento de la tarifa anterior. 

III. Por la expedición de manifestación catastral: Se pagará 2.9 UMA. 

 

Predios urbanos: Los propietarios o poseedores manifestarán de forma obligatoria 

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

modificación al mismo o conserva las mismas características. 

Predios rústicos: Los propietarios o poseedores manifestarán de forma obligatoria 

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

modificación al mismo o conserva las mismas características. 

 

CAPÍTULO III 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA 

 

Artículo 18. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal, en materia de 

desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la 

siguiente tarifa: 

 

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

a) De 1 a 75 m., 1.63 UMA. 

b) De 75.01 a 100 m., 2.13 UMA. 
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c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior, se pagará 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, 0.15 UMA, m². 

b) De locales comerciales y edificios, 0.17 UMA, m². 

c) De casas habitación, 0.087 UMA, m². 

d) Por bardas perimetrales, 0.17 UMA, m². 

e) Tratándose de unidades habitacionales se cobrará además de un 21 por 

ciento más sobre el total que resulte aplicar la tasa contemplada en el inciso 

c. 

1. Interés social, 0.13 UMA por m². 

2. Tipo medio, 0.15 UMA por m². 

3. Residencial, 0.19 UMA por m². 

4. De lujo, 0.25 UMA por m². 

f) Salón social para eventos y fiestas, 0.15 UMA por m². 

g) Estacionamientos, 0.15 UMA por m². 

h) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará 

en un 21 por ciento por cada nivel de construcción. 

i) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.19 

UMA, por m. 

j) Por demolición en casa habitación, 0.07 UMA por m². 

k) Por demolición de bodega, naves industriales y fraccionamientos, 0.10 UMA 

por m². 



 

 

 

513 

 

 

 

l) Por constancia de terminación de obra, casa habitación, comercio, industria, 

fraccionamiento o condominio (por cada casa o departamento), 1 UMA. 

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

y gavetas en los panteones municipales: 

a) Monumentos o capillas por lote, 2.13 UMA. 

b) Gavetas, por cada una, 1.13 UMA. 

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

sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 5 por ciento. 

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

comprenderá lo dispuesto en el Título Décimo, Capítulo Primero, la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Tlaxcala. 

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

a) Hasta de 250 m², 5.25 UMA. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 8.37 UMA. 

c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 12.24 UMA. 

d) De 1000.01 m² hasta 10,000 m², 21.23 UMA. 

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. 

VI. Por el dictamen de uso de suelo, por m² se aplicará la siguiente tarifa: 

a) Vivienda, 0.16 UMA. 

b) Uso industrial, 0.19 UMA. 

c) Uso comercial, 0.16 UMA. 

d) Fraccionamientos, 0.14 UMA. 
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e) Gasolineras y estaciones de carburación, 0.30 UMA. 

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

prestará el servicio sin costo alguno. 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos 

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

Infraestructura lo realice, será proporcionado de conformidad con lo 

establecido en el Código Financiero. 

VII. 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. 

VIII. Por el servicio de vigilancia, inspección y control de 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, de acuerdo al artículo 23, fracción XXXIV, de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

IX. Por constancias de servicios públicos, se pagará 2 UMA. 

X. 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 será conforme a la tarifa siguiente: 

a) Banqueta, 1 UMA por día. 

b) Arroyo, 2 UMA, por día. 

XI. El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, el plazo 
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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 0.50 de UMA por m² 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 artículo 49 de esta 

Ley. 

XII. Por deslinde de terrenos: 

a) De 1 a 500 m²: 

1. Rústico, 2 UMA. 

2. Urbano, 4 UMA 

b) De 501 a 1,500 m²: 

1. Rústico, 3 UMA. 

2. Urbano, 5 UMA. 

c) De 1,501 a 3,000 m²: 

1. Rústico, 5 UMA. 

2. Urbano, 8 UMA. 

 

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 0.50 de una UMA 

por cada 100 m² adicionales. 
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Artículo 19. 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 20. La vigencia de las licencias de construcción y el dictamen de uso de 

suelo a que se refiere el artículo 18 de esta Ley, se sujetará a lo dispuesto en el 

artículo 27 de la Ley de 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 

Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 21. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1.37 UMA. 

II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.62 UMA. 

 

Artículo 22. Para las empresas que operen dentro de este Municipio y de acuerdo 

a su actividad deberán contar con los permisos municipales correspondientes así 
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como de las dependencias de Gobierno para su pleno funcionamiento, así como 

también y de ser necesario el permiso de impacto ambiental por parte de la 

Secretaria de Medio Ambiente, la cual llevará a cabo el estudio de afectación al 

entorno ecológico y de no constituir inconveniente, el Municipio extenderá los 

permisos aplicables, la cual tendrá un costo de 0.15 UMA, por cada m² del inmueble 

que ocupe la empresa. 

 

Los permisos que expida el Municipio de acuerdo al párrafo anterior, estarán 

condicionados a los permisos que se otorguen por la dependencias de Gobierno y 

sobre todo que no se haya llevado a cabo el estudio ecológico al entorno de 

conformidad con las normas de Ecología del Estado, la administración del Municipio 

no será responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y penales de 

nuestro Estado, siendo atribuible toda responsabilidad a los solicitantes o 

representantes de las empresas. 

 

CAPÍTULO IV 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

 

Artículo 23. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la forma siguiente: 

 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.012 UMA por las primeras 

diez fojas utilizadas, y 0.20 UMA por cada foja adicional. 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1 UMA. 

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios, 2.7 UMA. 
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IV. Por la expedición de contrato de compra venta, 5 UMA. 

V. Por la expedición de las siguientes constancias, 1 UMA: 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

VI. Por la expedición de otras constancias, 1 UMA. 

VII. Por canje y/o reposición por pérdida del formato de licencia de 

funcionamiento, 4 UMA, más el acta correspondiente. 

VIII. Tratándose de documentos de información pública se apegará al artículo 18 

y 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 24. Para el caso de expedición de dictámenes de supervisión de 

instalaciones de instituciones privadas como escuelas, comercios, negocios, 

fábricas, oficinas, puestos ambulantes y demás, por parte de Protección Civil, se 

pagará el equivalente de 3 UMA. En el caso de las instalaciones de instituciones 

públicas como escuelas, bibliotecas, centros de salud, templos y demás, no se les 

cobrará el dictamen de supervisión de instalaciones, pero deberá cumplir con todas 

las recomendaciones emitidas en dicho dictamen. 

 

El refrendo de cada dictamen será de manera anual y se tendrá que refrendar a más 

tardar el 31 de marzo de cada año, de no ser en este período se cobrará más 2 

UMA. 
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Artículo 25. En el caso de dictámenes emitidos por la Secretaria de Medio Ambiente 

referente a desechos contaminantes al medio ambiente de instituciones privadas 

como comercios, negocios, fábricas, oficinas, puestos ambulantes, escuelas y 

demás, se cobrarán el equivalente de 16 UMA y si la afectación se considera grave 

se triplicará el costo. En el caso de las instalaciones de instituciones públicas como 

escuelas, bibliotecas, centros de salud, templos y demás, no se les cobrará el 

dictamen de supervisión de contaminantes, pero deberá cumplir con todas las 

recomendaciones emitidas en dicho dictamen. 

 

I. Por permisos para derribar árboles: 

a) Para construir inmueble, 6 UMA. 

b) Por necesidad del contribuyente, 3 UMA. 

c) Cuando constituye un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades 

obstrucción de vía o camino, no se cobrará, siempre y cuando esté 

debidamente justificado. 

 

En todos los casos por árbol derrumbado se sembrarán cinco en el lugar que fije la 

autoridad. 

 

CAPÍTULO V 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 26. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, 

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

como giros blancos, se aplicará la siguiente tarifa: 
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I. Establecimientos micros y pequeños pagarán conforme a la siguiente 

clasificación: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 10 UMA. 

b) Refrendo de la misma: 

1. Tortillería manual y otros negocios análogos, 1.3 UMA. 

2. Tendajones, reparadora de calzado, peluquerías, taller de bicicletas, y otros 

negocios análogos, 3.7 UMA. 

3. Estéticas, productos de limpieza, tiendas, loncherías, pollería en crudo, bazar 

de ropa, recauderías, y otros negocios análogos, 4.6 UMA. 

4. Papelería, copiadoras, café-internet, cerrajerías, tintorerías, lavanderías, 

autolavados, peleterías, bonetería, venta de accesorios y reparación de 

celulares, novedades, zapatería, y otros negocios análogos, 6 UMA. 

5. Misceláneas, tiendas de ropa y regalos, farmacias, consultorio dental, 

consultorio médico, veterinaria, purificadora de agua, cafeterías, cocinas 

económicas, panificadora y expendios de pan, pastelerías, tortillería de 

máquina y otros negocios análogos, 8 UMA. 

6. Abarrotes en general, ferreterías, materiales para construcción pequeños, 

rastros y otros negocios no comprendidos en los numerales anteriores o 

análogos a los ya mencionados, 12 UMA. 

II. Gasolineras y gaseras: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 300 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 150 UMA. 

III. Hoteles y moteles: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 100 UMA. 
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b) Refrendo de la misma, 50 UMA. 

IV. Escuelas particulares. Tratándose de dichas instituciones se pagará por cada 

nivel educativo que ofrezcan los siguientes: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 20 a 50 UMA. 

b) Refrendo de la misma, de 5 a 15 UMA. 

V. Escuelas particulares de nivel medio superior y superior. Para el caso 

específico de estos niveles se adicionará a la cantidad que resulte de la 

fracción anterior. 

VI. Salones de fiestas: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 60 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 30 UMA. 

VII. Tratándose de establecimientos comerciales, de servicio, autoservicio, 

personas físicas y morales sujetas a cualquier régimen fiscal, que por el 

volumen de sus operaciones que realizan o por el tipo de servicio que 

otorgan, que no estén contempladas dentro de las fracciones anteriores de 

este artículo, incluyendo las que operen con publicidad audiovisual, puntos 

de venta y/o distribución, consideradas especiales tales como: industrias, 

instituciones bancarias o financieras, telecomunicaciones, autotransporte, 

hidrocarburos, almacenes, bodegas, u otro similar o análoga, pagarán 

conforme a lo siguiente: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, de 300 a 400 UMA. 

b) Refrendo de la misma, de 200 a 300 UMA. 

 

Se consideran establecimientos comerciales o de servicio con puntos de venta y/o 

distribución; las personas físicas o morales, que aun no teniendo su domicilio fiscal 
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dentro del territorio del Municipio comercien, distribuyan, otorguen, almacenen, 

promocionen o ejerzan la venta de productos y/o servicios dentro del mismo; ya sea 

directamente, a través de terceros, en unidades móviles, o por cualquier medio de 

trasporte. Quedando sujetas las ventas a través de medios electrónicos o de 

tecnologías de la información. 

 

Quedan incluidos como establecimientos de servicios las personas físicas o morales 

que por cualquier medio distribuyan señal de telecomunicación, audio, video, o 

cualquier otra señal con fines comerciales o de lucro dentro del territorio del 

Municipio. 

 

VIII. Tratándose del comercio ambulante o móvil se otorgará un permiso 

provisional para el ejercicio del comercio en zonas que el Municipio destine 

para esto, siempre que no afecten a terceros o a la vía pública, por lo que se 

estará a lo siguiente: 

a) Permiso provisional para actos de comercio ambulante o móvil, de 0.33 a 

0.60 UMA por día, siendo un periodo máximo de 1 mes. 

 

Quedan excluidos los puestos en ferias y otros eventos. 

 

La expedición de las cédulas de empadronamiento antes señaladas, deberá 

solicitarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura del establecimiento, y 

tendrán vigencia durante el ejercicio de que se trate. 

 



 

 

 

523 

 

 

 

El pago del empadronamiento y/o refrendo dará derecho a la expedición de la 

licencia de funcionamiento. 

 

El refrendo del empadronamiento deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo de 

2023, los pagos posteriores deberán ser cubiertos con sus accesorios 

contemplados en el Código Financiero. 

 

Aquellos establecimientos que de manera eventual realicen cualquiera de las 

actividades, a que se refiere este artículo, pagarán 4.00 UMA. 

 

Artículo 27. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de 

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

artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero. 

 

Por la autorización para que un negocio con venta de bebidas alcohólicas funcione 

durante un horario extraordinario en el Municipio, se pagará mensualmente la 

siguiente tarifa: 

 

CONCEPTO HASTA 2 HORAS O MÁS DEL HORARIO 

NORMAL 

I. Enajenación:  

a. Abarrotes al mayoreo  7 UMA 

b. Abarrotes al menudeo  4 UMA 

c. Agencias o depósitos de cerveza  20 UMA 

d. Bodegas con actividad comercial  6 UMA 

e. Mini súper  5 UMA 

f. Miscelánea  4 UMA 

g. Supermercados  10 UMA 
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h. Tendajones  3 UMA 

i. Vinaterías  20 UMA 

j. Ultramarinos  10 UMA 

II. Prestación de Servicios:  

a. Bares  25 UMA 

b. Cantinas o centros botaneros  20 UMA 

c. Discotecas  20 UMA 

d. Cervecerías  15 UMA 

e. Cevicheras, ostionerías y similares  15 UMA 

f. Fondas  5 UMA 

g. Loncherías, taquerías, pozolerías y 

antojitos  

5 UMA 

h. Restaurantes con servicio de bar  20 UMA 

i. Billares  8 UMA 

 

Para efectos de esta Ley se establece como horario extraordinario el que no está 

comprendido en los artículos 82, fracción II, del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Tenancingo. 

 

Artículo 28. Por cambio de razón social, giro, domicilio y propietario de 

establecimientos comerciales, se pagará como una nueva expedición. 

 

Artículo 29. El Municipio para poder inscribir al padrón municipal de 

establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, con venta de 

bebidas alcohólicas deberá realizarlo de conformidad con el Código Financiero. 

 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO DE PANTEONES 

 

Artículo 30. El Municipio cobrará derechos por los servicios que se prestan en 

espacio del panteón municipal, según la tarifa siguiente: 
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I. Inhumación por persona, por lote individual, por un tiempo no mayor de 10 

años, 19 UMA. 

II. Por la colocación de monumentos o lapidas, se cobrará el equivalente a 10 

UMA. 

III. Por la autorización para construir y colocar capillas, monumentos o criptas, 

se cobrará el equivalente a 5 UMA. 

IV. Por derechos de continuidad a partir de10 años, se cobrará 2 UMA por año, 

por lote individual pagadero al 31 de marzo del año. 

V. Por exhumación de cadáver o restos del mismo previa autorización de la 

autoridad judicial, se cobrará 10 UMA. 

En el caso de construcción de capillas o monumentos a que se refieren las 

fracciones II y III de este artículo, se requerirá con la licencia de construcción 

expedida por la dirección de obras públicas del Municipio previo pago. 

Por el servicio de conservación y mantenimiento de los panteones municipales, se 

deberán pagar anualmente 1 UMA por cada lote que posea. 

Artículo 31. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de los 

lotes del panteón municipal, se pagará de acuerdo al número de anualidades 

pendientes. En ningún caso podrá exceder del equivalente a 5 UMA. 

 

Artículo 32. Este derecho deberá ser enterado a la Tesorería Municipal. 

 

CAPÍTULO VII 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA 
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Artículo 33. 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 

a) Se cobrará conjuntamente con su licencia de funcionamiento, 10 UMA al año. 

b) Por viaje especial, dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos, 

13 UMA. 

II. Comercios y servicios: 

a) Se cobrará conjuntamente con su licencia de funcionamiento, 4 UMA al año. 

b) Por viaje especial dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos, 

5 UMA. 

III. Demás organismos que requieran el servicio en Tenancingo y periferia 

urbana, 4 UMA por viaje. 

IV. En lotes baldíos, 4 UMA, por viaje. 

V. Retiro de escombros, 4 UMA, por viaje. 

 

Artículo 34. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. 

Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes 

baldíos que no los limpien, el personal del Municipio, podrá realizar esos trabajos y 

en tal caso cobrará una cuota del 0.20 UMA, por m². 

 

CAPÍTULO VIII 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 
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Artículo 35. Por los permisos que concede la autoridad municipal, por la utilización 

de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 

 

Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias, se pagará 2.4 UMA 

por m² por evento y días comprendidos. 

 

Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios, tiempos y 

tarifas que se convengan con motivo de las celebraciones tradicionales que se 

realizan anualmente (carnaval, semana santa, fiestas patrias, feria, todos santos y 

fiesta decembrinas), debiendo el Ayuntamiento aprobar dichas condiciones y que 

se dará aviso oportunamente a las autoridades competentes. 

 

Artículo 36. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las 

zonas destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos 

de acuerdo a la tarifa siguiente: 

 

Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las 

zonas destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.15 UMA 

por m² que ocupen, independientemente del giro de que se trate. 

 

Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de temporada o 

especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad municipal 

establezca, pagarán la cantidad de 0.15 UMA por m², independientemente del giro 

que se trate. 
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CAPÍTULO IX 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 37. El Ayuntamiento expedirá y regulará 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 Secretaria de Medio Ambiente, de 

acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Anuncios adosados, por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia, 3 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 2 UMA. 

II. Anuncios pintados y/o murales, por m² fracción: 

a) Expedición de licencia, 3 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 2 UMA. 

III. Estructurales, por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia, 7 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 5 UMA. 

IV. Luminosos por m² o fracción: 

a) Expedición de licencias, 10 UMA. 
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b) Refrendo de licencia, 5 UMA. 

V. Publicidad fonética a bordo de vehículos automotores: 

a) Transitoria, por una semana o fracción por cada unidad vehicular, 1 UMA. 

 

Artículo 38. 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. 

 

Artículo 39. Por los permisos de utilización de espacios publicitarios diferentes a 

los especificados en el artículo 37 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 de acuerdo a la siguiente 

tarifa: 
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I. Eventos masivos, 3 UMA, con fines de lucro. 

II. Eventos masivos, 2 UMA, sin fines de lucro. 

III. Eventos deportivos, 1 UMA. 

IV. Eventos sociales, 1 UMA. 

V. Por realizar actividades de publicidad tales como volanteo, pancartas, 

móviles, pegado de póster por una semana,1 UMA. 

VI. Otros diversos, 1 UMA. 

 

Previo dictamen y autorización del Ayuntamiento, éste podrá realizar la reducción 

en las tarifas en comento, deberán de tomarse como base para ello las 

circunstancias y condiciones de cada negociación en lo particular que a juicio la 

autoridad considere importante. 

 

CAPÍTULO X 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 40. Los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio, serán establecidos conforme a las tarifas que determinen en su 

reglamento, con cuotas que fijará, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 

reformarlas. 

 

Conforme al Código Financiero, los adeudos 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 
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Potable y Alcantarillado del Municipio, la autoridad legalmente facultada para 

realizar su cobro, el cual deberá ser enterado a la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 41. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF- UBR) Municipal de Tenancingo, por la prestación de servicios de 

acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán, 

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS PRODUCTOS 

CAPÍTULO I 

DE LOS PRODUCTOS 

 

Artículo 42. Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el 

Estado en sus funciones de derecho privado. 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 

 

Artículo 43. 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 municipal 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 de Tlaxcala autorice las operaciones. 
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CAPÍTULO III 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 44. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, que son del 

dominio público, se regulará 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 de Tlaxcala. 

 

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. 

 

Renta de las instalaciones del Auditorio Municipal con un costo de 20 UMA para 

eventos sociales, y un excedente de 6 UMA por la limpieza del mismo, si la 

contratante entrega las instalaciones limpias, se omiten dicho excedente y para 

eventos con fines de lucro lo equivalente a 56 UMA. 

 

En su caso para eventos deportivos en el Auditorio Municipal se cobrará 2 UMA por 

día. 

 

CAPÍTULO IV 
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OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 45. 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 municipal. 

 

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 de Tlaxcala. 

 

TÍTULO SEPTIMO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO I 

ACTUALIZACIÓN 

 

Artículo 46. El factor de actualización mensual será la del Código Fiscal de la 

Federación artículo 17-A, por cada mes que transcurra sin que se realice el pago de 

contribuciones omitidas. 

 

CAPÍTULO II 

RECARGOS 
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Artículo 47. Las contribuciones omitidas por el contribuyente, causarán un recargo 

los cuales será conforme a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2023. 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 48. 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 los cuales será conforme a la Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 

CAPÍTULO III 

MULTAS 

 

Artículo 49. 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, 2 UMA. 

II. Por colocar anuncios, carteles, o realizar publicidad, sin contar con la licencia, 

permiso o autorización correspondiente, 2 UMA. 



 

 

 

535 

 

 

 

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 3 UMA. 

IV. Por la manifestación catastral que no se manifiesten en tiempo y forma se 

cobrará una multa correspondiente a 1 UMA. 

V. Por la falta del cumplimiento del dictamen de Protección Civil y Ecología, así 

como el refrendo del mismo, será sancionada con la multa respectiva 

equivalente al 50 por ciento del costo de cada uno de los dictámenes 

respectivos. 

 

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 50. 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 51. Las infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las 

disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el 

Código Financiero. 
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Artículo 52. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director 

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

notarios y los funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los 

ordenamientos fiscales municipales se pondrán en conocimiento a los titulares de 

las dependencias para efecto de aplicar las sanciones correspondientes 

establecidas en las leyes de la materia. 

 

Artículo 53. La cita que en artículos anteriores se hace, de algunas infracciones es 

meramente enunciativa pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio 

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

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

se pagarán de conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos 

jurídicos que las contenga y tendrán el carácter de créditos fiscales para los efectos 

del Código Financiero. 

 

CAPÍTULO IV 

HERENCIAS, DONACIONES Y SUBSIDIOS 

 

Artículo 54. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del 

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

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

 

CAPÍTULO V 

INDEMNIZACIONES 
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Artículo 55. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán con base en lo que 

determinen las leyes de la materia, por concepto de indemnizaciones. 

 

CAPÍTULO VI 

GASTOS DE EJECUCIÓN 

 

Artículo 56. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales 

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

las disposiciones siguientes: 

 

I. Por las diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento. 

II. Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento. 

III. Por las diligencias de embargo, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento. 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y 

OTROS INGRESOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 57. Son los ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de 

seguridad social, las empresas productivas del Estado, las entidades de la 

administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes Legislativo y 

Judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por 

sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos. 

 

TÍTULO NOVENO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 58. Son los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios 

por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de 

la colaboración fiscal y fondos distintos de las demás aportaciones. 

 

Artículo 59. Las participaciones que correspondan al Ayuntamiento serán 

percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto, Capítulo V, del 

Código Financiero y la priorización y distribución de las mismas deberá ser 

aprobada y autorizada por la mayoría de los integrantes del Cabildo en Sesión y 

dicha priorización y distribución quedará asentada en el acta respectiva. Los 

recursos públicos derivados de participaciones que carezcan de la debida 

aprobación y autorización para su priorización y distribución no podrán ejercerse o 
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ejecutarse hasta que no se encuentren debidamente aprobados y autorizados por 

la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 60. Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes 

públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias 

y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 61. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos 

o externos, a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación 

correspondiente. Los créditos que se obtienen son por: emisiones de instrumentos 

en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de 

enero del 2023, autorizando el cobro anticipado anualizado de Impuestos y 

Derechos 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. 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 Municipio de Tenancingo, 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 sus ciudadanos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, 

bandos, y disposiciones de observancia general aplicables en la materia. 

 

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 

10 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 
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DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 
YONCA 
VOCAL 

 
 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ 
CASTILLO 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 
CORTERO  

VOCAL 
 
 
 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCAL  

 
 
 

DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 
AVELAR 
VOCAL 

 

 
DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 
VOCAL  

 
 
 

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 
VOCAL 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 
 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 

 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
VOCAL 

 
FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 190/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 14-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera X  

4 Mónica Sánchez Ángulo X  

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo X  

9 Maribel León Cruz X  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca X  
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores X  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez X  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria P  
20 Lorena Ruíz García X  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   
22 Rubén Terán Águila X  
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   

25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A 

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMICIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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                        COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 177/2022 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del 

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

Totolac, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

177/2022, por lo que, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  Estado de Tlaxcala, 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, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto 

de Ley de Ingresos del Municipio de Totolac, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo 

los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

11. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 



 

 

 

545 

 

 

 

10. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 28 de Septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Totolac la Iniciativa 

de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2023, misma que fue presentada 

al Congreso del Estado el día 30 de Septiembre de 2022. 

 

11. Con fecha 05 de Octubre de 2022, por instrucciones de la Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Iniciativa señalada fue remitida a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, bajo el Expediente Parlamentario 

número LXIV 177/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

12. Con fecha de 10 de Noviembre de 2022, la Comisión que suscribe y reunido 

el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, 

para ser presentado al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

Del estudio realizado se arribó a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracciones 

I, II y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

80 y 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

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

Ingresos de los Municipios. 

 



 

 

 

546 

 

 

 

38. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, decretos o 

acuerdos. 

 

39. Que, en tal sentido, los artículos 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, regulan dicha 

facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la 

procedencia de una iniciativa. 

 

40. Que en cuanto a la competencia de la Comisión que suscribe, el artículo 49, 

fracción II, inciso a, del mismo Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización le corresponde, entre otras atribuciones: 

Dictaminar sobre: Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios. 

 

41. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

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

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

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

política y administrativa, por lo que, contribuir a su desarrollo es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su capacidad de ejecución y contar con 

los recursos financieros para atender los servicios que constitucionalmente 
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están obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos 

correspondientes, de aquí 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 fortalecer 

su desarrollo. 

 

42. Que los artículos 5, 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y 85 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, establece las directrices a que deben sujetarse las 

Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de los Municipios.  

 

Que en la iniciativa objeto de estudio se consideran criterios generales de 

política económica, su estructura al clasificador por rubro de ingresos 

municipales se elabora conforme a lo establecido en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas que para tal efecto emita  el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); así mismo se incluyen los formatos de 

información contable y presupuestal establecidos por la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios dando cumplimiento 

a lo preceptuado en dichos ordenamientos en materia de Contabilidad 

Gubernamental, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores los cuales deberán ser congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de los mismos.  

 

Que define la forma en que deben registrarse los diversos conceptos que 

integran las contribuciones, así como aquellos ingresos que por disposición 
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de la Ley de Coordinación Fiscal le correspondan a los municipios de la 

entidad e igualmente los que se alleguen por la suscripción de convenios de 

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que 

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

paramunicipales. 

43. Que esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos 

primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico 

financiero, estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar 

un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia y proporcionalidad, 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. 

 

44. Que 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 
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momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación 

de ingresos en el Municipio de Totolac. 

 

45. Reviste capital importancia el análisis exhaustivo a que se sujetó el apartado 

de la iniciativa relativo a la previsión de cobro del derecho de alumbrado 

público. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, conforme a su 

diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta de reiterados 

escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal por parte de los 

destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro del derecho en 

mención, que han culminado con el pronunciamiento de inconstitucionalidad 

del mismo. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro, anteriormente se estableció 

una dualidad de directrices para hacer efectivo el derecho en aprecio: por un 

lado, el mandato de cobrar el derecho de alumbrado público distribuyendo de 

manera proporcional los costos correspondientes por la prestación del 

servicio, entre el total de contribuyentes del municipio; y por otro, el 

imperativo a cada uno de éstos (sea para uso doméstico, comercial, de baja 

tensión, servicio general de alta tensión y servicios especiales) de pagar ese 

derecho mediante la fijación de un porcentaje en proporción a su consumo 

periódico de energía eléctrica. 

 

La práctica jurisdiccional ha dado patente de los múltiples juicios de amparo 

que personas físicas y morales con asiento en los diferentes municipios de la 

Entidad, han promovido contra los apartados correspondientes de las leyes 
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de ingresos que prevén tal forma de pago por concepto de derecho de 

alumbrado público; al cabo de lo cual, los órganos jurisdiccionales del 

conocimiento, en igual número de casos han concedido la protección de la 

justicia federal al considerar que el esquema de cobro antes descrito 

contraviene lo dispuesto en la materia por la Constitución Federal. 

 

Muestra de ello, se inició la Acción de Inconstitucionalidad identificada con el 

número 185/2021 que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, contra las porciones normativas que regulan el cobro del derecho 

de alumbrado público de las leyes de ingresos de algunos municipios del 

Estado de Tlaxcala; donde al resolver, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró la invalidez de dichos artículos, por que vulnera los principios 

de proporcionalidad y equidad tributaria por que representaba la presunción 

de capacidad económica de los contribuyentes y no prevenían un mismo 

cobro por el mismo servicio de alumbrado público. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, en la citada resolución se 

consignó el deber de esta Legislatura, para que, en lo sucesivo, como en la 

presente etapa de dictaminación y diseño legislativo de las leyes de ingresos 

de los municipios tome las previsiones parlamentarias necesarias para evitar 

la reiteración de vicios o aspectos de inconstitucionalidad en el cobro del 

servicio de alumbrado público, como el antes descrito. 

 

46. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis del apartado 

de la iniciativa relativo a los costos por acceso a la información pública en 
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sus diferentes modalidades. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha 

ley, conforme a su diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta 

de reiterados escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal 

por parte de los destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han culminado con el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad del mismo en más de un caso. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro por la reproducción multimodal 

de información pública, de manera reiterada desde ejercicios anteriores, los 

municipios han establecido el imperativo de pagar unidades de medida y 

actualización (UMA) por foja, en la mayoría de casos, o incluso por la 

búsqueda de información o envío de la misma en el caso del formato digital; 

práctica que, lejos de fomentar una cultura de transparencia en la 

administración pública, ha dificultado, tornado escasa o inexistente la tutela 

por parte de las administraciones, del derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado democrático de derecho debe representar 

uno de los principales ejes de legitimación del ejercicio de autoridad, como 

mandata el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tlaxcala y diversos artículos que recogen el mismo fin dentro 

de marco convencional de derechos humanos.  

 

A propósito del tema, en la Acción de Inconstitucionalidad que promovió la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra los artículos que regula los 

costos de acceso a la información en la Ley de Ingresos de algunos 
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municipios del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2022; la Suprema 

Corte de Justicia la Nación, al resolver, declaró la invalidez, por considerar 

que atentan contra los derechos de acceso a la información pública y 

seguridad jurídica; así como a los principios de gratuidad en el acceso a la 

información, legalidad, legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad en las 

contribuciones. 

 

En conclusión, a lo anterior, el Alto Tribunal del país estimó que el solo hecho 

de acceder a la información pública no es por sí mismo generador de cargas 

económicas, pero su reproducción puede implicar costos por los materiales 

que para tal efecto se empleen. Es así que en dicha resolución se tuteló el 

principio de gratuidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, para efecto de observar semejante directriz constitucional dentro 

del diseño legislativo de las leyes de ingresos de los municipios de la Entidad, 

se estimó conveniente el establecimiento de costos por la expedición de 

copias certificadas y simples en la modalidad de acceso a la información, 

tomando en cuenta que la distinción entre ambas acciones administrativas, 

aunque mínima, existe en tanto que uno u otro formato de información implica 

diferente grado de atención administrativa o de inversión material y de trabajo 

personal en su elaboración. 

 

De ahí que, aunque se considera un cobro distinto por cada modalidad, 

ninguno de tales rubros se considera lesivo en la economía del ciudadano 
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interesado, pues tal previsión, aun así, no escapa al mandato de gratuidad o 

proximidad de gratuidad (considerando costos reales de reproducción) 

previsto en la Constitución Federal; máxime si se considera que tales pagos 

menores y ajustados a la realidad en términos de costos materiales, son 

notoriamente inferiores a los costos que en ejercicios anteriores 

contemplaban en sus leyes de ingresos los municipios de la Entidad. 

 

47. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis de los 

artículos que se destinan al cobro del suministro de agua potable en algunas 

leyes de ingresos de la Entidad para ejercicio fiscal 2022, debido a la Acción 

de Inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por no establecer elementos mínimos como tasa o cuota a cobrar 

para dar certeza a los contribuyentes y delegaban a las autoridades 

municipales su determinación.  

 

48. Que es criterio 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 2023, ningún 

incremento desproporcionado e injustificado. 

 

En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, fracción I, II y XII, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 86 del Código 
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Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 9 y 10 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

expide el siguiente: 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. Las personas físicas y morales están obligados a contribuir, de manera 

proporcional y equitativa, para los gastos públicos conforme a las leyes aplicables. 

 

Los ingresos que el Municipio, percibirá durante el ejercicio fiscal, serán los que se 

obtengan por concepto de: 

 

I. Impuestos. 

II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 

III. Contribuciones de Mejoras. 

IV. Derechos. 
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V. Productos. 

VI. Aprovechamientos. 

VII. Ingresos por Venta de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos. 

VIII. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondo Distintos de Aportaciones. 

IX. Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, Pensiones y 

Jubilaciones. 

X. Ingresos Derivados de Financiamiento. 

 

Los ingresos que se encuentren regulados en la presente Ley de ingresos, podrán 

ser recaudados por dicho Ayuntamiento conforme a lo establecido en la misma, y 

tiene como objetivo establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria 

que regirán al Municipio, para el ejercicio 2023, así como a sus respectivos entes 

públicos. 

 

Para los efectos de esta Ley se tendrán como: 

 

a) Administración Municipal: El aparato administrativo, personal y equipo, 

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

Municipio de Totolac. 

b) Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Estado por funciones 

de derecho público distintos de: las contribuciones, los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 

empresas de participación estatal y municipal. 
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c) Ayuntamiento: 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) Base gravable: Son los costos que le genera al Municipio la prestación del 

servicio de alumbrado público en todo el territorio municipal.  

e) CAPA MT: Se entenderá como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Totolac. 

f) Código Financiero: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

g) CONAC: Se entenderá como el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

h) Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en la Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

públicas. 

i) Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: Son las contribuciones 

establecidas en la Ley a cargo de personas que son sustituidas por el estado 

en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Ley en materia de 

seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

j) CU: Es el costo unitario por los gastos generales del servicio, que se obtiene 

de la suma de los gastos por administración y operación del servicio, así 

como las inversiones en investigación para una mejor eficiencia tecnológica 

y financiera que realice el municipio, dividido entre el número de sujetos 

pasivos que tienen contrato con Empresa Suministradora de Energía. 
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k) CML. PÚBLICOS: Es el costo unitario por metro luz obtenido de la suma de 

los gastos por mantenimiento de infraestructura y de los elementos de 

consumo de energía eléctrica de las áreas de los sitios públicos de acceso 

general a toda la población, como son parques públicos, bulevares, 

iluminación de edificios públicos, semáforos, canchas deportivas, 

iluminaciones festivas, iluminaciones especiales, sustitución de cables 

subterráneos o aéreos, iluminación de monumentos, energía de las fuentes, 

dividido entre el número de luminarias correspondiente a este servicio, el 

resultado se divide entre la constante de veinticinco metros, que corresponde 

al promedio de distancia interpostal de luminarias de forma estándar. 

l) DAP: Se entiende por Derecho de Alumbrado Público (“DAP”) los derechos 

complejos por servicios que se pagan con el carácter de recuperación de 

los costos que le representa al municipio el otorgamiento del uso, en 

mayor o menor intensidad y cantidad de metros luz, del servicio del 

alumbrado público a los usuarios contribuyentes del servicio, con la 

finalidad de proporcionar iluminación artificial de las vías públicas, edificios y 

áreas públicas, durante doce horas continuas de duración de la noche y los 

365 días del año, para brindar bienestar social y que así prevalezca la 

seguridad pública y el tránsito seguro de las personas y vehículos. 

m) Derechos: Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de   

contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes 
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correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 

Estado. 

n) Ejercicio Fiscal: El comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre del año 2023. 

o) FRENTE: Es la cantidad de metros luz de cara a la vía pública que el predio 

del sujeto pasivo tenga, siendo aplicable el que se especifica en esta ley. 

