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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 17 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 23ª.  

No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez P  

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   

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

LXIV LEGISLATURA  

VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

17 – NOVIEMBRE - 2022  

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 

2022. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA A 

LA CIUDAD DE CHIAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA, CAPITAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO; A FIN 

DE RECONOCER LA IMPORTANCIA HISTÓRICA, SOCIAL Y ECONÓMICA QUE HA 

TENIDO Y EN CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE JOSÉ MANUEL SALDAÑA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ. 

 

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACIERDO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL QUE SE 

NOMBRÓ A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE BIENESTAR 

Y DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

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

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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6. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 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 IXTENCO, 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 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMICIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

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

 

12. ASUNTOS GENERALES.  
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Votación 

 

 FECHA 17 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 23ª.  

No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez P  

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez P  

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 X  

3 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero X  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez P  
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 ✓   
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano X  

Total de votación: 16 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 Segunda Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, correspondiente a su 

Segundo Año de Ejercicio Legal, celebrada el día 

quince de noviembre de dos mil veintidós. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con siete minutos del día quince 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 secretarios los diputados Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz y Fabricio Mena Rodríguez; 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 el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, solicita permiso y la Presidencia se lo 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 diez de noviembre de dos mil veintidós. 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 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 

DE 2022. 
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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. 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 dominio 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 doce beneficiarios del programa “Tu Casa” dos mil tres; 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. 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 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 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; enseguida la Presidenta dice, se somete a votación la aprobación del orden del día, 
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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, veintidós 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 diez de noviembre de dos mil veintidós; en 

uso de la palabra la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz dice, propongo se dispense la lectura 

del acta de la sesión anterior, celebrada el día diez 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 la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 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, veintidós 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 diez 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, se pide al Diputado 

Bladimir Zainos Flores, en representación de 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, proceda a dar lectura al 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; una vez cumplida la orden la Presidenta 

dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra al 

Diputado Ever Alejandro Campech Avelar. En uso de la palabra el Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a 

discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación 

la propuesta formulada por el Diputado Ever Alejandro Campech Avelar, quienes estén a favor o por 
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la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; una vez 

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

y cero en contra; (nota: De acuerdo a la votación emitida por los diputados presentes el 

resultado correcto es de, veintitrés votos a favor y cero en contra); a continuación 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 segunda lectura 

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

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo general 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, sometido a discusión en lo general; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo general, 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, veinticuatro votos a favor y cero 

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

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

y diputados presentes. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se somete a discusión 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, sometido a discusión en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación 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, veinticuatro votos a favor y cero 

en contra; enseguida la Presidenta dice, de conformidad con la votación emitida en lo particular se 

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

y diputados presentes. 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 Secretaría elabore 

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

publicación correspondiente- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - Para desahogar el tercer punto del orden del día, la Presidenta dice, se pide a 
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la Diputada Maribel León Cruz, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al  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; asimismo, apoya en la 

lectura el Diputado Fabricio Mena Rodríguez, por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría el Diputado José 

Gilberto Temotlzin Martínez; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura 

el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar. Acto seguido asume la Segunda Secretaria el Diputado Fabricio Mena Rodríguez. En uso de 

la palabra el Diputado Ever Alejandro Campech Avelar dice, con fundamento en el artículo 122 

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

del dictamen de mérito, y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su 

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

votación diciendo, veintitrés votos a favor, y uno en contra; (nota: De acuerdo a la votación 

emitida por los diputados presentes el resultado correcto es de, veintidós votos a favor y uno 

en contra); a continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada 

la propuesta de mérito por mayoría; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

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

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

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 dado a conocer; haciendo uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes; posteriormente la Presidenta dice, en vista de que ninguna Diputada o Diputado más 

hace uso de la palabra, se somete a votación, quienes estén a favor o por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, cero votos a favor y veintidós en contra; 
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enseguida la Presidenta dice, 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 requerido, se tendrá por no 

aceptada la propuesta, requiriéndose, en consecuencia, nueva proposición”; por lo que se somete a 

discusión y a una segunda votación el Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer. Con 

fundamento en los artículos 131 fracción IV y 157, párrafo segundo 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, quienes estén a favor o por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la 

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

enseguida la Presidenta dice, 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 

de las diputadas y diputados presentes. Por lo que en virtud de haber sido rechazada en su totalidad 

y de forma obsoleta la terna enviada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado remitida a la 

Sexagésima Tercera 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 
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solicitud de la terna correspondiente 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. - - - - - - - 

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

- - - Acto seguido la Presidenta dice, para continuar con el cuarto punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al 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 dominio 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 doce 

beneficiarios del programa “Tu Casa” dos mil tres; durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Presidencia la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera 

lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar. En uso de la palabra el Diputado Ever Alejandro Campech Avelar dice, con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, y se someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta formulada por el 

Diputado Ever Alejandro Campech Avelar, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría 

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

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 

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se 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, quienes estén a favor o por la negativa de su 
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aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 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 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 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 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 Atltzayanca 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, catorce 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 sexto 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 

Mazatecochco de José María Morelos 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 



 

 

 

14 

 

 

 

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, quince 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 séptimo punto del orden del día, se 

pide al Diputado Vicente Morales Pérez, 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 Damián Texóloc para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; 

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

Legislativo, asume la Primera Secretaría la Diputada María Guillermina Loaiza Cortero; asimismo, 

se reincorpora a la sesión la Diputada Leticia Martínez Cerón; 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, quince 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 
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mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - -Acto seguido la Presidenta dice, para continuar con el octavo punto del orden del día, se 

pide al Diputado Vicente Morales Pérez, 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 Lucas Tecopilco 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 Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. Diputado Secretario de lectura al oficio recibido por esta Mesa Directiva; Secretario 

dice, oficio 0326/2022-DIP.MACY. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 fracción IV, 35, 

48 fracción IX y 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, firmado 

por el Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, por el que solicita permiso para ausentarse de esta 

sesión, para atender asuntos relativos con la comisión legislativa que preside. Acto seguido la 

Presidenta dice, Diputada Secretaría se le pide proceda al pase de lista; 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 el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, solicita permiso y la Presidencia se lo concede 

en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Acto 

seguido, se reincorpora a la sesión la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta 
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dice, para desahogar el noveno punto del orden del día, se pide a la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes 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 

Santa Cruz Tlaxcala 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, catorce 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 décimo punto del orden del día, 

se pide a la Diputada Brenda Cecilia Villantes 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 Tenancingo 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, catorce votos 

a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de conformidad con la votación emitida en lo 
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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 décimo primero punto del orden del día, se pide al Diputado Jorge Caballero 

Román, 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 Totolac 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, catorce 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 segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Jorge Caballero Román, 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 Tzompantepec 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 
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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. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - - - - - - 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/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. Presidenta dice, 

del oficio recibido, esta Soberanía queda debidamente enterada. Secretario dice, 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. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. Secretario dice, copia del 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. 

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

para su conocimiento. Secretario dice, 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 dé pronta solución a los actos 
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ilícitos que se están generando en el Municipio. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Secretario dice, 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 quienes 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. 

Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese al expediente parlamentario LXIV 102/2021. Secretario 

dice, 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 dos mil veintitrés, con las correcciones, modificaciones y adecuaciones. Presidenta dice, del 

oficio recibido, túrnese al expediente parlamentario LXIV 171/2022. Secretario dice, 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. Presidenta dice, de la copia del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento. Secretario dice, oficio 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 Transparencia 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 dos mil veintiuno, para la construcción de guarniciones 

y adoquinamiento. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su atención. Secretario dice, 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 dos mil veintidós, que corresponde a la comunidad antes citada. Presidenta dice, del oficio 

recibido, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Secretario dice, 

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, 
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Tesorero Municipal, por el que le solicita información correspondiente a los ingresos propios por 

concepto de impuesto predial del mes de agosto de dos mil veintiuno. Presidenta dice, del oficio 

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

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 dos mil diecisiete – dos mil veintiuno y dos mil veintiuno – dos 

mil veinticuatro. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento. Secretario dice, 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. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento. Secretario dice, 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 dos 

mil veintiuno. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento. Secretario dice, 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. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento. Secretario dice, 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. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento. Secretario dice, 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, 
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por el que le solicita se diseñe una estrategia de prevención del delito para la Comunidad de 

Xalcaltzinco. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento. Secretario dice, 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. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento. Secretario dice, 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 dos mil veintiuno y de enero a octubre de dos mil veintidós. Presidenta 

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

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 todos los derechos y obligaciones marcados 

en la reglamentación vigente de El Colegio de Tlaxcala, A.C. Presidenta dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. Secretario dice, 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 cien litros de agua al día 

por persona. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su atención. 

Secretario dice, 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, 
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Yucatán y Zacatecas, a crear un mecanismo interno de seguimiento legislativo a la Agenda dos mil 

treinta para el Desarrollo Sostenible en materia de medio ambiente, con el fin de lograr el 

cumplimiento de sus objetivos rumbo al dos mil treinta y una recuperación sostenible. Presidenta 

dice, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su atención. 

Secretario dice, 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 se exhorta a las Legislaturas de las treinta y dos 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. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención. Secretario dice, oficio C.J. 1876, que dirige el Lic. José Rufino 

Mendieta Cuapio, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado, a través del cual remite a esta 

Soberanía el paquete económico para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, 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. Presidenta dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Secretario dice, oficio C.J. 1876, que dirige el Lic. José Rufino Mendieta Cuapio, 

Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado, por el que remite 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. Presidenta dice, túrnese a las comisiones unidas de 

Finanzas y Fiscalización, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -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. No habiendo alguna Diputada o 

Diputado que haga uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las quince horas del día 

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

que tendrá lugar el día diecisiete 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. 
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Levantándose la presente que firma la Presidenta y Vicepresidenta ante los Secretarios y 

Prosecretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. Leticia Martínez Cerón 

Dip. Presidenta 

C. Mónica Sánchez Angulo 

Dip. Vicepresidenta 

 

 

 

C. Laura Alejandra Ramírez Ortiz 

Dip. Secretaria 

C. Fabricio Mena Rodríguez 

Dip. Secretario 

 

 

 

C. María Guillermina Loaiza Cortero 

Dip. Prosecretaria 

C. José Gilberto Temoltzin Martínez 

Dip. Prosecretario  
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VOTACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 

2022. 

 

 

 

 FECHA 17 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 23ª.  

No. DIPUTADOS 17-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez P  

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez P  
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 X  
13 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez P  

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 ✓   
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano X  
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HONORABLE ASAMBLEA 

 

El suscrito Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; Con 

fundamento en lo establecido en los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 

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

9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta soberanía 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; y a la LEY 

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; para lo cual procedo a expresar la siguiente: 

 

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

 

 

I. Las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, en muchas ocasiones 

forman parte de los grupos denominados vulnerables, por diversos motivos, 

entre los que destacan; la edad, sexo, raza, color, idioma, religión, opiniones 

políticas, origen nacional o posición económica, nacimiento, características 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, Y DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA. 
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físicas o culturales, estando en mayor riesgo de sufrir discriminación, 

disminución o negación de sus derechos fundamentales. 

 

De conformidad con el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, para efectos de protección del menor se entenderá que es niño todo ser 

humano que cuente con menos de dieciocho años, salvo que, en virtud de la 

ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. En México 

de conformidad con la primera parte del artículo 5° de la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores 

de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos 

de 18 años de edad. 

Por lo anterior las niñas, niños y adolescentes por su condición y 

características, deben ser considerados una prioridad en la protección y 

cuidados que se les deben otorgar tanto por sus padres como por su familia, 

la sociedad y el Estado. Por lo tanto, existen instrumentos jurídicos en el 

ámbito internacional, así como en el nacional que tienen como objetivo 

reconocer y proteger mediante todos los medios posibles sus derechos, ya 

que constituyen la base de la estructura jurídica y social que pretende 

sostener tales derechos. 

 

Desgraciadamente el maltrato, el abuso físico y el abandono constituyen en 

la actualidad los principales problemas de los menores en la sociedad, ya que 

se manifiestan en todos los estratos económicos y en todos los sectores 

sociales mediante la ejecución de actos diversos de violencia que se 

presentan de forma reiterada, y que se ejecutan en primer término en el seno 

de la familia y en segundo término por otras personas que los tienen a su 

cargo. 

 

Es importante que todo adulto y los mismos menores reconozcan la 

obligación que tienen de respetar la vida de las niñas y niños, así como 
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comprender que el adulto debe procurar al máximo que éstos reciban la 

protección y el cuidado que su condición de vulnerabilidad exige, todo esto 

con el fin de que puedan crecer y desarrollarse sanamente en un ambiente 

oportuno, ya que el presente de nuestros niños es el futuro de nuestra 

sociedad y de las relaciones que se dan en torno a ella. 

 

Las niñas y los niños, así como los adolescentes son titulares de diversos 

derechos, entre ellos, deben recibir cuidados y educación, así como vivir en 

un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su 

desarrollo integral: físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y social.  

 

 

 

 

En ese sentido, nuestra Constitución Política Federal nos señala en su 

artículo 4° párrafo noveno que a la letra dice “En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños 

y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”  

 

A la fecha, los derechos de las niñas, niños y adolescentes se han convertido 

en un parteaguas del reconocimiento de la infancia como poseedores de 

derechos dentro del territorio nacional.  

 

Por tal motivo es que, el Estado es responsable de proveer lo necesario para 

propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 
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derechos, así como otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven 

en el cumplimiento de sus derechos.  

 

II. Las niñas, niños y adolescentes por la etapa del ciclo vital en la que se 

encuentran requieren una adecuada protección jurídica, de forma que se 

garantice la atención de sus necesidades, el pleno desarrollo de su 

personalidad y su integración social. Esta función de protección que llevan a 

cabo los poderes públicos toma un importante papel en casos de desamparo, 

maltrato infantil o abandono; todo lo anterior con el fin de prevenir y evitar 

situaciones de exclusión social en la infancia.  

 

Los avances en nuestro país y Estado en materia legal deben traducirse en 

hechos, construyendo los cimientos de una sociedad que proteja la niñez 

mexicana con apego a sus derechos, lo que requiere que haya un trato libre 

de violencia por parte de todos los adultos que tienen contacto con la niñez 

y, sobre todo, con quienes son padres o cuidadores; de la misma forma hay 

que recalcar que debe ser protegida y valorada por la escuela y sociedad en 

general, esto indiscutiblemente deberá traducirse en un mejor desarrollo 

infantil. 

 

Es por ello que, en la Constitución Política Federal en el artículo 73° fracción 

XXIX-P establece que el Congreso tiene la facultad de “Expedir leyes que 

establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el 

interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo 

integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la 

materia de los que México sea parte”. 
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Derivado de lo anterior, es de gran importancia el poder legislar en materia 

de niñez, porque puede ser una alternativa que a largo plazo pudiera 

contribuir a la reconstrucción del tejido social, debido a que las nuevas 

generaciones de niñas, niños y adolescentes exigen cada vez mejores 

respuestas acerca de su entorno y de las diversas necesidades que se les 

presentan.  