Solo y exclusivo para condominios su frente es considerado la unidad 

resultante de la división del total del frente iluminado entre el total de 

condóminos. 

p) Impuestos: Son contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

q) Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por 

celebración de empréstitos internos o externos, a corto o largo plazo, 

aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos que   

se obtienen son por: emisiones de instrumentos en mercados nacionales e 

internacionales de capital, organismos financieros internaciones, créditos 

bilaterales y otras fuentes. 

r) Ingresos por Venta de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros 

Ingresos: Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas 

de Seguridad Social. Las Empresas Productivas del Estado, las entidades de 

la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo 

y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus    
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actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así 

como otros ingresos por sus actividades no inherentes a su                 

operación, que generan recursos. 

s) Kg: Se entenderá como kilogramos. 

t) Ley Municipal: Deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 

u) Ley: Ley de Ingresos del Municipio de Totolac. 

v) Ley de Catastro: Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala. 

w) Municipio: Se entenderá como el Municipio de Totolac. 

x) MDSIAP=SIAP: Es la fórmula para el cálculo del monto de la contribución y/o 

tarifa, determinado en Moneda Nacional y/o en UMA que aplicado al beneficio 

de cada sujeto pasivo dado en metros luz, considerando su frente y los 

montos de las 3 variables CML.PÚBLICOS, CML.COMÚN y CU, que 

determina el monto a contribuir por el derecho de alumbrado público, 

aplicable en todo el territorio municipal. 

y) Metro Luz: Es la unidad de medida que representa el costo que incluye todos 

los costos que representa el brindar el servicio de alumbrado público en el 

área comprendida desde la mitad de la vialidad, boulevard, calle, pasillo, 

privada, callejón o andador de que se trate, en forma paralela hasta el límite 

exterior del inmueble que se beneficia del alumbrado público en una distancia 

de un metro. 

z) m: Metro lineal. 

aa) m²: metro cuadro. 

bb) m³: metro cúbico. 
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cc) Objeto: Es la prestación del servicio de alumbrado público para los 

habitantes del Municipio en las vías públicas, edificios públicos y áreas 

públicas, localizadas dentro del territorio municipal. 

dd) Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: Son los 

recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto 

de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la 

colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. 

ee) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 

ff) Presidente: El Presidente Municipal de Totolac.  

gg) Presidencias de Comunidad: Se entenderá todas las que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio del Municipio. 

hh) Tesorería: Tesorería Municipal. 

ii) Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones y Pensiones y 

Jubilaciones: Son los recursos que recibe en forma directa o indirecta el 

Municipio como parte de su política económica y social, de acuerdo a las 

estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento   y desempeño 

de sus actividades. 

jj) Sujeto: Son los propietarios, tenedores, poseedores de inmuebles o 

beneficiarios directos o indirectos de los anteriores que no tengan el carácter 

de propietario, derivado de la prestación del servicio municipal del alumbrado 

público en dichos inmuebles, estén o no registrados en la empresa 

suministradora de energía eléctrica, dentro del territorio municipal. 
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kk) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del   

pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de    

las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 

 

Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas siguientes:  

 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 
Ingreso estimado 

Municipio de Totolac 

Total 67,281,996.03 

Impuestos  3,791,631.17 

Impuestos Sobre los Ingresos  0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 3,230,995.16 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 
0.00 

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorio de Impuestos 560,636.01 

Otros impuestos  

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 
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Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 

Cuotas para la Seguridad Social 0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0.00 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley 

de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 

Derechos 2,117,698.75 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de Dominio Público 0.00 

Derecho por Prestación de Servicios 2,117,698.75 

Otros Derechos 0.00 

Accesorios de Derechos 0.00 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 

Productos 0.00 

Productos 0.00 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 
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Aprovechamientos 5,314.50 

Aprovechamientos 5,314.50 

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

Accesorios de Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de 

Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios 

y Otros Ingresos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Instituciones Públicas de Seguridad Social 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Empresas Productivas del Estado 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No 

Empresariales y no Financieros 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Entidades Paraestatales Empresariales No 

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 

No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación 

Estatal Mayoritaria 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los órganos 

Autónomos 0.00 

Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 

de Aportaciones 

 

61,367,351.61 

Participaciones  37,583,517.61 

Aportaciones   23,783,834.00 

Convenios 0.00 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Transferencias y Asignaciones 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo 0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 
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Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento interno 0.00 

 

Artículo 3. Las participaciones y las transferencias federales que correspondan al 

Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del Código Financiero, a 

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

 

Artículo 4. Las contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse cuando 

las disposiciones legales lo permitan, o a través de las Leyes o Decretos que el 

Congreso del Estado apruebe, que con el propósito de que el Municipio obtenga 

mayores participaciones y aportaciones. 

 

Artículo 5. Para el ejercicio fiscal, se autoriza por acuerdo del Cabildo al Presidente, 

para firmar y suscribir convenios o contratos con los gobiernos Federal y Estatal, de 

conformidad con el artículo 41 fracción XVIII de la Ley Municipal. 

 

Artículo 6. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa 

autorización del Congreso del Estado, únicamente para obra pública y 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las leyes aplicables. 

 

Artículo 7. Los recursos obtenidos por concepto de uso de suelo deberán ingresar 

y registrarse por la tesorería y formar parte de la cuenta pública. Así mismo las 

tarifas para el cobro de uso de suelo y para la aplicación de los recursos obtenidos 

deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento. 
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Artículo 8. Corresponde a la tesorería la administración y recaudación de los 

ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal y podrá 

ser auxiliada por las dependencias o entidades de la administración pública estatal, 

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

Código Financiero. 

 

Artículo 9. Los ingresos que perciba las presidencias de comunidad, deberán 

enterarse a la tesorería en los términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones ll, 

Vll y X de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 10. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá registrarse por la tesorería y formar parte de la cuenta pública municipal. 

 

Artículo 11. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, 

el Municipio, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el 

comprobante fiscal digital por internet (CFDI) debidamente autorizado por el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

 

Artículo 12. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, 

se redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 
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CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 13. Son sujetos de este impuesto los siguientes: 

 

I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de precios urbanos y rústicos 

ubicados en el territorio del Municipio y de las construcciones permanentes 

edificadas sobre los mismos. 

II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la propiedad. 

 

Artículo 14. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los 

valores asignados a los predios, de conformidad con las tasas siguientes y la tabla 

de valores establecida en el anexo uno de esta Ley: 

 

I. Predios Urbanos: 

 

a) Edificados, 2.2 al millar anual. 

b) No edificados, 3.5 al millar anual. 

 

II. Predios Rústicos, 1.6 al millar anual. 

 

Artículo 15. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 2.20 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo; en 

predios rústicos, la cuota mínima será de 1.6 UMA. 
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Artículo 16. El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil del 

mes de marzo de 2023. 

 

Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento del plazo señalado en 

el primer párrafo de este artículo, estarán sujetos a la aplicación de recargos, multas 

y en su caso los gastos de ejecución conforme a lo establecido en esta Ley y en el 

Código Financiero. 

 

Artículo 17. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta opere 

mediante el sistema de fraccionamiento o condominios, el impuesto se cubrirá por 

cada lote, fracción, departamento, piso, condominio, vivienda o local, y se aplicarán 

las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 14 de esta Ley. 

 

Artículo 18. Cuando haya transmisión de bienes y ésta se maneje con valores 

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

diferencias de impuesto predial que resulten. 

 

Artículo 19. Por el formato inicial para el cobro del impuesto predial se pagará el 

equivalente a 2 UMA. 

 

Artículo 20. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes 

obligaciones:  

 

I. Presentar los avisos sobre las modificaciones que sufran sus predios, tales 

como construcciones, reconstrucciones, ampliaciones, fusión o subdivisión 
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del predio, con el objeto de que el Municipio realice la actualización del valor 

catastral, para ello contaran con un plazo de treinta días naturales contados 

a partir de la fecha en que se hubiere realizado la modificación, de 

conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Catastro. 

 

De igual manera los contribuyentes tendrán la obligación de registrar sus 

predios (ocultos) una vez que el Juez Municipal le haya extendido su 

constancia de posesión. 

 

II. Presentar las manifestaciones durante el mes correspondiente a la fecha 

señalada en el último aviso de manifestación. 

III. 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. 

 

En caso de omisión se harán acreedores a la multa correspondiente a 4 UMA.  

 

Artículo 21. Por la expedición de manifestaciones catastrales, siempre que ésta se 

haya realizado en el mes que le corresponde, será expedida de forma gratuita, en 

caso contrario, se cobrará el equivalente a 2 UMA más la multa correspondiente; 

por la reposición de manifestación catastral, 3 UMA. 

 

Artículo 22. Los propietarios de predios que durante el ejercicio fiscal regularicen 

espontáneamente el pago del impuesto predial de sus inmuebles, mediante su 

inscripción en los padrones correspondientes, pagarán 3 UMA cuando se inscriban 
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y pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por ejercicios anteriores y los 

accesorios legales causados.  

 

En el caso de que las autoridades del Municipio descubran inmuebles que no se 

encuentren inscritos en los padrones correspondientes y que no sean declarados 

espontáneamente, los propietarios o poseedores estarán obligados al pago del 

impuesto predial en los términos de artículo 31 Bis de la Ley de Catastro. 

 

En el caso de un predio no registrado por causa imputable al propietario o poseedor, 

se pagará conforme al artículo 35 de la Ley de Catastro. 

 

Cuando así lo determine la autoridad catastral, se realizará la inspección ocular del 

predio, con el objetivo de corroborar la ubicación, medidas y colindancias, que no 

se trate de terrenos comunales o de zona de conservación, y verificar con los 

vecinos que el solicitante es el titular de los derechos de propiedad y posesión. 

 

Artículo 23. El ayuntamiento se reserva, previo acuerdo de cabildo asentado en 

acta, el poder conceder subsidios o estímulos hasta por un máximo del 50 por ciento 

del importe de este impuesto, para casos justificados, a personas de la tercera edad 

con alguna enfermedad o discapacidad. 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÒN DE  

BIENES INMUEBLES 
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Artículo 24. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que 

realicen alguno de los actos siguientes: 

 

I. La transmisión de la propiedad, incluyendo la donación y la aportación a toda 

clase de sociedades, asociaciones y fideicomisos. 

II. La celebración de promesa de compraventa o la compraventa con reserva 

de dominio, o el pacto para que el adquiriente entre en posesión del bien 

antes de satisfacer el precio. 

III. La dación en pago, liquidación o reducción del capital social, el pago en 

especie de utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o 

mercantiles. 

IV. La adjudicación de los derechos al heredero o legatario, o la declaración de 

la usucapión. 

V. La cesión de los derechos de posesión, a título oneroso o gratuito. 

VI. La enajenación de bienes a través de fideicomiso o asociaciones en 

participación, en los términos de Ley. 

VII. La constitución o transmisión de usufructo o la nuda propiedad o la extinción 

del usufructo temporal. 

VIII. La transmisión de derechos sobre inmuebles por fusión o escisión de 

sociedades mercantiles. 

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

adquisiciones. 

X. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles en virtud de remate 

judicial o por haber operado la usucapión. 
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Artículo 25. La base del impuesto será el valor que resulte mayor después de 

aplicar lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero, o cualquier avalúo 

comercial o bancario, no se aceptarán avalúos practicados por el Instituto de 

Catastro de Tlaxcala. 

 

Artículo 26. Este impuesto se pagará de conformidad aplicando lo señalado en los 

artículos 208 y 209 del Código Financiero. 

 

I. Al efecto se concederá en todos los casos una reducción de la base que 

deberá ser equivalente a 3.5 UMA elevado al año, siempre y cuando el pago 

del impuesto se realice dentro de los plazos previstos en el primer párrafo del 

artículo 27 de esta ley 

II. Cuando del inmueble formen parte varios departamentos habitacionales, la 

reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo solo 

es aplicable a casa habitación. 

III. En el caso de viviendas de interés social y popular se pagará de conformidad 

con lo establecido en el artículo 210 del Código Financiero, con el 

correspondiente uso de suelo como lo especifica la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Tlaxcala. 

IV. Por operar la transmisión de la propiedad con hipoteca especificando en el 

aviso notarial respectivo 3 UMA.  

V. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto 

inferior a 8 UMA o no resultare se cobrará esta cantidad como mínimo de 

impuesto sobre transmisión de dominio de bienes inmuebles. 
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VI. Por la contestación de avisos notariales se cobrará el equivalente a 2 UMA. 

 

Artículo 27. El pago de este impuesto deberá realizarse en el plazo de 15 días 

hábiles después de realizada la operación, salvo lo previsto en los artículos 212 y 

213 del Código Financiero, casos en los cuales el pago del impuesto deberá 

efectuarse dentro de los plazos en ellos señalados. 

 

Si el impuesto no se cubre dentro de los plazos establecidos en el párrafo que 

antecede, se constituirá el crédito fiscal relativo, más las actualizaciones, recargos 

y multas que correspondan. En todo caso lo bienes sobre los que se realicen los 

actos numerados en el artículo 24 de esta Ley, que generen este impuesto, 

quedarán preferentemente al pago del mismo. 

 

Artículo 28. Por la notificación, segregación o lotificación de predios, rectificación 

de medidas, rectificación de vientos, rectificación de nombre y/o apellidos del 

propietario o poseedor de predio, rectificación de ubicación del predio, erección de 

construcción, régimen de propiedad en condominio y disolución de copropiedad y 

renuncia, cancelación o extinción de usufructo, cancelación de hipoteca; se cobrará, 

aun presentado un aviso notarial en el que se contemplen dos o más actos, por 

cada acto de los enunciados el equivalente a 3 UMA. 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO  



 

 

 

574 

 

 

 

 

Artículo 29. Son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que 

son sustituidas por el Municipio en cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley 

en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial 

por servicios de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 30. Son las establecidas en la Ley a cargo de personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

 

El objeto de las contribuciones de mejoras por obras públicas, es la realización de 

obras públicas municipales de infraestructura que beneficien en forma directa a la 

población, siendo sujetos de esta obligación los propietarios o poseedores de los 

predios que sean beneficiados por estas. Se entiende que se benefician por las 

obras públicas municipales, cuando estos las puedan usar, aprovechar, descargar 

o explotar. 

 

La base para las contribuciones de mejoras por obras públicas determinará 

conforme al importe del presupuesto para la obra de que se trate, y se pagarán de 

acuerdo con los convenios establecidos entre el Ayuntamiento y los beneficios de 

la obra. Tendrán el carácter de obligatorias y en caso de incumplimiento se aplicará 
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el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Financiero en 

vigor. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

LOS DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 

PROPIETARIOS O POSEEDORES 

 

Artículo 31. Por avalúos de predios en general, a solicitud de los propietarios o 

poseedores y de acuerdo al artículo 176 del Código Financiero, se cubrirán los 

derechos correspondientes de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

I. Con valor hasta de $ 5,000, 3.2 UMA. 

II. De $5,000.01 a $10,000, 4.2 UMA. 

III. De $10,000.01 a $20,000.00, 5.75 UMA. 

IV. De $20,000.01 en delante, 6.50 UMA. 

 

Los avalúos para predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de un año. 

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

 

Artículo 32. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

desarrollo urbano y obras públicas, se pagarán de la siguiente manera: 

 

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

 

a) Hasta 25 m, 2.50 UMA. 

b) De 25.01 a 50 m, 3.50 UMA. 

c) De 50.01 a 75 m, 4.50 UMA. 

d) De 75.01 a 100 m, 5.50 UMA. 

e) Por cada m excedente del límite interior, se pagará 0.50 UMA. 

f) En caso que el alineamiento sea para uso comercial se cobrará de 10 a 15 

UMA. 

II. Por el otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación, de obra 

nueva de urbanización y ampliación (se deberá considerar una licencia de 

construcción por cada vivienda en desarrollos habitacionales, y en 

remodelación de locales comerciales una licencia de remodelación por cada 

local; en construcciones de varios niveles la tarifa se deberá considerar por 

cada nivel): 

 

a) De bodegas y naves industriales: 0.30 UMA, por m². 

b) De locales comerciales y edificios: 0.50 UMA, por m². 

c) De casas habitación por m² de construcción, se aplicará la siguiente tarifa: 
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1. De interés social y tipo medio (hasta 145 m²): 0.20 UMA. 

2. Tipo residencial (más de 145.01 m²): 0.35 UMA 

 

d) Techumbre de cualquier tipo, 0.30 UMA por m². 

e) Estacionamientos públicos o cajones de estacionamientos en desarrollos 

comerciales, industriales y desarrollos habitacionales, 0.20 UMA por m². 

f) Urbanización en desarrollos comerciales, industriales y desarrollos 

habitacionales, 0.20 UMA por m². 

g) Otros rubros no considerados, 0.50 UMA por m, m² o m³, según sea el caso. 

h) Para bases de cualquier estructura 6 UMA por m, m² o m³. 

 

III. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se 

cobrará el 70 por ciento adicional al importe de las tarifas correspondientes 

a obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o 

demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento. 

 

Las obras que por la falta de su regularización sean clausuradas y que en algún 

momento se detecte el retiro de sellos de suspensión, se sancionará de acuerdo 

con lo establecido, en la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

IV. Tratándose de desarrollos habitacionales, al costo que resulte por la 

expedición de licencia de construcción por casa habitación o departamento 

se incrementará un 20 por ciento. 
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V. Los permisos para la construcción de bardas perimetrales, se aplicará la 

siguiente tarifa: 

 

a) Hasta 2.50 m de alto, 0.20 UMA por m². 

b) De 2.51 m de alto en adelante, 0.30 UMA por m². 

 

VI. Por la instalación o colocación de estructuras de anuncios espectaculares o 

luminosos: 5 UMA por m, m² o m³, sin que la licencia de construcción implique 

el permiso para publicación en los mismos. 

VII. Por el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura en la vía 

pública de líneas ocultas o visibles de telefonía, televisión por cable o internet, 

Instalación de postes, transformadores, gabinetes o equipamiento de 

cualquier tipo, pagarán por unidad 60 UMA y en caso de sustitución 30 UMA 

y por tendido de cable ya sea aéreo o subterráneo se pagará por m. 0.20 

UMA  

VIII. Para instalación de cualquier tipo de estructura que soporte equipo de 

telefonía celular y sistemas de comunicación se pagarán 309 UMA. 

IX. Por el otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, 

monumentos y gavetas en los panteones del Municipio: 

 

a) De capillas, 4 UMA. 

b) Monumento y gavetas, 2 UMA. 

 

X. Por el otorgamiento de la constancia de terminación de obra y por la 

constancia de ocupación de obra, que incluye la revisión administrativa de: 
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memoria descriptiva, planos de obra ejecutada, dictamen estructural en 

casos de: bodegas, desarrollo industriales, comerciales y edificios no 

habitacionales; y demás documentación relativa, se deberá considerar una 

constancia de terminación de obra por cada vivienda en desarrollos 

habitaciones; en desarrollos comerciales una constancia de terminación de 

obra por cada local comercial; en remodelaciones de locales comerciales, 

deben contar con una constancia de terminación de remodelación por cada 

local; los m serán de acuerdo a la licencia respectiva, conforme a las 

señaladas en la fracción II de este artículo o por la ya otorgada con 

anterioridad: 

 

a) De bodegas y naves industriales, 0.15 UMA por m². 

b) Techumbres de cualquier tipo, 0.11 UMA por m². 

c) De locales comerciales y edificios (no habitacionales), 0.15 UMA por m². 

d) De casa habitación (de cualquier tipo) 0.11 UMA por m². 

e) Otros rubros no considerados 0.11 UMA por m² 

f) Estacionamientos públicos o cajones de estacionamiento en desarrollos 

comerciales, industriales y desarrollos habitacionales, 0.20 UMA por m². 

g) Urbanización en desarrollos comerciales, industriales y desarrollos 

habitacionales, 0.15 UMA por m². 

h) Para bases de cualquier estructura 6 UMA por m, m² o m³ 

 

XI. Para licencia de demolición: (Se tendrá que solicitar permiso de obstrucción 

de vía pública según sea el caso, como lo marca lo establecido en el Artículo 

34 de esta Ley) 
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a) Construcciones hasta 16 m, m² o m³, 0.20 UMA; 

b) Construcciones de más de 16.01 m, m² o m³, 0.25 UMA. 

 

XII. Por el otorgamiento de permisos o licencias para la apertura de zanjas, obras 

de modificación, así como para ejecutar de manera general rupturas o corte 

de pavimento o concreto en la vía pública se pagará 2 UMA por m, m² o m³, 

según sea el caso debiendo el interesado reponer la vía pública con el mismo 

material que se encontraba. 

XIII. Por el otorgamiento de permiso o licencia para la colocación o instalación de 

casetas, para la prestación del servicio de telefonía y/o cable, debiendo el 

interesado reponer la vía pública con el mismo material que se encontraba, 

se pagará 10 UMA por m o m². 

XIV. Por el permiso o autorización para conexión de drenaje, 30 UMA. 

 

Cuando se solicite un contrato nuevo de servicio, no deberá tener ningún adeudo 

en el impuesto predial y el servicio de agua potable, además deberá de incluir a su 

solicitud la constancia de no adeudo expedida por la tesorería. 

 

En los casos de trabajos que se realicen en la vía pública, el particular deberá 

solicitar el permiso o autorización que establece la fracción XIII del este artículo. 

 

XV. De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y 

realizados por empresas, 0.20 UMA, por m, m² o m³, según sea el caso. 
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XVI. Por el otorgamiento de licencias para dividir, subdividir, fusionar, lotificar y 

segregar: 

 

a) Hasta de 250 m², 10 UMA. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 15 UMA. 

c) De 500.01 m² 1000 m², 25 UMA. 

d) De 1000.01 m² hasta 5,000 m², 30 UMA. 

e) De 5000.01 m² hasta 10,000 m², 40 UMA. 

f) De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso 

anterior pagarán 30 UMA por cada hectárea o fracción que excedan. 

 

Cuando la licencia solicitada, no implique fines de lucro o se refiera a la transmisión 

de la propiedad entre familiares directos, se aplicará una bonificación del 50 por 

ciento sobre la tarifa señalada. 

 

XVII. Por el dictamen de uso de suelo, de conformidad con la carta síntesis vigente 

en el Municipio y de acuerdo al destino solicitado, se aplicará la tarifa siguiente: 

 

a) Habitacional, 0.20 UMA por m². 

b) Educación, cultura, salud, asistencia social, deportiva, 0.25 UMA por m². 

c) Comercial, recreación, espectáculos, turístico, administrativo, transporte, 

comunicaciones y abasto, 0.25 UMA por m². 

d) Infraestructura, servicios urbanos e instalaciones, 0.25 UMA por m².  

e) Industria, 0.30 UMA por m². 

f) Urbanización, 0.25 UMA por m². 
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g) Otros rubros no considerados, 0.24 UMA por m, m² o m³. 

h) Para división o fusión de predios sin construcción 0.15 UMA. 

i) Para la división o fusión de predios con construcción 0.25 UMA. 

j) Para la ampliación de red de energía eléctrica o telefonía se cobrará de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Para particulares 0.20 UMA, por m, m² o m³ 

2. Para empresas 0.35 UMA. 

 

k) Para bases de cualquier estructura 6 UMA por m, m² o m³. 

 

En construcciones de varios niveles la tarifa deberá considerarse por nivel. 

 

El otorgamiento de las licencias de construcción, división, subdivisión, fusión, 

lotificación, fraccionamientos o unidades habitacionales, segregación y uso de 

suelo, comprendidas en el presente artículo, se otorgarán observando lo dispuesto 

en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de Tlaxcala, Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala y sus Normas 

Técnicas. 

 

XVIII. Por constancias de servicios público, se pagará: 

 

a) De bodegas y naves industriales, 5.01 UMA. 

b) Techumbres de cualquier tipo, 2.60 UMA. 

c) De locales comerciales, 5.01 UMA. 
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d) De casas habitación (de cualquier tipo), 2.60 UMA. 

e) Otros rubros no considerados, 2.60 UMA. 

f) Estacionamientos públicos, 4 UMA. 

g) Edificios no habitacionales, desarrollos habitacionales, comerciales e 

industriales, 50.01 UMA. 

 

Para el caso de desarrollos habitaciones, comerciales, fraccionamientos y 

lotificaciones; esta constancia, solo se otorgara con posterioridad a la realización de 

un convenio en el que se deberá asumir el costo o realización de obras de 

infraestructura peatonal, vialidad, agua potable, alcantarillado, saneamiento, 

suministro de energía eléctrica, que sean necesarias de realizar; ello con la finalidad 

de garantizar que no habrá afectaciones urbanas al Municipio y asegure el buen 

funcionamiento urbano de la zona. 

 

XIX. Por la constancia de antigüedad: 

 

a) De antigüedad de hasta 10 años, 4 UMA. 

b) De antigüedad de 11 años en adelante, 6 UMA. 

 

XX. Por la constancia de ubicación de predio, 2 UMA. 

XXI. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de 

acuerdo con lo siguiente: 

 

a) De predios destinados a vivienda, 1.25 UMA. 

b) De bodegas y naves industriales, 4 UMA. 
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c) De casas habitación (de cualquier tipo), 2 UMA. 

d) De casas habitación en desarrollos habitacionales, 2.60 UMA. 

e) De locales comerciales, 4 UMA. 

f) Otros rubros no considerados, 2.60 UMA. 

g) Estacionamientos públicos, 4 UMA. 

h) Edificios no habitacionales, desarrollos habitacionales, comerciales e 

industriales, 10 UMA. 

 

XXII. Por la revisión de las memorias de cálculo descriptivas, revisión del proyecto 

y demás documentación relativa: casa habitación, 5.50 UMA, y edificios 10 

UMA. 

 

a) De casas habitación hasta 60 m² de construcción, 2 UMA. 

b) De casas habitación de 60.01 m² hasta 145 m² de construcción, 4 UMA. 

c) De casas habitación de más de 145.01 m² de construcción, 6 UMA. 

d) De locales comerciales hasta 50 m² de construcción, 6 UMA. 

e) De locales comerciales de más de 50.01 m² de construcción, 10 UMA. 

f) De edificios no habitacionales, desarrollos habitacionales, comerciales e 

industriales, 15 UMA. 

g) Otros rubros no considerados, 10 UMA. 

h) Para bases de cualquier estructura 30 UMA por m, m² o m³. 

 

XXIII. Otros rubros no considerados, 11.35 por ciento de UMA, por m, m² o m³, 

según sea el caso. 
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XXIV. Por la constancia de seguridad y estabilidad estructura, de 20 UMA, se 

otorgará a los interesados, siempre que cumplan con los requerimientos 

solicitados por la Dirección de Obras Públicas. 

XXV. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal, de: 

 

a) Perito; 10.7 UMA. 

b) Responsable de obra; 11 UMA. 

c) Contratista, 15 UMA. 

 

XXVI. Por actualización de documentos, 8 UMA. 

XXVII. Por corrección de datos generales de algunos de los conceptos señalados 

en las fracciones anteriores que no represente modificaciones a medidas 

originales, 1 UMA. 

XXVIII. Por constancias de: 

 

a) Uso de suelo (zonificación), 15 UMA. 

b) Otras constancias, 5 UMA. 

 

Como requisito para el otorgamiento del permiso o licencia las obras contenidas en 

las fracciones VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI para ejecutar ruptura en la vía pública 

será necesario que el solicitante deposite, ante la autoridad Municipal, fianza de por 

lo menos el doble del valor del costo de la reparación, la cual deberá ser liberada o 

devuelta durante los siguientes 3 días hábiles siguientes a la comprobación de la 

reparación. 
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Independientemente de las licencias de que se trate, la supervisión de la 

restauración de la vía pública será a cargo de la Dirección de Obras Municipales, la 

que deberá ejecutarse dentro de 3 hábiles días siguientes a la terminación de la 

obra que hubiere motivado la ruptura. De no ser así, se hará efectiva la fianza a 

favor de la tesorería. 

 

Artículo 33. La vigencia de la licencia de construcción está establecida en la Ley 

de la Construcción del Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas, prorrogables de 

acuerdo a las mismas leyes aplicables, por lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo 

pagado, siempre y cuando no se efectué ninguna variación en los planos originales 

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

 

Los interesados podrán solicitar licencia de construcción por etapas y en tal caso, 

solo se pagarán los derechos correspondientes a cada etapa. 

 

Artículo 34. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2 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 por 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 2 UMA, por cada 

día de obstrucción. 
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Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente, 

pagará 2 UMA por día de obstrucción. 

 

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

objeto que obstruya los ligares públicos durante un plazo mayor de 48 horas, la 

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

la multa correspondiente, especificada en el artículo 71 fracción X de esta Ley. 

 

Artículo 35. Las personas físicas o morales dedicadas al ramo de la construcción 

que deseen inscribirse al padrón de contratistas que participarán en los procesos 

de adjudicación de las obras que lleve a cabo el Municipio, pagarán por dicha 

inscripción 16.75 UMA. 

CAPÍTULO III 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

 

Artículo 36. Por los servicios que preste la Presidencia Municipal en materia 

Protección Civil de acuerdo al Reglamento de Protección Civil del Municipio y la Ley 

de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala: 

 

I. Por la revisión del programa interno y emisión del dictamen de protección 

civil, para prevenir y controlar, en primera instancia emergencias o desastres, 

requerido para la expedición y refrendo de licencias de funcionamiento, 

considerando giro, ubicación y tamaño de establecimiento: 
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a) Comercio o servicio, con superficie menor a 20 m², 2 UMA. 

b) Comercio o servicio, con superficie de 20.01 m² a 40 m², 5 UMA. 

c) Comercio o servicio, con superficie de 40.01 m² a 60 m², 8 UMA  

d) Comercio o servicio, con superficie mayor a 60.01 m², 50 UMA. 

e) Hoteles, 15 UMA. 

f) Para la expedición de licencia de funcionamiento de establecimientos 

dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, 20 UMA. 

 

II. En el caso de los comercios que por su actividad, naturaleza o giro 

(recauderías, estéticas, tiendas de regalos, manualidades, boneterías, entre 

otros), no impliquen riesgos, la tarifa podrá disminuir hasta 1 UMA. 

III. Por el dictamen de riesgo, requerido para la construcción, edificación, 

realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se 

lleven a cabo en una zona determinada 4 UMA. 

IV. Por el dictamen de habitabilidad, 2 UMA. 

V. Por el dictamen de seguridad y prevención para anuncios publicitarios, de 2 

a 50 UMA se otorgará a los interesados siempre que cumplan en los 

requerimientos realizados por la unidad de protección civil del Municipio. 

VI. Por el servicio de traslados con la unidad vehicular médica de protección civil 

municipal, no considerado como emergencia médica, se cobrará conforme el 

anexo dos contemplado en la presente Ley. 

 

Artículo 37. El Municipio percibirá por concepto de derechos en materia de 

equilibrio ecológico y protección al ambiente, lo siguiente: 
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I. Por permiso para llevar a cabo derribo de árboles 15 UMA, por derrame de 

árboles 4 UMA con una vigencia de 30 días naturales previo dictamen y /o 

valoración. 

 

Cuando la finalidad sea la construcción de una obra de albañilería 3  UMA por 

cada árbol en propiedad particular y la donación de 10 árboles para reforestar. 

 

II. Por permiso para operar aparatos amplificadores de sonido y otros 

dispositivos similares en la vía pública, para servicio colectivo no comercial  

10 UMA. 

III. Por la destrucción, corte, arranque o daño de plantas en parques, jardines, 

camellones o en aquellos lugares de jurisdicción municipal, que sean 

ocasionados de manera dolosa o culposa se cobrará 25 UMA y en caso de 

derribe de árboles se hará la reposición de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Altura (mts) Menos de 1m De 1 a 3m De 3 a 5 m Más de 5 m 

No. de árboles 

a donar 

10 20 40 60 

 

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

pétreos pueden 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 



 

 

 

590 

 

 

 

prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la Secretaria de 

Medio Ambiente y la Dirección de Ecología del Municipio, la cual llevará a cabo en 

estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, el cual 

tendrá un costo de 0.25 a 1 UMA por cada m3 de material disponible, para extraer, 

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

extracción, esta disposición se aplicará también en los casos de ampliación de la 

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. 

 

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

ésta, la cuota se incrementará a 1 UMA, por cada m³ a extraer. 

 

CAPÍTULO IV 

 SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIO PÙBLICO DE 

ESTACIONAMIENTO  

  

Artículo 39. Por la prestación del servicio público de estacionamiento, que realiza 

directamente el Municipio, se cobrarán las siguientes cuotas:  

 

a) Estacionamiento ubicado en el interior del auditorio municipal, por hora o 

fracción, con una tolerancia de 5 minutos, 0.20 UMA.  

b) En caso de extravió del boleto, se cobrará 1 UMA.  

c) Por la autorización especial para el funcionamiento de estacionamiento a 

particulares por día se cobrará de 6 a 15 UMA, dependiendo la capacidad del 

inmueble.  
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d) Tratándose de áreas destinadas para estacionamiento público durante el 

periodo ferial o alguna otra actividad semejante, la cuota será de 30 a 45 

UMA, por todo el periodo.  

e) Por la ocupación y/o utilización de la vía pública como estacionamiento se 

cobrará 10 UMA por cada diez cajones.   

 

CAPÍTULO V 

SERVICIOS PRESTADOS POR EL JUZGADO MUNICIPAL 

 

Artículo 40. El Municipio percibirá por los servicios prestados por el Juzgado 

Municipal, lo siguiente: 

 

I. Por la expedición de constancias de posesión de predios, rectificación de 

medidas y deslinde de terrenos, considerando el tipo de predio y su 

ubicación, se percibirán los siguientes derechos: 

 

a) De 1 a 500 m². 

 

1. Rústicos, 4 UMA. 

2. Urbano, 7 UMA. 

 

b) De 500.01 a 1,500 m². 

 

1. Rústicos, 6 UMA. 

2. Urbano, 10 UMA 
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c) De 1,500.01 a 3,000 m² 

 

1. Rústicos, 8 UMA. 

2. Urbano, 14 UMA. 

 

d) Además de la tarifa señalada en el inciso anterior, se cobrará 1 UMA por 

cada 100 m² adicionales. 