 

De igual manera el poder legislativo local, ha trabajado en las diferentes 

adecuaciones y creado ordenamientos que han sido necesarios para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño 

y demás tratados internacionales, derivándose en obligaciones que se deben 

adoptar, como las administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para 

dar efectividad a los derechos reconocidos en estos instrumentos 

internacionales.   

 

En esa tesitura, en la Constitución local en su artículo 19° fracción XII nos 

indica que, “Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la protección 

a su integridad personal y al más alto nivel de salud posible; gozarán de 

protección reforzada por parte del Estado, asegurándose de cumplir con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 

interés superior de la niñez.” 

 

Asimismo, en el artículo 19° fracción XII párrafo tercero nos señala que, “Las 

autoridades implementarán los mecanismos necesarios para salvaguardar la 

identidad, la integridad y la dignidad humana de las niñas, niños y 

adolescentes al momento de participar en los asuntos en los que se vean 

involucrados”. 

 

El Estado debe establecer las políticas de protección para la niñez y la 

adolescencia, permitiendo formar responsabilidades específicas que tengan 
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a bien a crear o mejorar la garantía y cumplimiento de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes; lo que requerirá de la suma de todos los sectores 

y órganos gubernamentales estatales para que puedan involucrarse en el 

cumplimiento de los objetivos que se puedan plantear. 

 

III. En la actualidad a pesar de que existe normatividad que busca procurar 

los derechos y el cuidado de las niñas, niños y adolescentes en México, 

prevalece el castigo corporal y psicológico, situación que es 

preocupantemente alta, ya que niñas, niños y adolescentes son sujetos a 

agresiones y castigos corporales en sus hogares.                                                              

 

Por lo anterior existe un foco de alerta, ya que la violencia se ha convertido 

en una forma de disciplina que pone en riesgo la vida de las niñas, niños y 

adolescentes, mismo que conlleva a tener consecuencias físicas y mentales 

en su desarrollo, las cuales en muchas ocasiones son de por vida. Es por ello 

que, durante los primeros años de vida de todo individuo, así como en su 

adolescencia, es de crucial importancia el desarrollo en un ambiente libre 

violencia o castigo corporal y psicológico, ya que son períodos de 

vulnerabilidad frente a influencias negativas. 

 

Por tal motivo, a los niños, niñas y adolescentes del Estado se les deben 

respetar sus derechos, erradicando la violencia, explotación o abuso de 

cualquier tipo en contra de ellos.  

 

 

Desafortunadamente la educación en muchas familias, permite que el castigo 

corporal, las agresiones psicológicas y otras formas humillantes de trato se 

consideren normales, siendo ampliamente aceptadas, tanto como métodos 

de disciplina, así como métodos de interacción cotidiana, lo cual es 

reprobable e inaceptable. 
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Las formas que adopta la violencia en la infancia y la adolescencia son 

distintas dependiendo del contexto y el grupo de edad, pudiéndose presentar 

en los hogares, las escuelas o la vía pública y puede provenir de padres, 

madres, tutores y otras figuras de autoridad. 

 

Las consecuencias que derivó el COVID-19 han sido de gran impacto para 

las niñas, niños y adolescentes, si bien es cierto que había un panorama de 

violencia grave hacia muchos de ellos antes del confinamiento, a partir de 

este, surgió un considerable aumento de violencia contra la niñez, a 

consecuencia de múltiples factores, tales como; problemas intrafamiliares 

que surgieron en ese momento en cada uno de los diferentes hogares, la 

pérdida de empleos, ingresos, salud y diversos elementos más que provocan 

constante estrés.  

 

IV. Una prioridad para la agenda legislativa es fortalecer la protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, por tal motivo la presente 

iniciativa contempla profundizar en la prohibición legal de castigos corporales, 

psicológicos, ofensivos, denigrantes, desvalorizadores, estigmatizantes, 

ridiculizadores y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo 

provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, 

niños y adolescentes,  ya que la violencia no es aceptable, ni justificable por 

ningún motivo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración, respetuosamente, de 

esta asamblea legislativa, la siguiente Iniciativa con:  

 

P R O Y E C T O     D E      D E C R E T O 
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ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 45, 

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

y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo Estatal, y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; Se REFORMAN el artículo 168 Bis y el 

articulo 168 Ter; todos del CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA. 

168 BIS.- Los integrantes de la familia, en particular niñas, niños y 

adolescentes, tienen derecho a que los demás miembros les respeten su 

integridad física, psíquica y emocional, con objeto de contribuir a su sano 

desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social, al 

efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de 

acuerdo a lo que dispone la Ley para la Prevención, Asistencia y Tramitación 

de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO 168 TER. – Los integrantes de la familia están obligados a evitar 

conductas que generen violencia familiar, incluyéndose como forma de 

corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes, el castigo 

corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante. Se define el 

castigo corporal y humillante según lo dispuesto por la fracción VIII del 

artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Se entiende por violencia familiar cualquier acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir, teniendo por 

objetivo provocar dolor, molestia o humillación, incluyendo el castigo 

corporal y humillante, que ejerza un miembro de la familia en contra de 

otro integrante de la misma, siendo aún más grave en contra niñas, 

niños y adolescentes, atententando contra su integridad física, verbal, 

psicológica, patrimonial, económica o sexual independientemente de 
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que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando entre el agresor y 

el agredido exista una relación de parentesco, matrimonio o 

concubinato, independientemente de que habite o no en la misma casa. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 

45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; Se REFORMA la fracción III del artículo 

101; y se ADICIONA; la fracción VIII del articulo 47; todos de la LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

Artículo 47. … 

I. a VII. … 

VIII. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir 

orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de 

quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como 

de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, 

religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que 

brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo 

alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal, ni el castigo 

humillante. 

Castigo corporal o físico en contra de niñas, niños y adolescentes, es 

todo aquel acto cometido en el que se utilice la fuerza física, incluyendo 

golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, 

tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas 

incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros 
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productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o 

malestar, aunque sea leve. 

Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, 

desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y 

cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, 

molestia o humillación. 

… 

… 

Artículo 101. … 

I. a  II. …  

III. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan 

de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo 

corporal y psicológico, ni como medida de corrección o disciplina. 

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

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

a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 

al presente Decreto. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
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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 Xicoténcatl, a los 8 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL MORENA, DE LA LXIV 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

Y ASUNTOS POLÍTICOS Y A LA DE DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La que suscribe DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ, integrante del grupo 

parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 43, 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción XLIII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

Apartado A  y 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me permito 

someter a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de DECRETO 

por el que se declara a la ciudad de Chiautempan, Municipio de Chiautempan, 

Tlaxcala, capital del Estado de Tlaxcala, el día veintiocho de noviembre de 

cada año; a fin de reconocer la importancia histórica, social y económica que 

ha tenido y en conmemoración del Natalicio de José Manuel Saldaña, de 

conformidad con la siguiente: 

 

1.  

2. EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. En las faldas de la Malinche se encuentra ubicado el municipio de 
Chiautempan. El historiador Nava Rodríguez cita al Maestro Fernando Anaya 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA A LA CIUDAD DE CHIAUTEMPAN, 

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA, CAPITAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL DÍA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DE CADA AÑO; A FIN DE RECONOCER LA IMPORTANCIA HISTÓRICA, SOCIAL Y ECONÓMICA QUE HA 

TENIDO Y EN CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE JOSÉ MANUEL SALDAÑA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ. 
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Monroy para definir la toponimia de: “Chiautempan” del náhuatl chiatl, 
Ciénega; u enlace eufónico; tentli, orilla, y pan, lugar. “En la orilla de la 
Ciénega”.1 “Sus primeros pobladores fueron teochichimecas, originarios de 
Chicomostoc, provenientes de las llanuras de Poyautlan, que se ubican en 
las fragosidades de la Matlalcueyetl, fundaron varios pueblos como 
Cuahuixmatlac, asiento inicial de la antigua Chiautempan,”. 2  
 

II. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en su 
repositorio, guarda la información del gobierno municipal de Chiautempan, 
que en lo relativo a la historia de Chiautempan se dice: “Estos primeros 
pobladores erigieron un Teocalli a su deidad Tonatiuh, se dedicaron al tejido 
y a la caza, … fueron devastados en 1378 por las torrenciales lluvias que 
bajaban de la Matlalcuyétl dejando en ruinas su asentamiento y el Teocalli a 
su deidad, hoy conocido como Teopanzolco. Los sobrevivientes a dicha 
devastación huyeron a Contlan e Ixcotlan, (es por ello, que los tejedores 
sobrevivientes al encontrar asilo en Contlan, allí se asentaron y continuaron 
con la producción de textiles…).3  
 

III. En el estudio publicado bajo el título: “El traslado de familias de indios 
tlaxcaltecas hacia la región norte de la Nueva Galicia (Virreinato de Nueva 
España). Una política de colonización y pacificación del Imperio español de 
finales del siglo XVI.” José Rojas Galván menciona: “Las negociaciones entre 
el gobierno virreinal y los indios principales de Tlaxcala para el envío de 400 
familias destinadas a establecer una serie de asentamientos en la zona 
chichimeca, iniciaron a finales de 1590 y no culminaron sino hasta tres meses 
después, cuando el Virrey Luis de Velasco hijo firmó, el 14 de marzo de 1591, 
las capitulaciones  con los tlaxcaltecas...” 4, asimismo señala: “En el trayecto 

 
1 Anaya Monroy, Fernando. La Toponimia Indígena en la Historia y la Cultura de Tlaxcala. Tesis. Facultad de 
Filosofía y Letras. UNAM. México 1963. Pág. 86. http://132.248.9.195/ppt1997/0119145/0119145.pdf    
2 Nava Rodríguez, Luis. Historia de Chiautempan. Talleres Gráficos del Estado de Tlaxcala. Tlaxcala 1990. Pág. 
7.  
3   Portal de Chiautempan, Gobierno Municipal 2011-2013. INAFED. 
http://www.inafed.gob.mx/work/paginas_municipales/29010_chiautempan/historia.html#:~:text=Toponimi
a%20Municipal,la%20orilla%20de%20la%20ci%C3%A9nega%22.  
4 Rojas Galván, José. “El traslado de familias de indios tlaxcaltecas hacia la región norte de la Nueva Galicia 
(Virreinato de Nueva España). Una política de colonización y pacificación del Imperio español de finales del 
siglo XVI.” HISTOREL  Revista de Historia Regional y Local ISSN: 2145-132X [vol 8, No. 16] Julio - diciembre de 
2016. Pág. 71.  http://www.scielo.org.co/pdf/histo/v8n16/v8n16a03.pdf  

http://132.248.9.195/ppt1997/0119145/0119145.pdf
http://www.inafed.gob.mx/work/paginas_municipales/29010_chiautempan/historia.html#:~:text=Toponimia%20Municipal,la%20orilla%20de%20la%20ci%C3%A9nega%22
http://www.inafed.gob.mx/work/paginas_municipales/29010_chiautempan/historia.html#:~:text=Toponimia%20Municipal,la%20orilla%20de%20la%20ci%C3%A9nega%22
http://www.scielo.org.co/pdf/histo/v8n16/v8n16a03.pdf
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de Tlaxcala hacia el norte, las familias llevaron consigo árboles frutales, 
elaboradas técnicas de obraje y producción de textiles.” 5 La Doctora en 
Antropología Laura Collin menciona: “La diáspora se encuentra también 
presente en la memoria oral de los tlaxcaltecas. No es poco frecuente 
escuchar, por ejemplo, que los zarapes de Saltillo son en realidad de 
Tlaxcala, dado que Saltillo fue poblada por tlaxcaltecas.” 6 Por los pocos 
datos obtenidos, podemos considerar la influencia de las familias textileras 
de la región de Chiautempan en la díaspora de familias tlaxcaltecas que 
colonizaron el norte de la nueva España. 
 

IV. El Municipio de Chiautempan, desde antaño, se ha distinguido por ser un polo 
de desarrollo económico en nuestra entidad, siendo la actividad artesanal e 
industrial de los textiles el motor de desarrollo económico regional, la 
actividad textilera chiautempense data desde el periodo prehispánico, con el 
telar de cintura. Esta actividad ocupaba principalmente fibras naturales de 
maguey, ixtle o algodón, así como tintes naturales elaborados con productos 
tomados directamente de la naturaleza como la grana cochinilla, sin dañar el 
medio ambiente durante todo el proceso de utilización. 
 

V. En el devenir histórico del Estado de Tlaxcala, el Municipio de Chiautempan 
ha tenido una importante participación en el desarrollo económico - social de 
nuestra entidad. La actividad textilera ha permitido que se le reconozca a esta 
región como un polo de desarrollo económico, de gran actividad comercial. 
Esto lo refleja la actividad que representó en su momento la estación de 
ferrocarril “Santa Ana”, que fue un paso comercial obligado entre Apizaco y 
el vecino estado de Puebla. Cuando se habla del municipio sarapero, la 
referencia obligada es al municipio de Chiautempan por la gran actividad 
textilera tanto artesanal, comercial y económica. 
 

VI. Chiautempan ha visto nacer a ilustres personajes, que han contribuido al 
engrandecimiento de Chiautempan y por ende, de Tlaxcala, como Rafael 
Cuéllar, General Liberal Republicano; José Manuel Saldaña, Gobernador del 

 
5 Ibídem. Pag. 78.  
6 Collin Harguindeguy, Laura. “Identidad Regional y Fronteras Étnicas: La Historia de la Conquista según los 
Tlaxcaltecas.” Scripta Ethnologica, vol. XXVIII, Redalyc.  Pág. 28. 
https://www.redalyc.org/pdf/148/14802802.pdf 
 

https://www.redalyc.org/pdf/148/14802802.pdf
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Estado, Político liberal, Republicano y Juarista; Román Saldaña Oropeza, 
Profesor, Historiador y Político, y José Agustín Arrieta, Pintor, entre otros 
personajes. En torno al chiautempense José Manuel Saldaña. El historiador 
Luis Nava, en su obra “Tlaxcala Contemporánea 1922 1977”, menciona: 
“José Manuel Saldaña Nació el 28 de noviembre de 1805 en una humilde 
casa del barrio de Jerusalén antes Chacoatzi de Santa Ana Chiautempan, 
entonces cabecera de Tenientazgo de la Provincia de Tlaxcala. Estudió en la 
Escuela Real de Chiautempan y luego en el Seminario Palafoxiano de 
Puebla, donde terminó la teología y luego se graduó de licenciado en 
Derecho Civil. Se estableció en Chiautempan donde adquirió la Hacienda de 
Tzitzimapa y la casa ubicada en la calle que actualmente lleva su nombre.” 
Habiendo renunciado al cargo de Jefe Político del Territorio en agosto de 
1848 el liberal don Ignacio Ramírez, fue sustituido por el Licenciado Saldaña, 
quien entonces actuaba como diputado federal.” 7  
 

VII. Para junio de 1857, el Lic. José Manuel Saldaña fue Diputado Presidente del 
Congreso de Tlaxcala tal y como se constata en el DECRETO NÚM. 1 del 1° 
de junio de 1857”8. Actuando como presidente de dicho Poder, formuló leyes 
necesarias para la recta administración y “…a su iniciativa se aprobó un 
decreto por el cual la Instrucción Primaria quedaba bajo la protección del 
Congreso y del Gobernador por conducto de siete Juntas Directivas que se 
constituyeron en Tlaxcala, Huamantla, Tlaxco, Chiautempan, Apetatitlan, 
Natívitas y Cuapiaxtla. Otro decreto del 12 de agosto de 1857 creó los 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado integrados por un presidente, un 
Síndico y varios Regidores.” 9 El 30 de septiembre de 1857, el Congreso 
Constituyente expidió la Primera Constitución Política del Estado, mediante 
el DECRETO NÚM 13.” 10 Esta primera Constitución fue firmada por el 
Licenciado Saldaña como Diputado Presidente y por don José Ma. Avalos 
como Vicepresidente.  
 