 

II. Por la expedición de certificaciones, 3 UMA por las primeras diez fojas y 0.50 

UMA, por cada foja adicional. 

III. Por la expedición de boletas de libertad de vehículo de 6 UMA. 

IV. Por la elaboración de contratos de compraventa 8 UMA. 

 

CAPÍTULO VI 

FALTAS AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 41. Para el cobro de las infracciones levantadas a los motociclistas, a los 

conductores del transporte público de pasajeros local o foráneo, los conductores del 

transporte escolar público y particular, a los conductores de transporte de carga 

público, particular, local y foráneo, y a los conductores de vehículos y remolques en 

general, se aplicarán las sanciones por faltas al Reglamento de Tránsito del 

Municipio, la cual será menor de 7 UMA. 

 

CAPÍTULO VII 
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EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 42. Por los derechos de la expedición de la licencia o permiso anual por el 

funcionamiento de establecimientos comerciales, de servicios e industriales, sin 

venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se causarán y 

liquidarán conforme al catálogo de giros comerciales que se integra en el anexo tres 

de la presente Ley. 

 

Por la autorización de refrendo anual de las licencias de funcionamiento para los 

establecimientos enunciados en el anexo tres, se cobrará 33 por ciento, con base 

en el costo de apertura señalado en el catálogo de giros comerciales. 

 

Por las expediciones de licencias o refrendo señalados en el presente artículo, será 

necesario además que la persona física o moral y/o el domicilio fiscal al cual se 

expida la licencia cumplan con los siguientes requisitos: 

 

I. Encontrarse al corriente en el pago de impuesto predial.  

II. Encontrarse al corriente en el pago de derechos por recolección de residuos 

sólidos y por el servicio de agua potable (Tarifa tipo: Doméstico, Comercial e 

Industrial). 

III. Dictamen de protección civil (actualizado) únicamente para aquellos giros 

comerciales, que apliquen conforme al anexo tres de la presente Ley. 

IV. Las construcciones que estén declaradas dentro del padrón catastral. 
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Artículo 43. La expedición de las licencias antes señaladas, deberán solicitarse 

dentro de los treinta días siguientes a la apertura del establecimiento, misma que 

tendrá vigencia de un año fiscal; lo anterior independientemente de que se expida 

dentro del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses 

de cada año. Para el caso de los permisos temporales estos se solicitarán antes de 

iniciar actividades. 

 

I. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 1 UMA. 

II. Por la reposición por perdida del formato de licencia de funcionamiento, 3 

UMA, en cuyo caso deberá acompañarse el acta de hechos correspondiente. 

 

Artículo 44. Las autoridades municipales, a petición de la parte interesada podrán 

otorgar permisos temporales, con vigencia desde 30 y 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 proporcional al número de día de vigencia, de acuerdo a las 

tarifas anteriores, pero no serán menores a 2.5 UMA. 

 

Artículo 45. Por cambio de domicilio del dictamen de establecimientos comerciales, 

previa solicitud y autorización de la tesorería se cobrará de 2 UMA. 
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Artículo 46. Por cambio de propietario del dictamen de establecimientos 

comerciales, previa solicitud y autorización de la tesorería se cobrará de 2 UMA. 

 

Artículo 47. Por cambio de razón social, considerando el mismo giro y propietario 

del dictamen para establecimientos comerciales se cobrará de 2 UMA. 

 

Artículo 48. Por cambio de giro del dictamen de establecimientos comerciales con 

la previa solicitud y autorización de la tesorería se cobrará la diferencia entre el valor 

que resulte de la licencia original y la que se pretende adquirir. 

 

Artículo 49. Tratándose de la expedición de licencia o refrendo para el 

funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación de 

bebidas alcohólicas la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas 

bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general, se 

sujetará al Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal 

Estatal que celebre el Ayuntamiento con la Secretaria de Finanzas, en observancia 

a lo establecido en los artículos 155,155-A,155-B y 156 del Código Financiero. 

 

Para las expediciones de licencias o refrendo señaladas en el párrafo anterior, será 

necesario además que la persona física o moral y/o el domicilio fiscal al cual se 

expida la licencia, se encuentre al corriente en el pago de impuestos, contribuciones, 

derechos, productos y aprovechamientos municipales. 

 

Artículo 50. Los permisos, las licencias o autorizaciones que otorgue la autoridad 

municipal, únicamente darán el derecho al particular de ejercer la actividad 
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especificada en el documento, quienes se dediquen a dos o más giros, deberán 

obtener los permisos, licencias o autorizaciones para cada uno de ellos, en caso 

contrario se hará acreedor a la multa establecida en el Artículo 71 fracción V de esta 

Ley. 

CAPÍTULO VIII 

USO, GOCE, APROVECHAMIENTO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

Artículo 51. Están obligados al pago del derecho de ocupación y uso de la vía 

pública o de otros lugares de uso común, las personas físicas o morales que hagan 

uso, aprovechamiento u ocupen la vía pública y los lugares de uso común para 

ejercer el comercio o prestar un servicio de manera permanente o eventual pagarán 

los derechos de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Por la ocupación y/o utilización de la vía pública y su permanencia en la 

propiedad Municipal de tuberías, colectores, emisores, acometidas, red 

subterránea, entre otros, se deberá pagar anualmente 0.60 a 5 UMA por m. 

II. Por la ocupación y/o utilización de la vía pública con la instalación de postes, 

estructuras o soportes, casetas telefónicas, se deberá pagar por día y por m² 

o fracción, a razón de 0.60 a 5 UMA. 

III. Por la ocupación aérea o subterránea de la vía pública con la instalación de 

línea de cableado para uso comercial de tránsito de energía eléctrica, 

telefonía, internet, cable, televisión, se pagará anualmente de: 0.60 a 5 UMA 

por m. 

IV. Por la ocupación de la vía pública para el ejercicio del comercio fijo, de 0.60 

a 5 UMA por m², por día. 
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V. Permisos temporales para la exhibición y venta de mercancía por 

comerciantes semifijos y estacionamiento, de 0.50 a 2.5 UMA por m². No 

excederán de 30 días y serán pagados mensualmente dentro de los primeros 

5 días hábiles del mes en que se inicien operaciones o cuando se genere la 

situación jurídica o de hecho que dé lugar a la aplicación del artículo. En caso 

de no cumplir con el pago puntual, el permiso causará baja. 

VI. Por los permisos para el ejercicio de la prestación de servicios, comercio 

ambulante, exhibición y venta de mercancía que, solo vendan o presten el 

servicio en las calles sin estacionarse en lugares determinados, pagarán de 

0.50 a 10 UMA por m² por día. 

VII. Por los permisos para el ejercicio del comercio ambulante, exhibición y venta 

de mercancía solo durante eventos especiales, días feriados y días de 

tianguis, únicamente en las zonas, días y horarios que la autoridad 

establezca, quienes están obligados al pago de 0.50 a 10 UMA por m² por 

día. 

VIII. Permisos temporales para el establecimiento de diversiones, espectáculos 

hasta por 10 días, causará los derechos de 5 a 15 UMA, por m², por día. 

 

CAPÍTULO IX 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 52. El Municipio expedirá las licencias y refrendos para la colocación de 

anuncios, carteles o realizar publicidad; mismas que se deberán solicitar cuando  

las personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona coloquen en 
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bienes del dominio público o privado 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 Secretaria de Medio Ambiente, las características, 

dimensiones y procedimiento para su construcción contenidas en   el permiso de 

instalación expedido por la dirección de obras públicas, así como el plazo de su 

vigencia. 

 

Artículo 53. Por los dictámenes de beneficio, se causarán derechos de conformidad 

con la siguiente tarifa: 

 

I. Por la expedición del dictamen de beneficio para anuncios publicitarios, 

incluyendo vallas publicitarias fijas, móviles e interactivas, se cobrará por 

unidad, m² o fracción, 6 UMA, como mínimo, mismo derecho que se 

multiplicará por el área del anuncio que requiera el beneficiario, y no podrá 

exceder a 50 UMA, por el período de un año. 

II. Por la continuación del dictamen de beneficio anual a que se refiere la 

fracción anterior, el pago de derechos será de 50 por ciento, del costo inicial. 

III. Anuncios adosados, pintados y/o murales, por m² o fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 3 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 2 UMA. 

 

IV. En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que 

se refieren las fracciones anteriores, deberán pagar 1.5 UMA. 
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V. Estructurales, por m² o fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 7 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 5 UMA. 

 

VI. Luminosos por m² o fracción: 

 

a) Expedición de licencias, 13.23 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 10 UMA. 

 

VII. Publicidad fonética a bordo de vehículos tipo sedán, por una semana o 

fracción de la misma, de 3 UMA, por unidad; el mismo se multiplicará por las 

semanas que requiera el beneficiario y no podrá exceder a 8 UMA. 

VIII. Otros medios publicitarios diversos a los anteriores, se cobrarán 6.36 UMA, 

por la unidad o, menor a ésta; si fuese mayor se multiplicará por la unidad, y 

no podrá exceder de 63.51 UMA. 

 

Como requisito para el otorgamiento de las licencias o refrendos para la colocación 

de anuncios, contenidos en las fracciones V y VI de este artículo, el particular deberá 

solicitar el dictamen de seguridad y prevención que establece el Artículo 36 fracción 

V de la presente Ley. 

 

Artículo 54. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados 

y murales que tenga como única finalidad la identificación del establecimiento 
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comercial o de servicios, cuando estos tengan fines educativos, culturales o 

políticos. 

 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señaladas dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica 

o de hecho, mismas que tendrán una vigencia de un año fiscal, y de 8 días 

tratándose de publicidad fonética a bordo de vehículos. 

 

Serán responsables solidarios en el pago de estos derechos, los propietarios o 

poseedores de predios, o construcciones en los que se realicen los actos 

publicitarios, así como las organizaciones de espectáculos, eventos deportivos y 

dueños de vehículos automotores de servicio público o privado, así como los no 

considerados en este artículo. 

 

No causarán los derechos establecidos en este capítulo, la publicidad y propaganda 

de los partidos políticos que quedará sujeta a lo que establece la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Quedan exentos también los 

que realice la Federación, el Estado y el Municipio. 

 

El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses 

de cada año. 

 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS EN GENERAL 
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Artículo 55. Por la expedición de certificaciones o constancias; se causarán 

derechos de acuerdo con la siguiente tarifa 

 

I. Por búsqueda de documentos que obren en los archivos de los órganos 

administrativos municipales, 1 UMA. 

II. Por la reproducción de documentos que obren en los archivos de los   

órganos administrativos municipales: 

 

a) Por foja simple 0.20 UMA. 

b) Cuando la reproducción de documentos se derive del ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública, se aplicará lo previsto en los artículos 18 

y 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. 

 

III. Por la expedición de certificaciones oficiales, 2 UMA por hoja. 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 2 UMA: 

 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

d) Constancia de identidad. 

e) Constancia de modo honesto de vivir. 

f) Constancia de concubinato. 

g) Constancia de madre soltera. 
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h) Constancia de domicilio conyugal. 

i) Constancias de inscripción o no inscripción de predios.  

 

V. Por expedición de otras constancias 3 UMA. 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Artículo 56. Los derechos por la prestación de los servicios de limpia y aseo público, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, se causarán y 

pagarán de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

I. A los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles, 0.20 UMA, sin 

perjuicio de cobrar recargos. 

II. Por el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos no 

peligros, generados en actividades comerciales, se aplicará la siguiente 

tabla: 

 

CANTIDAD PESO COSTO POR VIAJE COSTO ANUAL 

1-5 Bolsas Hasta 25 kg 
 

2 UMA 

5-7 Bolsas 26-70 kg 8 UMA 3 UMA 

8-12 Bolsas 71-120 kg 12 UMA 8 UMA 
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13-20 Bolsas 121-200 kg 20 UMA 20 UMA 

 

Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios, 

y que requieran del servicio mayor a 5 bolsas o de 26 kg., en adelante, deberán 

celebrar contrato con el Municipio, en el que se fijará la forma en que se prestarán 

estos, en cuyo caso solo se realizará, siempre y cuando sea durante el recorrido de 

la ruta establecida dos veces por semana. 

 

Cuando los usuarios del servicio menor o igual a 5 bolsas o hasta 25 kg., clasifiquen 

sus desechos y/o residuos y los entreguen en bolsas, envases y embalajes que 

sean reutilizables, reciclables o biodegradables, gozarán de un estímulo 

correspondiente al 5 por ciento de descuento en las tarifas señaladas. 

 

III. Por la limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares, se 

pagará por cada m³ de basura o desecho de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) A solicitud del propietario o interesado, 2 UMA. 

b) En rebeldía del propietario una vez que se haya agotado el proceso de 

notificación correspondiente de los usuarios obligados a mantenerlos limpios, 

deberán pagar por el costo del servicio, 4 UMA, dentro de los cinco días 

posteriores al requerimiento de pago. 

 

Se considera rebeldía, al propietario o poseedor del predio que no lleve a cabo el 

saneamiento dentro de los diez días siguientes, a que surta efectos la notificación 

correspondiente. 
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IV. Por retirar desechos sólidos no contaminantes, escombro y residuos de 

alguna construcción, en vías y lugares públicos, se pagará por cada m³ 

recolectado, 5 UMA. 

V. Instalaciones deportivas, feriales, culturales y demás organismos que 

requieren el servicio dentro del Municipio y periferia urbana 20 UMA, por 

viaje. 

 

En el caso de la fracción I, el cobro se hará al momento del pago del impuesto 

predial. 

 

Para el caso de la fracción ll, el pago de este derecho se hará en el momento de 

realizar el refrendo de la licencia de funcionamiento, tratándose de establecimientos 

con operaciones regulares. Cuando se trate de inicio de operaciones se pagará al 

tramitar la licencia correspondiente. 

 

Artículo 57.  Por las autorizaciones, permisos o concesiones para realizar la 

recolección, almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos urbanos se cobrará 15 UMA por cada 6 meses; siempre y 

cuando el servicio de recolección no se realice durante el recorrido de la ruta 

establecida por el Municipio. 
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CAPÍTULO XII 

SERVICIO DE PANTEONES 

 

Artículo 58. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los panteones 

ubicados en el Municipio, se pagará anualmente 1 UMA, por fosa, tratándose de 

fosas nuevas 2 UMA, a los contribuyentes cuando estos soliciten la expedición de 

acta de defunción, en las comunidades es importante que consideren los usos y 

costumbres por los que se rija la vida interna de cada una. 

 

Artículo 59. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los panteones 

ubicados en las localidades del Municipio, los presidentes de comunidad, previo 

acuerdo del Ayuntamiento, podrán cobrar este servicio en forma equitativa y 

proporcional a las circunstancias específicas que concurran en cada caso, 

considerando los usos y costumbres que rijan la vida interna del Municipio, 

expidiendo el recibo oficial correspondiente y concentrando los importes e informes 

respectivos a la tesorería. 

CAPÍTULO XIII 

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 60. Las cuotas por los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Totolac (CAPAMT), serán establecidos de acuerdo 

a las tarifas siguientes: 

 

I. Por servicio de abastecimiento de agua potable: 
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a) Tarifa doméstica 1.6 UMA. 

b) Tarifa comercial, 3 UMA. 

c) Tarifa doméstica comercial, 2 UMA. 

d) Tarifa industrial, 20 UMA 

 

II. Por servicio de drenaje, alcantarillado y saneamiento, los usuarios pagarán 

al organismo operador de la CAPAMT una cuota equivalente al 10 por ciento 

del importe del cobro del servicio de agua potable, debiéndose incluir dicha 

cuota en los recibos que emite la citada comisión, cuyo monto será destinado 

para estos servicios. En el caso de que los usuarios no cuenten con este 

servicio quedarán exentos del pago. 

III. Por servicio de drenaje, alcantarillado y saneamiento, distinta a la doméstica, 

los usuarios pagarán al organismo operador de la CAPAMT una cuota de 300 

UMA, considerando el volumen de agua residual descargada, pago que 

deberá realizarse dentro del primer trimestre del año, cuyo monto será 

destinado para los servicios antes citados.  

 

Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento del plazo, estarán 

sujetos a la aplicación de recargos, multas y en su caso los gastos de ejecución 

conforme a lo establecido en esta Ley y en el Código Financiero. 

 

IV. Por el permiso o autorización para la conexión a la red de agua potable, 30 

UMA. 
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Cuando se solicite un contrato nuevo de servicios, no deberá tener ningún adeudo 

en el impuesto predial, además deberá de incluir a su solicitud constancia de no 

adeudo, expedida por la tesorería. 

 

En los casos de trabajos que se realicen en la vía pública, independientemente de 

las autorizaciones que otorgue la CAPAMT, el particular deberá solicitar el permiso 

o autorización que establece el artículo 32 fracción XII de la presente Ley ante la 

dirección de obras públicas del Municipio, dichos trabajos deberán ser supervisados 

por la misma dirección, a efecto de reponer o restaurar el área, según corresponda. 

 

V. Otros servicios. 

 

a) Cambio de nombre a contratos: 

 

1. Doméstico, 2 UMA. 

2. Doméstico comercial, 3 UMA. 

3. Comercial, 3.5 UMA. 

4. Industrial, 10 UMA. 

 

b) Cambio o reubicación de toma en el mismo inmueble (no incluye material y/o 

mano de obra). 

 

1. Doméstico, 4 UMA. 

2. Doméstico comercial, 5 UMA. 

3. Comercial, 7 UMA. 
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4. Industrial, 15 UMA. 

 

c) Baja de contratos: 

 

1. Doméstico, 2 UMA. 

2. Doméstico comercial, 2.5 UMA. 

3. Comercial, 3 UMA. 

4. Industrial, 4 UMA. 

 

d) Reconexión por suspensión o limitación del servicio (no incluye material y/o 

mano de obra)  

 

1. Doméstico, 4 UMA. 

2. Doméstico comercial, 5 UMA. 

3. Comercial, 6 UMA. 

4. Industrial, 10 UMA. 

 

e) Reparación a redes particulares se cuantificará de acuerdo a la distancia, 

tipo de reparación y costo del material. 

f) Expedición de constancias de no adeudo, 2 UMA. 

 

Artículo 61. Los adeudos derivados por la prestación del servicio de suministro de 

agua potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, en 

términos de lo dispuestos en el Código Financiero, serán considerados créditos 
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fiscales por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Totolac, 

estará facultada para realizar su cobro, el cual deberá ser enterado a la tesorería. 

 

Artículo 62. Los propietarios de tomas habitacionales que tengan calidad de 

pensionados, jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, madres 

solteras y personas discapacitadas, que acrediten la calidad en que se encuentran; 

cubrirán únicamente el 50 por ciento de la cuota mensual que le corresponda, única 

y exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su domicilio 

y que tenga el servicio para una sola familia. 

 

Los propietarios de tomas habitacionales que tenga calidad de adultos mayores y 

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

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

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

 

CAPÍTULO XIV 

ALUMBRADO PÚBLICO  

 

Artículo 63. Se entiende por Derecho de Alumbrado Público (“DAP”) los derechos 

complejos por servicios que se pagan con el carácter de recuperación de los 

costos que le representa al municipio el otorgamiento del uso, en mayor o 

menor intensidad y cantidad de metros luz, del servicio del alumbrado público 

a los usuarios contribuyentes del servicio, con la finalidad de proporcionar 

iluminación artificial de las vías públicas, edificios y áreas públicas, durante doce 

horas continuas de duración de la noche y los 365 días del año, para brindar 
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bienestar social y que así prevalezca la seguridad pública y el tránsito seguro de las 

personas y vehículos. 

 

Relación de gastos para la prestación del servicio de alumbrado público que lleva a 

cabo el Municipio de Totolac, para el ejercicio fiscal 2023 y su cálculo de 3 variables 

que integran la fórmula de aplicación MDSIAP se describen a continuación: 

 

Este municipio tiene en cuenta, los costos por la prestación del servicio de 

alumbrado público, en las tablas: A, la relación de estos, B, sus respectivos cálculos 

de las 3 variables que integran la formula (CML PÚBLICOS, CML COMÚN y C.U) y 

por último en la C la conversión a UMA. 

 

El destino es la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las 

necesidades colectivas o sociales o de servicios públicos, se hace la observación 

que las contribuciones a los gastos públicos constituyen una obligación de carácter 

público. Y siendo que para este ejercicio fiscal 2023 asciende a la cantidad de                                         

$ 4,920,833.77 (Cuatro millones novecientos veinte mil ochocientos treinta y tres mil 

77/100 m.n.), como se desglosa en la tabla A. 

 

Se considera un total de 7600 (Siete mil seiscientos) usuarios contribuyentes. 

 

Origen de las tablas de cálculo A, B, y C.  
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Tabla A: Datos estadísticos necesarios, para la determinación de los costos al mes, 

multiplicados por doce meses tenemos el presupuesto anual por la prestación del servicio 

de alumbrado público, del Municipio de Totolac para el ejercicio fiscal 2023.  

 

MUNICIPIO DE 

TOTOLAC   

(RESUMEN DE 

DATOS PARA EL 

CÁLCULO DEL 

DAP) EJERCICIO 

FISCAL 2023 

DATOS DEL 

MUNICIPIO, 

AL MES 

TOTAL, DE 

LUMINARIAS 

INVERSIÓN 

EXISTENTE 

DEL 

MUNICIPIO EN 

LUMINARIAS 

OBSERVACIONES PRESUPUESTO 

TOTAL ANUAL 

POR EL 

SERVICIO DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO, 

MUNICIPAL 

1 2 3 4 5 6 

CENSO DE 

LUMINARIAS 

ELABORADO POR 

CFE 

  3,100.00    

A). GASTOS DE 

ENERGÍA, AL MES 

POR EL 100% DE 

ILUMINACION 

PUBLICA  

$ 390,771        $ 4,689,252.00  

B). GASTOS POR 

INFLACIÓN 

MENSUAL DE LA 

ENERGÍA  AL MES= 

POR 0.011 

 $4,298.48         $ 51,581.77  

B-1). PORCENTAJE 

DE LUMINARIAS EN 

ÁREAS PÚBLICAS  

35%         

B-1-1). TOTAL DE 

LUMINARIAS EN 

ÁREAS PÚBLICAS 

1085         
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B-2). PORCENTAJE 

DE LUMINARIAS EN 

ÁREAS COMUNES 

65%         

B-2-2). TOTAL DE 

LUMINARIAS EN 

ÁREAS COMUNES 

2015         

C). TOTAL DE 

SUJETOS PASIVOS 

CON CONTRATOS 

DE CFE 

7600         

D). FACTURACIÓN 

(CFE) POR 

ENERGÍA DE 

ÁREAS PUBLICAS 

AL MES 

 $136,769.85          

E). FACTURACIÓN 

(CFE)  POR 

ENERGÍA DE 

ÁREAS COMUNES 

AL MES 

 $254,001.15          

F). TOTAL DE 

SERVICIOS 

PERSONALES  DEL 

DEPARTAMENTO 

DE ALUMBRADO 

PÚBLICO (AL MES)  

PERSONAL PARA 

EL SERVICIO DE 

OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACION 

 $15,000.00         $180,000.00  

G). TOTAL DE 

GASTOS DE 

COMPRA DE 

REFACCIONES 

PARA EL 

 $  -            
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MANTENIMIENTO 

DE LUMINARIA, 

LINEAS 

ELECTRICAS Y 

MATERIALES 

RECICLADOS 

H). TOTAL DE 

SUSTITUCIONES AL 

MES DE POSTES 

METÁLICOS 

DAÑADOS Y/O POR 

EL TIEMPO AL MES. 

 $  -            

I). TOTAL DE 

GASTOS DE 

CONSUMIBLES AL 

MES PARA LA 

OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO. 

 $  -            

J). RESUMEN DE 

MANTENIMIENTO 

DE LUMINARIAS 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO AL 

MES  (DADO POR 

EL MUNICIPIO) 

TOTAL SUMA DE      

G) + H) + I) = J 

 $  -           $  -    

K). PROMEDIO DE 

COSTO POR 

LUMINARIA OV-15 

EN PROMEDIO 

INSTALADA  VÍAS 

PRIMARIAS (ÁREAS 

$ 4,650.00   1085  $5,045,250.0000.00      
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PÚBLICAS) 

INCLUYE LEDS 

L). PROMEDIO DE 

COSTO POR 

LUMINARIAS DE 

DIFERENTES 

TECNOLOGÍAS, 

VÍAS 

SECUNDARIAS 

(ÁREAS 

COMUNES), 

INCLUYE LEDS 

 $3,750.00  2015 $7,556,250.00      

M). MONTO TOTAL 

DEL MOBILIARIO 

DE LUMINARIAS= 

RESULTADO  "A" 

    $12,601,500.00  UTILIZAR LA 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL, 

TOMANDO 

COMO BASE EL 

TOTAL DE 

INVERSIÓN DE 

LUMINARIAS 

  

N). MONTO DE 

GASTOS AL AÑO 

POR EL SERVICIOS 

ENERGÍA, 

ADMINISTRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 

         $4,920,833.77  
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Tabla B: Donde se hacen los respectivos cálculos para la determinación de 3 

variables que integran la fórmula MDSIAP=SIAP, que determina los valores de CML 

PÚBLICOS, CML COMÚN y CU. 

 

TABLA B. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN LA FÓRMULA CML. 

PÚBLICOS, CML.COMÚN, Y CU, CON REFERENCIA A LA TABLA A. 

A B C   D F 

INCLUYE LOS 

SIGUIENTES 

CONCEPTOS DE 

GASTOS DEL 

MUNICIPIO 

CML. 

PÚBLICOS 

CML. 

COMUNES 

CU OBSERVACIÓN 

(1). GASTOS DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

PROMEDIO DE UNA 

LUMINARIA AL MES   

(DADO POR EL 

MUNICIPIO Y/O 

CONCESIONADO) ES 

IGUAL :  RESUMEN DE 

MANTENIMIENTO DE 

LUMINARIAS 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO  MES / 

TOTAL DE 

LUMINARIAS, EN EL 

 $ -     $  -      GASTOS POR 

UNA  LUMINARIA 
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TERRITORIO 

MUNICIPAL 

(2). GASTOS POR 

DEPRECIACIÓN 

PROMEDIO DE UNA 

LUMINARIA:  ES IGUAL 

A MONTO TOTAL DEL 

MOBILIARIO SEGÚN 

SU UBICACIÓN ( K Y/O 

L ) / 60 MESES/ TOTAL 

DE LUMINARIAS, 

SEGÚN SU 

UBICACIÓN. 

(REPOSICION DE 

LUMINARIAS DE   LAS 

QUE SE LES ACABO LA 

VIDA ÚTIL A CADA 60 

MESES (5 AÑOS)) 

 $ 77.50   $ 62.50    GASTOS POR 

UNA LUMINARIA 

(3). GASTOS 

PROMEDIO  PARA EL 

MUNICIPIO POR 

ENERGIA DE UNA 

LUMINARIA AL MES ES 

IGUAL:  TOTAL DE 

GASTOS POR 

ENERGÍA / EL TOTAL 

DE LUMINARIAS 

 $    126.06   $   126.06    GASTOS POR 

UNA LUMINARIA 
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REGISTRADAS POR 

CFE. 

(4). GASTOS POR 

INFLACIÓN DE LA 

ENERGIA, DE UNA 

LUMINARIA AL MES:  

ES IGUAL AL GASTO 

PARA EL MUNICIPIO 

POR ENERGÍA DE UNA 

LUMINARIA RENGLON 

(3) AL MES Y 

MULTIPLICADO POR 

LA INFLACION 

MENSUAL DE LA 

ENERGIA DEL AÑO 

2022  MES NOVIEMBRE 

Y DICIEMBRE DE LA 

TARIFA DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO  

QUE FUE DE 0.005% 

PROMEDIO MENSUAL. 

 $ 1.39   $ 1.39    GASTOS POR 

UNA LUMINARIA 

(5). GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO, AL 

MES POR SUJETO 

PASIVO ES IGUAL: A 

GASTOS DE 

     $ 3.21  GASTO POR 

SUJETO PASIVO 
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ADMINISTRACIÓN (F)  

AL MES ENTRE EL 

TOTAL DE SUJETOS 

PASIVOS 

REGISTRADOS EN CFE 

( C )  

(6) TOTALES SUMAS 

DE GASTOS POR LOS 

CONCEPTOS (1) + (2) + 

(3) + (4) = X 

 $ 204.94  $ 189.94   TOTAL DE 

GASTOS POR 

UNA LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS  

DE GASTOS POR LOS 

CONCEPTOS (5) + (6) + 

(7) =Y 

     $ 1.97  TOTAL DE 

GASTOS POR 

CADA SUJETO 

PASIVO 

REGISTRADO EN 

CFE 

(8) GASTO POR METRO 

LINEAL AL MES,  DE 

LOS CONCEPTOS (X) 

ES IGUAL AL GASTOS 

TOTALES POR UNA 

LUMINARIAS / UNA 

CONSTANTE DE 25 

METROS 

EQUIDISTANCIA 

MEDIA ÍNTERPOSTAL / 

ENTRE  DOS FRENTES 

 $  4.10   $ 3.80      

 

Tabla C: Conversión de pesos a UMA de las tres variables, CML PÚBLICOS, CML 

COMÚN, C.U. y que son las que se encuentran en la fórmula MDSIAP y aplicados 
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según el beneficio que tiene cada sujeto pasivo, en metros luz y su monto de 

contribución dado en UMA. Esta expresado en el bloque único general según su 

beneficio dado. 

 

TABLA C: CONCENTRADO DE CÁLCULOS DE VALORES DE: CML. PÚBLICOS, 

CML. CÓMUN, CU, PARA APLICACIÓN EN FÓRMULA DATOS EN UMA 

CML. PÚBLICOS 0.0426     APLICAR, EN FÓRMULA, 

MDSIAP 

CML. COMÚN   0.0395   APLICAR, EN FÓRMULA, 

MDSIAP 

CU     0.0205 APLICAR, EN FÓRMULA 

MDSIAP 

 

Así basados en las anteriores consideraciones matemáticas, el Municipio tiene a 

bien determinar cómo aplicables para el ejercicio fiscal 2023, los valores siguientes: 

 

VALORES DE LAS VARIABLES DADOS EN UMA. 

CML. PÚBLICOS: (0.0426 UMA) 

CML. COMÚN: (0.0395 UMA) 

 CU: (0.0205 UMA) 

 

Tarifa: 

 

Se obtiene por la división de la base gravable entre el número de usuarios 

contribuyentes registrados en la empresa suministradora de energía eléctrica, a 

saber 7,600 usuarios registrados. 
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MDSIAP=FRENTE*(CML PÚBLICOS + CML COMÚN) + CU. 

 

Monto de la contribución: 

 

Para la recuperación de los costos por la prestación del servicio de alumbrado 

público se establece un solo bloque único general de tarifas fijas que limitativamente 

determinan la tarifa aplicable en razón del beneficio obtenido en metros luz 

(MDSIAP 1 A MDSIAP 54). 

 

Dada la naturaleza jurídica del DAP como un derecho complejo se determina que la 

tarifa del Metro Luz es idéntica para todos los usuarios contribuyentes del servicio 

más será proporcional al beneficio que reciba en cantidad de metros luz dada la 

mayor complejidad que representa para el Estado su otorgamiento. 

 

Columna A: Del bloque único general están referenciados el nivel de beneficio que 

tiene cada sujeto pasivo aplicando la misma fórmula en todos los 54 niveles. 

 

Columna C: Cantidad de metros luz de beneficio cobrados, de acuerdo a su monto 

histórico de DAP aportado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

Columna F: Monto de aportación de DAP dado en UMA, las tarifas son mensuales. 

 

En el bloque general único se aplican los mismos montos de las variables CML 

PÚBLICOS, CML COMÚN, CU. dados en UMA. 
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BLOQUE UNICO GENERAL: MONTOS DE CONTRIBUCION DE ACUERDO AL BENEFICIO RECIBIDO EN SU INMUEBLE POR EL 

SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL = DAP 

A B C D E F 

CLASIFICACION DE TIPO DE SUJETO PASIVO, 

APLICANDO EL CALCULO DE MDSIAP, DE 

ACUERDO AL FRENTE ILUMINADO (VALORES 

EN METROS LUZ) 

DESDE 

(VALORES 

EN METROS 

LUZ DE 

FRENTE 

ILUMINADO) 

HASTA 

(VALORES 

EN METROS 

LUZ DE 

FRENTE 

ILUMINADO) 

METROS 

LUZ 

MAXIMOS DE 

UN SUJETO 

PASIVO 

VALOR DE 

MDSIAP 

MAXIMO EN 

UMAS, 

TARIFA 

GENERAL 

TARIFA 

GENERAL 

APLICADA A 

CADA 

SUJETO 

PASIVO EN 

UMA EN 

RAZON DEL 

FRENTE 

ILUMINADO 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 1 0.000 0.068 765 62.122 0.026 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 0.069 0.297 765 62.122 0.045 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 0.298 0.584 765 62.122 0.068 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 0.585 0.905 765 62.122 0.095 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 0.906 1.365 765 62.122 0.133 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 1.366 1.489 765 62.811 0.143 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 1.490 2.198 765 62.122 0.201 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 2.199 2.345 765 62.811 0.213 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 2.346 2.943 765 62.811 0.262 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 2.944 3.752 765 62.122 0.328 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 3.753 3.838 765 62.811 0.335 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 3.839 4.919 765 62.811 0.424 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 4.920 4.968 765 62.122 0.428 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 4.969 5.818 765 62.122 0.498 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 5.819 6.093 765 62.122 0.521 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 6.094 6.643 765 62.811 0.566 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 6.644 8.149 765 62.122 0.689 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 8.150 9.484 765 62.811 0.799 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 9.485 15.507 765 62.811 1.293 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 15.508 17.522 765 62.122 1.459 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 17.523 24.031 765 62.811 1.993 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 24.032 24.656 765 62.122 2.044 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 24.657 28.321 765 62.811 2.345 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 28.322 89.465 765 62.811 7.364 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 89.466 109.104 765 62.811 8.976 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 109.105 126.788 765 62.811 10.427 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 126.789 146.718 765 62.811 12.063 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 146.719 163.564 765 62.811 13.446 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 163.565 166.651 765 62.811 13.699 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 166.652 194.551 765 62.811 15.989 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 194.552 225.116 765 62.811 18.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 225.117 250.087 765 62.811 20.547 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 250.088 257.004 765 62.811 21.115 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 257.005 303.512 765 62.811 24.933 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 303.513 366.982 765 62.811 30.142 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 366.983 369.949 765 62.811 30.386 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 369.950 386.398 765 62.811 31.736 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 386.399 424.497 765 62.811 34.863 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 424.498 477.989 765 62.811 39.253 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 477.990 487.103 765 62.811 40.002 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 487.104 495.044 765 62.811 40.653 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 495.045 569.286 765 62.811 46.747 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 569.287 580.454 765 62.811 47.664 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 580.455 626.272 765 62.811 51.425 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 626.273 765.000 765 62.811 62.811 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 765.000 765.000 765 62.811 62.811 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 765.000 765.000 765 62.811 62.811 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 765.000 765.000 765 62.811 62.811 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 765.000 765.000 765 62.811 62.811 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 765.000 765.000 765 62.811 62.811 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 765.000 765.000 765 62.811 62.811 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 765.000 765.000 765 62.811 62.811 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 765.000 765.000 765 62.811 62.811 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 765.000 765.000 765 62.811 62.811 

 

En el bloque único general fue aplicada la misma fórmula para el cálculo de monto 

de la contribución para cada clasificación de sujeto pasivo, pero en todos los casos 

se utilizan los datos de las 3 variables que se localizan en la tabla C, si el sujeto 

pasivo, considera que su aplicación real debe ser menor porque es menor su 

beneficio dado en metros luz, en este caso primero presentara su solicitud al 

ayuntamiento para pedir su revisión de acuerdo al recurso de revisión y sea 

corregido. 