VIII. “El 11 de enero de 1858 como consecuencia del golpe de estado del 
Presidente de la Republica don Ignacio Comonfort y de la Renuncia del 

 
7 Nava Rodríguez, Luis. “Tlaxcala Contemporánea 1922 1977.”  Editorial Progreso. México 1978.  Pág. 265. 
8 LEGISLACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO L. Y S. DE TLAXCALA. Primera Época. Tlaxcala 1873. Tip. del Gobierno 
del Estado.  Pág. 1. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2860/15.pdf   
9 Op. Cit. Nava Rodríguez, Luis. Pág. 266. 
10 Op. cit. LEGISLACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO L. Y S. DE TLAXCALA. Págs. 24 y 25. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2860/15.pdf
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Gobernador Guillermo Valle, el Congreso Constituyente Local designó 
Gobernador Interino del Estado al Licenciado Saldaña”. Posteriormente, de 
junio de 1858 hasta abril de 1861, por la situación política y el sostenimiento 
de las instituciones políticas liberales, el Congreso designó como gobernador 
interino a un militar. En la obra del Historiador Luis Nava se menciona que el 
Lic. Saldaña “Reanudó sus funciones de Gobernador interino el 26 de abril 
de 1861. Con motivo de la invasión francesa dejó el poder el 24 de abril de 
1862.” “El Licenciado Saldaña fue elegido Gobernador y Comandante militar 
del primero al 27 de septiembre de 1862. Aunque en esa fecha y a 
consecuencia del avance del ejército francés hacia la ciudad de Puebla, 
suspendió el general Jesús Gonzáles Ortega, Jefe del Ejército de Oriente, el 
funcionamiento de toda autoridad civil en los estados de Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz, siguió encargado el Licenciado Saldaña del mando político hasta 
julio de 1863,”. 11   
 

IX. El historiador Luis Nava Rodríguez expresa que Don José Manuel Saldaña 
“Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de marzo de 1872 a mayo 
de 1876. Con ese carácter sustituyó al Gobernador Melquiades Carvajal del 
21 de mayo al 20 de julio de 1875.” De igual manera enuncia que: “El 13 de 
diciembre de 1873 expidió el Congreso Local el decreto 67 que dice: “El 
Estado Reconoce los servicios que le ha prestado el Licenciado José Manuel 
Saldaña y por ello se le declara Benemérito del mismo”. Posteriormente, 
“…fue nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado del 
9 de mayo de 1877 al 9 de mayo de 1881. De este cargo se  separó para 
ocupar durante la primera administración del general don Porfirio Díaz como 
presidente de la República, el cargo de Magistrado de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cuyo tribunal llegó a ocupar la Presidencia.”12 Si 
bien, hace 150 años aproximadamente, este Poder soberano tuvo a bien 
declarar “Benemérito” al Licenciado Saldaña, es digno reconocer y estudiar 
la participación profesional y política de este personaje; misma que justifica, 
que se le recuerde y reconozca en la presente iniciativa como un ilustre 
chiautempense, sin buscar hacer una apología de su vida pero si revalorar la 
participación de todos aquellos personajes conocidos y desconocidos que 
han luchado y dado vida a las instituciones políticas Tlaxcaltecas que integran 

 
11 Op. Cit. Nava Rodríguez, Luis. Pág. 266. 
12 Op. Cit. Nava Rodríguez, Luis. Pág. 267. 
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nuestro estado constitucional de derecho, mismo que ha estado sujeto a los 
vaivenes políticos y revolucionarios. 
 

X. Durante la revolución, “El 15 de enero de 1915, el Gral. Máximo Rojas 
dispuso el traslado de la capital del Estado a la población de Chiautempan, 
designando Secretario General de Gobierno al Corl. y Lic. Alonso G. Salas… 
En Chiautempan despacharon como gobernadores de Tlaxcala el Gral. 
Máximo Rojas, el Mayor Carlos Fernández de Lara y el teniente Coronel 
Porfirio del Castillo”. 13 El general Máximo Rojas reconoce a Chiautempan 
como capital del Estado. El 14 de diciembre de 1949, por Decreto expedido 
por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se otorga, a la 
cabecera municipal, la categoría político administrativa de Ciudad de Santa 
Ana Chiautempan.  
 

XI. El desarrollo económico - social del Municipio de Chiautempan, la 
participación ciudadana y de los ilustres personajes chiautempenses han 
contribuido a fortalecer el desarrollo de las instituciones Políticas de nuestra 
entidad federativa. 
 
Por ello, la suscrita propongo que se establezca como fecha en que la ciudad 
de Chiautempan deba asumir el carácter de capital del Estado, cada año, el 
día veintiocho de noviembre, en conmemoración de los sucesos referidos. 
 
Será menester que, para fines de la conmemoración aludida, los poderes del 
Estado se constituyan en la ciudad de Chiautempan, en la fecha indicada, 
emitiéndose las disposiciones necesarias, conforme a la normatividad que 
los rija para formalizar el traslado temporal de su sede. 
 

 

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

 

 
13 Coyuntura. “Biografias del Poder”  http://coyuntura.com.mx/41370 

 

http://coyuntura.com.mx/41370
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DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 45, 46 

fracción I, 47, 48 y 54 fracción XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 Apartado A  y 11 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; se declara a la ciudad de Chiautempan, 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, capital del Estado de Tlaxcala, el día 

veintiocho de noviembre de cada año; a fin de reconocer la importancia 

histórica, social y económica que ha tenido y en conmemoración del Natalicio 

de José Manuel Saldaña. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO. Con motivo del reconocimiento a la importancia histórica, 

social y económica que ha tenido el municipio de Chiautempan y en conmemoración 

del Natalicio de José Manuel Saldaña; los poderes del Estado se constituirán en el 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, durante el día veintiocho de noviembre de 

cada año. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La Legislatura en turno del Congreso del Estado Libre y 

Soberano del Tlaxcala celebrará Sesión Extraordinaria Pública, el día veintiocho de 

noviembre de cada año, en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de 

Chiautempan Tlaxcala, o en recinto oficial que, para la ocasión, acuerde con el 

Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, dentro de la Ciudad de Santa Ana 

Chiautempan, Tlax. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala dictarán oportunamente, cada año, las medidas necesaria 

y pertinente, conforme a la normatividad que los rija, para formalizar el traslado de 
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su sede al municipio de Chiautempan, Tlaxcala, durante el día veintiocho de 

noviembre de cada año. 

 

TRANSITORIOS 
 

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

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

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

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

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los ____ días del mes 

de mayo del año dos mil veintidós. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ. 
 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE. 
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4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL ACUERDO DE FECHA 

VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL QUE SE NOMBRÓ A LOS DIPUTADOS DEL COMITÉ 

CONSULTIVO DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 
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DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA, SE DECLARA APROBADA LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL ACUERDO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO 

LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

  



 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 
 

VOTACIÓN PORPUESTA 

No. DIPUTADOS 17-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez P 

3 Jaciel González Herrera ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  

5 Vicente Morales Pérez * 
6 Lenin Calva Pérez P 

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 P 
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 ✓  

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL ACUERDO DE FECHA 

VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL QUE SE NOMBRÓ A LOS DIPUTADOS DEL COMITÉ 

CONSULTIVO DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 167/2022 

 

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 

Atlangatepec, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

167/2022, 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 Atlangatepec para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  

5. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 28 de septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Atlangatepec 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 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 167/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

3. Con fecha de 14 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; 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 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 
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Dictaminadora al analizar la iniciativa de referencia, consideró pertinente 

realizar algunas modificaciones de forma consistentes en errores 

gramaticales, numeración de artículos, incisos que fueron adecuados a la 

secuencia y numeración de la ley, a fin de precisarlos y clarificar su 

contenido, lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el  

Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al 

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación 

de ingresos en el Municipio de Atlangatepec. 

 

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 
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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 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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 



 

 

 

57 

 

 

 

 

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 ATLANGATEPEC, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. Las personas físicas y morales del Municipio de Atlangatepec, deberán 

contribuir para los gastos públicos municipales de conformidad con la presente Ley.   

  

Artículo 2. Los ingresos que el Municipio de Atlangatepec, percibirá durante el 

ejercicio fiscal del año 2023, serán los que 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 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, Pensiones y 

Jubilaciones.  

X.  Ingresos Derivados de Financiamientos.  

  

Artículo 3. 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 los servicios 

públicos, subordinada del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Atlangatepec.  

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.  



 

 

 

59 

 

 

 

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) 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: Se entenderá como el 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) 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.  

k) 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. 
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l) Ganado mayor: Se entenderá como: las vacas, toros, cerdos, borregos, 

entre otros.  

m) Ganado menor: Se entenderá como las aves de corral. 

n) Gas lp: Gas licuado del petróleo. 

o) Ley de Catastro: Se entenderá como Ley de Catastro del Estado de 

Tlaxcala.  

p) Ley Municipal: Deberá entenderse la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala.   

q) m: Se entenderá como metro lineal. 

r) m²: Se entenderá como metro cuadrado. 

s) m³: Se entenderá como metro cúbico. 

t) 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. 

u) 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. 

v) Municipio: El Municipio de Atlangatepec.   
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w) Objeto: Es la prestación del servicio de alumbrado público para los 

habitantes del municipio de Atlangatepec en las vías públicas, edificios 

públicos y áreas públicas, localizadas dentro del territorio municipal. 

x) Presidencia de Comunidad: Las presidencias de comunidad de las 

comunidades de Agrícola San Luis, La Trasquila, Santa Clara Ozumba, 

Villa de las Flores, Zumpango, Benito Juárez Tezoyo, San Pedro 

Ecatepec, Santiago Villalta y Santa María Tepetzala.  

y) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios 

que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 

z) 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. 

aa) Tarifa: Precio o cuota que debe pagar un usuario o consumidor de un 

servicio público al municipio a cambio de la prestación del servicio, e 

bb) Tasa: Coeficiente que expresa y determina cantidad, precio o cuota que 

se debe pagar.   

cc) 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.  
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Artículo 4. Para el ejercicio fiscal 2023 se pronostica recaudar los siguientes 

ingresos propios de fuentes municipales y obtener las siguientes participaciones 

estatales y aportaciones federales como sigue:  

  

Municipio de Atlangatepec Ingreso Estimado 

 Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 

Total 38,803,891.00 

Impuestos  495,166.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 485,731.00 

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  9,435.00 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigentes, Causadas 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 
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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 849,331.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de Dominio Público  

 

0.00 

Derechos por Prestación de Servicios  761,298.00 

Otros Derechos  81,096.00 

Accesorios de Derechos  6,937.00 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago  

 

 

0.00 

Productos 2,497.00 

Productos  2,497.00 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

 

 

0.00 

Aprovechamientos  1,704.00 

Aprovechamientos 1,704.00 
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Aprovechamientos Patrimoniales  0.00 

Accesorios de Aprovechamientos  0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de 

Ingresos Vigentes, 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 Ventas 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 Ventas 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  

 

 

37,455,193.00 

Participaciones 24,699,770.00 

Aportaciones 12,755,423.00 

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 

  

Los ingresos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal 2023, por 

concepto de mayor recaudación proveniente de fuentes municipales, 

participaciones estatales, fondos de aportaciones federales, ingresos por convenios 

suscritos con el Gobierno Federal, Estatal e ingresos extraordinarios, se 

incorporarán de manera automática a esta Ley.  

 

Los ingresos provenientes de participaciones, convenios federales y estatales, 

fondos de aportaciones federales, se percibirán de conformidad con los 

ordenamientos legales que los establezcan y los convenios que en su caso se 

celebren.  

  

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, son autoridades fiscales municipales, 

aquellas a que se refiere el artículo 5, fracción II del Código Financiero.  

  

Artículo 6. 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.  
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Artículo 7. Los ingresos que perciban las presidencias de comunidad deberán 

enterarse a la Tesorería Municipal en los términos de los artículos 117, 119 y 120 

fracciones II, VIII y X de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables.  

  

Artículo 8. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública 

municipal.  

  

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 comprobante de pago conforme a las disposiciones fiscales 

vigentes.  

  

Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, se considerará 

lo previsto en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.  

  

Artículo 9. El pago extemporáneo de contribuciones dará lugar al cobro de 

recargos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2023.  

  

Artículo 10. Cuando se concedan pagos en parcialidades o diferidos para el pago 

de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, dará lugar al 

cobro de recargos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2023.  
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Artículo 11. El factor de actualización mensual será de acuerdo a lo establecido en 

el Código Fiscal de la Federación.  

  

Artículo 12. Las multas impuestas como sanción económica se recaudarán a través 

de la Tesorería Municipal, de acuerdo con las disposiciones y ordenamientos 

legales en la materia y de esta Ley.  

  

La inobservancia a esta disposición será motivo de responsabilidad de los 

servidores públicos municipales por los daños que pudiesen causarse a la hacienda 

pública municipal.  

  

El Síndico Municipal, los Regidores, los Presidentes de Comunidad y los Servidores 

Públicos del Ayuntamiento del Municipio, por ningún motivo y en ningún caso, 

podrán hacer condonaciones y/o descuentos sobre cantidades correspondientes a 

contribuciones vigentes o vencidas.  

  

Tampoco podrán realizar algún cobro en cantidades superiores a las establecidas 

en la presente Ley; los servidores públicos municipales no podrán prestar sus 

servicios fuera del territorio municipal, salvo con la autorización expresa y por escrito 

del Presidente Municipal.   

  

Artículo 13. El Presidente Municipal podrá celebrar convenios de colaboración 

administrativa con el Ejecutivo del Estado, en materia del impuesto predial, 

Impuesto sobre nóminas y derechos del registro del estado civil de las personas.  
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Artículo 14. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma 

supletoria, en lo conducente, el Código Financiero, las leyes tributarias y 

hacendarias para el Estado de Tlaxcala, los bandos, reglamentos y disposiciones 

de observancia general para regular los servicios públicos, para el ejercicio fiscal 

2023.  

  

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 contribuciones se otorguen facilidades de pago para la 

regularización y otorgamiento de subsidios, los cuales serán autorizados mediante 

acuerdos de cabildo y dados a conocer al público en general mediante reglas de 

carácter general, sin que en ningún caso el importe resultante a pagar, sea inferior 

a la cuota mínima correspondiente. 