 

Los usuarios contribuyentes inconformes respecto de su monto de contribución 

deberán promover el recurso de revisión dirigido a la Tesorería Municipal, quien 

realizará la verificación de su frente dado en metros luz y aplicará la fórmula 

MDSIAP y reconsiderará su nuevo monto de contribución la cual deberá pagarse en 

la misma Tesorería, y de acuerdo al convenio de pago celebrado al efecto entre las 

dos partes. 

 

Los predios rústicos que no cuenten con un contrato en la Empresa Suministradora 

de Energía deberán pagar en tesorería del ayuntamiento de acuerdo a la fórmula 
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su frente iluminado y aplicando la formula MDSIAP y como tarifa mínima dos metros 

luz al mes, que se deben pagar de forma conjunta con el impuesto predial. 

 

Época de pago:  

 

El cobro de derecho de alumbrado público podrá ser: 

 

➢ De manera mensual, y/o bimestral, cuando se realice por medio de la 

empresa suministradora de energía. 

➢ De manera mensual, cuando se realice a través del Sistema Operador del 

Agua Potable. 

➢ De manera mensual, bimestral y/o anual, cuando se realice por la Tesorería 

del Ayuntamiento por convenio entre las dos partes. 

➢ De forma anual cuando se trate de predios urbanos, rústicos o baldíos que 

no cuenten con un contrato de con la empresa suministradora de energía 

eléctrica. 

 

Equilibrio del egreso con el ingreso DAP, 2023. 

 

De igual forma, el Municipio podrá convenir con la suministradora de energía 

eléctrica, que los excedentes de la recaudación por concepto de derechos de 

alumbrado público (DAP) sean devueltos al Municipio, para que este último los 

aplique en el mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público.  
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La Tesorería Municipal deberá asignar el monto total del dinero excedente 

únicamente para la constante modernización, mejora y mantenimiento de los 

sistemas de alumbrado público municipal. 

 

Recurso de Revisión: Las inconformidades deberán impugnarse mediante el 

recurso de revisión, contenidos en el anexo cuatro de la presente Ley. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XV 

ESTÍMULOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 64. Los estímulos fiscales que corresponden al artículo anterior para el 

cobro del Derecho de Alumbrado Público en los siguientes bloques, se aplicarán 

por pronto pago como siguen: 

 

ESTÍMULO FISCAL PARA EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PUBLICO DEL BLOQUE ÚNICO GENERAL 

NIVEL DE CATEGORIA SEGÚN SU MDSIAP PORCENTAJE DE ESTÍMULO 

FISCAL POR PRONTO PAGO 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 1 99.959% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 2 99.929% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 3 99.891% 
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NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 4 99.849% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 5 99.789% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 6 99.773% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 7 99.680% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 8 99.661% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 9 99.583% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 10 99.477% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 11 99.466% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 12 99.324% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 13 99.318% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 14 99.207% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 15 99.171% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 16 99.099% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 17 98.902% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 98.728% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 19 97.941% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 20 97.678% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 21 96.827% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 22 96.745% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 23 96.267% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 24 88.276% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 25 85.710% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 26 83.399% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 27 80.795% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 28 78.593% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 29 78.190% 
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NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 30 74.544% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 31 70.550% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 32 67.287% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 33 66.383% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 34 60.305% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 35 52.012% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 36 51.624% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 37 49.474% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 38 44.496% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 39 37.506% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 40 36.315% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 41 35.277% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 42 25.575% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 43 24.116% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 44 18.128% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 45 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 46 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 47 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 48 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 49 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 50 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 51 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 52 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 53 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 54 0.000% 
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TÍTULO SEXTO  

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL           

MUNICIPIO 

 

Artículo 65. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de la enajenación 

de 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 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 66. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, que son del 

dominio público, se regulará por el estipulado en los contratos respectivos y las 

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

reglamento de uso del inmueble del que se trate, con base a la superficie ocupada, 
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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 67. Los productos provenientes de establecimientos o empresas 

administradas por el Municipio se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos 

jurídicos celebrados al respecto. 

 

Los ingresos correspondientes se pagarán en la tesorería, las operaciones 

realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán informarse 

mensualmente a través de la cuenta pública que se representa ante el Congreso 

del Estado. 

 

Artículo 68. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del 

erario municipal se recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas 

en cada caso en los términos que señalan los artículos 221, fracción ll y 222 del 

Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre 

del Municipio, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que se 

presenta ante el Congreso del Estado. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 

Artículo 69. Los adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones causarán 

un recargo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal del 2023. 

 

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, 

el importe de los recargos no excederá de los causados durante cinco años. 

 

Artículo 70. Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos fiscales 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2023 y en el Código Financiero. 

 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

Artículo 71. Las sanciones de orden administrativo y fiscal por fracciones, a las 

Leyes, Bando de Policía y Gobierno del Municipio y demás reglamentos municipales 

que, en su uso de sus facultades, imponga la autoridad municipal, serán aplicadas 

con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 223, fracción ll del Código Financiero, cuya 

responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos de una 
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prestación fiscal, serán impuestas de conformidad con las leyes de la materia y 

conforme a la siguiente tarifa: 

 

I. Omitir los avisos de modificación al padrón de predios o manifestaciones, 

que previene el Código Financiero, en sus diversas disposiciones o 

presentarlos fuera de los plazos señalados de 10 a 15 UMA. 

II. No presentar avisos, informes y documentos o presentarlos incompletos o 

con errores, que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal de 20 a 

30 UMA. 

III. No presentar en su oportunidad, las declaraciones prediales o de transmisión 

de bienes inmuebles conducentes al pago de impuestos y por esa omisión, 

no pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos de 25 a 30 

UMA. 

IV. No empadronarse, en la tesorería, dentro de los 30 días correspondientes 

conforme a lo establecido en el Artículo 42 de esta Ley de 15 a 20 UMA. 

V. Realizar actividades no contempladas en las licencias de funcionamiento de 

10 a 20 UMA. En caso de reincidencia en la misma falta, se cobrará el doble 

de la UMA. 

VI. Expender bebidas alcohólicas sin contar con licencia correspondiente de 20 

a 30 UMA. 

VII. Solicitar la licencia dentro de los plazos señalados de 15 a 20 UMA. 

VIII. No refrendar las licencias de funcionamiento dentro de los plazos señalados 

de 15 a 20 UMA. 

IX. No presentar los avisos de cambio de actividad de 15 a 20 UMA. 
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X. Obstruir los lugares públicos sin la autorización correspondiente de 25 a 30 

UMA. 

XI. Omitir el aviso correspondiente al cerrar temporal o definitivamente un 

establecimiento de 5 a 30 UMA. 

XII. Resistirse a las visitas de verificación o inspección, o por no suministrar los 

datos, informes, documentos o demás registros que legalmente puedan 

exigir los inspectores y notificadores y, en general, negar los elementos que 

se requieran para comprobar la situación fiscal del visitado, en relación con 

el objeto de visita o con la acusación de los impuestos y derechos a sus 

cargos de 25 a 30 UMA. 

 

En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa máxima o 

cierre temporal del establecimiento hasta subsanar la infracción a juicio de la 

autoridad. 

 

XIII. Por los daños a la ecología del Municipio: 

 

a) Tirar basura en espacios públicos y barrancas, de 10 a 15 UMA.  

b) Cuando se dé la tala de árboles sin permiso y en propiedad privada, de 20 a 

25 UMA, y la compra de 30 árboles mismos que serán sembrados por el 

infractor en los lugares que designe la autoridad. 

c) Cuando se dé la tala clandestina de árboles en áreas comunales y zonas 

boscosas, de 40 a 50 UMA, y la compra de 50 árboles mismos que serán 

sembrados por el infractor en los lugares que designe la autoridad. 
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d) Por el derrame de residuos químicos o tóxicos en la vía pública de 50 a 100 

UMA. 

 

En los conceptos no contemplados en la fracción anterior, se aplicará lo establecido 

en el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio. 

 

XIV. El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley por concepto de 

servicios en materia de anuncios, se pagará por infracciones de acuerdo a la 

siguiente tarifa: 

 

a) Fijar, colgar, distribuir propaganda y anuncios publicitarios, sin contar con el 

permiso correspondiente de 10 a 15 UMA. 

b) Anuncios adosados, pintados y murales: 

 

1. Falta de solicitud de expedición de licencia de 2.5 a 3.5 UMA. 

2. No refrendar la licencia de 2 a 2.5 UMA. 

 

c) Estructurales:  

 

1. Falta de solicitud de expedición de licencia de 6.5 a 8 UMA 

2. No refrendar la licencia de 3.5 a 5 UMA. 

 

d) Luminosos: 

 

1. Falta de solicitud de licencia de 12.75 a 15 UMA. 
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2. No refrendar la licencia de 6.5 a 10 UMA. 

 

XV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas y 

desarrollo urbano de 16 a 20 UMA. 

XVI. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas y 

desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se aplicará 

según lo ordenado en la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala de 

20 a 30 UMA. 

XVII. Infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular, no 

contempladas en el Reglamento de Tránsito del Municipio de 20 a 50 UMA. 

XVIII. Faltas a la seguridad general de la población contenidas en el artículo 86 del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 5 a 30 UMA o arresto hasta 36 

horas. 

XIX. Faltas contra el civismo contenidas en el Artículo 87 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de 5 a 20 UMA o arrestado 36 horas. 

XX. Faltas contra la propiedad pública y prestación de servicios públicos 

contenidas en el Artículo 88 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio  

de 5 a 20 UMA o arresto de 36 horas. 

XXI. Faltas contra la salubridad y el ornato público contenidas en el Artículo 89 del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 5 a 20 UMA o arresto de hasta 

36 horas. 

XXII. Faltas contra el bienestar social contenidas en el artículo 90 del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de 5 a 20 UMA o arresto de hasta 36 horas. 
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XXIII. Faltas contra la integridad de las personas en seguridad y propiedades 

contenidas en el Artículo 91 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

de 5 a 20 UMA o arresto de hasta 36 horas. 

XXIV. Faltas contra la integridad moral del individuo y de la familia contenidas en el 

Artículo 92 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 5 a 20 UMA o 

arresto de hasta 36 horas. 

XXV. Faltas a la moral y a las buenas costumbres contenidas en el Artículo 93 del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 5 a 25 UMA o arresto de hasta 

36 horas. 

XXVI. Faltas por ejercicio de la actividad comercial o del trabajo contenidas en el 

artículo 94 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 5 a 250 UMA, 

suspensión temporal o cancelación definitiva. 

 

Cuando los infractores carezcan de los recursos económicos que le permitan cubrir 

la multa impuesta por la autoridad éste podrá cubrirla realizando actividades 

sociales o faenas comunales acordadas con la autoridad. 

 

Artículo 72.  Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán 

obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título 

Décimo Tercero del Código Financiero. 

 

Artículo 73. Las infracciones en que incurran las Autoridades Judiciales, el Director 

(a) de Notaria y Registro Público del Estado de Tlaxcala, los notarios y los 

funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los ordenamientos 
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fiscales municipales se pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias 

para efecto de aplicar las leyes respectivas. 

 

Artículo 74. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtengan la Hacienda del 

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

efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, remitiéndose 

mensualmente a través de la cuenta pública que se presenta ante el Congreso del 

Estado. 

 

Artículo 75. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento de determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la materia. 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 76. Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de 

Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la 

administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes Legislativo y 

Judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de 
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producción, comercialización o prestación de servicio; así como otros ingresos por 

sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos. 

 

TÍTULO NOVENO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 77. Son los recursos que reciben las Entidades Federativas y los 

Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 

derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. 

 

TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 78. Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes 

públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias 

y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
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INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 79. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos 

o externos, a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación 

correspondiente. Los créditos que se obtienen son por: emisiones de instrumentos 

en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del uno de enero 

de dos mil veintitrés, 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. 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 Municipio de Totolac, durante el ejercicio 

fiscal al que se refiere esta Ley, sean superiores a los señalados, se faculta al 

Ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas presupuestales de 

obra pública, gastos de inversión y servicios municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos.  
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ARTÍCULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, 

bandos, y disposiciones de observancia general aplicables en la materia.  

 

ARTÍCULO CUARTO. Continuarán surtiendo efectos, solo aquellos convenios que 

establezcan beneficios, prerrogativas o cuotas distintas a las contenidas en el 

Artículo 61 de esta Ley, por los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Totolac (CAPAMT), siempre que resultan favorables 

por los ciudadanos. 

 

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 

diez días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 
 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
VOCAL 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 
YONCA 
VOCAL 
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DIP. MARCELA GONZÁLEZ 
CASTILLO 

VOCAL 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 
CORTERO  

VOCAL 
 
 
 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCAL  

DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 
AVELAR 
VOCAL 

 
 
 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 
JIMÉNEZ 
VOCAL  

 
 
 
 

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 
VOCAL 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 
 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 

 
 
 

 
DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL 
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FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 177/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC, PARA  
ANEXOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023 

 

ANEXO UNO (Artículo 14) 

 

PROPUESTA DE TABLA 

DE VALORES 2023 

PREDIO URBANO ($/M2) 

 

 

CONCEPTO 

 

M
P

IO
. 

 

 

CLAVE 

 

 

LOCALIDAD 

SECTORES  

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

 

TABLA 

VIGENTE 

 

 

36 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

San Juan Totolac 80.00 60.00 40.00 15.00 

Acxotla del Río 80.00 60.00 40.00 *** 

La Trinidad Chimalpa 60.00 *** *** *** 

Los Reyes 

Quiahuixtlán  

60.00 40.00 20.00 10.00 

San Francisco 

Ocotelulco 

60.00 40.00 *** *** 

La Candelaria 

Teotlalpan 

60.00 *** *** *** 

Santiago Tepeticpan 60.00 40.00 20.00 *** 

  8 San Miguel 

Tlamahuco 

80.00 60.00 *** *** 

  9 Zaragoza 80.00 60.00 *** *** 

   Col. Sta Elena *** *** *** *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

San Juan Totolac 100.00 85.00 70.00 35.00 

Acxotla del Río 85.00 70.00 60.00 60.00 

La Trinidad Chimalpa 85.00 *** *** *** 

Los Reyes 

Quiahuixtlán  

85.00 70.00 50.00 30.00 

San Francisco 

Ocotelulco 

85.00 70.00 *** *** 
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PROPUESTA  

 

USAR  

CLAVES 

INEGI 2012 

La Candelaria 

Teotlalpan 

85.00 *** *** *** 

Santiago Tepeticpan 85.00 70.00 50.00 35.00 

  San Miguel 

Tlamahuco 

85.00 70.00 *** *** 

  Zaragoza 85.00 70.00 *** *** 

  Col. Sta Elena 100.00 *** *** *** 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIO CON CONSTRUCCIÓN 

C
L

A
V

E
 

 

 

MUNICIPIO 

ESPECIAL INDUSTRAL ANTIGUO MODERNO  

 

RUDIMENTARIO 

$/M2. 

 

SENCILLO 

$/M2. 

 

SENCILLO 

$/M2. 

 

MEDIANO 

$/M2. 

 

DE 

CALIDAD 

$/M2. 

 

MODERNO 

(urb. lujo) 

$/M2. 

 

SENCILLO 

$/M2. 

 

MEDIANO 

$/M2. 

 

DE CALIDAD 

$/M2. 

 

SENCILLO 

$/M2. 

 

MEDIANO 

$/M2. 

 

DE CALIDAD 

$/M2. 

 

DE LUJO 

$/M2. 

 

INST. 

INDUSTRIALES 

ESPECIALES 

(GASOLINERAS, 

GASERAS) $/M2 

 

36 SAN JUAN 

TOTOLAC 

50 70 100.00 150 450 *** 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 400.00 500.00 600.00 

 

PROPUESTA 

C
L

A
V

E
 

 

 

MUNICIPIO 

ESPECIAL INDUSTRAL ANTIGUO MODERNO  

 

RUDIMENTARIO 

$/M2. 

 

SENCILLO 

$/M2. 

 

SENCILLO 

$/M2. 

 

MEDIANO 

$/M2. 

 

DE CALIDAD 

$/M2. 

 

MODERNO 

(urb. lujo) 

$/M2. 

 

SENCILLO 

$/M2. 

 

MEDIANO 

$/M2. 

 

DE CALIDAD 

$/M2. 

 

SENCILLO 

$/M2. 

 

MEDIANO 

$/M2. 

 

DE 

CALIDAD 

$/M2. 

 

DE LUJO 

$/M2. 

 

INST. 

INDUSTRIALES 

ESPECIALES 

(GASOLINERAS, 

GASERAS) $/M2 

 

36 SAN JUAN 

TOTOLAC 

100 200 500 750 1500.00 2.000.00 250.00 300.00 600.00 400.00 650.00 700.00 1000.00 3000.00 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha), COSTO VIGENTE      
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RIEGO 

 

TEMPORAL 

 

CERRIL 

 

AGOSTADERO 

 

INAPRO- VECHABLE 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 

60,000.00 *** *** 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 5,000.00 

         
PROPUESTA 

75,000.00 *** *** 65,000.00 52,000.00 39,000.00 26,000.00 13,000.00 6,500.00 

 

PREDIO COMERCIAL-INDUSTRIAL    
COMERCIAL INDUSTRIAL 

   URBANA 

RÚSTICA SEMI URBANA URBANA INDUSTRIAL S/CONST. C/CONST. 

$/Ha. $/M2 $/M2 $/Ha. $/M2 $/M2 

500,000.00 *** *** *** 450.00 550.00 
      

PROPUESTA: 

 

 

 

    

$/Ha. $/M2 

$/M2 

$/Ha. $/M2 

$/M2 650,000.00 65.00 75.00 4,500,000.00 450.00 550.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO DOS (Artículo 36, fracción VI) 

 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL 
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RUTA DE 

TRASLADOS 
DESCRIPCIÓN MONTO 

RUTA 1  

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC: ZARAGOZA, CHIMALPA, LOS 

REYES QUIAHUIXTLÁN, ACXOTLA DEL RÍO, LA CANDELARIA TEOTLALPAN, 

SANTIAGO TEPETICPAC, SAN FRANCISCO OCOTELULCO, SAN MIGUEL 

TLAMAHUCO. 

2 a 3 UMA 

RUTA 2  

IXTULCO, ACUITLAPILCO, SAN LUCAS, OCOTLÁN, SAN GABRIEL CUAUHTLA, 

TEPEHITEC, VOLCANES, LOMA BONITA, LA JOYA, LOMA XICOHTÉNCATL, 

PANOTLA (COMUNIDADES). 

3 a 5 UMA 

RUTA 3  
LA TRINIDAD TENEXYECAN, SAN DIEGO METEPEC, TEXOLOC, CHIAUTEMPAN, 

SAN ÁNDRES CUAMILPA, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, ATLAHAPA. 
5 a 7 UMA 

RUTA 4 

SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TEPEYANCO, LA MAGDALENA TLATELULCO, 

SANTA JUSTINA ECATEPEC, SAN ANTONIO TIZOSTOC, LA AURORA, SANTA 

INÉS TECUEXCOMAC. 

7 a 10 UMA 

RUTA 5 

SAN PEDRO MUÑOZTLA, CUAHUIXMATLA, ZACATELCO, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI, SANTA CRUZ TLAXCALA, SAN MIGUEL XALTIPA, SAN PEDRO 

TLALCUAPAN. 

9 a 11 UMA 

RUTA 6 

NATIVÍTAS, VILLALTA, TEOLOCHOLCO, XALTOCAN, TOTOLAC, SAN FELIPE 

CUAHTENCO, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, SANTIAGO MICHAC, 

TETLATLAHUCA, SANTA CRUZ AQUIAHUAC, SANTA APOLONIA TEACALCO, 

ZACUALPAN, SAN JUAN HUACTZINCO, SAN MIGUEL XOCHITECATITLA. 

11 a 13 UMA 

RUTA 7 

XICOHTZINCO, PANZACOLA, GUARDIA, TENANCINGO, SAN BUENA AVENTURA 

ATEMPA, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN. 

13 a 15 UMA 

RUTA 8 
XIPETZINCO, SAN LUCAS TECOPILCO, ESPAÑITA, FRANCISCO I. MADERO, 

BENITO JUÁREZ, FRANCISCO VILLA. 
14 a 15 UMA 

RUTA 9 
TLAXCO, HUAMANTLA, CALPULALPAN, TERRENATE, LAZÁRO CARDENAS, SAN 

ANDRÉS BUENA VISTA, EL PEÑON, EL ROSARIO Y LAS VIGAS. 
15 a 22 UMA 

RUTA 10 
EL CARMÉN TEQUEXQUITLA, ATLTZAYANCA, LAS CUEVAS, EMILIANO ZAPATA, 

ZILTLALTÈPEC DE TRINIDAD SÀNCHEZ SANTOS, IXTENCO, CUAPIAXTLA.  
20 a 25 UMA 
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RUTA 11 
LUGARES DEL D.F.: APÁN HIDALGO, CHIGNAHUAPAN, TEPEACA, ATLIXCO, 

ZACATLÁN. 
30 a 40 UMA 

RUTA 12 

ZONA DEL DISTRITO FEDERAL: ZONA NORTE: HOSPITAL DE LA VILLA, 

HOSPITAL JUÁREZ, HOSPITAL LA RAZA. ZONA PONIENTE: HOSPITAL LOS 

ÁNGELES, HOSPITAL MILITAR, HOSPITAL PERI SUR DE PEDIATRÍA, HOSPITAL 

20 DE NOVIEMBRE, ISSSTE. ZONA SUR: HOSPITAL DE CARDIOLOGÌA, 

HOSPITAL DE NUTRICIÓN. ZONA ORIENTE: HOSPITAL ZARAGOZA, ISSSTE, 

CLÌNICA 25 IMSS, HOSPITAL GENERAL SESA, HOSPITAL INFANTIL MÉXICO. 

40 a 50 UMA 

  SERVICIO DE OXIGÉNO 2 a 4 UMA 

 

ANEXO TRES (Artículo 42)  

 

Los montos mínimos se cobrarán a las comunidades alejadas del centro del Municipio 

Santiago Tepeticpac, La Candelaria Teotlalpan, San Francisco Ocotelulco, Los Reyes 

Quiahuixtlán excepto la avenida Juárez, Chimalpa excepto avenida Tlahuicole, 

Tlamahuco excepto avenida Tlahuicole, Acxotla del Rio excepto calle Xicoténcatl y 

Leonarda Gómez Blanco.  
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1 22131 

Capacitación, 

tratamiento y 

suministro de agua 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

capacitación, 

potabilización y 

suministro de agua, y a la 

capacitación y 

tratamiento de aguas 

residuales 

Si aplica Si aplica 
500 a 550 

UMA 

2 237311 

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras 

viales 

Dedicadas 

principalmente a la 

instalación de 

señalamientos y 

protecciones de acero 

Si aplica No aplica 
45 a 50 

UMA 

3 238190 
Otros trabajos en 

exteriores 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

colocación de vidrios, 

instalación de trabajos 

de herrería, tragaluces, 

mamparas de vidrio, y 

otros trabajos en 

exteriores no clasificados 

en otra parte. Puede 

tratarse de trabajos 

nuevos, ampliaciones, 

remodelaciones, 

mantenimiento o 

reparaciones de otros 

trabajos en exteriores no 

clasificados en otra parte 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 



 

 

 

647 

 

 

 

4 238210 

Instalaciones 

eléctricas en 

construcciones 

Dedicadas 

principalmente a la 

instalación de redes 

eléctricas y de 

alumbrado en 

construcciones 

Si aplica No aplica 
40 a 50 

UMA 

5 238221 

Instalaciones 

hidrosanitarias y de 

gas 

Dedicadas 

principalmente a realizar 

instalaciones 

hidrosanitarias y de gas 

en construcciones 

Si aplica No aplica 
45 a 50 

UMA 

6 238222 

Instalaciones de 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción 

Dedicadas 

principalmente a la 

instalación de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado 

calefacción 

Si aplica No aplica 
40 a 50 

UMA 

7 238311 
Colocación de muros 

falsos y aislamiento 

Dedicadas 

principalmente a la 

colocación de muros y 

platones falsos de yeso o 

de otro material. 

Si aplica No aplica 
40 a 50 

UMA 



 

 

 

648 

 

 

 

8 238320 

Venta de 

recubrimientos de 

paredes 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente al pintado 

de interiores y exteriores 

de edificaciones y al 

cubrimiento de paredes 

con papel tapiz, telas u 

otros materiales 

ornamentales. Puede 

tratarse de trabajos 

nuevos, ampliaciones, 

remodelaciones, 

mantenimiento o 

reparaciones de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes. 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

9 238330 
Venta de pisos, 

flexibles y madera 

Comercio al por menor 

de pisos y 

recubrimientos 

Si aplica No aplica 
20 a 22 

UMA 

10 238340 
Venta de pisos 

cerámicos y azulejos 

Comercio al por menor 

de pisos y 

recubrimientos 

cerámicos 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

 UMA 

11 311212 
Elaboración de harina 

de trigo 

Dedicadas 

principalmente a 

elaboración de harina de 

trigo 

Si aplica Si aplica 
10 a 15 

UMA 

12 311213 
Elaboración de harina 

de maíz 

Dedicadas 

principalmente a 

elaboración de harina de 

maíz. 

Si aplica Si aplica 
10 a 15 

UMA 

13 311340 

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate 

Dedicadas 

principalmente a la 

elaboración de chicles, 

bombones, chiclosos, 

caramelos macizos, 

Si aplica Si aplica 
10 a 15 

UMA 



 

 

 

649 

 

 

 

dulces regionales, jaleas, 

fruta cristalizada, 

confitada y glaseada. 

14 311421 
Deshidratación de 

frutas y verduras 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

deshidratación de frutas 

y verduras 

Si aplica Si aplica 
10 a 15 

UMA 

15 31181 

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería 

Si aplica Si aplica 4 a 6 UMA 

16 311830 

Elaboración de tortillas 

de maíz y molienda de 

nixtamal 

Dedicadas 

principalmente a la 

elaboración de tortillas 

de maíz con maquina 

manual y molienda de 

nixtamal. 

Si aplica Si aplica 4 a 6 UMA 

17 312112 
Purificación y 

embotellado de agua 

Purificadora y 

Embotellamiento de 

agua. 

Si aplica Si aplica 
25 a 30 

UMA 

18 312132 Venta de pulque 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la venta 

de pulque 

Si aplica Si aplica 
25 a 30 

UMA 

19 312142 

Elaboración de 

bebidas destiladas de 

agave 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

elaboración de bebidas 

destiladas de agave, 

como tequila y mezcal 

Si aplica Si aplica 
300 a 500  

UMA 



 

 

 

650 

 

 

 

20 314991 

Confección, bordado y 

deshilado de 

productos 

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles, como rebozos, 

pañuelos y otros 

accesorios textiles de 

vestir, manteles y 

servilletas 

Si aplica No aplica 
10 a 12 

UMA 

21 315110 

Fabricación de 

prendas de vestir de 

tejido de punto 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

fabricación de calcetines, 

tobilleras, medias, 

pantimedias, mallas y 

leotardos de tejido de 

punto. 

Si aplica Si aplica 
25 a 30 

UMA 

22 315223 
Confecciones en 

series de uniformes 

Confección (corte y 

cosido) en serie de 

uniformes escolares, 

industriales, de uso 

médico y deportivos a 

partir de tela comprada 

Si aplica No aplica 
10 a 12 

UMA 

23 315224 
Confección de 

disfraces y trajes 

Confección en serie de 

disfraces y trajes típicos 
Si aplica No aplica 

10 a 12 

UMA 

24 315225 

Confección de 

prendas de vestir 

sobre medida 

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles 

Si aplica No aplica 
10 a 12 

UMA 

25 326212 
Revitalización de 

llantas 

Dedicadas 

principalmente a la 

revitalización 

(recauchutado) de 

llantas. 

Si aplica No aplica 
 8 a 10 

UMA 

26 332320 
Fabricación de 

productos de herrería 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

fabricación de productos 

de herrería, como 

puertas, ventanas, 

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 



 

 

 

651 

 

 

 

escaleras, productos 

ornamentales o 

arquitectónicos de 

herrería y cancelería de 

baño, cortinas de acero, 

corrales y cercas 

metálicas, entarimados 

metálicos, ductos, 

canaletas y juegos 

infantiles metálicos. 

27 431110 
Comercio al por mayor 

de abarrotes 

Dedicadas 

principalmente al 

comercio al por mayor de 

una amplia variedad de 

productos. 

Si aplica Si aplica 
70 a 75 

UMA 

28 431150 

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos 

Dedicadas 

principalmente al 

comercio al por mayor 

especializado de huevo 

de gallina y de otras 

aves. 

Si aplica Si aplica 
15 a 20 

UMA 

29 431192 
Comercio al por mayor 

de botanas y frituras 

Dedicadas 

principalmente al 

comercio al por mayor 

especializado de 

botanas y frituras. 

Si aplica Si aplica 
10 a 15 

UMA 

30 431211 

Comercio al por mayor 

de bebidas no 

alcohólicas y hielo 

Dedicadas 

principalmente al por 

mayor especializado de 

bebidas envasadas no 

alcohólicas, como 

refrescos, jugos y 

néctares. 

Si aplica Si aplica 
20 a 30 

UMA 



 

 

 

652 

 

 

 

31 432112 
Comercio al por mayor 

de blancos 

Venta al por mayor de 

manteles, toallas, 

sábanas, almohadas, 

cojines, servilletas, 

cobertores, colchas, 

cobijas. 

Si aplica No aplica 
10 a 15 

UMA 

32 432120 

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir 

Comercio al por menor 

de bisutería y accesorios 

de vestir. 

No aplica No aplica 
8 a 10  

UMA 

33 432130 
Comercio al por mayor 

de calzado 

Venta de calzado al por 

mayor 
Si aplica No aplica 

25 a 30 

UMA 

34 433311 
Comercio al por mayor 

de discos y casetes. 

Comercio al por mayor 

de discos y casetes. 
Si aplica No aplica 

25 a 30 

UMA 

35 433312 

Comercio al por mayor 

de juguetes y 

bicicletas 

Venta juguetes, 

bicicletas y triciclos 

nuevos. 

No aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 

36 433313 

Comercio al por mayor 

de artículos y aparatos 

deportivos. 

Venta al por mayor de 

artículos y aparatos 

deportivos. 

No aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

37 433410 

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería 

Comercio al por mayor 

de artículos de papelería 

(proveedores a gran 

escala) 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 

38 433420 
Comercio al por mayor 

de libros 

Comercio al por mayor 

de libros (proveedores a 

gran escala). 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

39 433430 

Comercio al por mayor 

de revistas y 

periódicos 

Comercio al por mayor 

de revistas y periódicos. 
Si aplica No aplica 

20  a 25 

UMA 

40 433510 

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca. 

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y de aparatos 

de línea blanca. 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 



 

 

 

653 

 

 

 

41 434112 

Comercio al por mayor 

de medicamentos 

veterinarios y 

alimentos para 

animales y mascotas 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente al 

comercio al por mayor 

especializado de 

medicamentos 

veterinarios y alimentos 

preparados para 

animales y mascotas 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

42 434211 

Comercio al por mayor 

de cemento, tabique y 

grava 

Venta por mayor de 

cemento, tabique y grava 
Si aplica No aplica 

75 a 80 

UMA 

43 434219 

Comercio al por mayor 

de otros materiales 

para la construcción, 

excepto de madera y 

metálicos 

Comercio al por mayor 

especializado de otros 

materiales para la 

construcción. 

Si aplica No aplica 
75 a 80 

UMA 

44 434221 

Comercio al por mayor 

de materiales 

metálicos para la 

construcción y la 

manufactura 

Comercio al por mayor 

especializado de 

materiales metálicos 

para la construcción y la 

manufactura. 

Si aplica No aplica 
50 a 60 

UMA 

45 434224 

Comercio al por mayor 

de madera para la 

construcción y la 

industria. 

Comercio al por mayor 

especializado de madera 

aserrada para la 

construcción  y la 

industria 

Si aplica No aplica 
35 a 45  

UMA 

46 434225 

Comercio al por mayor 

de equipo y material 

eléctrico 

Comercio al por mayor 

especializado de equipo 

y material eléctrico para 

alta y baja tensión. 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 

47 434226 
Comercio al por mayor 

de pintura 

Comercio al por mayor 

especializado de 

pinturas, barnices, lacas, 

esmaltes y accesorios 

para pintar 

Si aplica No aplica 
50 a 55 

UMA 



 

 

 

654 

 

 

 

48 434227 
Comercio al por mayor 

de vidrios y espejos 

Comercio al por mayor 

especializado de vidrios, 

espejos y vitrales 

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 

49 434229 

Comercio al por mayor 

de otras materias 

primas para otras 

industrias 

Comercio al por mayor 

especializado de 

herrajes y chapas, 

tanques de gas y 

calderas 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

50 434240 

Comercio al por mayor 

de artículos 

desechables 

Comercio al por mayor 

especializado de 

artículos desechables. 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

51 4346311 
Comercio al por mayor 

de desechos metálicos 

Comercio al por mayor 

especializado de 

desechos metálicos para 

reciclaje, como rebaba, 

viruta y chatarra metálica 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

52 434312 

Comercio al por mayor 

de desechos de papel 

y de cartón 

Comercio al por mayor 

especializado de 

desechos de papel y 

cartón para reciclaje 

Si aplica No aplica 
10 a 12 

UMA 

53 434313 
Comercio al por mayor 

de desechos de vidrio 

Comercio al por mayor 

especializado de 

desechos de vidrio para 

reciclaje, como envases 

usados de vidrio. 