  

El Presidente Municipal podrá condonar o, en su caso, conceder subsidios o 

estímulos a los contribuyentes hasta por el 75 por ciento del importe de las 

contribuciones y accesorios, tratándose de casos plenamente justificados y/o de 

notoria pobreza, o por causas de desastres naturales, sin que tenga que mediar 

aprobación, autorización y/o acuerdo del Ayuntamiento, sin que en ningún caso el 

importe resultante a pagar, sea inferior a la cuota mínima correspondiente. 

  

La contratación de deuda y la conformación de obligaciones de pago a cargo del 

Municipio deberán ser previamente autorizadas por el Ayuntamiento y por el 

Congreso del Estado, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 
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de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

  

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 15. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de los predios 

urbanos, suburbanos, rústicos ubicados en el territorio del Municipio y de las 

construcciones permanentes edificadas sobre los mismos; y los sujetos del 

gravamen son los siguientes:  

  

I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios urbanos, 

suburbanos y rústicos ubicados en el territorio del Municipio y de las 

comunidades que lo conforman. 

II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no trasmita la propiedad. 

III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal. 

 

Los sujetos de este impuesto, deberán tramitar ante el Instituto de Catastro, los 

avalúos catastrales de los predios de su propiedad o posesión; salvo, que esta Ley 

prevea la prestación de este servicio, en este caso tendrá que solicitarlos a la 

Tesorería Municipal. Los avalúos para para predios urbanos, suburbanos y rústicos 

tendrán vigencia de un año.  
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Artículo 16. 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 de 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 o autoricen comprobantes de pago de este 

impuesto o los trámites relativos al traslado de dominio. 

 

El Director de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado, no procederá a la inscripción, los notarios y corredores públicos no 

expedirán los testimonios o cualquier documento referente a la transmisión de los 

derechos de un inmueble, sin que se les justifique previamente el pago de este 

impuesto.   

  

Artículo 17. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el valor 

catastral de los predios y de las construcciones, el cual será fijado conforme lo 

dispone el artículo 208 del Código Financiero y demás leyes aplicables en la 

materia, considerando el valor que resulta más alto, ya sea el de la transmisión, 

operación, catastral, fiscal o comercial de conformidad con las tasas siguientes:  
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I. Predios Urbanos:   

a) Edificados, 3.0 al millar anual. 

b) No edificados, 4.4 al millar anual.  

 

II. Predios Suburbanos:   

a) Edificados, 2.6 al millar anual. 

b) No edificados, 4.0 al millar anual.  

  

III. Predios Rústicos:   

a) Edificados, 2.2 al millar anual. 

b) No Edificados, 2.1 al millar. 

 

En cuanto a las tierras destinadas al asentamiento humano, en el régimen ejidal, la 

base se determinará en razón de la superficie construida para casa habitación. 

 

La base de este impuesto se modificará, cuando se produzca alguna de las causas 

siguientes: 

 

IV. Cuando el último avalúo practicado tenga más de un año, tratándose de 

predios urbanos, semiurbanos o rústicos, excepto en el caso de avalúos 

provisionales, los cuales tendrán vigencia que en los mismos se determine. 

 

V. Cuando en el predio se hagan construcciones, reconstrucciones, 

ampliaciones o demoliciones de las construcciones ya existentes. 
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VI. Cuando se fusiones o fraccionen, dividan, lotifiquen o subdividan los predios. 

 

VII. Cuando el predio sufra un cambio físico que modifique su valor. 

 

El plazo para hacer las modificaciones será de noventa días posteriores a que 

concluyan las obras o ocurra el hecho qué de lugar a la modificación, el nuevo valor 

catastral surtirá efectos a partir en que se produzca el hecho o acto que de origen a 

la modificación o a partir en que se modifique el nuevo avalúo, cuando este se 

practique por la autoridad en vista de haber transcurrido el plazo de vigencia del 

mismo. 

 

El avalúo practicado por la autoridad fiscal competente, cuando el contribuyente 

omita solicitar su actualización, será notificado al contribuyente, de conformidad con 

los lineamientos del Código Financiero, en caso de inconformidad, el contribuyente 

podrá hacer uso del recurso previsto en el mismo Código Financiero. 

  

Artículo 18. Si al aplicar la tasa del artículo 17 de esta Ley, en predios urbanos, 

resultare un impuesto anual inferior a 4.00 UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo anual. 

 

Para predios urbanos de uso comercial o industrial para micro, pequeños, medianos 

comercios o industrias, si al aplicar la tasa del artículo 17 de esta Ley, resultare un 

impuesto anual inferior a 4.50 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual. 
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Para predios urbanos de uso comercial, tiendas de conveniencia, industrial o para 

el almacenamiento, distribución, traslado, traspaso, manejo, venta y/o enajenación 

de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, cualquier tipo de combustible, material 

inflamable, químico o material considerado de alta peligrosidad, servicios auxiliares 

de transbordo, trasvase de hidrocarburos y petrolíferos, si al aplicar la tasa del 

artículo 17 de esta Ley, resultare un impuesto anual inferior a 450.00 UMA, se 

cobrará esta cantidad como mínimo anual.   

  

Artículo 19. Si al aplicar la tasa del artículo 17 de esta Ley, en predios suburbanos, 

resultare un impuesto anual inferior a 3.75 UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo anual. 

 

Para predios suburbanos de uso comercial o industrial para micro, pequeños, 

medianos comercios o industrias, si al aplicar la tasa del artículo 17 de esta Ley, 

resultare un impuesto anual inferior a 4.25 UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo anual. 

 

Para predios suburbanos de uso comercial, tiendas de conveniencia, industrial o 

para el almacenamiento, distribución, traslado, traspaso, manejo, venta y/o 

enajenación de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, cualquier tipo de combustible, 

material inflamable, químico o considerado de alta peligrosidad, servicios auxiliares 

de transbordo, trasvase de hidrocarburos y petrolíferos, si al aplicar la tasa del 

artículo 17 de esta Ley, resultare un impuesto anual inferior a 425.00 UMA, se 

cobrará esta cantidad como mínimo anual.   
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Artículo 20. Si al aplicar la tasa del artículo 17 de esta Ley, en predios rústicos, 

resultare un impuesto anual inferior a 2.25 UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo anual. 

 

Para predios rústicos de uso comercial o industrial para micro, pequeños, medianos 

comercios o industrias, si al aplicar la tasa del artículo 17 de esta Ley, resultare un 

impuesto anual inferior a 3.00 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual. 

 

Para predios rústicos de uso comercial, tiendas de conveniencia, industrial o para 

el almacenamiento, distribución, traslado, traspaso, manejo, venta y/o enajenación 

de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, cualquier tipo de combustible, material 

inflamable, químico o considerado de alta peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos y petrolíferos, si al aplicar la tasa del artículo 

17 de esta Ley, resultare un impuesto anual inferior a 400.00 UMA, se cobrará esta 

cantidad como mínimo anual.   

 

Artículo 21. El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil del 

primer bimestre del año fiscal 2023. 

 

Al momento de realizar el pago de este impuesto, se deberá de presentar copia 

fotostática simple del aviso notarial, de la manifestación catastral, del avalúo 

catastral, independientemente de que los mismos se encuentren o no vigentes al 

momento de realizar el pago del impuesto predial y del recibo de pago del año 

inmediato anterior o del último pago realizado. 
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Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones 

específicas: 

 

I. Presentar los avisos y manifestaciones por cada uno de los predios urbanos, 

suburbanos o rústicos, que sean de su propiedad o posean, en los términos 

que dispone esta Ley. 

 

II. Proporcionar a la autoridad fiscal competente, los datos e informes que le 

soliciten, así como; permitir el libre acceso a los predios para la realización 

de los trabajos catastrales. 

 

Los propietarios de predios, que por primera vez, inscriban, den de alta dichos 

predios, en el padrón correspondiente, y paguen por primera vez el impuesto 

predial, deberán presentar original para su cotejo e inmediata devolución y copia 

fotostática simple la cual quedará archivada en el expediente respectivo de la 

tesorería municipal, de la escritura, de la constancia de posesión, del contrato de 

compra-venta, de la identificación oficial del propietario del predio y de todos 

aquellos documentos que se integran en el aviso notarial respectivo tales como 

constancia de deslinde del predio emitido por el Juez Municipal, el cual deberá 

contener las medidas, colindancias, superficie y firma del propietario y sus 

colindantes; croquis de ubicación del predio; certificado de no inscripción expedido 

por la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad. 

 

En el caso de predios ocultos, para darlos de alta en el catastro municipal, el 

contribuyente deberá presentar los siguientes documentos: constancia de deslinde 
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del predio emitido por el Juez Municipal, el cual deberá contener las medidas, 

colindancias, superficie y firma del propietario y sus colindantes; constancia de 

posesión por el Juez Municipal, en funciones. A dicha constancia deberá anexarse 

el croquis de ubicación del predio; certificado de no inscripción expedido por la 

Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad; requisitar y firmar la 

carta compromiso o responsiva.  

 

En el caso de alta de predios ocultos, se cobrará el impuesto predial únicamente al 

del año que corresponda el aviso de inscripción y alta en el catastro municipal. 

 

Artículo 22. Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento del plazo 

señalado en el artículo 21 de esta Ley, deberán cubrirse conjuntamente con sus 

actualizaciones, recargos, accesorios, multas y gastos de ejecución.  

  

Artículo 23. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta opere 

mediante el sistema de fraccionamientos 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 17 de esta Ley, sujetándose a lo 

establecido en el artículo 190 del Código Financiero y demás disposiciones 

relativas.  

  

Artículo 24. 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 conforme al artículo 17 de esta Ley.  
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Artículo 25. Los propietarios de predios que durante el ejercicio fiscal 2023 

regularicen espontáneamente el pago del impuesto predial de sus inmuebles, 

mediante su inscripción en los padrones correspondientes, pagaran únicamente el 

impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023.    

   

Artículo 26. En el caso de que las autoridades fiscales municipales descubran 

inmuebles que no se encuentren inscritos en los padrones correspondientes y que 

no sean declarados espontáneamente, los propietarios o poseedores estarán 

obligados al pago del impuesto predial de los últimos cinco años. 

 

Los propietarios o poseedores que paguen el impuesto predial, de conformidad con 

este artículo durante el ejercicio fiscal 2023, deberán presentar original para su 

cotejo e inmediata devolución y copia fotostática simple la cual quedará archivada 

en el expediente respectivo de la tesorería municipal, de la escritura, de la 

constancia de posesión, del contrato de compra-venta, de la identificación oficial del 

propietario del predio y de todos aquellos documentos que se integran en el aviso 

notarial respectivo tales como constancia de deslinde del predio emitido por el Juez 

Municipal, el cual deberá contener las medidas, colindancias, superficie y firma del 

propietario y sus colindantes; croquis de ubicación del predio; certificado de no 

inscripción expedido por la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la 

Propiedad, manifestación catastral y avalúo catastral. 

 

Artículo 27. Están exentos del pago de este impuesto los bienes de dominio público 

de la Federación, del Estado y del Municipio, así como las instituciones educativas, 

salvo que dichas propiedades sean utilizadas por entidades paraestatales o 
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particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a 

los de su objeto público.  

  

Artículo 28. El valor de los predios destinados a uso habitacional, industrial, 

turístico, comercial y de servicios, será fijado conforme al que resultaré más alto de 

los siguientes: el valor catastral, de operación, de transmisión, el fiscal o comercial.  

  

Artículo 29. Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten 

espontáneamente durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023 a 

regularizar su situación fiscal por los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020, 2021 y 

2022, gozarán en el ejercicio fiscal del año 2023, de un descuento del 100 por ciento 

en actualización, recargos y multas que se hubiesen generado.   

 

En caso de tener más de cinco años de adeudos de impuesto predial de sus 

inmuebles, solo pagaran los últimos cinco años y el correspondiente al ejercicio 

fiscal 2023.   

  

Artículo 30. Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados del pago del 

impuesto predial serán considerados créditos fiscales. La Tesorería Municipal es 

autoridad legalmente facultada para realizar su cobro. 

 

 Si el municipio no contara con tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, 

aplicará valores catastrales provisionales, considerando como valor catastral 

provisional, el valor de los predios de acuerdo a su valor de transmisión, de 

operación, catastral, fiscal o comercial, lo anterior, de conformidad con el artículo 8 
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fracción XXXV, artículo 33 fracción IV de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala 

y artículo 208 del Código Financiero. 

 

En el Municipio, el Ayuntamiento o el Gobierno Municipal a través de la Tesorería 

Municipal, para la determinación y el cobro del impuesto predial, deberá de 

privilegiar, observar y cuidar la aplicación del derecho consuetudinario o la 

costumbre como fuente del derecho, lo anterior, para resguardar y garantizar la 

gobernabilidad y la paz social del Municipio.          

  

CAPÍTULO II 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

  

Artículo 31. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles se causará por la 

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

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

copropiedad.  

  

Artículo 32. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del dos por ciento sobre 

el valor que resulte mayor de los señalados en el artículo 208 del Código Financiero, 

si al aplicar la tasa a la base, resultare un impuesto inferior a ocho veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, o no resultare, se cobrará esta 

cantidad como mínimo del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles.  

 

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

realizada la operación.  
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Artículo 33. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 

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

Financiero, por virtud del cual se les traslade el dominio de un bien inmueble y 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Presentar para su autorización, ante la Tesorería Municipal que corresponda, 

los contratos debidamente prenumerados. 

 

II. Conservar copias de los contratos, facturas y recibos de cobranza que 

originen las ventas. 

 

III. Llevar un registro, por cada operación que consigne como mínimo los datos 

siguientes: 

a) Nombre del comprador. 

b) Domicilio. 

c) Número de contrato. 

d) Manzana y lote. 

e) Monto total de la operación e importe de cada una de las mensualidades. 

f) Fecha y número del recibo de abono. 

g) Saldo por amortizar, incluyendo capital e interés, determinado 

mensualmente. 

 

IV. Deberá enterar y pagar este impuesto, dentro de los primeros quince días 

siguientes al mes en que se realizaron las operaciones, el entero y pago 
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deberá presentarse en la Tesorería Municipal, adjuntando copia de los 

contratos celebrados. 

 

La Tesorería Municipal al recibir el pago del impuesto, deberá entregar un recibo 

por cada predio, que contendrá la clave catastral, número de contrato, nombre del 

comprador, número de lote, número de manzana e importe de la operación. 

 

Los fraccionadores que cumplan con lo establecido en la fracción IV del presente 

artículo, dejarán de ser responsables solidarios del pago del impuesto predial, de 

los inmuebles por ellos enajenados.  

 

V. Son responsables solidarios: 

a) Quienes transmitan los bienes a que se refieren los artículos 202, 203 y 

211 del Código Financiero, según sea el caso. 

b) Los notarios y corredores públicos que, sin cerciorarse previamente del 

pago de este impuesto, expidan testimonios en los cuales se consignen 

actos, convenios, contratos u operaciones con cualquier denominación, 

que sean objeto de este impuesto.  

 

Los notarios y corredores públicos, deberán solicitar a la Tesorería 

Municipal previamente, se les informe si el inmueble materia del acto de 

que se trate, se encuentra registrado fiscalmente, el nombre y domicilio 

del titular y si está al corriente del pago del impuesto predial, un tanto de 

la solicitud y contestación se insertará, debidamente autorizada, en el 

testimonio o documento correspondiente. 
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VI. Los servidores públicos que intervengan en la tramitación de los documentos 

a que se refiere la fracción anterior, cuando el impuesto no se haya cubierto.  

  

Artículo 34. Cuando la trasmisión derive en la construcción de viviendas de interés 

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

autorizada será de 10.00 UMA elevada al año, siempre y cuando el pago del 

impuesto se realice dentro del plazo señalado en el artículo 32 de esta Ley.  

 

Se considera vivienda de interés social, aquella cuyo valor no exceda en el momento 

de su adquisición de 15 UMA anual y se considerara vivienda popular, aquella cuyo 

valor al término de su edificación no exceda de la suma que resulte por multiplicar 

por 25 el UMA anual.   

  

Artículo 35. Si al aplicar la tasa, y considerar las reducciones señaladas en el 

artículo anterior, resultare un impuesto inferior a 8.00 UMA o no resultare cantidad 

alguna, se cobrará como impuesto mínimo la cantidad equivalente a 8.00 UMA.   

  

Artículo 36. 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.  

  

Artículo 37. Si el impuesto no se cubre dentro de los plazos establecidos en los 

artículos 32, 34 y 36 de esta Ley, se constituirá el crédito fiscal relativo, más las 
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actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución que correspondan, con las 

consecuencias legales previstas por el Código Financiero. En todo caso los bienes 

sobre los que se realicen las situaciones jurídicas o de hecho que generen este 

impuesto, quedarán a efectos preferentemente al pago del mismo.  

  

Artículo 38. 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.  

  

I. Por la contestación de avisos notariales se cobrará el equivalente a 2.00 

UMA. 

 

II. Por la expedición de manifestaciones catastrales se cobrará el equivalente a 

2.00 UMA, la manifestación catastral tendrá una vigencia de dos años a partir 

de su expedición. 

 

Para el ejercicio fiscal 2023, el ayuntamiento por medio de la tesorería municipal o 

del área correspondiente, expedirá y/o actualizará las manifestaciones catastrales 

sin costo alguno, las cuales tendrán una vigencia a partir de la fecha de expedición 

de las mismas y hasta el 31 de diciembre de 2023.   

  

III. 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 
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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 las siguientes tarifas: 

a) Con una superficie de hasta 250.00 m², 2.00 UMA. 

b) Si el área mide de 250.01 hasta 500.00 m², 4.00 UMA. 

c) Si el área mide de 500.01 hasta 1,000.00 m², 7.00 UMA. 

d) Sí el área mide de 1,000.01 hasta 10,000.00 m², 10.00 UMA por cada 

1,000.00 m². 

e) Si la superficie excede los 10,000.00 m², se cobrará además de lo 

dispuesto en el inciso anterior una cuota por cada hectárea o fracción 

que exceda, 1.00 UMA. 

 

IV. Para predios de uso comercial, tiendas de conveniencia, industrial o para el 

almacenamiento, distribución, traslado, traspaso, manejo, venta y/o 

enajenación de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, químico o considerado de alta peligrosidad, 

servicios auxiliares de transbordo, trasvase de hidrocarburos y petrolíferos, 

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 
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contemplen dos o más actos, por cada acto de los enunciados el equivalente 

a las siguientes tarifas: 

a) Con una superficie de hasta 250.00 m², 4.00 UMA. 

b) Si el área mide de 250.01 hasta 500.00 m², 8.00 UMA. 

c) Si el área mide de 500.01 hasta 1,000.00 m², 14.00 UMA. 

d) Sí el área mide de 1,000.01 hasta 10,000.00 m², 20.00 UMA por cada 

1,000.00 m². 

e) Si la superficie excede los 10,000.00 m², se cobrará además de lo 

dispuesto en el inciso anterior una cuota por cada hectárea o fracción 

que exceda, 2.00 UMA. 

 

CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

  

Artículo 39. Es objeto de este impuesto, el ingreso que perciban las personas 

físicas y morales por la explotación u obtención de 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, luchas, así como espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier 

otro espectáculo con cuota de admisión.   

  

Corresponde al Estado la recaudación del impuesto a que se refiere este capítulo, 

de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto Capítulo III del Código 
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Financiero y lo aplicable de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 

2023.   

  

El Municipio tiene responsabilidad solidaria para hacer efectivo el pago de este 

impuesto, por lo que coadyuvará para que las personas que mediante cualquier acto 

o contrato presten o arrienden los inmuebles, expresamente para que se lleven a 

cabo actividades gravadas en este Capítulo, exijan a los organizadores o 

empresarios la comprobación de haber cumplido con las obligaciones fiscales que 

señala el propio Capítulo del Código Financiero.   

  

Las autoridades fiscales municipales se obligan a dar aviso a la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, respecto de las autorizaciones y 

permisos que otorguen para que se celebren en el territorio municipal diversiones y 

espectáculos públicos, en un plazo no menor de 72 horas antes que vaya a 

realizarse el evento.  

  

En reciprocidad de la competencia y obligación a que se refiere el párrafo anterior 

el Presidente Municipal podrá celebrar convenio con el Ejecutivo del Estado, para 

la administración, recaudación y fiscalización del impuesto sobre diversiones y 

espectáculos públicos, correspondiendo al Municipio el tanto por ciento de la 

recaudación convenida entre las partes.   

  

El pago de este impuesto no libera la obligación de obtener previamente los 

permisos o autorizaciones correspondientes.   
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Los contribuyentes de este impuesto se obligan a no iniciar el espectáculo, si no 

han pagado el impuesto correspondiente, además de cubrir, si los hay, adeudos por 

eventos anteriormente celebrados.   

  

Los contribuyentes que obtengan ingresos con fines benéficos podrán solicitar a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la condonación total o 

parcial del mismo, quien decidirá sobre el particular.   

  

Están obligados al pago de este impuesto, el Gobierno Federal, el Gobierno del 

Estado o el Municipio, por la organización o celebración de las actividades gravadas 

por el mismo.   

  

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

  

Artículo 40. 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 
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Artículo 41. 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.  

  

La base para las contribuciones de mejoras por obras públicas serán las 

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

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

   

 

TÍTULO QUINTO 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS Y 

POSEEDORES 

  

Artículo 42. Por avalúos de predios urbanos, semiurbanos o rústicos a solicitud de 

los propietarios o poseedores, deberán pagar los derechos correspondientes, 

tomando como base el valor que resulta más alto, ya sea el de la transmisión, 

operación, el catastral, el fiscal, o comercial determinado en los artículos 17 y 32 de 

esta Ley de acuerdo con las siguientes tarifas:   
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I. Predios Urbanos:    

a) Con valor hasta de $5,000.00, 4.00 UMA. 

b) Con valor de $5,000.01 a $10,000.00, 5.00 UMA. 

c) Con valor de $10,000.01 en adelante, 7.50 UMA. 

  

II. Predios Suburbanos:    

a) Con valor hasta de $5,000.00, 3.50 UMA. 

b) Con valor de $5,000.01 a $10,000.00, 4.50 UMA. 

c) Con valor de $10,000.01 en adelante, 7.00 UMA. 

 

III. Predios Rústicos:    

a) Con valor hasta de $5,000.00, 2.00 UMA. 

b) Con valor de $5,000.01 a $10,000.00, 2.50 UMA. 

c) Con valor de $10,000.01 en adelante, 4.00 UMA. 

  

Los avalúos para predios urbanos, suburbanos o rústicos tendrán vigencia de un 

año, contados a partir de la fecha de expedición.  

 

Para predios de uso comercial, tiendas de conveniencia, industrial o para el 

almacenamiento, distribución, traslado, traspaso, manejo, venta y/o enajenación de 

gasolina, diésel, gas natural, gas lp, cualquier tipo de combustible, material 

inflamable, químico o considerado de alta peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos y petrolíferos, por avalúos de predios 

urbanos, semiurbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o poseedores, 
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deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como base el valor que 

resulta más alto, ya sea el de la transmisión, operación, el catastral, el fiscal, o 

comercial determinado en los artículos 17 y 32 de esta Ley de acuerdo con las 

siguientes tarifas:   

  

IV. Predios Urbanos:    

a) Con valor hasta de $5,000.00, 8.00 UMA. 

b) Con valor de $5,000.01 a $10,000.00, 10.00 UMA, 

c) Con valor de $10,000.01 en adelante, 15.00 UMA. 

  

V. Predios Suburbanos:    

a) Con valor hasta de $5,000.00, 7.00 UMA. 

b) Con valor de $5,000.01 a $10,000.00, 9.00 UMA. 

c) Con valor de $10,000.01 en adelante, 14.00 UMA. 

 

VI. Predios Rústicos:    

a) Con valor hasta de $5,000.00, 4.00 UMA. 

b) Con valor de $5,000.01 a $10,000.00, 5.00 UMA. 

c) Con valor de $10,000.01 en adelante, 8.00 UMA. 

  

Los avalúos para predios urbanos, suburbanos o rústicos tendrán vigencia de un 

año, contados a partir de la fecha de expedición.  

  

CAPÍTULO II 
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SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN 

CIVIL 

  

Artículo 43. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

obras públicas y desarrollo urbano causarán derechos conforme a las siguientes 

tarifas:   

  

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

calle:   

a) De 1.00 a 75.00 m, 2.00 UMA. 

b) De 75.01 a 100.00 m, 3.00 UMA.  

c) Por cada metro o fracción, excedente del límite del inciso anterior, 

0.10UMA. 

 

II. Por el alineamiento de los inmuebles, según la medida sobre el frente de la 

calle para comercios, tiendas de conveniencia, industrias, almacenadoras, 

distribuidoras, trasladadoras, traspasadoras, manejadoras, vendedoras y/o 

enajenadoras de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, químico o considerado de alta peligrosidad, 

servicios auxiliares de transbordo, trasvase de hidrocarburos y petrolíferos:   

a) De 1.00 a 75.00 m, 4.00 UMA. 

b) De 75.01 a 100.00 m, 6.00 UMA. 

c) Por cada metro o fracción, excedente del límite del inciso anterior, 0.20 

UMA. 
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III. Por el otorgamiento de licencias de construcción de obras nuevas o de 

ampliaciones a obras existentes:   

a) De bodegas y naves industriales por m², 0.25 UMA. 

b) De locales comerciales por m², 0.25 UMA. 

c) De edificios por m², 0.25 UMA. 

d) De casas habitación por m², 0.075 UMA. 

e) De bardas perimetrales por m, 0.21 UMA. 

f) Tratándose de unidades habitacionales, se cobrará por m², además, un 

25 por ciento más sobre el total que resulte de aplicar la tasa 

contemplada en el inciso d) de esta fracción.  

g) Obras de carácter público o inversión pública por m o por m2 mismo que 

será pagada por los contratistas de obra pública, 0.25 UMA. 

h) Capillas y Monumentos, 2.00 UMA. 

 

IV. Por el otorgamiento de licencias de construcción de obras nuevas o de 

ampliaciones a obras existentes para comercios, tiendas de conveniencia, 

industrias, almacenadoras, distribuidoras, trasladadoras, traspasadoras, 

manejadoras, vendedoras y/o enajenadoras de gasolina, diésel, gas natural, 

gas lp, cualquier tipo de combustible, material inflamable, químico o 

considerado de alta peligrosidad, servicios auxiliares de transbordo, trasvase 

de hidrocarburos y petrolíferos, así como obras y construcciones especiales: 

a) De bodegas y naves industriales por m², 0.55 UMA. 

b) De locales comerciales por m², 0.55 UMA. 

c) De edificios por m², 0.55 UMA. 
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d) De bardas perimetrales por m, 0.26 UMA. 

e) Cualquier tipo de obra o construcción, considerando obras y 

construcciones especiales por m o por m2, 0.55 UMA. 

 

V. Por la revisión de las memorias de cálculo, memorias descriptivas, planos, 

proyectos y demás documentación relativa a dichas obras, por cada uno de 

los conceptos:   

a) De bodegas y naves industriales por m², 0.25 UMA. 

b) De locales comerciales por m², 0.25 UMA. 

c) De edificios por m², 0.25 UMA. 

d) De casas habitación por m², 0.075 UMA. 

e) De bardas perimetrales por m, 0.21 UMA. 

f) Tratándose de unidades habitacionales se cobrará por m², además, un 

25 por ciento más sobre el total que resulte de aplicar la tasa 

contemplada en el inciso d), de esta fracción. 

g) Obras de carácter público o inversión pública por m o por m2 mismo que 

será pagada por los contratistas de obra pública, 0.25 UMA. 

 

VI. Por la revisión de las memorias de cálculo, memorias descriptivas, planos, 

proyectos y demás documentación relativa a dichas obras, por cada uno de 

los conceptos, para comercios, tiendas de conveniencia, industrias, 

almacenadoras, distribuidoras, trasladadoras, traspasadoras, manejadoras, 

vendedoras y/o enajenadoras de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, 

cualquier tipo de combustible, material inflamable, químico o considerado de 
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alta peligrosidad, servicios auxiliares de transbordo, trasvase de 

hidrocarburos y petrolíferos, así como obras y construcciones especiales: 

a) De bodegas y naves industriales por m², 0.55 UMA. 

b) De locales comerciales por m², 0.55 UMA. 

c) De edificios por m², 0.55 UMA. 

d) De bardas perimetrales por m, 0.26 UMA. 

e) Cualquier tipo de obra o construcción, considerando obras y 

construcciones especiales por m o por m2, 0.55 UMA. 

 

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

sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 10 por ciento. 

 

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 y el Reglamento de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio. 

  

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

a) Con una superficie de hasta 250.00 m², 6.80 UMA. 

b) Si el área mide de 250.01 hasta 500.00 m², 10.00 UMA. 

c) Si el área mide de 500.01 hasta 1,000.00 m², 15.60 UMA. 

d) Sí el área mide de 1,000.01 hasta 10,000.00 m², 25.30 UMA. 

e) Si la superficie excede los 10,000.00 m², se cobrará además de lo 

dispuesto en el inciso anterior una cuota por cada hectárea o fracción 

que exceda, 2.60 UMA. 
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IX. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar, para 

comercios, tiendas de conveniencia, industrias, almacenadoras, 

distribuidoras, trasladadoras, traspasadoras, manejadoras, vendedoras y/o 

enajenadoras de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, químico o considerado de alta peligrosidad, 

servicios auxiliares de transbordo, trasvase de hidrocarburos y petrolíferos: 

a) Con una superficie de hasta 250.00 m², 7.30 UMA. 

b) Si el área mide de 250.01 hasta 500.00 m², 10.50 UMA. 

c) Si el área mide de 500.01 hasta 1,000.00 m², 16.10 UMA. 

d) Si el área mide de 1,000.01 hasta 10,000.00 m², 25.80 UMA por cada 

1000 m². 

e) Si la superficie excede los 10,000.00 m², se cobrará además de lo 

dispuesto en el inciso anterior una cuota por cada hectárea o fracción 

que exceda, 3.10 UMA. 

  

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, división de lotes y demás 

documentación relativa, de acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala y el 

Reglamento de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Municipio.  