Si aplica No aplica 
10 a 12 

UMA 

54 434314 

Comercio al por mayor 

de desechos de 

plástico 

Comercio al por mayor 

especializado de 

desechos de plástico 

para reciclaje 

Si aplica No aplica 
40 a 50 

UMA 

55 435319 

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo para otros 

servicios y para 

actividades 

comerciales 

Comercio al por mayor 

especializado de 

rebanadoras, basculas, 

refrigeradores, 

comerciales, estantería, 

vitrinas, parillas, 

asadores, etc. 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 



 

 

 

655 

 

 

 

56 435411 

Comercio al por mayor 

de mobiliario, equipo y 

accesorios de 

computo 

Comercio al por mayor 

especializado de 

mobiliario, equipo de 

cómputo, equipo 

periférico, consumibles y 

accesorios. 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 

57 435412 

Comercio al por mayor 

de mobiliario y equipo 

de oficina 

Comercio al por mayor 

especializado de 

mobiliario y equipo de 

oficina 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 

58 435419 

Comercio al por mayor 

de otra maquinaria y 

equipo de uso general 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente al 

comercio al por mayor 

especializado de equipo 

de soldar, equipo 

industrial de alta 

seguridad, patines de 

carga, gatos hidráulicos, 

extintores, tanques 

estacionarios de gas, 

montacargas, escaleras 

eléctricas y 

contenedores de uso 

industrial. 

Si aplica No aplica 
35 a 50 

UMA 

59 436112 

Comercio al por mayor 

de partes y 

refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones 

Comercio al por mayor 

especializado de 

camiones, carrocerías, 

cajas de carga, 

remolques y 

semirremolques 

Si aplica No aplica 
40 a 45 

UMA 

60 461110 

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas. 

Comercio al por menor 

de una amplia variedad 

de productos, como 

leche, queso, crema, 

embutidos, dulces, etc. 

Si aplica No aplica 
20 a 30 

UMA 



 

 

 

656 

 

 

 

61 461121 
Comercio al por menor 

de carnes rojas 

Comercio al por menor 

especializado de carnes 

rojas y vísceras crudas 

Si aplica Si aplica 
10 a 20 

UMA 

62 461122 
Comercio al por menor 

de carne de aves 

Comercio al por menor 

especializado de carne 

de vísceras de aves, 

como pollo, codorniz, 

pato, pavo. 

Si aplica Si aplica 
15 a 20 

UMA 

63 461123 

Comercio al por menor 

especializado de 

pescados y mariscos. 

Comercio al por menor 

especializado de 

pescados y mariscos. 

(crudo) 

Si aplica Si aplica 
25 a 30 

UMA 

64 461130 

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas 

Comercio al por menor 

especializado de frutas y 

verduras frescas 

Si aplica Si aplica 7 a 10 UMA 

65 461140 

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos 

Comercio al por menor 

especializado de 

semillas y granos 

alimenticios 

Si aplica Si aplica 
10 a 13 

UMA 

66 461150 

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos. 

Comercio al por menor 

especializado de leche, 

otros productos lácteos, 

lácteos y embutidos. 

Si aplica Si aplica 
12 a 15 

UMA 

67 461160 

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería 

Comercio al por menor 

especializado de dulces 

y materias primas. 

Si aplica Si aplica 
25 a 33 

UMA 

68 461170 

Comercio al por menor 

de paletas de hielo y 

helados. 

Comercio al por menor 

especializado de paletas 

de hielo, helados y 

nieves. 

Si aplica Si aplica 
10 a 15 

UMA 

69 461190 
Comercio al por menor 

de otros alimentos 

Comercio al por menor 

especializado de 

galletas, pasteles, miel y 

conservas alimenticias. 

Si aplica Si aplica 
15 a 20 

UMA 



 

 

 

657 

 

 

 

70 462112 
Comercio para 

empresas 

Empresas, cadenas 

comerciales, tiendas de 

autoservicios y/o 

franquicias. (superficie, 

volumen de operaciones 

o por el equipamiento 

que ocupen) 

Si aplica Si aplica 
500 a 800 

UMA 

71 463112 
Comercio al por menor 

de blancos 

Comercio al por menor 

especializado de blancos 

nuevos 

Si aplica No aplica 
12 a 15 

UMA 

72 463113 

Comercio al por menor 

de artículos de 

mercería y bonetería 

Comercio al por menor 

especializado de 

artículos, de mercería, 

artículos de bonetería y 

pasamanería. 

Si aplica No aplica 7 a 9 UMA 

73 463211 

Comercio al por menor 

de ropa, bebe y 

lencería 

Comercio al por menor 

especializado de ropa 

nueva. 

Si aplica No aplica 
10 A 15 

UMA 

74 463214 

Comercio al por menor 

de disfraces, 

vestimenta regional y 

vestidos de novia 

Comercio al por menor 

especializado en 

disfraces, vestimenta 

regional, vestidos de 

novia, primera comunión, 

quince años, nuevos. 

Si aplica No aplica 
12 a 15 

UMA 

75 463215 

Comercio al por menor 

de bisutería y 

accesorios de vestir 

Comercio al por menor 

especializado de 

bisutería y de accesorios 

de vestir nuevos, como 

aretes, artículos para el 

cabello, pañoletas, 

mascadas. 

Si aplica No aplica 
 

5 a 8 UMA 

76 463217 

Comercio al por menor 

de pañales 

desechables 

Comercio al por menor 

especializado de pañales 

desechables y toallas 

sanitarias. 

Si aplica No aplica 8 a 10 UMA 



 

 

 

658 

 

 

 

77 4632180 
Comercio al por menor 

de sombreros 

Comercio al por menor 

especializado de 

sombreros nuevos, 

Si aplica No aplica 7 a 10 UMA 

78 463310 
Comercio al por menor 

de calzado 

Comercio al por menor 

especializado de calzado 

nuevo 

Si aplica No aplica 
10 a  15 

UMA 

79 464111 
Farmacias sin 

minisúper 

Dedicadas 

principalmente al 

comercio al por menor de 

medicamentos alópatas 

para consumo humano 

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 

80 464121 
Comercio al por menor 

de lentes 

Comercio al por menor 

especializado de 

anteojos graduados y 

para sol, lentes de 

contacto y sus 

accesorios 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

81 464122 

Comercio al por menor 

de artículos 

ortopédicos 

Comercio al por menor 

especializado de 

artículos ortopédicos 

nuevos, como prótesis, 

muletas, sillas de ruedas, 

calzado ortopédico. 

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 

82 465111 

Comercio al por menor 

de artículos de 

perfumería y 

cosméticos 

Comercio al por menor 

especializado de 

perfumes, colonias, 

lociones, esencias, 

cremas y otros artículos 

de belleza. 

Si aplica No aplica 
10 a 12 

UMA 

83 465112 

Comercio al por menor 

de artículos de joyería 

y relojes 

Comercio especializado 

de joyería fina, relojes, 

cubiertos de metales 

preciosos y artículos 

decorativos de metales 

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 



 

 

 

659 

 

 

 

84 465211 
Comercio al por menor 

de discos y casetes 

Comercio al por menor 

especializado de discos 

de acetato, compactos 

(CD), de video digital 

(DVD) de música y 

películas 

Si aplica No aplica 5 a 7 UMA 

85 465212 
Comercio al por menor 

de juguetes 

Comercio al por menor 

de juguetes nuevos 
Si aplica No aplica 

15 a 20 

UMA 

86 465213 
Comercio al por menor 

de bicicletas 

Comercio al por menor 

especializado de 

bicicletas 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

87 465214 

Comercio al por menor 

de quipo y material 

fotográfico 

Comercial al por menor 

especializado de equipo 

y material fotográfico 

nuevo y sus accesorios 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

88 465215 

Comercio al por menor 

de artículos y aparatos 

deportivos 

Comercio al por menor 

especializado de 

artículos y aparatos 

deportivos nuevos 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

89 465216 

Comercio al por menor 

de instrumentos 

musicales 

Comercio al por menor 

especializado de 

instrumentos musicales 

nuevos y sus accesorios. 

Si aplica No aplica 
10 a 15 

UMA 

90 465311 

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería 

Comercio al por menor 

especializado de 

artículos de papelería 

para uso escolar y de 

oficina 

Si aplica No aplica 
12 a 15 

UMA 

91 465312 
Comercio al por menor 

de libros 

Comercio al por menor 

especializado de libros 

nuevos 

Si aplica No aplica 
10 a 15 

UMA 

92 465313 

Comercio al por menor 

de revistas y 

periódicos  

Comercio al por menor 

especializado de revistas 

nuevas y periódicos 

Si aplica No aplica 3 a 5 UMA 
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93 465912 
Comercio al por menor 

de regalos 

Comercio al por menor 

especializado de 

regalos, tarjetas de 

felicitaciones y para toda 

ocasión. 

Si aplica No aplica 8 a 15 UMA 

94 465914 

Comercio al por menor 

de artículos 

desechables 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente al 

comercio al por menor 

especializado de 

artículos desechables, 

como vasos, platos, 

cubiertos, charolas, 

moldes, servilletas, 

popotes, bolsas de 

plástico 

Si aplica No aplica 
10 a 15 

UMA  

95 465913 
Comercio al por menor 

de artículos religiosos 

Comercio al por menor 

especializado de 

artículos religiosos 

nuevos. 

Si aplica No aplica 8 a 13 UMA 

96 465915 

Comercio al por menor 

en tiendas de 

artesanías 

Comercio al por menor 

de una amplia variedad 

de productos artesanales 

Si aplica No aplica 8 a 10 UMA 

97 465919 

Comercio al por menor 

de otros artículos de 

uso personal 

(funeraria) 

Venta de ataúdes 

y otros artículos de uso 

personal no clasificados 

en otra parte (SCIAN) 

Si aplica Si aplica 
55 a 60 

UMA 

98 466111 

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar 

Venta de muebles 

nuevos para el hogar 
Si aplica No aplica 

45 a 60 

UMA 

99 466112 

Comercio al por menor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca 

 Venta de televisores, 

estéreos, lavadoras, 

estufas y refrigeradores 

Si aplica No aplica 
 25 a 30 

UMA 
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100 466114 

Comercio al por menor 

de cristalería, loza y 

utensilios de cocina 

Comercio al por menor 

especializado de 

cubiertos, vasos, 

baterías de cocina, 

vajillas y piezas sueltas 

de cristal, cerámica y 

plástico nuevos 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

101 466211 

Comercio al por menor 

de mobiliario, equipo y 

accesorio de computo 

Comercio al por menor 

especializado de 

mobiliario, equipo de 

cómputo, equipo 

periférico, consumibles y 

accesorios nuevos. 

Si aplica No aplica 
18 a 22 

UMA 

102 466212 

Comercio al por menor 

de teléfonos y otros 

aparatos de 

comunicación 

Comercio al por menor 

especializado de 

aparatos de 

comunicación 

Si aplica No aplica 
20 a 24 

UMA 

103 466311 

Comercio al por menor 

de alfombras, cortinas, 

tapices y similares. 

Comercio al por menor 

especializado de 

alfombras, losetas 

vinílicas, linóleos, pisos 

de madera, tapices, 

tapetes, cortinas de 

materiales no textiles, 

persianas, gobelinos 

nuevos 

Si aplica No aplica 8 a 10 UMA 

104 466312 

Comercio al por menor 

de plantas y flores 

naturales 

Comercio al por menor 

especializado de plantas, 

flores y arboles 

naturales, arreglos 

florales y frutales, 

coronas funerarias, 

naturalezas muertas. 

Si aplica No aplica 
10 a 12 

UMA 

105 466313 

Comercio al por menor 

de antigüedades y 

obras de arte. 

Comercio al por menor 

especializado de 

antigüedades y obras de 

arte. 

Si aplica No aplica 
10 a 20 

UMA 
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106 466319 

Comercio al por menor 

de otros artículos para 

la decoración de 

interiores 

Comercio al por menor 

especializado de 

artículos nuevos para el 

hogar, como figuras de 

cerámica para decorar. 

Si aplica No aplica 8 a 10 UMA 

107 466410 
Comercio al por menor 

de artículos usados 

Comercio al por menor 

especializado de 

artículos usados como 

muebles, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca 

Si aplica No aplica 

 

12 a 15 

UMA 

108 467111 

Comercio al por menor 

en ferreterías y 

tlapalerías 

Comercio al por menor 

de artículos para 

plomería, material de 

construcción, tornillos, 

clavos, cerrajería, 

abrasivos, etc. 

Si aplica No aplica 

 

15 a 25 

UMA 

109 467112 

Comercio al por menor 

de pisos y 

recubrimientos 

cerámicos 

Comercio al por menor 

especializado de pisos y 

recubrimientos 

cerámicos. 

Si aplica No aplica 

 

45 a 55 

UMA 

110 467113 
Comercio al por menor 

de pintura 

Comercio al por menor 

especializado de 

pinturas, barnices, lacas, 

esmaltes y accesorios 

para pintar como 

brochas. 

Si aplica No aplica 

 

65 a 75 

UMA 

111 467114 
Comercio al por menor 

de vidrios y espejos 

Comercio al por menor 

especializado de vidrios 
Si aplica No aplica 

10 a 15 

UMA 

112 467115 

Comercio al por menor 

de artículos para la 

limpieza 

Comercio al por menor 

especializado de 

trapeadores, escobas, 

cepillos, cubetas, jergas, 

bolsas para basura, 

cloro, desinfectantes, 

desengrasantes, 

Si aplica No aplica 
 

8 a 12 UMA 
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suavizantes de tela, 

aromatizantes. 

113 468211 

Comercio al por menor 

de partes y 

refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones 

Comercio al por menor 

especializado de partes, 

refacciones y accesorios 

nuevos para 

automóviles. 

Si aplica No aplica 

 

 

65 a 70 

UMA 

 

114 68212 

Comercio al por menor 

de partes y 

refacciones usadas 

para automóviles 

Comercio al por menor 

especializado de partes, 

refacciones y accesorios 

usados. 

Si aplica No aplica 
50 a 55 

UMA 

115 468213 

Comercio al por menor 

de llantas y cámaras 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones 

Comercio al por menor 

especializado de llantas, 

cámaras, corbatas, 

cámaras, válvulas de 

cámara y tapones 

nuevos para 

automóviles, camionetas 

y camiones 

Si aplica No aplica 

 

40 a 50 

UMA 

116 468311 
Comercio al por menor 

de motocicletas 

Comercio al por menor 

especializado de 

motocicletas, bici motos, 

motonetas y 

motocicletas acuáticas 

Si aplica No aplica 
65 a 70 

UMA 

117 468411 
Comercio al por menor 

de gasolina y diésel 

Unidades económicas 

(gasolinerías) dedicadas 

principalmente al 

comercio al por menor 

especializado de 

gasolina y diésel 

 

 

Si aplica 

 

 

Si aplica 950 a 1000 

UMA 
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118 468420 

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor. 

Comercio al por menor 

especializado de aceites 

y grasas lubricantes 

Si aplica No aplica 
45 a 50 

UMA 

119 484210 
Servicios de 

mudanzas 

Servicios de mudanzas, 

como el transporte de 

enseres domésticos, 

equipo comercial, de 

oficina y artículos que 

requieren de manejo 

especial. 

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 

120 484221 

Autotransporte local 

de materiales para la 

construcción 

Dedicadas 

principalmente al 

autotransporte de 

materiales para la 

construcción 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

121 484231 

Autotransporte 

foráneo de materiales 

para la construcción 

Dedicadas 

principalmente al 

autotransporte de 

materiales de 

construcción 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

122 484234 
Autotransporte 

foráneo de madera 

Dedicadas 

principalmente al 

autotransporte de 

madera y sus derivados 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

123 484239 

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

Dedicadas 

principalmente al 

autotransporte de otros 

productos que por 

características como el 

tamaño, peso o 

peligrosidad. 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 
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124 487110 
Transporte turístico 

por tierra 

Dedicadas 

principalmente al 

transporte turístico 

terrestre cuyo punto de 

salida y llegada es el 

mismo sitio. 

Si aplica No aplica 
45 a 50 

UMA 

125 488410 Servicios de grúa 
Remolque de vehículos 

automotores 
Si aplica No aplica 

65 a 70 

UMA 

126 493130 

Almacenamiento de 

productos agrícolas, 

que no requieren 

refrigeración 

Delicadas principalmente 

al almacenamiento de 

productos agrícolas que 

no requieren 

refrigeración 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 

127 512113 

Producción de 

videoclips, 

comerciales y otros 

materiales 

audiovisuales 

Dedicadas 

principalmente a la 

producción de videoclips, 

comerciales y otros 

materiales audiovisuales 

Si aplica No aplica 
20 a 30 

UMA 

128 512120 

Distribución de 

películas y de otros 

materiales 

audiovisuales 

Dedicadas 

principalmente a la 

distribución de películas 

en formato de cine y de 

video 

Si aplica No aplica 
40 a 50 

UMA 

129 512130 

Exhibición de películas 

y otros materiales 

audiovisuales 

Dedicadas 

principalmente a la 

exhibición de películas 

en formato de cine y de 

video, y otros materiales 

audiovisuales. 

Si aplica No aplica 
45 a 50 

UMA 
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130 52245 
Montepíos y casas de 

empeño 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente al 

otorgamiento de 

préstamos prendarios (a 

través del depósito en 

garantía de bienes 

muebles e inmuebles) 

Si aplica No aplica 
25 a 35 

UMA 

131 531210 

 Inmobiliarias y 

corredores de bienes 

raíces 

Dedicadas 

principalmente a la 

intermediación en las 

operaciones de venta y 

alquiler de bienes raíces 

propiedad de terceros a 

cambio de una comisión. 

Si aplica No aplica 
40 a 50 

UMA 

132 531311 

Servicios de 

administración de 

bienes raíces 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

administración de bienes 

raíces propiedad de 

terceros 

Si aplica No aplica 
45 a 50 

UMA 

133 531113 

Alquiler sin 

intermediación de 

salones para fiestas y 

convenciones 

Dedicadas 

principalmente al alquiler 

sin intermediación de 

salones para fiestas y 

convenciones, jardines 

de fiesta. 

Si aplica No aplica 
40 a 45 

UMA 

134 532291 

Alquiler de mesas, 

sillas, vajillas y 

similares 

Dedicadas 

principalmente al alquiler 

de mesas, sillas, vajillas, 

utensilios de cocina, 

mantelería, lonas, carpas 

y similares 

Si aplica No aplica 
 20 a 25 

UMA 

135 532411 

Alquiler de maquinaria 

y equipo de 

construcción 

Dedicadas 

principalmente al alquiler 

de maquinaria y equipo 

de construcción 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 
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136 541211 
Servicios de 

contabilidad y auditoria 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

contabilidad, auditoria, 

asesoría contable y fiscal 

para asegurar la 

precisión 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

137 541310 
Servicios de 

arquitectura 

Dedicadas 

principalmente a la 

planeación y diseño de 

edificaciones 

residenciales y no 

residenciales 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

138 541330 Servicios de ingeniería 

Principalmente a la 

aplicación de los 

principios de la 

ingeniería en el diseño, 

desarrollo y utilización de 

maquinas 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

139 541410 
Diseño y decoración 

de interiores 

Dedicadas 

principalmente a la 

planeación, diseño y 

decoración de espacio 

interiores de 

edificaciones 

residenciales y no 

residenciales 

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 

140 541430 Diseño grafico 

Dedicadas 

principalmente al diseño 

de mensajes visuales 

que se plasman en 

logotipos, tarjetas de 

presentación, folletos y 

trípticos. 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

141 541490 

Diseño de modas y 

otros diseños 

especializados 

Dedicadas 

principalmente a la 
Si aplica No aplica 

25 a 30 

UMA 
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creación y desarrollo de 

productos de moda 

142 541510 

Servicios de diseño de 

sistemas de cómputo y 

servicios relacionados  

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios en 

el campo de las 

tecnologías de 

información 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

143 541610 

Servicios de 

consultoría en 

administración 

Dedicadas 

principalmente a la 

consultoría en 

administración 

estratégica, financiera, 

de recursos humanos y 

de operaciones 

Si aplica No aplica 
40 a 50 

UMA 

144 541690 

Otros servicios de 

consultoría certifican y 

técnica 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar otros 

servicios de consultoría 

no clasificados 

anteriormente 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

145 541810 
Agencias de 

publicidad 

Dedicadas 

principalmente a la 

creación de campañas 

publicitarias y su difusión 

en medios masivos de 

comunicación 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 

146 541850 
Agencias de anuncios 

publicitarios 

Dedicadas 

principalmente a la renta 

de espacios publicitarios 

en tableros, paneles, 

vehículos de transporte, 

áreas comunes de 

estaciones de tránsito y 

mobiliario urbano 

Si aplica No aplica 

 

 

35 a 45 

UMA 
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147 541860 
Agencias de correo 

directo 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

campañas de publicidad 

de correo directo 

Si aplica No aplica 
30 a 35  

UMA 

148 541870 
Distribución de 

material publicitario  

Dedicadas 

principalmente a la 

distribución de material 

publicitario puerta por 

puerta, en parabrisas de 

automóviles, tiendas, 

etc. 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 

149 541920 
Servicios de fotografía 

y videograbación 

Dedicados 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

fotografía y 

videograbación 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

150 541941 

Servicios veterinarios 

para mascotas 

prestados por el sector 

privado 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

medicina veterinaria para 

mascotas 

Si aplica No aplica 

 

15 a 20 

UMA 

151 541943 

Servicios veterinarios 

para la ganadería 

prestados por el sector 

privado 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

medicina veterinaria para 

la ganadería 

Si aplica No aplica 

 

15 a 20 

UMA 

 

152 561431 

Servicios de 

fotocopiado, fax y 

afines 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

fotocopiado, fax, 

engargolado, encimado, 

recepción de 

correspondencia y 

servicio afines. 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 
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153 561432 
Servicios de acceso a 

computadoras 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar acceso a 

computadoras para usar 

internet 

Si aplica No aplica 

 

10 a 12 

UMA 

154 561510 Agencia de viajes 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

asesoría, planeación y 

organización de 

itinerarios de viajes 

Si aplica No aplica 
45 a 50 

UMA 

155 561520 

Organización de 

excursiones y 

paquetes turísticos 

para agencias de 

viajes 

Dedicadas 

principalmente a la 

organización de 

excursiones y paquetes 

turísticos para ser 

vendidos por agencias 

de viajes 

Si aplica No aplica 
45 a 50 

UMA 

156 561590 
Otros servicios de 

reservaciones 

Dedicadas 

principalmente a hacer 

reservaciones en 

hoteles, restaurantes, 

líneas de transporte y 

espectáculos 

Si aplica No aplica 
35 a 40 

UMA 

157 561790 
Otros servicios de 

limpieza 

Dedicadas 

principalmente a la 

limpieza de chimeneas, 

ductos de ventilación, 

aire acondicionado y 

calefacción, cisternas, 

tinacos, albercas, 

hornos, incineradores, 

calentadores de agua, 

extractores. 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 
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158 611212 

Escuelas de 

educación técnica 

superior del sector 

publico 

Unidades económicas 

del sector público 

dedicadas 

principalmente a impartir 

programas prácticos, 

técnicos o específicos de 

una profesión para la 

formación de técnicos 

especializados o 

técnicos superiores, 

como universidades 

tecnológicas en las que 

se imparte educación 

tecnología, escuelas 

para la formación de 

técnicos superiores en 

turismo, aviación, 

enfermería, 

imagenología, 

podología, etc. para 

ingresar a estas 

instituciones se requiere 

haber causado 

previamente el 

bachillerato o su 

equivalente. La 

certificación que la 

escuela le otorga al 

egresado le permite 

enrolarse en el mercado 

laboral o ingresar a 

instituciones de 

educación superior por 

medio de un 

procedimiento de 

equivalencia de estudios. 

Si aplica Si aplica 
45 a 50 

UMA 
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Escuelas privadas de 

nivel preescolar y 

secundarias. 

159 621115 
Consultorios médicos 

del sector privado 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

consulta médica externa 

general. 

Si aplica Si aplica 
25 a 30 

UMA 

160 621115 
Clínicas de 

Hemodiálisis 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

consulta médica externa 

general o especializada y 

hemodiálisis. 

Si aplica Si aplica 
400 a 405 

UMA 

161 621115 
consultorios médicos 

del sector privado 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

consulta médica externa 

general  

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 

162 621211 
Consultorios dentales 

del sector privado 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

odontología 

Si aplica No aplica 

 

13 a 15 

UMA 

163 621311 

Consultorios de 

quiropráctica y 

fisioterapia del sector 

privado 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

rehabilitación física 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

164 621320 
Consultorios de 

optometría 

Dedicadas 

principalmente a realizar 

estudios sobre el nivel o 

la calidad de Visio de las 

personas 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 
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165 621331 

Consultorios de 

psicología del sector 

privado 

Dedicadas 

principalmente a la 

atención de aspectos 

relacionados con el 

comportamiento 

humano. 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

166 621391 

Consultorios de 

nutriólogos del sector 

privado 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

consulta para determinar 

racionalmente el régimen 

alimenticio conveniente 

para la salud de cada 

persona 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

167 621392 

Consultorios de 

nutriólogos y dietistas 

del sector público 

Unidades económicas 

del sector público 

dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

control de peso mediante 

dietas sin prescripción 

médica 

Si aplica No aplica 

15 a 20 

UMA 

 

168 624191 

Agrupaciones de 

autoayuda para 

alcohólicos y personas 

con otras adicciones 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

orientación y trabajo 

social, mediante 

prácticas y conferencias 

Si aplica No aplica 
 

5 a 10 UMA 

169 711120 
Compañías de danza 

del sector privado 

Dedicadas 

principalmente a la 

producción y 

presentación de 

espectáculos de danza, 

como compañías de 

valet. 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 



 

 

 

674 

 

 

 

170 711131 
Cantantes y grupos de 

sector privado 

Dedicadas 

principalmente a la 

producción y 

presentación de 

espectáculos musicales. 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

171 711191 

Otras compañías y 

grupos de 

espectáculos artísticos 

del sector privado 

Dedicadas 

principalmente a la 

producción y 

presentación de 

espectáculos circenses, 

de magia, patinaje 

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 

172 713941 
Clubes deportivos del 

sector privado 

Unidades económicas 

del sector privado 

dedicadas 

principalmente a 

proporcionar, de manera 

integrada, servicios de 

acceso a una amplia 

gama de instalaciones 

deportivas y recreativas, 

como canchas de tenis, 

futbol, frontón, 

basquetbol, squash, 

albercas, baños sauna y 

de vapor, gimnasios y 

salones para hacer 

ejercicios aeróbicos. 

Si aplica Si aplica 
45 a 50 

UMA 

173 713991 Billares 

Dedicados 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

instalaciones recreativas 

para jugar billar. Sin 

venta de bebidas 

alcohólicas. 

Si aplica No aplica 

 

20 a 25 

UMA 
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174 7211 
Hoteles, moteles y 

similares 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

alojamiento temporal en 

hoteles, moteles, hoteles 

con casino, villas y 

similares. Sin venta de 

bebidas alcohólicas. 

Si aplica No aplica 

 

50 a 60 

UMA 

175 722511 

Restaurantes con 

servicios de 

preparación de 

alimentos a la carta o 

de comida corrida. 

Dedicadas 

principalmente a la 

preparación de alimentos 

y bebidas para su 

consumo inmediato en 

las instalaciones del 

restaurante. Sin venta de 

bebidas alcohólicas. 

Si aplica Si aplica 

 

25 a 30 

UMA 

176 722512 

Restaurantes con 

servicios de 

preparación de 

pescados y mariscos 

Dedicadas 

principalmente a la 

preparación de pescados 

y mariscos. Sin venta de 

bebidas alcohólicas. 

Si aplica Si aplica 
30 a 35 

UMA 

177 722513 

Restaurantes con 

servicios de 

preparación de 

antojitos 

Dedicados 

principalmente a la 

preparación de antojitos. 

Sin venta de bebidas 

alcohólicas. 

Si aplica Si aplica 
20 a 25 

UMA 

178 722514 

Restaurantes con 

servicio de 

preparación de tacos y 

tortas 

Dedicadas 

principalmente a la 

preparación de tacos, 

tortas, sándwiches, 

hamburguesas y hot 

dogs. Sin venta de 

bebidas alcohólicas. 

Si aplica Si aplica 
20 a 25 

UMA 
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179 722515 

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y 

similares 

Dedicadas 

principalmente a la 

preparación de café, 

nieves, jugos, licuados y 

otras bebidas no 

alcohólicas. 

Si aplica Si aplica 
15 a 20 

UMA 

180 722517 

Restaurantes con 

servicio de 

preparación de pizzas, 

hamburguesas, y 

pollos rostizados para 

llevar 

Dedicadas 

principalmente a la 

preparación de pizzas, 

hamburguesas, pollos 

rostizados, asados, 

adobados y similares. 

Sin venta de bebidas 

alcohólicas. 

Si aplica Si aplica 
15 a 25 

UMA 

181 722518 

Restaurantes que 

preparan otro tipo de 

alimentos para llevar 

Dedicadas 

principalmente a la 

preparación de otro tipo 

de alimentos y bebidas 

para su consumo 

inmediato. Sin venta de 

bebidas alcohólicas. 

Si aplica Si aplica 
15 a 20 

UMA 

182 811111 

Reparación mecánica 

en general de 

automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar una amplia 

variedad de servicios de 

reparación de 

automóviles y camiones 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

183 811112 

Reparación del 

sistema eléctrico de 

automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente a la 

reparación especializada 

del sistema eléctrico en 

general de automóviles y 

camiones 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 
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184 811113 

Rectificación de partes 

de motor de 

automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente a la 

rectificación de partes de 

motores de automóviles 

y camiones a petición del 

cliente. 

Si aplica No aplica 
30 a 35 

UMA 

185 811114 

Reparación de 

trasmisiones de 

automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente a la 

reparación especializada 

de transmisiones de 

automóviles y camiones 

Si aplica No aplica 

 

20 a 25 

UMA 

186 811115 

Reparación de 

suspensiones de 

automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente a la 

reparación especializada 

de suspensiones de 

automóviles y camiones 

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 

187 8411116 

Alineación y balanceo 

de automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente a la 

alineación y balanceo 

especializados de 

automóviles y camiones 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

188 811119 

Otras reparaciones 

mecánicas de 

automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente a realizar 

otro tipo de reparaciones 

mecánicas 

especializadas para 

automóviles y camiones. 

Reparación de 

radiadores, mofles, etc. 

Si aplica  N 
30 a 35 

UMA 

189 811121 

Hojalatería y pintura 

de automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente a la 

hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

Si aplica No aplica 
25 a 30 

UMA 
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190 811122 

Tapicería de 

automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente a cubrir o 

revestir con tapices los 

interiores de automóviles 

camiones 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

191 811129 

Instalación de cristales 

y otras reparaciones a 

la carrocería de 

automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente a la 

instalación de cristales y 

otras reparaciones de la 

carrocería de 

automóviles 

Si aplica No aplica 
20 a 25 

UMA 

192 811191 
Reparación menor de 

llantas 

Dedicadas 

principalmente a la 

reparación menor de 

llantas cámaras de 

automóviles y camiones 

Si aplica No aplica 
10 a 15 

UMA 

193 811192 

Lavado y lubricado de 

automóviles y 

camiones 

Dedicadas 

principalmente al lavado 

y lubricado de 

automóviles y camiones 

Si aplica No aplica 8 a 10 UMA 

194 811211 

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico de 

uso Doméstico 

Dedicadas 

principalmente a la 

reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

Si aplica No aplica 
10 a 15 

UMA 

195 811420 

Reparación de 

tapicería de muebles 

para el hogar 

Dedicadas 

principalmente a cubrir o 

revestir con tapices los 

muebles para el hogar 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

196 811430 

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero 

Dedicadas 

principalmente a la 

reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero, como ropa, bolsas 

y portafolios 

Si aplica No aplica 
10 a 15 

UMA 
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197 811491 Cerrajerías 

Dedicadas 

principalmente a obtener 

duplicados de llaves con 

equipo tradicional de 

acuerdo a un modelo. 

Si aplica No aplica 
13 a 17 

UMA 

198 811492 

Reparación 

mantenimiento 

motocicletas 

Dedicadas 

principalmente a la 

reparación y 

mantenimiento de 

motocicletas 

Si aplica No aplica 

 

13 a 15 

UMA 

199 811493 

Reparación y 

mantenimiento de 

bicicletas 

Dedicadas 

principalmente a la 

reparación y 

mantenimiento de 

bicicletas 

Si aplica No aplica 
15 a 20 

UMA 

200 811499 

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales. 

Dedicadas 

principalmente a la 

reparación, 

mantenimiento y 

modificación de 

embarcaciones 

recreativas 

Si aplica No aplica 
15 a 17 

UMA 

201 812110 
Salones, clínicas de 

belleza y spa  

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

cuidado y arreglo 

personal, como cuidado 

del cabello, la piel y las 

uñas; servicios de 

depilación y aplicación 

de tatuajes, 

Si aplica Si aplica 

 

 

15 a 20 

UMA 

 

202 812110 
Peluquería, barberías 

y estéticas 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

cuidado y arreglo 

Si aplica Si aplica 10 a 15 
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personal, como cuidado 

del cabello, uñas;  

203 812130 
Sanitarios públicos y 

boleras 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

sanitarios públicos y 

limpieza de calzado 

Si aplica No aplica 
10 a 15 

UMA 

204 812210 
Lavanderías y 

tintorerías 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

lavado y planchado de 

ropa 

Si aplica No aplica 
17 a 20 

UMA 

205 812310 Servicios funerarios 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios 

funerarios, como 

traslado de cuerpos, 

velación, apoyo para 

trámites legales, 

cremación y 

embalsamiento y venta 

de ataúdes 

Si aplica Si aplica 
75 a 80 

UMA 

206 812910 

Servicios de revelado 

e impresión de 

fotografías 

Dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

relevado e impresión de 

fotografías 

Si aplica No aplica 
10 a 12 

UMA 



 

 

 

681 

 

 

 

207 812990 
Otros servicios 

personales 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

alojamiento para 

mascotas, aseo, corte de 

pelo y uñas para 

mascotas; reparación y 

mantenimiento de 

podadoras; laboratorios 

clínicos, lavado de autos, 

camionetas y camiones; 

y otros servicios 

personales no 

clasificados en otra 

parte. 

Si aplica Si aplica 
25 a 30 

UMA 

208 812990 
Otros servicios 

personales 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a 

proporcionar servicios de 

prostíbulos; y otros 

servicios personales no 

clasificados en otra 

parte. 

Si aplica Si aplica 60 UMA 

209 8132 

Asociaciones y 

organizaciones 

religiosas políticas y 

civiles 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a prestar 

servicios religiosos y a la 

promoción, 

representación y defensa 

de las causas políticas y 

de interés civil. 

Si aplica No aplica 
45 a 50 

UMA 

 

ANEXO CUATRO (Artículo 64. Alumbrado Público) 

 

Recurso de revisión. 
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Las inconformidades en contra del cobro del derecho de alumbrado público deberán 

impugnarse mediante el recurso de revisión, mismo que será procedente en los 

siguientes casos:  

 

I. Cuando la cantidad de metros luz asignados al contribuyente difieran de su 

beneficio real. 

II. El plazo para interponer el recurso será de veinte días naturales, contados a 

partir del día siguiente a aquel en que ocurrió el acto por el cual solicita la 

aclaración y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: 

 

a) Oficio dirigido al Presidente Municipal.  

b) Nombre completo del promovente, la denominación o razón social, domicilio 

para oír y recibir notificaciones, así como número telefónico. 

c) Los hechos que den motivo al recurso, bajo protesta de decir verdad. 

d) Los agravios que le cause y los propósitos de su promoción. 

e) Se deberán incluir las pruebas documentales públicas o privadas que 

acrediten la cantidad exacta de metros luz cuya aplicación solicitan, con 

excepción de cuando se trate de una solicitud de descuento, en cuyo caso 

deberá acreditar los requisitos de los incisos del a) al f) únicamente. 

f) Además, se deberá anexar los documentales que den evidencia y probanza 

visual de frente iluminado y sus dimensiones. 

g) Fecha, nombre y firma autógrafa. 
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En cuyo caso de que no sepa escribir se estará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. 

 

Tratándose de predios rústicos o aquellos que se encuentren en el proceso de 

construcción, deberán presentar la licencia de construcción correspondiente, clave 

catastral y original o copia certificada de escritura pública que acredite la legítima 

propiedad o posesión. En caso de ser arrendatario del inmueble, bastará el contrato 

de arrendamiento correspondiente. 

 

Se deberá adjuntar al recurso de revisión: 

 

I. Una copia de los documentos que acrediten la propiedad o posesión del 

inmueble. 

II. El documento que acredite su personalidad cuando actúen en nombre de otro 

o de personas morales. 

III. No serán admisibles ni la tercería ni la gestión de negocios, y 

IV. La documentación original de pago del DAP y dos copias simples. 

 

En la interposición del recurso procederá la suspensión, siempre y cuando: 

 

I. La solicite expresamente el promovente. 

II. Sea procedente el recurso. 

III. Se presente la garantía por el o los períodos recurridos que le sean 

determinados por la autoridad administrativa, y 
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IV. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de 

la suspensión dentro de los siguientes cinco días hábiles. 

 

Se tendrá por no interpuesto el recurso cuando: 

 

I. Se presente fuera de plazo. 

II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del 

promovente y sus originales para cotejo, y 

III. El recurso no ostente la firma o huella del promovente. 

 

Se desechará por improcedente el recurso: 

 

I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente 

de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto 

impugnado. 

II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente. 

III. Contra actos consentidos expresamente, y 

IV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal 

interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar 

o nulificar el acto respectivo. 

 

Son consentidos expresamente los actos que, durante los primeros veinte días 

naturales, contados a partir del día hábil siguiente a su ejecución, no fueron 

impugnados por cualquier medio de defensa. 
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Será sobreseído el recurso cuando: 

 

I. El promovente se desista expresamente. 

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento. 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el párrafo anterior. 

IV. Por falta de objeto o materia del acto respectivo, y 

V. No se probare la existencia del acto respectivo. 

 

La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 

 

Retirar total o parcialmente el subsidio durante la tramitación del recurso o con 

posterioridad a su resolución y podrá restituirlo a petición de parte, así como 

aumentarlo o disminuirlo discrecionalmente. 

 

La autoridad administrativa, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en 

que se presentó el recurso de revisión, deberá resolver de forma escrita y por 

notificación en estrados del Ayuntamiento al recurrente, previa valoración de las 

pruebas presentadas por el recurrente, si ha probado o no su dicho y, en su caso, 

podrá: 

 

I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo. 

II. Confirmar el acto administrativo. 

III. Modificar el acto recurrido o dictar uno nuevo que le sustituya. 

IV. Dejar sin efecto el acto recurrido, y 
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V. Revocar el cobro del derecho de alumbrado público. 

 

La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 

los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de 

invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para 

desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. 

 

En caso de no ser notificada la resolución del recurso por estrados, el recurrente 

podrá solicitarla ante la autoridad administrativa recurrida, quien deberá hacerlo 

entonces, dentro de los tres días hábiles siguientes a la segunda solicitud. 

 

De la Ejecución. 

 

El recurso de revisión se tramitará y resolverá en los términos previstos en esta Ley 

y, en su defecto, se aplicarán, de manera supletoria, las disposiciones contenidas 

en el Código Fiscal. 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 14-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera X  

4 Mónica Sánchez Ángulo X  

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo X  

9 Maribel León Cruz X  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca X  
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores X  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez X  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria P  
20 Lorena Ruíz García ✓   
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   
22 Rubén Terán Águila X  
23 Marcela González Castillo X  
24 Jorge Caballero Román ✓   

25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 148/2022 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del 

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

Tzompantepec, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 148/2022, por lo que, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  Estado de Tlaxcala, 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, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto 

de Ley de Ingresos del Municipio de Tzompantepec para el Ejercicio Fiscal 

2023, bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

12. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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13. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 26 de septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Tzompantepec la 

Iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2023, misma que fue 

presentada al Congreso del Estado el día 28 de septiembre de 2022. 

 

14. Con fecha 29 de septiembre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Iniciativa señalada fue remitida 

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, bajo el Expediente Parlamentario 

número LXIV 148/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

15. Con fecha de 10 de noviembre de 2022, la Comisión que suscribe y reunido 

el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, 

para ser presentado al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

 

Del estudio realizado se arribó a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracciones 

I, II y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

80 y 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
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el Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las Leyes de 

Ingresos de los Municipios. 

 

50. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, decretos o 

acuerdos. 

 

51. Que, en tal sentido, los artículos 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, regulan dicha 

facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la 

procedencia de una iniciativa. 

 

52. Que en cuanto a la competencia de la Comisión que suscribe, el artículo 49, 

fracción II, inciso a, del mismo Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización le corresponde, entre otras atribuciones: 

Dictaminar sobre: Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios. 

 

53. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

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

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

el municipio, que es la célula social fundamental de nuestra organización 
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política y administrativa, por lo que, contribuir a su desarrollo 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, de aquí 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 fortalecer 

su desarrollo. 

 

54. Que en los artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y 85 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, establecen las directrices a que deben sujetarse 

las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de los Municipios.  

 

Que en la iniciativa objeto de estudio se consideran criterios generales de 

política económica, su estructura al clasificador por rubro de ingresos 

municipales se elabora conforme a lo establecido en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas que para tal efecto emita  el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); así mismo se incluyen los formatos de 

información contable y presupuestal establecidos por la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios dando cumplimiento 

a lo preceptuado en dichos ordenamientos en materia de Contabilidad 

Gubernamental, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores los cuales deberán ser congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de los mismos.  
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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 alleguen por la suscripción de convenios de 

colaboración, transferencias y reasignación de recursos, sumándose los que 

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

paramunicipales. 

 

55. Que esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos 

primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico 

financiero, estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar 

un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia y proporcionalidad, 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. 

 

56. Que 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 
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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 Tzompantepec. 

 

57. Reviste capital importancia el análisis exhaustivo a que se sujetó el apartado 

de la iniciativa relativo a la previsión de cobro del derecho de alumbrado 

público. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, conforme a su 

diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta de reiterados 

escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal por parte de los 

destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro del derecho en 

mención, que han culminado con el pronunciamiento de inconstitucionalidad 

del mismo. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro, anteriormente se estableció 

una dualidad de directrices para hacer efectivo el derecho en aprecio: por un 

lado, el mandato de cobrar el derecho de alumbrado público distribuyendo de 

manera proporcional los costos correspondientes por la prestación del 

servicio, entre el total de contribuyentes del municipio; y por otro, el 

imperativo a cada uno de éstos (sea para uso doméstico, comercial, de baja 

tensión, servicio general de alta tensión y servicios especiales) de pagar ese 

derecho mediante la fijación de un porcentaje en proporción a su consumo 

periódico de energía eléctrica. 
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La práctica jurisdiccional ha dado patente de los múltiples juicios de amparo 

que personas físicas y morales con asiento en los diferentes municipios de la 

Entidad, han promovido contra los apartados correspondientes de las leyes 

de ingresos que prevén tal forma de pago por concepto de derecho de 

alumbrado público; al cabo de lo cual, los órganos jurisdiccionales del 

conocimiento, en igual número de casos han concedido la protección de la 

justicia federal al considerar que el esquema de cobro antes descrito 

contraviene lo dispuesto en la materia por la Constitución Federal. 

 

Muestra de ello, se inició la Acción de Inconstitucionalidad identificada con el 

número 185/2021 que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, contra las porciones normativas que regulan el cobro del derecho 

de alumbrado público de las leyes de ingresos de algunos municipios del 

Estado de Tlaxcala; donde al resolver, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró la invalidez de dichos artículos, por que vulnera los principios 

de proporcionalidad y equidad tributaria por que representaba la presunción 

de capacidad económica de los contribuyentes y no prevenían un mismo 

cobro por el mismo servicio de alumbrado público. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, en la citada resolución se 

consignó el deber de esta Legislatura, para que, en lo sucesivo, como en la 

presente etapa de dictaminación y diseño legislativo de las leyes de ingresos 

de los municipios tome las previsiones parlamentarias necesarias para evitar 
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la reiteración de vicios o aspectos de inconstitucionalidad en el cobro del 

servicio de alumbrado público, como el antes descrito. 

 

58. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis del apartado 

de la iniciativa relativo a los costos por acceso a la información pública en 

sus diferentes modalidades. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha 

ley, conforme a su diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta 

de reiterados escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal 

por parte de los destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han culminado con el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad del mismo en más de un caso. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro por la reproducción multimodal 

de información pública, de manera reiterada desde ejercicios anteriores, los 

municipios han establecido el imperativo de pagar unidades de medida y 

actualización (UMA) por foja, en la mayoría de casos, o incluso por la 

búsqueda de información o envío de la misma en el caso del formato digital; 

práctica que, lejos de fomentar una cultura de transparencia en la 

administración pública, ha dificultado, tornado escasa o inexistente la tutela 

por parte de las administraciones, del derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado democrático de derecho debe representar 

uno de los principales ejes de legitimación del ejercicio de autoridad, como 

mandatan los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Tlaxcala y diversos artículos que recogen el mismo fin 

dentro de marco convencional de derechos humanos.  

 

A propósito del tema, en la Acción de Inconstitucionalidad que promovió la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra los artículos que regula los 

costos de acceso a la información en la Ley de Ingresos de algunos 

municipios del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2022; la Suprema 

Corte de Justicia la Nación, al resolver, declaró la invalidez, por considerar 

que atentan contra los derechos de acceso a la información pública y 

seguridad jurídica; así como a los principios de gratuidad en el acceso a la 

información, legalidad, legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad en las 

contribuciones. 

 

En conclusión, a lo anterior, el Alto Tribunal del país estimó que el solo hecho 

de acceder a la información pública no es por sí mismo generador de cargas 

económicas, pero su reproducción puede implicar costos por los materiales 

que para tal efecto se empleen. Es así que en dicha resolución se tuteló el 

principio de gratuidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, para efecto de observar semejante directriz constitucional dentro 

del diseño legislativo de las leyes de ingresos de los municipios de la Entidad, 

se estimó conveniente el establecimiento de costos por la expedición de 

copias certificadas y simples en la modalidad de acceso a la información, 

tomando en cuenta que la distinción entre ambas acciones administrativas, 
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aunque mínima, existe en tanto que uno u otro formato de información implica 

diferente grado de atención administrativa o de inversión material y de trabajo 

personal en su elaboración. 

 

De ahí que, aunque se considera un cobro distinto por cada modalidad, 

ninguno de tales rubros se considera lesivo en la economía del ciudadano 

interesado, pues tal previsión, aun así, no escapa al mandato de gratuidad o 

proximidad de gratuidad (considerando costos reales de reproducción) 

previsto en la Constitución Federal; máxime si se considera que tales pagos 

menores y ajustados a la realidad en términos de costos materiales, son 

notoriamente inferiores a los costos que en ejercicios anteriores 

contemplaban en sus leyes de ingresos los municipios de la Entidad. 

 

59. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis de los 

artículos que se destinan al cobro del suministro de agua potable en algunas 

leyes de ingresos de la Entidad para ejercicio fiscal 2022, debido a la Acción 

de Inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por no establecer elementos mínimos como tasa o cuota a cobrar 

para dar certeza a los contribuyentes y delegaban a las autoridades 

municipales su determinación.  

 

60. Que es criterio 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 2023, ningún 

incremento desproporcionado e injustificado. 
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En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, fracción I, II y 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; el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

expide el siguiente: 

 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC PARA EL  

EJERCICIO FISCAL 2023 

  

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

CAPÍTULO ÚNICO  

 

  

Artículo 1. Los ingresos que el Municipio de Tzompantepec percibirá durante el 

ejercicio fiscal, comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

2023, se integran por ingresos provenientes de fuentes locales, participaciones e 

incentivos económicos, fondos de aportaciones federales. Los ingresos propios que 
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el Municipio de Tzompantepec percibirá en el Ejercicio Fiscal 2023, para cubrir los 

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

por concepto de:  

  

I. Impuestos.  

II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.  

III. Contribuciones de Mejoras. 

IV. Derechos.  

V. Productos.  

VI. Aprovechamientos.  

VII. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.  

VIII. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.  

IX. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones.  

X. Ingresos Derivados de Financiamientos.  

  

Para efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia a:  

 

a) Administración Municipal: El aparato administrativo, personal y equipo, 

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

Ayuntamiento y del Municipio.  

b) Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Estado por funciones 

de derecho público distintos de: las contribuciones, los ingresos derivados de 
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financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 

empresas de participación Estatal y Municipal.  

c) Ayuntamiento: Se entenderá como el órgano colegiado del Gobierno 

municipal que tiene máxima representación política y que encauza los 

diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción 

del desarrollo.  

d) Base gravable:  Son los costos que le genera al municipio la prestación del 

servicio de alumbrado público en todo el territorio municipal.  

e) CML. COMÚN:  Es el costo unitario por metro luz obtenido de la suma de los 

gastos por el mantenimiento de infraestructura y de los elementos de 

iluminación, además de los energéticos de los sitios generales y vialidades 

secundarias y terciarias o rurales del municipio que no se encuentren 

contemplados en CML. PÚBLICOS, dividido entre el número de luminarias 

que presten este servicio, el resultado se divide entre la constante de 

veinticinco metros de distancia interpostal de luminarias de forma estándar. 

f) CML. PÚBLICOS: Es el costo unitario por metro luz obtenido de la suma de 

los gastos por mantenimiento de infraestructura y de los elementos de 

consumo de energía eléctrica de las áreas de los sitios públicos de acceso 

general a toda la población, como son parques públicos, bulevares, 

iluminación de edificios públicos, semáforos, canchas deportivas, 

iluminaciones festivas, iluminaciones especiales, sustitución de cables 

subterráneos o aéreos, iluminación de monumentos, energía de las fuentes, 

dividido entre el número de luminarias correspondiente a este servicio, el 

resultado se divide entre la constante de veinticinco metros, que corresponde 

al promedio de distancia interpostal de luminarias de forma estándar. 
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g) Código Financiero: Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.  

h) CU: Es el costo unitario por los gastos generales del servicio, que se obtiene 

de la suma de los gastos por administración y operación del servicio, así 

como las inversiones en investigación para una mejor eficiencia tecnológica 

y financiera que realice el municipio, dividido entre el número de sujetos 

pasivos que tienen contrato con Empresa Suministradora de Energía. 

i) Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones 

que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son 

derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.  

j) FRENTE: Es la cantidad de metros luz de cara a la vía pública que el predio 

del sujeto pasivo tenga, siendo aplicable el que se especifica en esta ley. 

Solo y exclusivo para condominios su frente es considerado la unidad 

resultante de la división del total del frente iluminado entre el total de 

condóminos. 

k) Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.  
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l) Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos: 

Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de 

Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la 

administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y 

judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades 

de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros 

ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que 

generen recursos.  

m) Ley Municipal: Deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala.  

n) m: Se entenderá como metro lineal.  

o) m2: Se entenderá por metro cuadrado.  

p) m3: Se entenderá por metro cúbico.  

q) MDSIAP=SIAP: Es la fórmula para el cálculo del monto de la contribución y/o 

tarifa, determinado en Moneda Nacional y/o en UMAS que aplicado al 

beneficio de cada sujeto pasivo dado en metros luz, considerando su frente 

y los montos de las 3 variables CML.PUBLICOS, CML.COMUN y CU, que 

determina el monto a contribuir por el derecho de alumbrado público, 

aplicable en todo el territorio municipal. 

r) METRO LUZ: Es la unidad de medida que representa el costo que incluye 

todos los costos que representa el brindar el servicio de alumbrado público 

en el área comprendida desde la mitad de la vialidad, boulevard, calle, pasillo, 

privada, callejón o andador de que se trate, en forma paralela hasta el límite 

exterior del inmueble que se beneficia del alumbrado público en una distancia 

de un metro. 
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s) Municipio: Se entenderá por el Municipio de Tzompantepec.  

t) Objeto: Es la prestación del servicio de alumbrado público para los 

habitantes del Municipio de Tzompantepec en las vías públicas, edificios 

públicos y áreas públicas, localizadas dentro del territorio municipal. 

u) Presidencias de Comunidad: Se entenderá por todas las presidencias 

auxiliares que se encuentran legalmente constituidas en el territorio del 

Municipio, comprendidas en cada comunidad.   

v) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado.  

w) Sujeto: Son los propietarios, tenedores, poseedores de inmuebles o 

beneficiarios directos o indirectos de los anteriores que no tengan el carácter 

de propietario, derivado de la prestación del servicio municipal del alumbrado 

público en dichos inmuebles, estén o no registrados en la empresa 

suministradora de energía eléctrica, dentro del territorio municipal. 

x) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización, que se utiliza como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago 

de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanan de dichas leyes.  

 

Los ingresos del Municipio, deberán pronosticarse y aprobarse por el cabildo y 

hacerlo de conocimiento al Congreso del Estado de Tlaxcala, considerando la 

clasificación señalada en el artículo 1 de esta Ley.  
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Artículo 2. 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 dependencias o entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como para los organismos públicos o privados 

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. Los Ingresos mencionados en el 

primer párrafo del artículo anterior se enumeran, describen y cuantifican, de manera 

estimada como sigue:  

 

Municipio de Tzompantepec Ingreso 
Estimado Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total 60,518,320.21 

Impuestos   860,123.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el patrimonio 860,123.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 

               0.00 

Impuestos al Comercio Exterior                0.00 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilados                0.00 

Impuestos Ecológicos                0.00 

Accesorios de Impuestos                0.00 

Otros Impuestos                0.00 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o pago 

               0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda                0.00 

Cuotas para la Seguridad Social               0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro               0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social               0.00 

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

              0.00 

Contribuciones de Mejoras               0.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas               0.00 
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Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley 
de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Anteriores 
Pendientes de Liquidación o pago 

                0.00 

Derechos 4,247,645.26 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de Dominio Público 

0.00 

Derechos por la Prestación de Servicios 4,245,776.76 

Otros Derechos               0.00 

Accesorios de Derechos               
1,868.50 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de liquidación o Pago 

              0.00 

Productos 3,068.00 

Productos 3,068.00 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 

              0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

Accesorios de Aprovechamientos              0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de liquidación o Pago 

             0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios y 
Otros Ingresos 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
de Instituciones Públicas de Seguridad Social 

               0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
de Empresas Productivas del Estado  

               0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No 
Empresariales y No Financieros 

              0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
de Entidades Paraestatales Empresariales No 
Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 

              0.00 



 

 

 

706 

 

 

 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
de Entidades Paraestatales Financieras Monetarias con 
Participación Estatal Mayoritaria 

                0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 
No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

                0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación 
Estatal Mayoritaria 

                0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos 
Autónomos 

                0.00 

Otros Ingresos                0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

55,407,483.95 

Participaciones 34,916,844.44 

Aportaciones 20,360,866.774 

Convenios                 0.00 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 129,772.77 

Fondos Distintos de Aportaciones                 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones y 
Pensiones y Jubilaciones 

                0.00 

Transferencias y Asignaciones                 0.00 

Subsidios y Subvenciones                0.00 

Pensiones y Jubilaciones                 0.00 

Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo  

                0.00 

Ingresos Derivados de Financiamiento                 0.00 

Endeudamiento Interno                0.00 

Endeudamiento Externo                0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

Artículo 3. Los ingresos que perciban las Presidencias de Comunidad del 

Municipio, deberán enterarse a la Tesorería Municipal en los términos de los 
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artículos 117, 119, y 120 fracciones II, VIII y X de la Ley Municipal y demás 

disposiciones aplicables.  

  

Artículo 4. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá registrarse por la Tesorería del Municipio y formar parte de la Cuenta 

Pública.  

  

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.  

  

II. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, se 

redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior.  

  

TÍTULO SEGUNDO  

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 5. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base las tasas 

siguientes:  
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I. Predios Urbanos:  

a) Edificados, 3.30 al millar anual.   

b) No edificados, 2.00 al millar anual.  

II. Predios Rústicos: 1.42 al millar anual  

  

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

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

el artículo 177 del Código Financiero.  

  

Artículo 6. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resulta un impuesto 

inferior a 2.34 UMA, se cobrará esta cantidad como mínima por anualidad. En 

predios rústicos, la cuota mínima será de 1.84 UMA de lo fijado para los predios 

urbanos por concepto de cuota mínima anual.  

  

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

Código Financiero, se considerará una reducción del 50 por ciento del impuesto, 

siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima señalada en los 

párrafos anteriores y se demuestre que el propietario reside en la propiedad objeto 

del impuesto, de no residir en la vivienda objeto del impuesto se aplicará lo 

establecido en el artículo anterior.  

  

Artículo 7. El plazo para el pago de este impuesto, será el último día hábil del mes 

de marzo del año fiscal correspondiente.  
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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.  

  

Artículo 8. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere 

mediante el sistema de fraccionamientos por cada lote o fracción, sujetándose en lo 

establecido en el artículo 190 de Código Financiero y demás disposiciones relativas.  

  

Artículo 9. El valor de los predios destinados a uso industrial, empresarial turísticas, 

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

comercial.  

 

Artículo 10. Tratándose de predios ejidales, se tributará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5 de esta Ley.  

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

  

Artículo 11. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de cualquier acto en convenio o contrato que tenga por objeto la 
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transmisión de dominio de bienes inmuebles o de la posesión de inmuebles 

incluyendo los actos a que se refiere el artículo 211 del Código Financiero.  

  

Artículo 12. Para efectos de impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles se 

entenderá por traslación de dominio de bienes todo acto que se refiere el artículo 

203 del Código Financiero.  

  

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 la operación, conforme al 

artículo 209 del Código Financiero.  

 

I. Al efecto se concederá en todos los casos una reducción de la base, que 

deberá ser equivalente a 9 UMA elevadas al año para viviendas populares.  

  

II. En los casos de vivienda de interés social definidas en el artículo 210 del 

Código Financiero, se concederá una reducción de 15 UMA elevado al año.  

  

III. Se considera vivienda de interés social aquellas que estén únicamente 

constituidas como fraccionamientos y dentro de los mismos contando con 

los requisitos que así lo constituyan, incluyendo los servicios prestados por 

la presidencia Municipal en materia de obras públicas y desarrollo urbano.  

  

Cuando un inmueble forme parte de varios departamentos habitacionales, la 

reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es 

aplicable para hoteles.  
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Por la publicación de un edicto se causará derechos por 4 UMA.  

 

Artículo 13. 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.  

  

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

  

Artículo 14. Son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que 

son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley 

en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial 

por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.  

 

TÍTULO CUARTO  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  

  

CAPÍTULO ÚNICO 

  

Artículo 15. Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas.  
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TÍTULO QUINTO  

DERECHOS  

  

CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE AVISOS NOTARIALES 

  

Artículo 16. Por los avalúos de predios urbanos o rústicos que se efectúen a 

solicitud de los propietarios o poseedores, deberán pagarse los derechos 

correspondientes, tomando como base el valor que resulte de aplicar: 

 

TARIFA 

  

I. Por el avalúo se pagará el 2 por ciento, aplicado sobre el valor del inmueble.  

 

Los actos que podrán ser objeto de trámite administrativo, a través de un aviso 

notarial, serán los siguientes:  

  

Notificación de predios, actos de compra venta, erección de casa, rectificación de 

medidas, régimen de propiedad en condominio, denuncia de erección de 

construcción, disolución de propiedad y los actos señalados en el artículo 203 del 

Código Financiero. Por cada acto de los enunciados anteriormente se cobrará 7.5 

UMA.  

 

CAPÍTULO II 
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EXPEDICIÓN DE DICTAMENES DE PROTECCIÓN CIVIL Y ECOLOGÍA A 

COMERCIOS, INSTANCIAS EDUCATIVAS E INDUSTRIAS 

  

Artículo 17. En el caso de los dictámenes emitidos por la Coordinación Municipal 

de Ecología, el Municipio aplicará lo siguiente:  

 

I. Cobro para comercios de bajo riesgo: 

a) Comercio (antojitos mexicanos, recaudería pizzería, torería, tortillería de 

comal, purificadora, etcétera.), 1.10 UMA para zona rurales y 2.20 UMA 

para zona urbana.  

b) Comercio (fonda con venta de cerveza, cocina económica, tortillería 

maquinaria, panadería, cafetería, rosticería, carnicería, pollerías, 

taquería, pastelería, farmacias, funerarias, instancia infantil mediana, 

verdulerías, etcétera), 2.21 UMA para zona rural y 3 UMA para zona 

urbana. 

 

II. Cobro para comercios de mediano riesgo: 

a) Farmacias, clínicas veterinarias, laboratorios, consultorios médicos 

particulares, aserradero, bodegas, centro de acopio pequeño -0 a 150 

m2, taller mecánico, taller de soldadura y fábrica de hielo, 3.01 UMA para 

zona rural y 4 UMA para zona urbana. 

b) Centros educativos privados, 15.37 UMA 

c) Centros educativos privados multinivel, 17.37 UMA  
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III. Cobro para comercios de alto riesgo: 

a) Empresas con giro industrial, 103 UMA. 

b) Gasolineras y gaseras, 21 UMA. 

c) Rastro, 25 UMA. 

d) Centros de acopio grande (150 a 500 m2), 22 UMA. 

e) Recicladoras de 150 A 500 m2, 25 UMA. 

 

IV. Por la expedición de dictámenes previos a solicitud de parte interesada los 

cuales tendrán una vigencia de hasta 30 días, se cobrará conforme a la 

siguiente tarifa. 

a) Bajo riesgo: 5 UMA.  

b) Mediano riesgo: 23 UMA. 

c) Alto riesgo: 46 UMA. 

 

V. En la expedición de la constancia de autorización para derribo de árboles, 

en zonas urbanas 2 UMA, previa autorización y supervisión de la 

Coordinación Municipal de Ecología, quedando exentos aquellos que sean 

para el servicio comunitario o aquellos que se deban realizar en situaciones 

de riesgo o peligro dictaminado previamente por la Coordinación de 

Protección Civil Municipal.   

  

En caso de que algún giro no se encuentre especificado en este artículo, se 

clasificará de manera análoga a los giros establecidos y se aplicará la tarifa que le 

corresponda.  

  



 

 

 

715 

 

 

 

La falta del cumplimiento del dictamen que establece el Reglamento de Ecología, 

así como el refrendo del mismo, será sancionada de conformidad con las multas 

previstas para cada caso por dicho reglamento.  

  

Artículo 18. Para el caso de expedición de documentos emitidos por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil como son: dictámenes sobre medidas 

de seguridad, aprobación del programa interno de protección civil, dictámenes de 

existencia e inexistencia de riesgos, dictámenes de vialidad y análisis de riesgo y 

cualquier otro documento no contemplado en este artículo, se pagarán los derechos 

correspondientes de acuerdo con lo siguiente:  

 

I. Cobro para comercios de bajo riesgo que son aquellos que por la naturaleza 

de los artículos y/o mercancías que manejan, no representan un riesgo 

considerable propiciado por elementos sólidos, líquidos o gaseosos como lo 

son: Comercios (antojitos mexicanos, recaudería pizzería, tortería, 

purificadora, etcétera.), comercio (fonda con venta de cerveza, cocina 

económica, tortillería de comal, cafetería, carnicería, pollerías, taquería, 

pastelería, farmacias, funerarias, instancia infantil mediana, verdulerías, 

etcétera), 2 UMA para zona rural y 5 UMA para zona urbana. 

 

II. Cobro para comercios de mediano riesgo que son aquellos que por la 

naturaleza de los artículos y/o mercancías que manejan, representan un 

riesgo considerable de siniestralidad, causado por elementos sólidos, 

líquidos o gaseosos como lo son: Farmacias, anuncios publicitarios, clínicas 

veterinarias, laboratorios, tortillería de máquina, panadería, rosticería, 
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centros educativos privados, centros botaneros, consultorios médicos 

particulares, aserradero, bodegas, centro de acopio pequeño de 0 a 150 m2, 

taller mecánico, taller de soldadura y fábrica de hielo, 6 UMA para zona rural 

y 20 UMA para zona urbana. 

 

a) Centros educativos privados, 15.37 UMA. 

b) Centros educativos privados multinivel, 17.37 UMA. 

 

III. Establecimientos de alto riesgo que son aquellas empresas que además de 

incurrir en los supuestos señalados en el mediano riesgo, manejan 

solventes, productos químicos, o concentraciones masivas de personas por 

los servicios que prestan dependiendo, si se ubica en zona rural o urbana     

 

a) Empresas con giro industrial, 103 UMA. 

b) Gasolineras y gaseras, 21 UMA. 

c) Rastro, 25 UMA. 

d) Centros de acopio grande (150 a 500 m2), 22 UMA. 

e) Recicladoras de 150 a 500 m2, 25 UMA. 

f) Restaurante bar, Cervecería 0 a 100 m2, 40 UMA. 

 

IV. Por la expedición de dictámenes para la realización de eventos culturales y 

populares, 16.5 UMA. 

 

V. Por la autorización de los permisos para la quema de juegos pirotécnicos de 

20 UMA, cumpliendo con la normatividad de la ley de la materia.  
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En caso de que algún giro no se encuentre especificado en este artículo, se 

clasificará de manera análoga a los giros establecidos y se aplicará la tarifa que le 

corresponda.  

  

La falta del cumplimiento del dictamen que establece el Reglamento de Ecología, 

así como el refrendo del mismo, será sancionada de conformidad con las multas 

previstas para cada caso por dicho reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 19. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual, y refrendo de 

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, atenderá 

lo dispuesto en los artículos 155, 155-A, 155-B y 156 del Código Financiero, 

Convenio con la Secretaría de Finanzas en comercios con venta de Bebidas 

Alcohólicas.  

  

Artículo 20. Para la expedición de refrendo de licencias de funcionamiento de 

comercios y giros ajenos a la enajenación de bebidas alcohólicas se aplicarán de 

acuerdo a las cuotas siguientes:  

  

ALIMENTOS  EXPEDICIÓN  REFRENDO  

Restaurante 50 UMA 35 UMA 
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Antojitos mexicanos  8.17 UMA  4.86 UMA  

Cocina económica  14.83 UMA  10.39 UMA  

Cafetería  14.83 UMA  10.39 UMA  

Recaudería  8.17 UMA  4.85 UMA  

Pizzería  8.17 UMA  4.85 UMA  

Tortería  8.16 UMA  4.85 UMA  

Expendio de pan 11 UMA 6.7 UMA 

Panadería  12.61 UMA  7.06 UMA  

Panificadora 13.2 UMA 7.6 UMA 

Tortillería de comal  7.17 UMA 3.85 UMA 

Tortillería de máquina  11.61 UMA 6.06 UMA 

Purificadora  8.17 UMA  4.82 UMA  

Rosticería  12.61 UMA  7.06 UMA  

Carnicería  11.29 UMA  7.06 UMA  

Pollería al menudeo  11.29 UMA  7.06 UMA  

Taquería  8.16 UMA  4.85 UMA  

Pastelería  12.61 UMA  7.06 UMA  

Tendajón sin venta de bebidas alcohólicas  7.17 UMA 3.85 UMA 

Miscelánea sin venta de bebidas alcohólicas  7.17 UMA 4.95 UMA 

Abarrotes Sin venta de bebidas alcohólicas 8.5 UMA  6 UMA  

Dulcería pequeña (0 a 150 m2) 11.9 UMA 6.7 UMA 

Dulcería Grande (151 m2 en adelante) 22 UMA 15.58 UMA 
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OTROS GIROS EXPEDICIÓN  REFRENDO  

Hotel 32 UMA 26 UMA 

Motel 27 UMA 20 UMA 

Aserraderos 40 UMA 35 UMA 

Centros comerciales y bancos  200 UMA 140 UMA 

Tiendas de autoservicio. 200 UMA 140 UMA 

Antenas de Telecomunicación 300 UMA 232 UMA 

Salones de eventos sociales o fiestas 15 UMA 12 UMA                                                            

Albercas y/o escuelas de natación 16 UMA 11 UMA 

Oficina 7.07 UMA 5.07 UMA 

Billar sin venta de bebidas alcohólicas  38.12 UMA  31.46 UMA  

Gimnasio  14.83 UMA  10.38 UMA  

Papelería  12.62 UMA  7.07 UMA  

Estética  7.7 UMA 4.6 UMA 

Salón de Belleza 8.18 UMA  4.86 UMA  

Zapatería  8.18 UMA  4.86 UMA  

Farmacia  12.62 UMA  7.07 UMA  

Funeraria  14.83 UMA  10.39 UMA  

Vidriería  12.62 UMA  7.07 UMA  

Productos de limpieza  8.18 UMA  6.23 UMA  

Alimentos balanceados  12.62 UMA  7.07 UMA  

Materiales para construcción mediana  24.09 UMA  14.83 UMA  
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Materiales para construcción grande  21.49 UMA  15.94 UMA  

Cerrajería  11.51 UMA  5.96 UMA  

Ferretería mediana  12.62 UMA  7.29 UMA  

Ferretería grande  15.94 UMA  10.84 UMA  

Venta de aceites y lubricantes  9.29 UMA  5.07 UMA  

Hojalatería  15.94 UMA  10.84 UMA  

Talachería  8.18 UMA  4.83 UMA  

Lavado de autos  8.18 UMA  4.83 UMA  

Autoclimas 14 UMA 10 UMA 

Taller de torno  11.51 UMA  6.51 UMA  

Taller mecánico  13.73 UMA  7.07 UMA  

Taller de motocicletas 13.73 UMA  7.07 UMA  

Taller de Costura 9.29 UMA  5.07 UMA  

Maquiladora 8.18 UMA  4.86 UMA  

Mueblería 9.29 UMA  5.07 UMA  

Florería 9.29 UMA  5.07 UMA  

Renta de Trajes 9.29 UMA  5.07 UMA  

Lavado y engrasado  8.18 UMA  4.86 UMA  

Herrería  12.62 UMA  6.96 UMA  

Carpintería  10.38 UMA  6.30 UMA  

Reparación de elevadores  9.29 UMA  5.07 UMA  

Lavandería  11.51 UMA  6.51 UMA  
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Bazar  9.29 UMA  5.07 UMA  

Vivero  9.29 UMA  5.07 UMA  

Boutique  12.62 UMA  7.07 UMA  

Tienda de regalos y novedades  10.39 UMA  6.30 UMA  

Reparadora de calzado  9.29 UMA  5.07 UMA  

Rastro de (0 a 150m2) 70 UMA 42 UMA 

Rastro de (151 a más m2) 90 UMA 54 UMA 

CENTROS EDUCATIVOS  EXPEDICIÓN  REFRENDO  

Estancia infantil mediana  18.16 UMA  10.39 UMA  

Estancia infantil grande  27.03 UMA  15.94 UMA  

Preescolar  32 UMA 21 UMA 

Escuela con una modalidad de enseñanza  125.19 UMA  66.40 UMA  

Escuela Multinivel 490.06 UMA  253.82 UMA  

Universidades  490.06 UMA  253.82 UMA  

SERVICIOS PROFESIONALES  EXPEDICIÓN  REFRENDO  

Consultorio médico  13.24 UMA 8 UMA  

Consultorio dental 13.24 UMA 8 UMA 

Despacho de abogados  30.91 UMA  18.71 UMA  

Despacho de contadores  30.91 UMA  18.71 UMA  

Laboratorios  12.62 UMA  7.07 UMA  

Clínica Veterinaria  11.49 UMA  6.84 UMA  

Estética Veterinaria 10.9 UMA 6.4 UMA 
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INDUSTRIA  EXPEDICIÓN  REFRENDO  

Centros de distribución, bodegas y almacenes 

de alimentos, granos y derivados para 

consumo humano (151 o más m2) 

190 UMA 163 UMA 

Centros de distribución, bodegas y almacenes 

de alimentos, granos y derivados para 

consumo humano (0 a 150 m2) 

97 UMA 82 UMA 

Fábrica de industrialización, transformación y 

distribución de polietileno y sus derivados. 