 

X. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicarán las tarifas siguientes:  
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a) Para vivienda por m2, 0.10 de una UMA. 

b) Para uso comercial por m2, 0.15 de una UMA. 

c) Para uso industrial por m2, 0.25 de una UMA. 

d) Gasolineras y estaciones de carburación por m2, 1.00 UMA. 

e) Estaciones de carga y descarga de gas natural o gas lp en unidades de 

trasvase por m2, 1.00 UMA. 

  

El dictamen de uso de suelo tendrá una vigencia al cierre del ejercicio en que se 

expidió, por lo que deberá refrendarse cada inicio de ejercicio dentro de los tres 

primeros meses del año. 

 

XI. Para la colocación de postes por obras públicas de electrificación en 

avenidas, calles y caminos no se cobrará derecho alguno por la expedición 

del dictamen de uso del suelo. 

 

XII. Por la expedición de constancias de existencia y las características de los 

servicios públicos de infraestructura física disponibles, se pagarán 2.00 UMA. 

 

XIII. 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 servicios relacionados con las mismas pagarán 

una cuota equivalente al 5.51 y 5.00 al millar sobre el importe de cada una 

de las estimaciones de trabajo según corresponda.  

 

XIV. Por constancias de servicios públicos se pagarán 2.00 UMA.   
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XV. Por deslindes de terrenos se pagarán las siguientes tarifas:   

a) De terrenos urbanos:   

1. Con superficie de hasta 500.00 m², 5.50 UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 1,500.00 m², 7.50 UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 3,000.00 m², 9.50 UMA. 

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

anterior, se pagarán, por cada 100.00 m² adicionales o fracción, 1.00 

UMA. 

b) Para comercios, tiendas de conveniencia, industrias, almacenadoras, 

distribuidoras, trasladadoras, traspasadoras, manejadoras, vendedoras 

y/o enajenadoras de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, cualquier tipo 

de combustible, material inflamable, químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de transbordo, trasvase de 

hidrocarburos y petrolíferos: 

1. Con superficie de hasta 500.00 m², 11.00 UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 1,500.00 m², 15.00 UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 3,000.00 m², 19.00 UMA. 

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

punto anterior, se pagarán, por cada 100.00 m² adicionales o 

fracción, 2.00 UMA. 

c) De terrenos suburbanos:  

1. Con superficie de hasta 500.00 m², 4.50 UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 1,500.00 m², 6.50 UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 3,000.00 m², 8.50 UMA. 
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4. De 3,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el 

punto anterior, se pagarán, por cada 100.00 m² adicionales o 

fracción, 1.00 UMA. 

d) Para comercios, tiendas de conveniencia, industrias, almacenadoras, 

distribuidoras, trasladadoras, traspasadoras, manejadoras, vendedoras 

y/o enajenadoras de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, cualquier tipo 

de combustible, material inflamable, químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de transbordo, trasvase de 

hidrocarburos y petrolíferos: 

1. Con superficie de hasta 500.00 m², 9.00 UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 1,500.00 m², 13.00 UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 3,000.00 m², 17.00 UMA. 

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

anterior, se pagarán, por cada 100.00 m² adicionales o fracción, 2.00 

UMA. 

e)  De terrenos rústicos:  

1. Con superficie de hasta 500.00 m², 3.50 UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 1,500.00 m², 5.50 UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 3,000.00 m², 7.50 UMA. 

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

anterior, se pagarán, por cada 100.00 m² adicionales o fracción, 1.00 

UMA. 

f) Para comercios, tiendas de conveniencia, industrias, almacenadoras, 

distribuidoras, trasladadoras, traspasadoras, manejadoras, vendedoras 

y/o enajenadoras de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, cualquier tipo 
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de combustible, material inflamable, químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de transbordo, trasvase de 

hidrocarburos y petrolíferos: 

1. Con superficie de hasta 500.00 m², 7.00 UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 1,500.00 m², 11.00 UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 3,000.00 m², 7.50 UMA. 

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

punto anterior, se pagarán, por cada 100.00 m² adicionales o 

fracción, 2.00 UMA. 

 

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

y rehabilitación de obras públicas de infraestructura, a petición de la parte 

interesada, se cobrarán 2.00 UMA por m2. 

 

XVII. Por el otorgamiento de permisos para demolición de bienes inmuebles por 

un plazo de 30 días, pagarán el 0.10 de UMA por m2. De rebasar el plazo 

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

nuevamente la tarifa señalada en la presente fracción.  

  

XVIII. 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 20.00 UMA. 
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XIX. Por las bases para los concursos o licitaciones de la obra pública que se 

realicen en el Municipio, independientemente de los recursos con que ésta 

se ejecute, pagarán derechos conforme a lo siguiente:  

a) Adjudicación directa 5.00 UMA.  

b) Invitación a cuando menos 3 contratistas 10.00 UMA. 

c) Licitación pública 15.00 UMA.  

  

Artículo 44. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará el 10 por ciento adicional al importe correspondiente, según el 

caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes. El pago deberá efectuarse 

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

defectuosas o por un falso alineamiento.  

  

Artículo 45. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de suelo 

a que se refiere el artículo 43 fracciones III, IV y X de esta Ley, se sujetará a lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala, 

atendiendo a la naturaleza y magnitud de la obra.   

  

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

de la Construcción del Estado de Tlaxcala, y será de hasta dos meses contados a 

partir de la fecha de su vencimiento, rigiéndose en ambos casos por las normas 

técnicas que refiere la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala y previo el 

pago del 50 por ciento más de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna 

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

anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de 
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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 46. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará los 

derechos siguientes:   

  

I. Para los inmuebles destinado a casa habitación, 1.00 UMA. 

II. Para Comercios, 2.00 UMA. 

III. Para Industrias, 5.00 UMA. 

  

Artículo 47. La obstrucción de las vías y lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2.00 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 se otorgará 

por más de tres días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el frente de la 

propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad, además del permiso escrito del 

vecino, se pagará un derecho de 2.00 UMA por cada día de obstrucción.   

  

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

objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente.   
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Artículo 48. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales 

pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o 

sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de 

naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos 

de su fragmentación, destinados a la construcción y a la elaboración de elementos 

prefabricados, requerirán del permiso necesario autorizado por la Secretaria del 

Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Dirección Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y Medio Ambiente, las cuales, de común acuerdo, 

llevarán a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico.  

  

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

el cual tendrá un costo de 0.20 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.  

  

Artículo 49. 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 la Secretaría del Medio Ambiente, la administración municipal será 

responsable, en los términos especificados en las normas ecológicas, civiles y 

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

requisitos que marca la Ley, para quien solicita la autorización.   
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Artículo 50. Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea 

extraído por ésta, el permiso otorgado tendrá una cuota de 0.50 UMA por cada m3 

a extraer.   

  

Artículo 51. El Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones en materia de 

ecología y sanitarias aplicables, extenderá el permiso correspondiente para el 

sacrificio de ganado, mayor y menor, cuando éste se haga frecuentemente, 

cobrando por la autorización del lugar conveniente una tarifa equivalente a 3.00 

UMA por cada mes autorizado.   

  

En caso de que el sacrificio del ganado, mayor se realice esporádicamente, pero en 

número superior de una cabeza de ganado, se pagará por el permiso 1.00 UMA.  

  

Artículo 52. Los servicios de matanza, hechos por particulares, se cobrarán 

directamente por ellos y según lo convengan con los propietarios del ganado, 

entendiendo que los servicios de la matanza no significan una responsabilidad para 

la administración municipal y serán regulados por el Reglamento del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del Municipio de Atlangatepec.  

  

Artículo 53. Sin menoscabo de las facultades que fijan las leyes sanitarias, el 

Municipio efectuará verificaciones en los expendios de carne y en aquellos lugares 

donde se realice el sacrificio de animales, y cuando se localicen en ellos, animales 

no sacrificados en los lugares autorizados o el ganado sacrificado provenga de otros 

municipios, se cobrará por este servicio una cuota equivalente a 5.00 UMA por la 

inspección y el sello colocado.   
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Artículo 54. Por la revisión sanitaria de expendios y los lugares autorizados por el 

Municipio para el sacrificio de animales, cuyo fin sea lucrativo, y que no sean 

propiedad del Ayuntamiento, además de las cuotas anteriores y previa presentación 

de la licencia autorizada se pagarán las siguientes tarifas:   

   

I. Ganado mayor por cabeza, 1.50 UMA. 

II. Ganado menor por cabeza, 0.75 UMA. 

  

Artículo 55. Por los servicios especiales de recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos, residuos peligrosos y desperdicios de cualquier 

naturaleza, a solicitud de los interesados, efectuados por personal de la Dirección 

de Servicios Públicos del Municipio, se cobrará por viaje de hasta 7 m3, de acuerdo 

a las siguientes tarifas:   

  

I. Industrias, por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos, 

10.00 UMA. 

II. Comercios y servicios, por viaje, 7.00 UMA. 

III. Demás personas que requieran del servicio municipal, en la periferia urbana, 

suburbana o rústica, por viaje, 5.00 UMA. 

IV. En lotes baldíos, por m2, 0.50 UMA. 

  

Artículo 56. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus lotes, con 
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tabique o block de cemento o material de la región, con una altura mínima de 2.50 

m. o en su caso mantenerlos limpios.   

  

Cuando los propietarios de dichos lotes incurran en rebeldía, el personal del 

Ayuntamiento podrá realizar los trabajos de limpieza, por lo que se cobrará una 

cuota de 0.50 UMA por m2, más 5.00 UMA por viaje.   

  

Artículo 57. 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 las 

siguientes tarifas:  

I. A los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles 1.00 UMA.  

  

II. Establecimientos comerciales y de servicios 3.00 UMA. 

  

III. Establecimientos industriales, gasolineras, estaciones de carburación, 

estaciones de carga y descarga de gas natural o gas lp en unidades de 

trasvase 51.00 UMA.  

  

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 trimestre 

del ejercicio fiscal, al momento de refrendar la licencia de funcionamiento 

correspondiente.   
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Cuando se trate de inicio de operaciones se pagará al tramitar la licencia de 

funcionamiento correspondiente.  

 

Los usuarios del servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos 

sólidos urbanos (basura), tendrán la obligación de separar los residuos sólidos 

generados en los hogares, establecimientos comerciales, de servicios y 

establecimientos industriales, gasolineras, estaciones de carburación, estaciones 

de carga y descarga de gas natural o gas lp en unidades de trasvase, en orgánicos 

e inorgánicos, a su vez clasificarlos en plástico, papel, cartón, latas, vidrio, tetra pack 

y otros. 

 

Independientemente de lo anterior, la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y 

Medio Ambiente de manera conjunta con la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales, durante el ejercicio fiscal 2023, deberán llevar a cabo una jornada 

semestral, para exhortar, concientizar y fomentar en la ciudadanía y/o población de 

Municipio, la separación y clasificación de residuos y desechos sólidos, así mismo, 

deberán aperturar una zona para la recolección y concentración de los mismos, 

plenamente clasificados. 

 

La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Medio Ambiente de manera conjunta 

y coordinada con la Dirección de Servicios Públicos Municipales y las y los 

Presidentes de Comunidad, durante 2023, deberán llevar a cabo por lo menos una 

jornada trimestral de recolección y disposición final de residuos sólidos al interior 
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del territorio Municipal, con la participación de la ciudadanía o población del 

Municipio.   

  

Artículo 58. Por permiso para derribar árboles, 3.00 UMA por cada árbol, siempre 

y cuando constituyan un peligro para los ciudadanos y sus propiedades, sea 

necesario para la ejecución de una obra de interés social, obstruyan la vialidad o el 

paso en un camino.   

  

Artículo 59. Por los servicios que preste la Presidencia Municipal en materia de 

Protección Civil Municipal:  

   

I. Por la expedición de dictámenes de protección civil, 5.00 UMA. 

a) Para industria 300.00 UMA. 

b) Para gasolineras y estaciones de carburación de gas natural y gas lp de 

500.00 UMA. 

c) Estaciones de carga, almacenamiento, resguardo, custodia y descarga 

de gas natural y gas lp en unidades de trasvase, pipas, 500.00 UMA.  

 

II.  Por la expedición de dictámenes para la realización de eventos:  

a) Culturales, previa autorización de la Secretaría del Ayuntamiento, 2.00 

UMA. 

b) Populares, previa autorización de la Secretaría del Ayuntamiento 5.00 

UMA.  

  

III. Por la verificación en eventos de temporada, 2.00 UMA.  
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IV. Por la expedición de constancias por capacitación en materia de Protección 

Civil, 2.00 UMA.  

  

V. Por la expedición de dictamen de protección civil por refrendo de licencia de 

funcionamiento 5.00 UMA. 

a) Para industria 300.00 UMA. 

b) Para gasolineras y estaciones de carburación de gas natural y gas lp 

500.00 UMA. 

c) Estaciones de carga, almacenamiento, resguardo, custodia y descarga 

de gas natural y gas lp en unidades de trasvase, pipas 500.00 UMA.  

 

VI. Para el caso de expedición de documentos emitidos por la Coordinación 

Municipal de Protección Civil como son: dictámenes sobre medidas de 

seguridad, dictámenes de existencia e inexistencia de riesgos, dictámenes 

de viabilidad y análisis de riesgo y cualquier otro documento no contemplado 

en este artículo, se pagarán 5.00 UMA, considerando giro, ubicación, tamaño 

del establecimiento y grado de riesgo. 

  

VII. Para efectos de la fracción anterior, en el caso de inmuebles con edificación, 

se considerará lo establecido en la Ley de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala, debiendo estar firmado por un Director Responsable de Obra.  

 



 

 

 

111 

 

 

 

El dictamen de Protección Civil tendrá una vigencia al cierre del ejercicio en que se 

expidió, por lo que deberá refrendarse cada inicio de ejercicio dentro de los tres 

primeros meses del año.  

 

VIII. Por la autorización de los permisos para la quema de juegos pirotécnicos 

5.00 UMA, de acuerdo a valoración del volumen de juegos pirotécnicos en 

quema que se autorice, cumpliendo con la normatividad de la Ley en la 

materia. 

 

IX. Por la atención y retiro de panales de abejas previa solicitud 2.00 UMA, 

dependiendo la ubicación y tamaño del panal.   

 

Independientemente de lo anterior, deberá observarse lo establecido en el 

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Atlangatepec. 

  

Artículo 60. Por la expedición de dictamen de ecología de los giros no 

comprendidos en los incisos de este artículo, 5.00 UMA y por los siguientes giros 

como sigue:  

 

I. Para industria, 50.00 UMA. 

II.  Para gasolineras y estaciones de carburación de gas natural y gas lp, 250.00 

UMA. 

III. Estaciones de carga, almacenamiento, resguardo, custodia y descarga de 

gas natural y gas lp en unidades de trasvase, pipas, 250.00 UMA. 
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IV. Por la expedición de dictamen de ecología de los giros no comprendidos en 

los incisos siguientes por refrendo de licencia de funcionamiento, 5.00 UMA 

y por los siguientes giros como sigue: 

a) Para industria 50.00 UMA. 

b) Para gasolineras y estaciones de carburación de gas natural y gas lp 

250.00 UMA. 

c) Estaciones de carga, almacenamiento, resguardo, custodia y descarga 

de gas natural y gas lp en unidades de trasvase, pipas 250.00 UMA, 

considerando ubicación y tamaño de establecimiento. 