170 UMA 125 UMA 

Bodega con renta de máquinaria pesada 10 UMA 8.5 UMA 

Bodegas de industrialización, transformación, 

elaboración y distribución de alimentos para 

animales 

190 UMA 165 UMA 

Bodegas de industrialización, transformación, 

elaboración y distribución de alimentos para 

consumo humano 

195 UMA 170 UMA 

Centro de acopio 0 a 150 m2, pequeña 69 UMA 30 UMA 

Centro de acopio de 151 m2 en adelante, 

grande. 

115.06 UMA 69 UMA 

Empresas asfaltadoras de 0 a 150 m2 

(fabricación, elaboración o producción) 

40 UMA 32 UMA 

Empresas alfastadoras de 151 m2 en adelante 

(fabricación, elaboración o producción) 

143.06 UMA 80.44 UMA 

Empresas recicladoras de 0 a 150 m2  30 UMA 22 UMA 
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Empresas recicladoras de 151m2 en adelante 115.06 UMA  46.36 UMA  

Fábrica de Hielo 45 UMA 30 UMA 

INDUSTRIA DE COMBUSTIBLES  EXPEDICIÓN  REFRENDO  

Gaseras fijas  200 UMA  157 UMA  

Estación de gas licuado de petróleo para 

carburación  

260 UMA  225 UMA  

Gasolineras o franquicia de Petróleos 

Mexicanos  

180 UMA  120 UMA 

 

Artículo 21. Para el permiso de comercio ambulante incluyendo el tianguis semanal 

en el municipio, se aplicará la siguiente tarifa:  

GIRO COMERCIAL MEDIDAS  COSTO 

MENSUAL/DÍA  

Productos perecederos  

(Frutas, verduras y legumbres) 

1 a 3 m2  

4 a 6 m2  

7 a 9 m2  

10 a 12 m2  

2.23 UMA  

4.46 UMA  

6.69 UMA  

8.92 UMA  

Productos alimenticios (Fondas, 

jugueterías, pollerías, carnicerías, 

pescaderías, antojitos y refrescantes). 

  

1 m2  

  

1.11 UMA  

Productos no perecederos (Ropa, en 

general, zapatería, ferretería, juguetería, 

  

1 a 3 m2   

4 a 6 m2  

  

 2.23 UMA   

4.46 UMA   
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abarrotería, joyería de fantasía, cerámica y 

otros similares). 

7 a 9 m2  6.69 UMA  

  

Actividad  en forma eventual  

(Tradicionales) 

1 m2  0.22 UMA por 

día  

Comercio de temporada 1 m2  0.22 UMA por 

día  

Venta de productos al mayoreo o 

menudeo, pero a bordo de vehículos de 

transporte (Triciclos /  

Bicicletas) 

  

Espacio no 

mayor a 2 m2  

  

2.23 UMA  

  

 

Para los comercios y/o pequeñas, medianas y grandes empresas cuyos giros no se 

encuentren especificados, se clasificarán de manera análoga a los giros 

establecidos y se aplicará la tarifa que corresponda por la expedición de licencia por 

apertura y para refrendo lo correspondiente al 30 por ciento del costo inicial.   

 

CAPÍTULO IV 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

  

Artículo 22. El Ayuntamiento expedirá licencias y refrendo para 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 de dominio público o privado de anuncios publicitarios susceptibles de ser 
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observados desde la vía pública o lugares de uso común que anuncien o promuevan 

la venta de bienes y servicios, de acuerdo a la siguiente:  

 

TARIFA 

  

I. Anuncios adosados, por m2 o fracción:  

a) Expedición de licencia, 2.13 UMA.  

b) Refrendo de licencias, 1.59 UMA.  

  

II. Anuncios pintados y murales, por m2 o fracción:  

  

a) Expedición de licencia, 2.13 UMA.  

b) Refrendo de licencias, 1.06 UMA.  

  

En caso de contribuyentes eventualmente que realicen las actividades a que se 

refiere a las fracciones anteriores, deberán pagar 0.24 UMA, por día.  

 

III. Estructurales por m2 o fracción:  

a) Expedición de licencia, 6.39 UMA.  

b) Refrendo de licencias, 3.19 UMA.  

 

IV. Luminosos por m2 o fracción:  

a) Expedición de licencia, 12.80 UMA.  

b) Refrendo de licencias, 6.40 UMA.  
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Artículo 23. 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 preste el servicio de 

alumbrado público o nomenclatura.  

 

Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso aquel que sea 

alumbrado por toda fuente de luz distinta de la natural, en interior o exterior.  

 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de licencias antes 

señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica 

o, de hecho, misma que tendrá vigencia de un ejercicio fiscal, y dentro de los 5 días 

siguientes tratándose de contribuyentes eventuales.  

 

El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses 

de cada año. 

 

CAPÍTULO V 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

  

Artículo 24. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

obras públicas y desarrollo urbano se pagarán de la siguiente manera:  

 

I. Por alineamiento de inmueble sobre el frente de calle:  
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a) De 1 a 75m, 1.15 UMA.  

b) 75.01 a 100 m, 2.30 UMA.   

c) Por cada metro o fracción excedente del límite, 0.90 UMA.  

  

II. Por el otorgamiento de la licencia de construcción o de remodelación de 

inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales 

y de instalaciones, así como las memorias de cálculo, descriptivas y demás 

documentación relativa se pagarán:  

a) De bodegas y naves industriales, por m2 de construcción, 0.339 UMA.  

b) De locales comerciales y edificios de productos, por m2 de 

construcción, 0.211 UMA.  

c) Salón social para eventos y fiestas, por m2 de construcción, 0.252 

UMA.  

d) Reparación e instalación de servicios industrial y comercial; y otros 

rubros no considerados y realizados por empresas: 0.30 UMA por m, 

m2 o m3 según sea el caso.  

e) Estacionamiento Público:  

1. Cubierto, por m2 de construcción, 1 UMA.  

2. Descubierto, 0.75 UMA.  

  

III. De casas habitación, por m2 de construcción; se aplicará la siguiente 

tarifa:  

a) Interés social, 0.5 UMA.  

b) Tipo medio, 0.7 UMA.  

c) Residencial, 0.9 UMA.  
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d) De lujo, 1 UMA.  

  

Tratándose de unidades habitacionales, el total que resulte se incrementará en un 

21 por ciento por cada nivel de construcción.  

  

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

urbanización en fraccionamientos, incluyendo la revisión de planos 

referentes a drenaje, agua, alcantarillado, pavimentación electrificación, 

alumbrado o guarniciones y banquetas, se pagará sobre el importe del 

costo total de 3.13 UMA.  

  

V. Por el otorgamiento de licencias para la construcción de barda:  

a) Hasta 3.00 m. de altura por m. o fracción, 0.08 UMA.  

b) De más de 3.00 m. de altura por m. o fracción, 0.16 UMA.  

  

VI. Por el otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y 

ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, 

estructurales y de instalaciones, así como memorias de cálculo, 

descriptivas y demás documentación relativa que modifiquen los planos 

originales, se pagará un 5 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción 

III de este artículo.  

  

VII. Por el otorgamiento de licencias de construcción, reconstrucción, 

ampliación y remodelación de inmuebles especiales, tales como: 
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panteones privados, plazas comerciales, rastros, hospitales y en general, 

los no comprendidos en las fracciones anteriores, por m2 el 0.44 UMA.  

  

VIII. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, 

carente de cimentación y elementos estructurales rígidos, con 

permanencia no mayor de 6 meses, por m2 el 0.03 UMA.  

 
IX. Por el otorgamiento de licencias para la construcción de monumentos y 

gavetas en el panteón municipal 

a) Monumentos y capillas por lote (2.10 x 1.20 m.), 3.66 UMA.  

b) Gavetas por cada una 1.15 UMA. 

 

X. Por el otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de 30 días, 

se pagará 0.05 UMA m2.  

  

XI. Por el otorgamiento de licencias de construcción de plataformas, se pagará 

conforme a la tarifa siguiente:  

a) Industrial, 0.11 UMA por m2.  

b) Comercial, 0.09 UMA por m2.  

c) Habitacional, 0.08 UMA por m2.  

  

XII. Por el otorgamiento de licencias para construcción de obras que a 

continuación se mencionan, se pagará conforme a la tarifa siguiente:  

a) Agroindustrial, 0.10 UMA por m2.   

b) Vial, 0.10 UMA por m2.  
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c) Telecomunicaciones, 0.10 UMA por m2.  

d) Hidráulica, 0.10 UMA por m m2.                 

e) De riego, 0.09 UMA por m2.  

f) Sanitaria, 0.08 UMA por m2.  

  

XIII. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio, se deberá 

pagar el 0.07 UMA por m2 de construcción.  

  

XIV. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para la 

construcción con andamios, tapiales, materiales de construcción, 

escombro y otros objetos no especificados:  

a) Banqueta, 2.12 UMA por día.  

b) Arroyo, 3.21 UMA por día.  

  

Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, en caso contrario se hará 

acreedor a las sanciones establecidas conforme al Título Séptimo Capítulo II de esta 

misma Ley.  

 

XV. Por el permiso para banquetas, guarniciones, rampas, y pavimento en vía 

pública, se pagará 0.10 UMA por m2.  

  

XVI. Por la expedición de constancias de terminación de obra, factibilidad, 

prefactibilidad, seguridad o estabilidad, por cada concepto, se pagará:  

a) De 5m2, 1 UMA. 

b) De 10m2, 2 UMA. 
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c) De 25m2, 3 UMA. 

d) De 50 m2, 4 UMA. 

e) De 100 m2, 5 UMA. 

f) De 101 m2 en adelante, 10 UMA. 

g) En el caso de un fraccionamiento, se pagará 15 UMA.  

 
 

XVII. Por la expedición de dictámenes de uso de suelo, se pagará de acuerdo a 

los conceptos siguientes:  

a) Para el uso específico de inmuebles construidos, para efectos del 

trámite de licencias de funcionamiento municipal, sea comercial, 

industrial, de servicios, o cuando implique un cambio de domicilio, se 

pagarán: 0.528 UMA por m2.  

b) De uso habitacional, 0.12 UMA por m2 de construcción, más 0.02 UMA 

por m2 del terreno para servicios.  

c) De uso comercial, 0.23 UMA por m2 de construcción, más 0.26 UMA por 

m2 de terreno para servicios.  

d) Para uso industrial, 0.7 UMA por m2 de construcción, más 0.40 UMA por 

m2 de terreno para servicios.  

  

XVIII. Por la autorización de lotificaciones, divisiones, y fusiones de terrenos se 

pagarán los siguientes derechos:  

a) Cuando se solicite por personas físicas o morales para destinar los 

inmuebles o fraccionamientos con fines comerciales y/o lucrativos, se 

aplicará:  
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1. De 0.001 m2 hasta 500 m2, 8.36 UMA.  

2. De 500.01 m2 hasta 1000 m2, 15 UMA.  

3. De 1000.01 m2 hasta 5000 m2, 725 UMA.  

4. De 5000.01 m2 hasta 10000 m2, 1625 UMA.  

5. De 10000.01 m2 en adelante, 2250 UMA.   

b) Cuando se solicite por personas físicas sin fines de lucro y/o se refiera 

a la transmisión de la propiedad entre familiares se aplicará:  

1. De 0.001 m2 hasta 500 m2, 7.36 UMA.  

2. De 500.01 m2 hasta 1000 m2, 10.45 UMA.  

3. De 1000.01 m2 hasta 5000 m2, 26.13 UMA.  

4. De 5000.01 m2 hasta 10000 m2, 38.66 UMA.  

5. De 10000.01 m2 en adelante, 52.25 UMA por hectárea o fracción 

que exceda.  

c) Por la renovación de las licencias, permisos o dictámenes a que se 

refieren las fracciones anteriores se cobrará el 50 por ciento de las 

tarifas vigentes aplicables de esta ley, hasta 15 días después de la 

fecha de vencimiento; después de este periodo, se pagará la tarifa 

normal.  

d)  Por la realización de deslindes de terrenos:  

1. De 0.001 m2 hasta 1000 m2, 6.27 UMA.  

2. De 1000.01 m2 hasta 10000 m2, 25.08 UMA.  

3. De 10000.01 m2 en adelante, 31.95 UMA.  

e) Por Constancias de servicio público se cobrará, 5.23 UMA.  

f) Por permiso de conexión de drenaje se cobrará 9.40 UMA.  

g) Permiso de avalúo catastral para terreno, rústico, urbano. 
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1. De 0.001 m2 hasta 1000 m2, 6.27 UMA.    

2. De 1000.01 m2 hasta 10000 m2, 10.40 UMA.   

3. De 10000.01 m2 en adelante, 15 UMA.   

4. Por Constancias de servicio público se cobrará, 5.23 UMA.  

 

Artículo 25. Por la regularización de los trámites comprendidos en las fracciones II, 

IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII del artículo anterior, que se realicen sin licencia, permiso 

o dictamen requerido, se cobrará de 3.25 UMA del importe correspondiente a la 

licencia, permiso o dictamen necesario, conforme a las tarifas vigentes, dicho pago 

deberá efectuarse sin perjuicio de las adecuaciones o demoliciones que pudieran 

resultar por construcciones defectuosas o de un falso alineamiento. 

 

Artículo 26. La vigencia de las licencias de construcción será de 6 meses y la 

prórroga de licencias de construcción hasta por 45 días, se cobrará un 30 por ciento 

de lo pagado al obtener las mismas siempre y cuando no se efectúe ninguna 

variación en los planos originales. En los casos de reanudación de obra, el importe 

se calculará únicamente sobre la superficie a construir.  

  

Artículo 27. La asignación de número oficial de bienes inmuebles causará derechos 

de 2.09 UMA.  

  

Tratándose de fraccionamientos o predios destinados a industria o comercios, 3.13 

UMA.  
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CAPÍTULO VI 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

 

Artículo 28. Por la expedición de certificaciones, constancias o por la reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente:  

 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos se cobrará, 1 UMA. 

a) Tratándose de documentos relacionados con la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, se cobrará 

conforme a los artículos 18 y 133 de dicha Ley.  

 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.55 UMA.  

a) Tratándose de documentos relacionados con la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, se cobrará 

conforme a los artículos 18 y 133 de dicha Ley.  

  

III. Por la expedición de constancias de posesión, 2.22 UMA.  

  

IV. Por la expedición de las siguientes constancias:  

a) Constancia de radicación, 1.41 UMA.  

b) Constancia de dependencias económica, 1.41 UMA.  

c) Constancia de ingresos, 1.41 UMA.  

d) Constancia de identidad y/o última residencia, 1.41 UMA. 

e) Constancia de trabajo, 1.41 UMA. 

f) Constancia de vecindad, 1.41 de UMA. 
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g) Constancia de recomendación, 1.41 UMA. 

h) Constancia de buena conducta, 1.55 UMA. 

i) Constancia de medio honesto de vivir, 1.41 UMA. 

 

V. Por la expedición de otras constancias, 1.41 UMA.  

 

VI. Certificación de edictos 3.11 UMA. 

 

VII. Permisos para eventos en vía pública o particular 

a) Con seguridad pública, 3.11 UMA. 

b) Sin seguridad pública, 1.55 UMA. 

 

VIII. Constancia de no registro de certificado militar nacional, 1.55 UMA. 

 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

  

Artículo 29. Los servicios especiales de recolección y transporte de desechos 

sólidos incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y desperdicios, se 

cobrará de acuerdo a la siguiente tarifa:  

 

I. Industrias, 15 UMA.  

  

II. Comercios, 10.23 UMA.  
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III. Retiro de escombro de obra, 10.45 UMA.  

  

IV. Otros diversos, 6.79 UMA.  

  

V. En terrenos baldíos, 4.39 UMA.  

   

CAPÍTULO VIII 

SUMINISTROS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

  

Artículo 30. Los derechos del suministro de agua potable y mantenimiento de redes 

de agua potable, drenaje y alcantarillado serán recaudados a través del Municipio 

por concepto de agua potable y alcantarillado del Municipio.  

 

Los usuarios del servicio de agua potable que paguen su cuota anual dentro del 

plazo establecido en el primer bimestre tendrán derecho a una bonificación del 10 

por ciento en su pago.  

  

I. Conexión y mantenimiento de redes agua potable, drenaje y alcantarillado, 

cobro de derechos por:  

a) Conexión a la red de alcantarillado y/o agua potable:  

1. Uso doméstico 7.79 UMA, (reconexión, 7.79 UMA).  

2. Uso comercial 20 UMA, (reconexión, 14 UMA).  

3. Uso industrial 50 UMA, (reconexión, 30 UMA).  
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b) Reparación a la red, 4.64 UMA.  

c) Instalación de descarga de aguas residuales, industriales o 

comerciales, 15.67 UMA.  

d) Reparación a tomas domiciliarias, 4.64 UMA.  

e) Reparación a tomas comerciales, 5.30 UMA.  

f) Reparación a tomas industriales, 5.30 UMA.  

g) Sondeo de la red cuando se encuentre tapado, 7.84 UMA.  

h) Cancelación o suspensión de tomas, 2.42 UMA.  

i) Cambio de tuberías, 6.87 UMA.  

j) Permiso de conexión al drenaje, 9.87 UMA.  

k) Por instalación de medidor, reparación o reposición, 5.81 UMA.  

l) Desazolve de alcantarillado general o particular, 5.81 UMA.  

m) Expedición de permisos de factibilidad, 5.81 UMA.  

n) Expedición de permisos de factibilidad para fraccionamientos y 

conjuntos habitacionales por vivienda, 5.81 UMA.  

o) Derechos de dotación para nuevos fraccionamientos y conjuntos 

habitacionales por vivienda, 9.87 UMA.  

  

II. Por el cobro de tarifas por contrato:  

a) Contrato para vivienda popular, 6.77 UMA.  

b) Contrato para vivienda de fraccionamiento de interés social, 6.77 

UMA.  

c) Contrato comercial, 10 UMA.  

d) Escuelas particulares, 26.49 UMA.  

e) Contrato industrial, 39.47 UMA.  
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III. Por el cobro de tarifa por servicio:  

a) Cuota por servicio de agua potable uso doméstico, 0.84 UMA mensual 

según ubicación territorial.  

b) Cuota por servicio de agua potable uso interés social y/o 

fraccionamientos, 0.93 UMA.  

c) Cuota por servicio de agua potable, según giro comercial: 

1. El servicio de agua potable no es determinante para el desarrollo 

de la actividad y su consumo es bajo, ejemplo (misceláneas talleres 

de costura, de mecánica, hojalatería y de electricidad automotriz, 

etcétera), 0.83 UMA. 

2. El servicio de agua potable es determinante para el desarrollo de la 

actividad y su consumo es alto, ejemplo (restaurantes, bares, 

cantinas, hoteles, casa de huéspedes, salón social, etcétera), 1.24 

UMA. 

3. El agua es la materia prima del giro comercial, ejemplo (baños 

públicos, balnearios, albercas, peleterías, lavados de automóviles, 

lavanderías, etcétera) 1.55 UMA. 

d)  Cuota por servicio de agua potable servicio agropecuario: 

1. Uso para consumo animal con una máxima de diez animales, de 

ganado caballar, bovino, porcino, ovino, caprino, etcétera, 0.83 

UMA. 

2. Consumo animal de once y máximo veinte animales y/o riego de 

huerto familiar, 1.03 UMA. 
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3. Consumo animal para un número superior de veinte animales de 

ganado mayor o de granja avícola o piscícola, 1.55 UMA 

e) Cuota por servicio de agua potable uso industria y/o artesanía: 

1. Consumo que realice cualquier actividad de trasformación en la 

que el agua sea insumo básico, 1.55 UMA. 

2. Toda actividad de trasformación en la que el agua sea insumo 

básico y el volumen de consumo sea importante, ejemplo: textiles 

2.07 UMA. 

3. Toda actividad de trasformación en la que el agua sea el insumo 

principal ejemplo: embotelladoras de refresco, fábricas de hielo, 

etcétera, 2.59 UMA. 

  

En caso de nuevas conexiones, ya sea de descarga de drenaje o conexiones a la 

red de agua potable que implique el rompimiento de la carpeta asfáltica, 

adoquinamiento, concreto o cualquiera que sea el recubrimiento de la vía pública, 

el usuario se responsabilizará de la recuperación de la misma.  

 

CAPÍTULO IX 

SERVICIOS DE PANTEONES 

  

Artículo 31. Los derechos por conservación del espacio y mantenimiento de 

panteones municipales, debiéndose refrendar anualmente 1.66 UMA anual por cada 

lote que posea. Por derechos de perpetuidad 1 UMA anual por cada lote que posea.  
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Artículo 32. Las comunidades del Municipio que presten los servicios de panteones 

señalados en este artículo podrán cobrar este derecho de conformidad con los usos 

y costumbres de cada comunidad el cual deberá enterarse a la Tesorería Municipal.  

 

CAPITULO X 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 33. Se entiende por Derecho de Alumbrado Público (“DAP”) los derechos 

complejos por servicios que se pagan con el carácter de recuperación de los 

costos que le representa al municipio el otorgamiento del uso, en mayor o 

menor intensidad y cantidad de metros luz, del servicio del alumbrado público 

a los usuarios contribuyentes del servicio, con la finalidad de proporcionar 

iluminación artificial de las vías públicas, edificios y áreas públicas, durante doce 

horas continuas de duración de la noche y los 365 días del año, para brindar 

bienestar social y que así prevalezca la seguridad pública y el tránsito seguro de las 

personas y vehículos. 

 

Relación de gastos para la prestación del servicio de alumbrado público que lleva a 

cabo el municipio de Tzompantepec, para el ejercicio fiscal 2023 y su cálculo de 3 

variables que integran la fórmula de aplicación MDSIAP se describen a 

continuación: 

 

Este municipio tiene en cuenta, los costos por la prestación del servicio de 

alumbrado público en las tablas: A, la relación de estos, B, sus respectivos cálculos 
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de las 3 variables que integran la formula (CML PUBLICOS, CML COMUN, Y C.U) 

y por último en la C la conversión a UMA. 

 

El destino es la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las 

necesidades colectivas o sociales o de servicios públicos, se hace la observación 

que las contribuciones a los gastos públicos constituyen una obligación de carácter 

público. Y siendo que para este ejercicio fiscal 2023 asciende a la cantidad de $ 

2,751,720.00  (Dos millones setecientos cincuenta y un mil setecientos veinte pesos 

00/100), como se desglosa en la tabla A. 

 

Se considera un total de 12,700 (Doce mil seiscientos) usuarios contribuyentes. 

 

Origen de las tablas de cálculo, A, B, y C.  

 

Tabla A: Datos estadísticos necesarios, para la determinación de los costos al mes 

y que multiplicados por doce meses tenemos el presupuesto anual por la prestación 

del servicio de alumbrado público, del Municipio de Tzompantepec para el ejercicio 

fiscal 2023. 

 

MUNICIPIO DE 

TZOMPANTEPEC  

TLAXCALA.  (RESUMEN DE 

DATOS PARA EL CALCULO 

DEL DAP) EJERCICIO 

FISCAL 2023 

DATOS DEL 

MUNICIPIO, 

AL MES 

TOTAL DE 

LUMINARIAS 

INVERSIÓN 

EXISTENTE 

DEL 

MUNICIPIO EN 

LUMINARIAS 

OBSERVACIONES PRESUPUESTO 

TOTAL ANUAL 

POR EL SERVICIO 

DE ALUBRADO 

PUBLICO, 

MUNICIPAL 

1 2 3 4 5 6 
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CENSO DE  LUMINARIAS 

ELABORADO POR CFE 

  2,436.00       

A).-GASTOS DE ENERGÍA, 

AL MES POR EL 100% DE 

ILUMINACION PUBLICA  

 $ 210,000.00         $ 2,520,000.00  

B).-GASTOS POR 

INFLACIÓN MENSUAL DE 

LA ENERGÍA  AL MES= POR 

0.011 

 $ 2,310.00         $ 27,720.00  

B-1).-PORCENTAJE DE 

LUMINARIAS EN ÁREAS 

PUBLICAS  

35%         

B-1-1).-TOTAL DE 

LUMINARIAS EN AREAS 

PUBLICAS 

852.6         

B-2).-PORCENTAJE DE 

LUMINARIAS EN ÁREAS 

COMUNES 

65%         

B-2-2).-TOTAL DE 

LUMINARIAS EN AREAS 

COMUNES 

1583.4         

C).-TOTAL DE SUJETOS 

PASIVOS CON CONTRATOS 

DE CFE 

12700         

D).-FACTURACIÓN  (CFE) 

POR ENERGÍA DE ÁREAS 

PUBLICAS AL MES 

 $ 73,500.00          

E).-FACTURACIÓN (CFE)  

POR ENERGÍA DE ÁREAS 

COMUNES AL MES 

 $ 136,500.00          

F).-TOTAL DE SERVICIOS 

PERSONALES  DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO (AL 

MES)  PERSONAL PARA EL 

SERVICIO DE OPERACIÓN 

Y ADMINISTRACION 

 $ 17,000.00         $ 204,000.00  

G).-TOTAL DE GASTOS DE 

COMPRA DE 

REFACCIONES PARA EL 

MANTENIMIENTO DE 

LUMINARIA, LINEAS 

 $ -            
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ELECTRICAS Y 

MATERIALES RECICLADOS 

H).-TOTAL DE 

SUSTITUCIONES AL MES 

DE POSTES METALICOS 

DAÑADOS Y/O POR EL 

TIEMPO AL MES. 

 $ -            

I).-TOTAL DE GASTOS DE 

CONSUMIBLES AL MES 

PARA LA OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO 

PUBLICO. 

 $ -            

J).-RESUMEN DE 

MANTENIMIENTO DE 

LUMINARIAS PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO AL MES  

(DADO POR EL MUNICIPIO ) 

TOTAL SUMA DE      G) + H) 

+ I) = J 

 $ -           $ -    

K).-PROMEDIO DE COSTO 

POR LUMINARIA OV-15 EN 

PROMEDIO INSTALADA  

VÍAS PRIMARIAS (ÁREAS 

PUBLICAS) INCLUYE LEDS 

 $ 4,650.00  852.6 $3,964,590.00      

L).-PROMEDIO DE COSTO 

POR LUMINARIA S DE 

DIFERENTES 

TECNOLOGÍAS, VÍAS 

SECUNDARIAS (ÁREAS 

COMUNES), INCLUYE LEDS 

 $ 3,750.00  1583.4 $5,937,750.00      

M).-MONTO TOTAL DEL 

MOBILIARIO DE 

LUMINARIAS= RESULTADO  

"A" 

    $9,902,340.00  UTILIZAR LA 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL, TOMANDO 

COMO BASE EL 

TOTAL DE INVERSION 

DE LUMINARIAS 
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N).-MONTO DE GASTOS AL 

AÑO POR EL SERVICIOS 

ENERGÍA, 

ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO 

PUBLICO 

         $ 2,751,720.00  

 

Tabla B: Donde se hacen los respectivos cálculos para la determinación de 3 

variables que integran la fórmula MDSIAP=SIAP, que determina los valores de CML 

PÚBLICOS, CML COMUN y CU. 

 

TABLA B.-DETERMINACION DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN LA FORMULA CML.PUBLICOS, CML.COMUN, Y CU, CON 

REFERENCIA A LA TABLA A. 

A B C   D F 

INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE GASTOS 

DEL MUNICIPIO 

CML. 

PÚBLICOS 

CML. 

COMUNES 

CU OBSERVACIÓN 

(1).-GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PROMEDIO DE UNA LUMINARIA AL MES ( 

DADO POR EL MUNICIPIO Y/O CONCESIONADO) ES 

IGUAL :  RESUMEN DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO  MES / TOTAL DE 

LUMINARIAS, EN EL TERRITORIO MUNICIPAL 

 $ -     $ -      GASTOS POR UNA  

LUMINARIA 

(2).- GASTOS POR DEPRECIACIÓN PROMEDIO DE UNA 

LUMINARIA:  ES IGUAL A MONTO TOTAL DEL MOBILIARIO 

SEGÚN SU UBICACION ( K Y/O L ) / 60 MESES/ TOTAL DE 

LUMINARIAS, SEGÚN SU UBICACIÓN.(REPOSICION DE 

LUMINARIAS DE   LAS QUE SE LES ACABO LA VIDA ÚTIL 

A CADA 60 MESES (5 AÑOS)) 

 $ 77.50   $ 62.50    GASTOS POR UNA  

LUMINARIA 

(3).- GASTOS PROMEDIOS  PARA EL MUNICIPIO POR 

ENERGIA DE UNA LUMINARIA AL MES ES IGUAL:  TOTAL 

DE GASTOS POR ENERGÍA / EL TOTAL DE LUMINARIAS 

REGISTRADAS POR CFE. 

 $ 86.21   $ 86.21    GASTOS POR UNA  

LUMINARIA 
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(4).-GASTOS POR INFLACIÓN DE LA ENERGIA, DE UNA 

LUMINARIA AL MES:  ES IGUAL AL GASTO PARA EL 

MUNICIPIO POR ENERGIA DE UNA LUMINARIA RENGLON 

(3)  AL MES Y MULTIPLICADO POR LA INFLACION 

MENSUAL DE LA ENERGIA DEL AÑO 2022  MES 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA TARIFA DEL 

ALUMBRADO PUBLICO  QUE FUE DE 0.005% PROMEDIO 

MENSUAL. 

 $ 0.95   $ 0.95    GASTOS POR UNA  

LUMINARIA 

(5).- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO , AL MES POR 

SUJETO PASIVO ES IGUAL: A GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN (F)  AL MES ENTRE EL TOTAL DE 

SUJETOS PASIVOS REGISTRADOS EN CFE ( C )  

     $ 1.34  GASTO POR 

SUJETO PASIVO 

(6) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS CONCEPTOS 

(1) + (2) + (3) + (4) = X 

 $ 164.66   $ 149.66    TOTAL DE GASTOS 

POR UNA 

LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS  DE GASTOS POR LOS CONCEPTOS 

(5) + (6) + (7) =Y 

     $ 1.34  TOTAL DE GASTOS 

POR CADA SUJETO 

PASIVO 

REGISTRADO EN 

CFE 

(8) GASTO POR METRO LINEAL AL MES,  DE LOS 

CONCEPTOS (X) ES IGUAL AL GASTOS TOTALES POR 

UNA LUMINARIAS / UNA CONSTANTE DE 25 METROS 

EQUIDISTANCIA MEDIA ÍNTERPOSTAL / ENTRE  DOS 

FRENTES 

 $ 3.29   $ 2.99      

 

Tabla C: Conversión de pesos a UMA de las tres variables, CML PÚBLICOS, CML 

COMÚN, C.U. y que son las que se encuentran en la fórmula MDSIAP y aplicados 

según el beneficio que tiene cada sujeto pasivo, en METROS LUZ y su monto de 

contribución dado en UMA. Esta expresado en el bloque único general según su 

beneficio dado. 
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TABLA C: CONCENTRADO DE CÁLCULOS DE VALORES DE: CML. PÚBLICOS, CML. 

CÓMUN, CU, PARA APLICACIÓN EN FÓRMULA DATOS EN UMA 

  

CML. PÚBLICOS 0.0342     APLICAR , EN FORMULA, MDSIAP 

  

CML. COMÚN   0.0311   APLICAR , EN FORMULA, MDSIAP 

  

CU     0.0139 APLICAR , EN FORMULA MDSIAP 

 

Así basados en las anteriores consideraciones matemáticas, el Municipio tiene a 

bien determinar cómo aplicables para el ejercicio fiscal 2023, los valores siguientes: 

 

VALORES DE LAS VARIABLES DADOS EN UMAS. 

CML. PÚBLICOS     (0.0342  UMA) 

CML. COMÚN           (0.0311 UMA) 

                       CU.                                            (0.0139 UMA) 

 

Tarifa: 

Se obtiene por la división de la base gravable de manera equitativa entre el número 

de usuarios contribuyentes registrados en la empresa suministradora de energía 

eléctrica, a saber 12,700 usuarios, para quienes se aplican los mismos valores 

de las tres variables de la Tabla C, y que por ende les otorga el mismo valor a 

todos los usuarios contribuyentes para el metro luz. 

 

MDSIAP=FRENTE*(CML PUBLICOS + CML COMUN) + CU. 

 

Monto de la contribución: 
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Para la recuperación de los costos por la prestación del servicio de alumbrado 

público se establece un solo bloque único general de tarifas fijas que limitativamente 

determinan la tarifa aplicable en razón del beneficio obtenido en metros luz 

(MDSIAP 1 A MDSIAP 54). 

 

Dada la naturaleza jurídica del DAP como un derecho complejo se determina que la 

tarifa del Metro Luz es idéntica para todos los usuarios contribuyentes del servicio 

más será proporcional al beneficio que reciba en cantidad de metros luz dada la 

mayor complejidad que representa para el Estado su otorgamiento en mayor o 

menor proporción, sin distinción alguna en razón de la ubicación del territorio 

municipal al mantener exclusiva relación con su frente iluminado, es decir, que la 

tarifa del derecho de alumbrado público será proporcional al frente iluminado. 

 

Columna A: Del bloque único general, están referenciados el nivel de categoría 

según el beneficio, que tiene cada sujeto pasivo aplicando la misma fórmula en 

todos los 54 niveles. 

 

Columna C: Cantidad de metros luz de beneficio cobrados, de acuerdo a su monto 

histórico de DAP aportado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

Columna F: Monto de aportación de DAP dado en UMA. Para el bloque único 

general  las tarifas son mensuales. 

 

En el bloque general único se aplican los mismos montos de las variables CML 

PUBLICOS, CML COMUN, CU. dados en UMA. 
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MONTOS DE CONTRIBUCION DE ACUERDO AL BENEFICIO RECIBIDO EN SU INMUEBLE POR EL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PUBLICO MUNICIPAL = DAP 

A B C D E F 

CLASIFICACION DE TIPO DE SUJETO 

PASIVO, APLICANDO EL  CALCULO DE 

MDSIAP, DE  ACUERDO AL FRENTE 

ILUMINADO (VALORES EN METROS LUZ) 

DESDE 

(VALORES EN 

METROS LUZ 

DE FRENTE 

ILUMINADO) 

HASTA 

(VALORES EN 

METROS LUZ 

DE FRENTE 

ILUMINADO) 

METROS 

LUZ 

MAXIMOS 

DE UN 

SUJETO 

PASIVO 

VALOR DE 

MDSIAP 

MAXIMO EN 

UMAS, 

TARIFA 

GENERAL 

TARIFA 

GENERAL 

APLICADA A 

CADA SUJETO 

PASIVO  EN 

UMA EN RAZON 

DEL FRENTE 

ILUMINADO 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 1 0.000 0.186 715 46.037 0.026 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 0.187 0.474 715 46.037 0.045 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 0.475 0.835 715 46.037 0.068 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 0.836 1.238 715 46.037 0.095 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 1.239 1.816 715 46.037 0.133 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 1.817 1.972 715 46.726 0.143 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 1.973 2.863 715 46.037 0.201 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 2.864 3.048 715 46.726 0.213 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 3.049 3.799 715 46.726 0.262 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 3.800 4.815 715 46.037 0.328 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 4.816 4.922 715 46.726 0.335 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 4.923 6.282 715 46.726 0.424 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 6.283 6.343 715 46.037 0.428 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 6.344 7.410 715 46.037 0.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 7.411 7.756 715 46.037 0.521 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 7.757 8.448 715 46.726 0.566 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 8.449 10.339 715 46.037 0.689 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 10.340 12.016 715 46.726 0.799 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 12.017 19.583 715 46.726 1.293 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 19.584 22.114 715 46.037 1.459 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 22.115 30.292 715 46.726 1.993 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 30.293 31.077 715 46.037 2.044 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 31.078 35.682 715 46.726 2.345 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 35.683 112.501 715 46.726 7.364 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 112.502 137.173 715 46.726 8.976 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 137.174 159.391 715 46.726 10.427 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 159.392 184.430 715 46.726 12.063 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 184.431 205.594 715 46.726 13.446 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 205.595 209.473 715 46.726 13.699 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 209.474 244.525 715 46.726 15.989 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 244.526 282.925 715 46.726 18.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 282.926 314.298 715 46.726 20.547 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 314.299 322.988 715 46.726 21.115 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 322.989 381.419 715 46.726 24.933 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 381.420 461.158 715 46.726 30.142 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 461.159 464.886 715 46.726 30.386 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 464.887 485.552 715 46.726 31.736 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 485.553 533.417 715 46.726 34.863 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 533.418 600.622 715 46.726 39.253 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 600.623 612.072 715 46.726 40.002 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 612.073 622.049 715 46.726 40.653 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 622.050 715.000 715 46.726 46.726 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 715.000 715.000 715 46.726 46.726 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 715.000 715.000 715 46.726 46.726 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 715.000 715.000 715 46.726 46.726 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 715.000 715.000 715 46.726 46.726 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 715.000 715.000 715 46.726 46.726 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 715.000 715.000 715 46.726 46.726 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 715.000 715.000 715 46.726 46.726 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 715.000 715.000 715 46.726 46.726 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 715.000 715.000 715 46.726 46.747 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 715.000 715.000 715 46.726 62.830 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 715.000 715.000 715 46.726 62.830 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 715.000 715.000 715 46.726 62.830 

 

En el bloque único general fue aplicada la misma fórmula para el cálculo de monto 

de la contribución para cada clasificación de sujeto pasivo, pero en todos los casos 

se utilizan los datos de las 3 variables que se localizan en la tabla C, si el sujeto 

pasivo, considera que su aplicación real debe ser menor porque es menor su 

beneficio dado en metros luz, en este caso primero presentara su solicitud al 

ayuntamiento para pedir su revisión de acuerdo al recurso de revisión y sea 

corregido. 

 

Los usuarios contribuyentes inconformes respecto de su monto de contribución 

deberán promover el recurso de revisión dirigido a la Tesorería Municipal, quien 

realizará la verificación de su frente dado en metros luz y aplicará la fórmula 

MDSIAP y reconsiderará su nuevo monto de contribución la cual deberá pagarse en 

la misma Tesorería, y de acuerdo al convenio de pago celebrado al efecto entre las 

dos partes. 

 

Los predios rústicos que no cuenten con un contrato en la Empresa Suministradora 

de Energía deberán pagar en tesorería del ayuntamiento de acuerdo a la fórmula 

su frente iluminado y aplicando la formula MDSIAP y como tarifa mínima dos metros 

luz al mes, que se deben pagar de forma conjunta con el impuesto predial. 

 

Época de pago:  

 

El cobro de derecho de alumbrado público podrá ser: 
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➢ De manera mensual, y/o bimestral, cuando se realice por medio de la 

empresa Suministradora de energía. 

➢ De manera mensual, cuando se realice a través del Sistema Operador del 

Agua Potable. 

➢ De manera mensual, bimestral y/o anual, cuando se realice por la Tesorería 

del Ayuntamiento por convenio entre las dos partes. 

➢ De forma anual cuando se trate de predios urbanos, rústicos o baldíos que 

no cuenten con un contrato de con la empresa suministradora de energía 

eléctrica. 

 

Equilibrio del egreso con el ingreso DAP, 2023. 

 

De igual forma, el Municipio podrá convenir con la suministradora de energía 

eléctrica, que los excedentes de la recaudación por concepto de derechos de 

alumbrado público (DAP) sean devueltos al municipio, para que este último los 

aplique en el mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público.  

 

La Tesorería Municipal deberá asignar el monto total del dinero excedente 

únicamente para la constante modernización, mejora y mantenimiento de los 

sistemas de alumbrado público municipal. 

 

Recurso de revisión: Las inconformidades deberán impugnarse mediante el 

recurso de revisión, contenidos en el anexo uno de la presente Ley. 
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CAPITULO XI 

ESTIMULOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE  

ALUBRADO PÚBLICO. 

 

Artículo 34. Los estímulos fiscales que corresponden al artículo anterior para el 

cobro del Derecho de Alumbrado Público en los siguientes bloques, se aplicarán 

por pronto pago como siguen: 

 

ESTIMULO FISCAL PARA EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

NIVEL DE CATEGORIA  SEGÚN SU MDSIP PORCENTAJE DE ESTIMULO 

FISCAL POR PRONTO PAGO 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 1 99.974% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 2 99.934% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 3 99.883% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 4 99.827% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 5 99.746% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 6 99.724% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 7 99.599% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 8 99.574% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 9 99.469% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 10 99.326% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 11 99.311% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 12 99.121% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 13 99.113% 
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NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 14 98.964% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 15 98.915% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 16 98.818% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 17 98.554% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 18 98.319% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 19 97.261% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 20 96.907% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 21 95.763% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 22 95.653% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 23 95.009% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 24 84.265% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 25 80.815% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 26 77.707% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 27 74.205% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 28 71.245% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 29 70.703% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 30 65.801% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 31 60.430% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 32 56.042% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 33 54.827% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 34 46.655% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 35 35.502% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 36 34.981% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 37 32.091% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 38 25.396% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 39 15.997% 
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NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 40 14.395% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 41 13.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 42 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 43 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 44 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 45 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 46 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 47 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 48 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 49 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 50 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 51 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 52 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 53 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA,  MDSIAP 54 0.000% 

 

CAPITULO IX 

OTROS DERECHOS 

  

Artículo 35. Las personas físicas o morales, que realicen actividades comerciales 

y/o prestación de servicios, y que no se encuentren en las tablas del artículo 20 de 

esta Ley, deberán contar con licencia de funcionamiento para poder realizar dichas 

actividades y el costo de la misma será asignado por el Ayuntamiento. Estos 

deberán cubrirse dentro de los primeros treinta días naturales del año, pudiendo ser 

las siguientes, algunas de ellas:  
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I. Distribución de gas natural, y/o gasolineras.  

  

II. Procesamiento de vapor y/o almacenamiento subterráneo de cualquier 

material químico, así como su comercialización.  

  

III. Cogeneración de energía eléctrica por medio de paneles solares y/o 

ventiladores eólicos.  

  

IV. Fabricación de empaques, bolsas productos basados en material polietileno 

industriales en general.  

  

V. Ensambles y/o producción y/o ventas de auto partes.  

  

VI. Tiendas de autoservicio.   

  

VII. Imprentas.  

  

VIII. Uso de la vía pública para la conducción por cable de señales de voz, datos, 

telefonía, internet, o fibra óptica.  

  

IX. Empresas, Franquicias, cadenas comerciales, tienda de conveniencia y 

minisúper.  

  

X. Instituciones financieras (bancos, financieras y casas de empeño).  
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XI. Cajeros automáticos, practicajas y en general todas aquellas maquinas que 

permitan realizar operaciones financieras (pagos de servicios y en efectivo), 

por cada uno de ellos.  

  

XII. Estacionamientos.  

  

XIII. Empresas, franquicias, compañías, sociedades, transnacionales, que se 

dediquen a la elaboración y/o comercialización de todo tipo de aceros, y/o 

todo lo relacionado con producción o elaboración de metal.  

  

XIV. Empresa comprometida con el cuidado del ambiente y con el propósito de 

atender la demanda de mezclas asfálticas en el sector de la construcción. 

 

XV. Empresa dedicada a comercio al por mayor de carne de aves. 

  

XVI. Empresa especializada en el área de hielo.  

  

XVII. Empresa dedicada a la fabricación de cortineros y accesorios de metal,10 

UMA por m², m³.  

  

Artículo 36. Se deberá refrendar la licencia de funcionamiento por cada año 

consecutivo los primeros treinta días naturales a su vencimiento, estando o no 

estando contempladas en las tablas del artículo 20 de la presente Ley.  
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En caso de no contar con todos y cada uno de los requisitos, no se otorgará dicha 

licencia y en el caso de que la empresa realice operaciones sin contar con la licencia 

correspondiente, se procederá a la clausura inmediata del negocio y/o 

establecimiento, previo procedimiento administrativo.  

   

TÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Artículo 37. Los Productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación 

de bienes inmuebles se recaudarán de acuerdo con el monto de las operaciones 

realizadas, dando cuenta de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala.  

  

CAPÍTULO II 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

  

Artículo 38. Por el arrendamiento de bienes inmuebles municipales, propios o de 

dominio público éstos causarán derecho conforme en la siguiente:  

 

TARIFA 

  

I. Con personas físicas y/o morales, 232.25 UMA.  
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En los demás casos de que se trate, se regularán por lo que estipule el 

contrato respectivo y serán fijados en cada caso por el Ayuntamiento, con 

base en la superficie ocupada, lugar de su ubicación y su estado de 

conservación.  

 

II. Por el arrendamiento de maquinaria pesada, y camiones propiedad del 

Municipio, se cobrar conforme a la tarifa siguiente:  

a)   Retroexcavadora, 3.97 UMA por hora.  

b) Camión, 3.97 UMA por hora.  

  

En los casos en que el ciudadano solicite y/o requiera la renta de dicha maquinaria 

por un tiempo mayor o menor a lo descrito en la tabla anterior se sacará el 

equivalente a los días que se haya rentado la maquinaria y/o camión.  

 

Artículo 39. Los ingresos por concepto de la enajenación de lotes del panteón 

propiedad del Municipio se causará y recaudará de acuerdo con la importancia de 

cada población y las demás circunstancias especiales que ocurran en cada caso y 

deberán enterarse a la Tesorería del Municipio de acuerdo al artículo 3 de esta Ley.  

  

Artículo 40. Los ingresos por concepto de arrendamiento o la explotación de bienes 

señalados en el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo en lo 

siguiente:  

  

I. Tratándose de mercados o lugares destinados para tianguis, las cuotas por 

el uso de inmuebles se pagarán de conformidad con las tarifas que fijen las 



 

 

 

759 

 

 

 

autoridades municipales mediante acuerdo administrativo que se expida con 

base en el estudio que el Ayuntamiento realice, según la importancia de la 

población de que se trate y de su actividad comercial; así como a las demás 

circunstancias especiales que ocurran en lo particular, dichos acuerdos 

deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

informando a ello al Órgano de Fiscalización Superior.  

 

II. La explotación de otros bienes que sean propiedad municipal deberá 

hacerse en la mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento 

comercial, así como su adecuada operación y mantenimiento.  

  

Artículo 41. Los ingresos provenientes de interés por la inversión de capitales con 

fondos del erario municipal, se percibirán de acuerdo con las tasas y condiciones 

estipuladas en cada caso, en los términos que señala los artículos 221 y 222 del 

Código Financiero. Cuando el monto de dichas inversiones exceda el 10 por ciento 

del total de sus ingresos pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá 

la autorización expresa del Congreso del Estado de Tlaxcala.  

 

Artículo 42. Los productos provenientes de establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento, así como las concesiones que otorgue, se 

sujetarán en lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al respecto, 

mismos que deberán ser sancionados por el Congreso del Estado de Tlaxcala.  

 

CAPÍTULO III 
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OTROS PRODUCTOS SERVICIOS DE RASTRO EN LUGARES AUTORIZADOS 

PARA EL SACRIFICIO DE GANADO 

 

Artículo 43. El servicio que preste el Ayuntamiento en lugares autorizados para el 

sacrificio de ganado, causará derechos de acuerdo con la siguiente:  

TARIFA  

I. Por revisión sanitaria y sacrificio de animales:  

a) Ganado mayor, por cabeza, 1.56 UMA.  

b) Ganado menor, por cabeza, 1 UMA.  

  

Se entenderá como ganado mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos, entre otros.  

 

Se entenderá como ganado menor: las aves de corral.  

  

CAPÍTULO IV 

APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

  

Artículo 44. Por la explotación extracción o aprovechamientos de recursos 

minerales en canteras, tales como: arena, tezontle, piedra y tepetate; no reservadas 

a la Federación y que estén ubicadas dentro del territorio que comprende el 

Municipio; se causarán los derechos conforme a la siguiente tarifa:  

 

I. Arena, 6.62 UMA por m3.  

II. Piedra, 6.62 UMA por m3.  
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III. Tezontle, 6.62 UMA por m3.  

IV. Tepetate, 6.62 UMA por m3.  

  

El pago deberá efectuarse en la Tesorería Municipal, previa a la extracción del 

producto pétreo de la mina o cantera.  

   

TÍTULO SÉPTIMO  

APROVECHAMIENTOS  

  

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

  

Artículo 45. Los adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, 

causarán recargos, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 

para el ejercicio Fiscal 2023; el importe de los recargos no excederá de los causados 

durante cinco años.  

 

Artículo 46. Cuando se conceda prórrogas para el pago de créditos fiscales 

conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 

2023.  

  

CAPÍTULO II 

MULTAS 
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Artículo 47. Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción 

II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de 

una prestación fiscal serán impuestas por la autoridad fiscal municipal de 

conformidad con las siguientes especificaciones:  

  

I. Por omitir avisos o manifestaciones que previene en el Código Financiero, 

en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos 

establecidos, 4.83 UMA.  

  

II. Por no presentar avisos declaraciones, solicitudes, informes, copias, 

documentos, 4.83 UMA.  

  

III. Por no presentar en su oportunidad declaraciones conducentes al párrafo de 

los impuestos y por esa omisión no pagarlos total o parcialmente dentro los 

plazos establecidos, 4.83 UMA.  

  

IV. Por no conservar los documentos y libros durante el término de 5 años, 4.83 

UMA.  

  

V. Resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar los 

datos, documentos e informes que legalmente puedan pedir las autoridades 

o no mostrar los sistemas contables, documentación, registros, o impedir el 

acceso a los almacenes, depósitos, bodegas, vehículos o cualquier otra 

dependencia, o en general negar los elementos que se requieran para 
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comprobar la situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de la visita 

con la acusación de los impuestos y derechos a su cargo, 70 UMA.  

  

VI. Por fijar o colgar propaganda y anuncios publicitarios sin contar con el 

permiso correspondiente, 18 UMA.  

  

VII. Por omitir la autorización de las autoridades correspondientes en lo que se 

refiere a la construcción de topes, y/o rompimiento de pavimento, 

adoquinamiento, carpeta asfáltica etcétera, en vías públicas; se multará 

como sigue:  

a) Adoquinamiento, 6.41 UMA, por m2.  

b) Carpeta asfáltica, 5.80 UMA, por m2.  

c) Concreto, 3.86 UMA, por m2.  

  

VIII. Por obstruir la vía pública sin contar con el permiso correspondiente o 

exceder el tiempo de obstrucción autorizado, 9.06 UMA por día excedido.  

  

IX. Por mantener abiertos al público negociaciones comerciales fuera de los 

horarios autorizados, 13.59 UMA por día excedido, así como su inicio de 

procedimiento administrativo.  

  

X. Por los anuncios que a continuación se describe se cobrará la siguiente 

tarifa:  

a) Anuncios adosados:  

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, 1.94 UMA.  



 

 

 

764 

 

 

 

2. Por el no refrendo de licencia, 1.45 UMA.  

  

b) Anuncios pintados y murales:  

1. Por falta de expedición de licencia, 1.94 UMA.  

2. Por el no refrendo de licencia, 0.97 UMA.  

  

c) Estructurales:  

3. Por falta de solicitud de expedición de licencia, 5.81 UMA.  

4. Por el no refrendo de licencia, 2.90 UMA.  

  

d) Luminosos:  

5. Por falta de solicitud de expedición de licencia, 11.61 UMA.  

6. Por el refrendo de licencia, 5.81 UMA.  

  

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 

Código Financiero.  

  

Artículo 49. La cita que en artículos anteriores se hace de algunas infracciones es 

meramente enunciativa, pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio 

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

y Gobierno, el Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito, el Reglamento de 

Ecología y Medio Ambiente, así como en todas y cada una de las disposiciones 

reglamentarias del Municipio, se pagarán de conformidad con los montos que 
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establezca los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrá el carácter de 

créditos fiscales para los efectos del Código Financiero.  

  

Artículo 50. Las infracciones que comentan las autoridades judiciales, el Director 

de Notarias y Registros Públicos, los notarios y en general los funcionarios y 

empleados del Municipio encargados de los servicios públicos, en contradicción con 

los ordenamientos fiscales y municipales, se harán de conocimiento a las instancias 

correspondientes para efecto de aplicar las leyes respectivas.  

 

Artículo 51. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtengan la hacienda del 

Municipio por concepto de herencia, legados, donaciones y subsidios, serán 

efectivos de conformidad con lo dispuesto en 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 las leyes de la materia.  

  

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y 

OTROS INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 53. Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de 

Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la 
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administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, 

y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus 

actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.  

 

TÍTULO NOVENO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES. 

 

CAPÍTULO I 

  

Artículo 54. Las participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de 

la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, son los recursos que 

reciben las entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, 

aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos 

distintos de aportaciones.  

  

Artículo 55. Participaciones, son los ingresos que reciben las Entidades 

Federativas y Municipios que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas estatales de 

coordinación fiscal, determinados por las leyes correspondientes.  

  

Artículo 56. Aportaciones, son los ingresos que reciben las Entidades Federativas 

y Municipios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto está 
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condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo 

de aportación establece la legislación aplicable en la materia.  

  

Artículo 57. Convenios, son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios derivados de convenios de coordinación, colaboración, reasignación o 

descentralización según corresponda, los cuales se acuerdan entre la Federación, 

las Entidades Federativas y/o los Municipios.  

  

Artículo 58. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, son los ingresos que 

reciben las Entidades Federativas y Municipios derivados del ejercicio de facultades 

delegadas por la Federación mediante la celebración de convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal; que comprenden las funciones de recaudación, 

fiscalización y administración de ingresos federales y por las que a cambio reciben 

incentivos económicos que implican la retribución de su colaboración. 

  

Artículo 59. Fondos Distintos de Aportaciones, son los ingresos que reciben las 

Entidades Federativas y Municipios derivados de fondos distintos de aportaciones 

y previstos en disposiciones específicas, tales como: Fondo para Entidades 

Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), entre otros.  

  

TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES  
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CAPÍTULO ÚNICO 

  

Artículo 60. Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes 

públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias 

y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO  

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  

  

CAPÍTULO ÚNICO 

  

Artículo 61. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos 

o externos, a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación 

correspondiente. Los créditos que se obtienen son por: emisiones de instrumentos 

en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de 

enero del 2023, autorizando el cobro anticipado anualizado de Impuestos y 

Derechos y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. 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 Municipio de Tzompantepec, durante el 

ejercicio fiscal al que se refiere esta Ley, sean superiores a los señalados, se faculta 

a dicho Ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas 

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales, en 

beneficio de sus ciudadanos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, 

bandos, y disposiciones de observancia general aplicables en la materia. 

 

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 

diez días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
VOCAL 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 
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DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 
AVELAR 
VOCAL 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 
JIMÉNEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
VOCAL 

 
 

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 
VOCAL 

 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO 
VOCAL 

 
 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 
CORTERO 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA 
VOCAL 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 
CERVANTES 

VOCAL 
 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCAL 

 
FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 148/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
TZOMPANTEPEC, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

ANEXO UNO (Artículo 33. Alumbrado Público) 
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Recurso de revisión. 

Las inconformidades en contra del cobro del derecho de alumbrado público deberán 

impugnarse mediante el recurso de revisión, mismo que será procedente en los 

siguientes casos: 

 

III. Cuando la cantidad de metros luz asignados al contribuyente difieran de 

su beneficio real. 

IV. El plazo para interponer el recurso será de veinte días naturales, contados 

a partir del día siguiente a aquel en que ocurrió el acto por el cual solicita 

la aclaración y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: 

 

h) Oficio dirigido al Presidente Municipal. 

i) Nombre completo del promovente, la denominación o razón social, 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como número telefónico. 

j) Los hechos que den motivo al recurso, bajo protesta de decir verdad. 

k) Los agravios que le cause y los propósitos de su promoción. 

l) Se deberán incluir las pruebas documentales públicas o privadas que 

acrediten la cantidad exacta de metros luz cuya aplicación solicitan, 

con excepción de cuando se trate de una solicitud de descuento, en 

cuyo caso deberá acreditar los requisitos de los incisos del a) al f) 

únicamente. 

m) Además, se deberá anexar los documentales que den evidencia y 

probanza visual de frente iluminado y sus dimensiones. 

n) Fecha, nombre y firma autógrafa. 
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En cuyo caso de que no sepa escribir se estará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. 

 

Tratándose de predios rústicos o aquellos que se encuentren en el proceso de 

construcción, deberán presentar la licencia de construcción correspondiente, clave 

catastral y original o copia certificada de escritura pública que acredite la legítima 

propiedad o posesión. En caso de ser arrendatario del inmueble, bastará el contrato 

de arrendamiento correspondiente. 

 

Se deberá adjuntar al recurso de revisión: 

 

V. Una copia de los documentos que acrediten la propiedad o posesión del 

inmueble. 

VI. El documento que acredite su personalidad cuando actúen en nombre de otro 

o de personas morales. 

VII. No serán admisibles ni la tercería ni la gestión de negocios. 

VIII. La documentación original de pago del DAP y dos copias simples. 

 

En la interposición del recurso procederá la suspensión, siempre y cuando: 

 

V. La solicite expresamente el promovente. 

VI. Sea procedente el recurso. 

VII. Se presente la garantía por el o los períodos recurridos que le sean 

determinados por la autoridad administrativa. 
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VIII. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de 

la suspensión dentro de los siguientes cinco días hábiles. 

 

Se tendrá por no interpuesto el recurso cuando: 

 

IV. Se presente fuera de plazo. 

V. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del 

promovente y sus originales para cotejo. 

VI. El recurso no ostente la firma o huella del promovente. 

 

Se desechará por improcedente el recurso: 

 

V. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente 

de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto 

impugnado. 

VI. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente. 

VII. Contra actos consentidos expresamente. 

VIII. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal 

interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar 

o nulificar el acto respectivo. 

 

Son consentidos expresamente los actos que, durante los primeros veinte días 

naturales, contados a partir del día hábil siguiente a su ejecución, no fueron 

impugnados por cualquier medio de defensa. 
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Será sobreseído el recurso cuando: 

 

VI. El promovente se desista expresamente. 

VII. El agraviado fallezca durante el procedimiento. 

VIII. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el párrafo anterior. 

IX. Por falta de objeto o materia del acto respectivo. 

X. No se probare la existencia del acto respectivo. 

 

La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 

 

Retirar total o parcialmente el subsidio durante la tramitación del recurso o con 

posterioridad a su resolución y podrá restituirlo a petición de parte, así como 

aumentarlo o disminuirlo discrecionalmente. 

 

La autoridad administrativa, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en 

que se presentó el recurso de aclaración, deberá resolver de forma escrita y por 

notificación en estrados del ayuntamiento al recurrente, previa valoración de las 

pruebas presentadas por el recurrente, si ha probado o no su dicho y, en su caso, 

podrá: 

 

VI. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo. 

VII. Confirmar el acto administrativo. 

VIII. Modificar el acto recurrido o dictar uno nuevo que le sustituya. 

IX. Dejar sin efecto el acto recurrido. 
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X. Revocar el cobro del derecho de alumbrado público. 

 

La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 

los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de 

invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para 

desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. 

 

En caso de no ser notificada la resolución del recurso por estrados, el recurrente 

podrá solicitarla ante la autoridad administrativa recurrida, quien deberá hacerlo 

entonces, dentro de los tres días hábiles siguientes a la segunda solicitud. 

 

De la ejecución. 

 

El recurso de revisión se tramitará y resolverá en los términos previstos en esta ley 

y, en su defecto, se aplicarán, de manera supletoria, las disposiciones contenidas 

en el Código Fiscal.  

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 18-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca X  
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores X  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez X  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria P  
20 Lorena Ruíz García ✓   
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   
22 Rubén Terán Águila X  
23 Marcela González Castillo X  
24 Jorge Caballero Román ✓   

25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A 

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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CORRESPONDENCIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

1.- Oficio PTSJ/890/2022, que dirige la Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, a través del 

cual informa a esta Soberanía lo relativo a la fusión del Juzgado Penal del Distrito 

Judicial de Guridi y Alcocer al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras 

y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, cuya nueva 

denominación será Juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en 

Administración de Justicia para Adolescentes. 

 

2.- Oficio DP/MDTT/593/28/09/2022, que dirige el Prof. Ravelo Zempoalteca Enríquez, 

Presidente Municipal de Totolac, por el que solicita a esta Soberanía una partida 

extraordinaria para el pago de Laudos Laborales.  

 

3.- Oficio MTT-PRES-2022-287, que dirige Quirino Torres Hernández, Presidente 

Municipal de Tocatlán, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le 

solicita la donación de una unidad vehicular, para reforzar la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal.  

 

4.- Oficio MXICOH/PDCIA/207/2022, que dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, por el que solicita a esta Soberanía la 

intervención a fin de que se brinde atención a la problemática y se de pronta solución 

a los actos ilícitos que se están generando en el Municipio.  

12. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  
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5.- Oficio MXICOH/PDCIA/210/2022, que dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, por el que informa a esta Soberanía de los 

profesionistas para que en representación puedan consultar, revisar e interponerse del 

estado de los autos dentro del Expediente Parlamentario LXIV 102/2021, así mismo 

solicita copia certificada de todo lo actuado dentro del citado expediente. 

 

6.- Oficio T.M.A./0485/2022, que dirige el M.A. José Nayart Sánchez Benítez, Tesorero 

del Municipio de Apizaco, a través del cual remite a esta Soberanía la Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2023, con las correcciones, modificaciones y adecuaciones.  

 

7.- Copia del oficio MPT/REG/257/2022, que dirige Nelson Calva Reyes, Segundo 

Regidor del Municipio de Panotla, al M.V.Z. Alejandro Pérez Paredes, Secretario del 

Ayuntamiento, por el que le solicita se incluya en la sesión ordinaria de Cabildo, como 

Punto de Acuerdo la propuesta de reasignación de recursos. 

 

8.- oficios 137/21-24, que dirige Octavio Sánchez Arellano, Presidente de Comunidad de 

la Trinidad Tepehite, Municipio de Tlaxcala, por el que solicita la intervención de esta 

Soberanía para dar seguimiento al Convenio de Tranparencia de Recursos Estatales del 

Fondo de Obras y Acciones para el Municipio de Tlaxcala, del Presupuesto de Egresos 

para el Estado de Tlaxcala, del Ejercicio Fiscal 2021, para la construcción de 

guarniciones y adoquinamiento.  

 

9.- Oficio PCFVT/DESPACHO/0000/2022, que dirige Franco Lucio Mendoza, Presidente 

de Comunidad de Francisco Villa, Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, por 

el que solicita a esta Soberanía la intervención para que se le pueda proporcionar los 

documentos que contengan la información financiera respecto al pago del servicio de 

agua potable y del pago del impuesto predial del ejercicio fiscal 2022, que corresponde 

a la comunidad antes citada.  
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10.- Copia del oficio PCX/10/11/2022/218, que dirige la Arq. María Yenni Morales Díaz, 

Presidenta de Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, al C.P. 

José Luis Gallegos Cano, Tesorero Municipal, por el que le solicita información 

correspondiente a los ingresos propios por concepto de impuesto predial del mes de 

agosto de 2021. 

 

11.- Copia del oficio PCX/10/11/2022/221, que dirige la Arq. María Yenni Morales Díaz, 

Presidenta de Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, a la 

C.P. Liliana Ixtlapale Guerra, Síndico Municipal, por el que le solicita copia certificada 

del acta de entrega-recepción y anexos, correspondiente a la administración 2017-2021 

a la 2021-2024. 

 

12.- Copia del oficio PCX/10/11/2022/222, que dirige la Arq. María Yenni Morales Díaz, 

Presidenta de Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, a la 

C.P. Liliana Ixtlapale Guerra, Síndico Municipal, por el que le solicita se le informe el 

estatus que guarda y seguimiento que se le ha dado a los expedientes C.I. U.I.ZAC-

2/446/2022 y C.I. AIZAC-1/445/2022. 

 

13.- Copia del oficio PCX/10/11/2022/223, que dirige la Arq. María Yenni Morales Díaz, 

Presidenta de Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, al C. 

Francisco Ixtlapale Pérez, Presidente Municipal, por el que le solicita información 

correspondiente a los ingresos propios por concepto de impuesto predial del mes de 

agosto de 2021. 

 

14.- Copia del oficio PCX/10/11/2022/230, que dirige la Arq. María Yenni Morales Díaz, 

Presidenta de Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, al C. 

Francisco Ixtlapale Pérez, Presidente Municipal, por el que le solicita se le asignen a la 

comunidad más elementos de seguridad pública. 
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15.- Copia del oficio PCX/10/11/2022/231, que dirige la Arq. María Yenni Morales Díaz, 

Presidenta de Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, al C. 

Melitón Terán Flores, Regidor de Seguridad del Municipio, por el que le solicita 

gestione ante el Municipio más elementos de seguridad pública para que lleve a cabo 

recorridos por las calles de la Comunidad. 

 

16.- Copia del oficio PCX/10/11/2022/233, que dirige la Arq. María Yenni Morales Díaz, 

Presidenta de Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, al Lic. 

Omar Santamaría Cisneros, Comisario de Seguridad del Municipio, por el que le 

solicita se diseñe una estrategia de prevención del delito para la Comunidad de 

Xalcaltzinco. 

 

17.- Copia del oficio PCX/10/11/2022/224, que dirige la Arq. María Yenni Morales Díaz, 

Presidenta de Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, al C. 

Francisco Ixtlapale Pérez, Presidente Municipal, por el que le solicita la liberación de 

la ministración correspondiente a la Comunidad. 

 

18.- Copia del oficio PCX/10/11/2022/235, que dirige la Arq. María Yenni Morales Díaz, 

Presidenta de Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el que le solicita que las 

ministraciones de la comunidad se realice el cálculo correcto y se ministre de acuerdo 

al Código financiero para el Estado de Tlaxcala, y se aplique de manera retroactiva 

para los periodos de septiembre-diciembre de 2021 y de enero a octubre de 2022. 

 

19.- Oficio CLTX/2022/DAD090, que dirige el Dr. Serafín Ríos Elorza, Presidente de El 

Colegio de Tlaxcala, A.C., a través del cual informa a esta Soberanía que se otorgó el 

nombramiento de Director Administrativo al C.P. Hilario Nicéforo Pérez García, con 
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todos los derechos y obligaciones marcados en la reglamentación vigente de El Colegio 

de Tlaxcala, A.C.  

 

20.- Oficio DGPL-1P2A.-2091.28, que dirige la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

por el que remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a todos los Congresos de 

los Estados de la República Mexicana, para que revisen su legislación local y en su 

caso de que existan sanciones por el pago, realicen las reformas legales 

correspondientes para que se garantice el acceso gratuito de por lo menos 100 litros de 

agua al día por persona. 

 

21.- Oficio DGPL-1P2A.-1833.18, que dirige la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

por el que remite a esta Soberanía el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 

Congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 

colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, a crear un 

mecanismo interno de seguimiento legislativo a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, en materia de medio ambiente con el fin de lograr el cumplimiento de sus 

objetivos rumbo al 2030 y una recuperación sostenible. 

 

22.- Oficio DGPL-1P2A.-2556.28, que dirige la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

por el que remite a esta Soberanía el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 

Legislaturas de las 32 Entidades Federativas a armonizar la normatividad local en 

materia de tortura con apego a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, esto con la finalidad 

de evitar confusión en la aplicación de las normas y sanciones correspondientes. 

    

23.- Oficio C.J. 1876/2022, que dirige el Lic. José Rufino Mendieta Cuapio, Consejero 

Jurídico del Ejecutivo del Estado, a través del cual remite a esta Soberanía el Paquete 
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Económico para el Ejercicio Fiscal 2023, integrado por la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que expide la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala y la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala. 

 

24.- Oficio C.J. 1876/2022, que dirige el Lic. José Rufino Mendieta Cuapio, Consejero 

Jurídico del Ejecutivo del Estado, por el que remite a esta Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ASUNTOS GENERALES.  

 