 

El dictamen de Ecología tendrá una vigencia al cierre del ejercicio en que se expidió, 

por lo que deberá refrendarse cada inicio de ejercicio dentro de los tres primeros 

meses del año.  

 

CAPÍTULO III 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS EN GENERAL Y 

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

  

Artículo 61. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos conforme a las siguientes tarifas:   

   

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.50 UMA. 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.25 UMA. 

III. Por la expedición de constancias de posesión de predio, 1.25 UMA. 

IV. Constancia de deslinde del predio emitida por el Juez Municipal, 1.25 UMA. 
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V. Por la expedición de las siguientes constancias:   

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

d) Cartas de recomendación. 

e) Por expedición de otras constancias. 

f) Constancia de identidad. 

g) Constancia de concubinato,1.25 UMA. 

VI. Por la expedición de boleta de libertad de vehículo, 2.00 UMA. 

VII. Por la expedición de copias autentificadas de actas de hechos, 2.00 UMA. 

VIII. Por la elaboración de convenios, 3.00 UMA. 

IX. Por la certificación hecha por el Juez Municipal, como autoridad que da Fe 

Pública, 3.00 UMA. 

X. Por la anotación en el Padrón Catastral de nueva construcción, ampliación 

de construcción o rectificación de medidas, 2.00 UMA. 

XI. Por el oficio para la liberación de mascota capturada en vía pública, 1.00 

UMA. 

  

Artículo 62. 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 estará a lo previsto en los artículos 18 y 133 de dicha Ley.  

 

CAPÍTULO IV 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 



 

 

 

114 

 

 

 

Artículo 63. Por los permisos que concede la autoridad municipal por la utilización 

de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a las tarifas 

siguientes:   

 

I. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, 

se causarán derechos que se cobrarán por una sola vez al año a razón de 

3.50 UMA y para los cuales se aplicará lo dispuesto en el artículo 67 de la 

presente Ley. 

II. Por la celebración de eventos de cualquier naturaleza que merezca la 

ocupación de un área determinada, se cobrará por el permiso 

correspondiente una cuota equivalente a 4.50 UMA por día. 

III. Independientemente del pago de las tarifas anteriores, deberán de pagar los 

derechos por el dictamen de uso de suelo 1.00 UMA, dictamen de protección 

civil 1.00 UMA, recolección de basura 1.00 UMA y dictamen de ecología 1.00 

UMA.    

  

Los permisos que se otorguen al amparo de las disposiciones anteriores, se 

condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan por motivo de 

la celebración de la feria anual, así mismo; deberán de pagar los derechos por el 

dictamen de uso de suelo 2.00 UMA, dictamen de protección civil 2.00 UMA, 

recolección de basura 2.00 UMA, dictamen de ecología 2.00 UMA, por lo que 

respecta al uso y aprovechamiento de energía eléctrica, deberá pagar la parte 

proporcional que le corresponda de acuerdo al costo total que por dicho concepto o 

servicio imponga la propia Comisión Federal de Electricidad o de acuerdo al costo 

total que tenga el transformador o generador de energía eléctrica que se tenga que 
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arrendar a la propia Comisión Federal de Electricidad para dichos fines u objetivos, 

con la finalidad de garantizar el servicio de energía eléctrica durante la celebración 

de dichos eventos.  

  

Artículo 64. 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 las tarifas siguientes:   

  

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 

0.25 de una UMA por m2 que ocupen.  

II. La misma cuota diaria, pagarán quienes comercialicen a bordo de unidades 

vehiculares o automotoras.  

III. Los comerciantes que pidan establecerse en los tianguis de temporada o 

especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad 

establezca, pagarán la cantidad de 0.50 de una UMA por m2, dicha tarifa es 

diaria. 

IV. Independientemente del pago de las tarifas anteriores, deberán de pagar los 

derechos por el dictamen de uso de suelo 1.50 UMA, dictamen de Protección 

Civil 1.50 UMA, recolección de basura 1.50 UMA y dictamen de ecología 1.50 

UMA.    

  

Las tarifas anteriores, no son aplicables para quienes pretendan y/o comercialicen 

o enajenen bebidas alcohólicas, para este tipo de giro le serán aplicables las 

disposiciones y tarifas establecidas en los artículos 155, 155-A y 156 del Código 
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Financiero; sin embargo, deberán de pagar los derechos por el dictamen de uso de 

suelo 1.50 UMA, dictamen de protección civil 1.50 UMA, recolección de basura 1.50 

UMA y dictamen de ecología 1.50 UMA.  

  

V. Por el uso de la vía pública con mobiliario urbano, se causarán por anualidad, 

los derechos siguientes:  

a) Casetas telefónicas, por unidad 10.00 UMA. 

b) Por distintos a los anteriores, 10.00 UMA.  

  

VI. La ocupación de espacios en vía pública para paraderos de vehículos de 

transporte de pasajeros y de carga, de servicio público en lugares permitidos 

(sitios de acceso para taxi o transporte de servicio público), pagarán 

anualmente los derechos siguientes:  

a) Transporte de carga, 5.00 UMA.  

b) Taxis, 5.00 UMA.  

c) Transporte de servicio público de hasta 20 pasajeros, 10.00 UMA. 

d) Transporte de servicio público de más de 20 pasajeros, 15.00 UMA.  

  

CAPÍTULO V 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

  

Artículo 65. El Ayuntamiento expedirá 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 
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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, 

la celebración de eventos deportivos, artísticos y comerciales, 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 Tlaxcala, de 

acuerdo con las siguientes tarifas:   

  

I. Por expedición de licencias:  

a) Anuncios adosados por m² o fracción, 4.00 UMA. 

b) Anuncios pintados por m² o fracción, 2.50 UMA. 

c) Anuncios impresos por m² o fracción, 2.50 UMA. 

d) Anuncios estructurales por m² o fracción, 7.00 UMA. 

e) Anuncios luminosos por m² o fracción, 13.60 UMA. 

  

II. Por refrendo de las mismas:   

a) Anuncios adosados por m² o fracción, 2.10 UMA. 

b) Anuncios pintados por m² o fracción, 1.60 UMA. 

c) Anuncios impresos por m² o fracción, 1.60 UMA. 

d) Anuncios estructurales por m² o fracción, 3.80 UMA. 

e) Anuncios luminosos por m² o fracción, 7.10 UMA. 

  

III. Por la utilización de espacios e infraestructura pública para efectos 

publicitarios, de difusión o divulgación de cualquier actividad en lugares 

autorizados, 5.50 UMA por evento.  
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IV. Por la autorización, para que unidades móviles de cualquier tipo realicen 

publicidad alto parlante, se cobrará 1.00 UMA por cada unidad, por día. 

  

V. Otros temporales:  

a) Carteles 0.05 UMA por cartel por 15 días. 

b) Volantes, folletos, muestras y/o promociones impresas (máximo 1000 

piezas), 5.00 UMA por 5 días.  

c) Manta o lona flexible por m², 2.50 UMA por día.  

d) Pendones por pieza (máximo 15 días), 5.00 UMA.  

e) Carpas y toldos instalados en espacios públicos por pieza, 5.00 UMA por 

3 días.  

f) Anuncio rotulado por m², 2.50 UMA por 15 días.  

g) Anuncio de proyección óptica sobre fachada o muro por día 1.00 UMA. 

h) Publicidad en pantallas móviles por unidad, 1.00 UMA por día.  

  

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.  

  

La licencia tendrá una vigencia al cierre del ejercicio en que se expidió, por lo que 

deberá refrendarse cada inicio de ejercicio dentro de los tres primeros meses del 

año.  

  

Artículo 66. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados 

y estampados que tengan fines culturales o políticos.   

  



 

 

 

119 

 

 

 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 15 días anteriores a la fecha en que se dé el motivo, 

enmarcado en la situación jurídica o de hecho, misma que tendrá una vigencia de 

un año fiscal de resultar permanente; o dentro de los 3 días anteriores tratándose 

de motivos eventuales, siempre y cuando se respete la normatividad aplicable 

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como; de las 

dependencias de gobierno correspondientes.   

  

El refrendo de la licencia concedida deberá realizarse dentro de los primeros tres 

meses de cada año.  

 

CAPITULO VI 

DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 67. 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. 
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Relación de gastos para la prestación del servicio de alumbrado público que lleva a 

cabo el Municipio de Atlangatepec, 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 $ 

1,424,784.00 (Un millón cuatrocientos veinticuatro mil setecientos ochenta y cuatro 

pesos 00/100), como se desglosa en la tabla A. 

 

Se considera un total de 2,390 (Dos mil trecientos noventa) 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 Atlangatepec, ejercicio fiscal 

2023. 
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MUNICIPIO DE 
ATLANGATEPEC  
(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 

  1,089.00       

A).-GASTOS DE ENERGÍA, 
AL MES POR EL 100% DE 
ILUMINACION PUBLICA  

 $ 112,000.00         $ 1,344,000.00  

B).-GASTOS POR 
INFLACIÓN MENSUAL DE 

LA ENERGÍA  AL MES= POR 
0.011 

 $ 1,232.00         $ 14,784.00  

B-1).-PORCENTAJE DE 
LUMINARIAS EN ÁREAS 
PUBLICAS  

35%         

B-1-1).-TOTAL DE 
LUMINARIAS EN AREAS 
PUBLICAS 

381.15         

B-2).-PORCENTAJE DE 
LUMINARIAS EN ÁREAS 
COMUNES 

65%         

B-2-2).-TOTAL DE 
LUMINARIAS EN AREAS 
COMUNES 

707.85         

C).-TOTAL DE SUJETOS 
PASIVOS CON CONTRATOS 
DE CFE 

2390         

D).-FACTURACIÓN  (CFE) 
POR ENERGÍA DE ÁREAS 
PUBLICAS AL MES 

 $ 39,200.00          

E).-FACTURACIÓN (CFE)  
POR ENERGÍA DE ÁREAS 
COMUNES AL MES 

 $ 72,800.00          

F).-TOTAL DE SERVICIOS 
PERSONALES  DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO (AL 
MES)  PERSONAL PARA EL 
SERVICIO DE OPERACIÓN 
Y ADMINISTRACION 

 $ 5,500.00         $ 66,000.00  

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 

 $ -            
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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  381.15 $1,772,347.50      

L).-PROMEDIO DE COSTO 
POR LUMINARIA S DE 
DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS, VÍAS 
SECUNDARIAS (ÁREAS 
COMUNES), INCLUYE LEDS 

 $ 3,750.00  707.85 $2,654,437.50      

M).-MONTO TOTAL DEL 
MOBILIARIO DE 
LUMINARIAS= RESULTADO  
"A" 

    $4,426,785.00  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 

         $ 1,424,784.00  

 

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 
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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. 

 $ 102.85   $ 102.85    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. 

 $ 1.13   $ 1.13    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 )  

     $ 2.30  GASTO POR 
SUJETO PASIVO 

(6) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 
CONCEPTOS (1) + (2) + (3) + (4) = X 

 $ 181.48   $ 166.48    TOTAL, DE 
GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 
CONCEPTOS (5) + (6) + (7) =Y 

     $ 2.30  TOTAL, DE 
GASTOS POR 
CADA SUJETO 
PASIVO 
REGISTRADO EN 
CFE 
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(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 

 $ 3.63  $ 3.33      

 

 

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. 

 

TABLA C: CONCENTRADO DE CÁLCULOS DE VALORES DE: CML. PÚBLICOS, CML. CÓMUN, CU, 
PARA APLICACIÓN EN FÓRMULA DATOS EN UMA 

  
CML. PÚBLICOS 0.0377     APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  
CML. COMÚN   0.0346   APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  
CU     0.0239 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     (0.0377 UMA) 

CML. COMÚN           (0.0346 UMA) 

                       CU.                                            (0.0239 UMA) 
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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 2,390 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: 

 

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.  
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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 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 0.030 556 39.547 0.026 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 0.031 0.290 556 39.547 0.045 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 0.291 0.616 556 39.547 0.068 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 0.617 0.980 556 39.547 0.095 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 0.981 1.502 556 39.547 0.133 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 1.503 1.643 556 40.237 0.143 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 1.644 2.448 556 39.547 0.201 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 2.449 2.615 556 40.237 0.213 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 2.616 3.293 556 40.237 0.262 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 3.294 4.211 556 39.547 0.329 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 4.212 4.308 556 40.237 0.335 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 4.309 5.536 556 40.237 0.424 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 5.537 5.592 556 39.547 0.428 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 5.593 6.555 556 39.547 0.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 6.556 6.868 556 39.547 0.521 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 6.869 7.492 556 40.237 0.566 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 7.493 9.201 556 39.547 0.689 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 9.202 10.716 556 40.237 0.799 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 10.717 17.551 556 40.237 1.293 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 17.552 19.838 556 39.547 1.459 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 19.839 27.225 556 40.237 1.993 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 27.226 27.934 556 39.547 2.044 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 27.935 32.093 556 40.237 2.345 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 32.094 101.484 556 40.237 7.364 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 101.485 123.771 556 40.237 8.976 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 123.772 143.840 556 40.237 10.427 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 143.841 166.458 556 40.237 12.063 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 166.459 185.576 556 40.237 13.446 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 185.577 189.080 556 40.237 13.699 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 189.081 220.743 556 40.237 15.989 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 220.744 255.430 556 40.237 18.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 255.431 283.768 556 40.237 20.547 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 283.769 291.619 556 40.237 21.115 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 291.620 344.399 556 40.237 24.933 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 344.400 416.428 556 40.237 30.142 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 416.429 419.795 556 40.237 30.386 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 419.796 438.463 556 40.237 31.736 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 438.464 481.700 556 40.237 34.863 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 481.701 542.406 556 40.237 39.253 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 542.407 552.749 556 40.237 40.002 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 552.750 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 556.000 556.000 556 40.237 40.237 

 

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 
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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: 

 

➢ 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. 
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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. 

 

CAPITULO VII 

ESTIMULOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE  

ALUBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 68. 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 99.995% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 99.948% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 99.889% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 99.824% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 99.730% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 99.704% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 99.560% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 99.530% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 99.408% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 99.243% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 99.225% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 99.004% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 98.994% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 98.821% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 98.765% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 98.652% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 98.345% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 98.073% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 96.843% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 96.432% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 95.104% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 94.976% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 94.228% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 81.747% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 77.739% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 74.129% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 70.061% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 66.623% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 65.993% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 60.298% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 54.059% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 48.963% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 47.551% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 38.058% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 25.103% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 24.497% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 21.140% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 13.363% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 2.445% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 0.585% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 0.000% 

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% 

 

CAPÍTULO VIII 

POR LA EXPEDICIÓN Y REFRENDO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

  

Artículo 69. La licencia de funcionamiento es obligatoria para los establecimientos, 

ambulantes o fijos, de los giros mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, 

sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, dicha licencia de 

funcionamiento tendrá una vigencia al cierre del ejercicio en que se expidió, por lo 

que deberá refrendarse cada inicio de ejercicio dentro de los tres primeros meses 

del año.    
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La inscripción y refrendo en el padrón municipal, da derecho al contribuyente de 

obtener la licencia municipal de funcionamiento.  

  

Las personas físicas y morales tendrán un plazo de 30 días hábiles para inscribirse 

en el padrón municipal de negocios, después de haber aperturado el 

establecimiento o haber realizado su inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.   

  

La persona física o moral que solicite su inscripción o refrendo en el padrón 

municipal de negocios pagará las siguientes tarifas:  

 

I. Para negocios que tributaron en el Régimen de Incorporación Fiscal y 

actualmente tributan en dicho Régimen Fiscal o en el Régimen Simplificado 

de Confianza de las Personas Físicas:   

a) Por el alta en el padrón, 3.00 UMA. 

b) Por el refrendo, con vigencia de un año calendario, 2.50 UMA. 

c) Por cambio de domicilio, 3.00 UMA. 

d) Por cambio de nombre o razón social, 3.00 UMA. 

e) Por cambio de giro, 3.00 UMA. 

f) Por cambio de propietario o traspaso, 1.50 UMA. 

g) Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 

incluyendo la presentación del acta correspondiente, 3.50 UMA. 

  

II. Para los demás negocios y Regímenes Fiscales:   
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a) Por el alta al padrón, 6.00 UMA. 

b) Por el refrendo, con vigencia de un año calendario, 5.00 UMA. 

c) Por cambio de domicilio, 6.00 UMA. 

d) Por cambio de nombre o razón social, 6.00 UMA. 

e) Por cambio de giro, 6.00 UMA. 

f) Por cambio de propietario o traspaso, 3.00 UMA. 

g) Por la reposición por pérdida del formato de licencia de 

funcionamiento, incluyendo la presentación del acta correspondiente, 

7.00 UMA. 

h) Gasolinera por bomba Inscripción, 200.00 UMA. 

i) Gasolinera por bomba Refrendo, 110.00 UMA. 

j) Aserradero Inscripción, 70.00 UMA. 

k) Aserradero Refrendo, 65.00 UMA. 

l) Hoteles y moteles Inscripción, 70.00 UMA. 

m) Hoteles y moteles Refrendo, 65.00 UMA. 

n) Tiendas de Conveniencia Inscripción, 250.00 UMA. 

o) Tiendas de Conveniencia Refrendo, 200.00 UMA. 

p) Servicios auxiliares de Transbordo y Trasvase de Hidrocarburos y 

Petrolíferos Inscripción, 2,000.00 UMA. 

q) Servicios auxiliares de Transbordo y Trasvase de Hidrocarburos y 

Petrolíferos Refrendo, 1,500.00 UMA. 

r) Deposito, almacenamiento, trasbordo y/o enajenación de gas natural 

o gas lp Inscripción, 1,000.00 UMA. 

s) Deposito, almacenamiento, trasbordo y/o enajenación de gas natural 

o gas lp Refrendo, 750.00 UMA. 
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t) Fábrica de hongos Inscripción, 750.00 UMA. 

u) Fábrica de hongos Refrendo, 500.00 UMA. 

v) Industrias manufactureras y del vestido Inscripción, 40.00 UMA. 

w) Industrias manufactureras y del vestido Refrendo, 20.00 UMA. 

x) Industria papelera Inscripción, 1,500.00 UMA. 

y) Industria papelera Refrendo, 1,000.00 UMA. 

z) Otras empresas: tratamiento de residuos sólidos, laboratorios, 

metalúrgica, autopartes en general, rellenos sanitarios Inscripción, 

50.00 UMA. 

aa) Otras empresas: tratamiento de residuos sólidos, laboratorios, 

metalúrgica, autopartes en general, rellenos sanitarios Refrendo, 

40.00 UMA. 

bb) Escuelas particulares que presten u otorguen servicios educativos, 

formativos, de educación y/o enseñanza Inscripción, 7.00 UMA. 

cc) Escuelas particulares que presten u otorguen servicios educativos, 

formativos, de educación y/o enseñanza Refrendo, 6.00 UMA. 

  

En el caso de negocios con giros de tortillerías, purificadoras de agua, papelería, 

compra y venta de chatarra, compra y venta de vehículos en lotes de autos, venta 

de materiales de construcción, elaboración y venta de antojitos, cocinas 

económicas, cafés internet, servicio de internet, gimnasios, panaderías, 

restaurantes y pizzerías, tendrán un plazo de 30 días hábiles para inscribirse en el 

padrón municipal de negocios, después de haber aperturado el establecimiento o 

haber realizado su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, si dichos 

contribuyentes en su debido momento se dieron de alta en el régimen de 
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incorporación fiscal o actualmente tributan en dicho régimen fiscal o en el régimen 

simplificado de confianza de las personas físicas, les serán aplicables las 

disposiciones y tarifas de la fracción I, incisos a), b), c), d), e), f) y g) de este artículo, 

en caso de que dichos contribuyentes se hubiesen dado de alta en otro régimen 

fiscal distinto al régimen de incorporación fiscal o al régimen simplificado de 

confianza de las personas físicas, les serán aplicables las disposiciones y tarifas de 

la fracción II, incisos a), b), c), d), e), f) y g) de este artículo, en caso de que no se 

inscriban o no llegasen a darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el Registro Federal de 

Contribuyentes, pero hubiesen aperturado su negocio, se encuentren establecidos, 

funcionando y operando, entonces les serán aplicables las disposiciones y tarifas 

de la fracción II, incisos a), b), c), d), e), f) y g) de este artículo.         

 

Para las escuelas particulares que presten u otorguen servicios educativos, 

formativos, de educación y/o enseñanza, por cambio de domicilio, por cambio de 

nombre o razón social, por cambio de giro o por cambio de propietario y traspaso o 

por la reposición por perdida del formato de licencia de funcionamiento incluyendo 

el acta de presentación correspondiente, les serán aplicables las disposiciones y 

tarifas de la fracción II, incisos c), d), e), f) y g) establecidas en este artículo.  

 

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.  
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La cuota por permisos provisionales, inscritos en el padrón municipal de negocios, 

se cobrará de manera proporcional al número de días de vigencia, de acuerdo a las 

tarifas anteriores.   

  

Para inscribirse en el padrón municipal de negocios y obtener la licencia de 

funcionamiento, así como para el refrendo anual de la misma, se deberán presentar 

como requisitos: La inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, dictamen 

de uso de suelo, dictamen Protección Civil Municipal, dictamen de ecología, haber 

pagado la cuota por recolección de basura, identificación oficial vigente, 

comprobante de domicilio, último pago y estar al corriente con el pago de impuesto 

predial y agua potable.  

  

Esos mismos requisitos se solicitarán para los permisos provisionales.  

  

Los traspasos, cambios de giro, cambios de domicilio o ampliaciones de horarios 

que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento, serán nulos y se aplicará 

una multa al propietario de la licencia de 3.00 UMA. 

 

Artículo 70. Para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y refrendo de las 

mismas, para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 

Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 155-A y 156 del Código 

Financiero, las tarifas ahí establecidas y los convenios de colaboración firmados con 

la Secretaria de Finanzas. 
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Artículo 71. El Municipio podrá celebrar Convenio con el Ejecutivo del Estado, para 

establecer las bases conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación de los 

derechos por la expedición de las licencias y/o refrendos, a que se refiere artículo 

70 de esta Ley, en el territorio del Municipio, observando y acatando el Reglamento 

respectivo.  

  

CAPÍTULO IX 

POR EL SERVICIO DE PANTEONES 

  

Artículo 72. El Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales, 

según las siguientes tarifas:  

 

I. Inhumación por persona, por lote individual, por un tiempo no mayor de 7 

años, 4.00 UMA pagaderos al solicitar la orden de inhumación. 

  

II. Por el servicio de mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una 

cuota de 2.00 UMA por año. 

  

III. Por el otorgamiento de permisos para la colocación o construcciones que se 

realicen a las fosas, se pagarán derechos conforme a lo siguiente:  

a) Lápidas 2.00 UMA.  

b) Monumentos, 4.00 UMA. 

c) Capillas 8.00 UMA.  
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IV. Por derechos de continuidad y/o perpetuidad a partir del séptimo año, se 

cobrarán 2.00 UMA por año, por lote individual, pagaderos anticipadamente 

por la cantidad de años requerida.  

  

V. Por el derecho de exhumación, previa autorización judicial y sanitaria 6.00 

UMA pagaderos al solicitar la orden de exhumación.  

  

En el caso de la construcción de capillas o monumentos, se requerirá contar con la 

licencia de construcción expedida por la Dirección de Obras Públicas.   

  

Artículo 73. Las personas que detentan la posesión de lotes en los panteones del 

Municipio pagarán por el servicio de conservación y mantenimiento de los mismos, 

por el que se cobrará 2.00 UMA por año por cada uno de los lotes.   

  

CAPÍTULO X 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 

DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

  

Artículo 74. Por el suministro de agua potable, las comisiones encargadas de la 

administración de los sistemas de agua potable, en la cabecera municipal y en la 

comunidad o cabecera, consideran tarifas para el:   

  

I. Uso doméstico.  

II. Uso comercial.  

III. Uso industrial.   
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Artículo 75. Las tarifas mensuales por el suministro de agua potable serán como a 

continuación se establece:  

  

I. Uso doméstico, 1.25 UMA. 

II. Uso comercial no incluye purificadoras de agua, de 2.50 UMA. 

III. Uso industrial, 10.00 UMA. 

IV. Uso comercial incluye purificadoras de agua y otros comercios que tienen 

como materia prima el agua potable, 20.00 UMA. 

V. Por uso de agua potable dependencias federales y estatales, incluye zona 

militar y unidad habitacional zona militar, 30.00 UMA. 

  

Estas tarifas se pagarán en la Tesorería Municipal, en forma mensual en los 

primeros 10 días de cada mes o en su caso podrá pagarse todo el año por 

adelantado. 

 

Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento de este plazo estarán 

sujetos a la aplicación de actualización, recargos y multas. 

 

Los usuarios del agua potable y alcantarillado que se presenten espontáneamente 

durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023 a regularizar sus adeudos por 

los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, gozarán en el ejercicio fiscal 

del año 2023, de un descuento del 100 por ciento en actualización, recargos y 

multas que se hubiesen generado.   
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En caso de tener más de cinco años de adeudos, solo pagaran los últimos cinco 

años y el correspondiente al ejercicio fiscal 2023.   

  

Los adeudos derivados del pago de los derechos de agua potable y alcantarillado 

serán considerados créditos fiscales. La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado 

y Medio Ambiente es la autoridad facultada para realizar y/o solicitar su cobro y el 

pago se realizará en la Tesorería Municipal. 

 

La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Medio Ambiente, sólo cobrará y 

administrará los derechos de cobro por el servicio de agua potable y alcantarillado, 

así como, la actualización de sus respectivos padrones de usuarios y la verificación 

e inspección de tomas de agua potable y alcantarillado, de las circunscripciones 

territoriales de la cabecera municipal de Atlangatepec, de la Colonia Loma Bonita y 

de Zacapexco. 

 

La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Medio Ambiente, durante 2023, 

deberá de llevar a cabo dos jornadas semestrales para concientizar a los 

ciudadanos y/o pobladores del Municipio, respecto de la importancia y cuidado del 

agua potable como líquido vital, así mismo, deberá realizar dos verificaciones e 

inspecciones de las tomas de agua potable y conexiones de alcantarillado, a efecto 

de detectar tomas y conexiones clandestinas. 

 

La actualización de los padrones de usuarios del agua potable, el cobro y 

administración de los respectivos derechos por suministro de agua potable y 

alcantarillado en las comunidades de Villa de las Flores, San Pedro Ecatepec, La 
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Trasquila, Benito Juárez Tezoyo, Zumpango, Agrícola San Luis, Santa María 

Tepetzala, Santa Clara Ozumba y Villalta, compete única y exclusivamente a las 

Comisiones y/o Comités de Agua de cada una de las Comunidades, las cuales son 

elegidas por usos y costumbres o bajo el derecho consuetudinario como fuente del 

derecho. 

 

Por lo anterior, el Ayuntamiento del Municipio, así como, las autoridades 

fiscalizadoras de los recursos públicos, deberán privilegiar y observar el derecho 

consuetudinario o la costumbre de cada comunidad como fuente del derecho, lo 

anterior, para resguardar y garantizar la gobernabilidad y la paz social del Municipio. 

 

En el caso de que alguna autoridad fiscalizadora pretenda fiscalizar el origen y 

aplicación de los recursos públicos por concepto de derechos por suministro de 

agua potable, así como, el padrón de usuarios de agua potable de las comunidades, 

dicha fiscalización a los mismos deberá realizarla directamente con la Comisión y/o 

Comité de Agua Potable de la Comunidad sujeta a fiscalización y no a través de la 

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Medio Ambiente del Municipio, pues 

esta última carece de cualquier tipo de información y/o documentación relativa o 

relacionada con los derechos de agua potable, alcantarillado y padrones de usuarios 

de las Comunidades del Municipio, así mismo, la Dirección de Agua Potable, 

Alcantarillado y Medio Ambiente, carece de las facultades respectivas para poder 

requerir o solicitar dicha información y documentación a las Comisiones y/o Comités 

Comunales, pues los mismos gozan de autonomía e independencia, por usos y 

costumbres. 
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Artículo 76. Las comisiones y/o comités comunitarios del agua potable podrá cobrar 

este derecho conforme a lo establecido en el artículo 75 de esta Ley o establecer 

sus propias cuotas o tarifas de acuerdo a sus usos y costumbres, quedando 

obligadas a enterar a la Tesorería Municipal, el monto de lo recaudado y gastado, 

correspondiente a cada mes, dentro de los 3 días siguientes a la conclusión de éste, 

para que se incluya la misma información en la cuenta pública del Municipio, y en el 

reporte que se enviará a la Dirección Contabilidad Gubernamental y Coordinación 

Hacendaria, dependiente de la Secretaría de Finanzas. 

 

En caso de que las comisiones comunitarias del agua potable cobren los derechos 

por el servicio de agua potable y no enteren a la Tesorería Municipal el monto de lo 

recaudado y gastado correspondiente a cada mes, por lo menos deberá informarlo 

a la Tesorería Municipal, dentro de los 3 días siguientes a la conclusión de éste, 

para que se incluya la misma información en la cuenta pública del Municipio, y dicho 

reporte se enviará a la Dirección Contabilidad y Coordinación Hacendaria, 

dependiente de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. 

 

Las comisiones y/o comités comunitarios de agua potable deberán ser 

autosuficientes económica y financieramente, para sufragar todos y cada una de las 

erogaciones y gastos a su cargo con motivo de la prestación del servicio del agua 

potable en sus respectivas comunidades, por lo anterior, el Ayuntamiento, el 

Gobierno Municipal y los Presidentes de Comunidad, no tienen la obligación de 

apoyar y/o subsidiar económica y financieramente a dichas comisiones y/o comités 

de agua potable de las comunidades, para que estos últimos puedan sufragar y 

cubrir sus gastos o erogaciones derivadas de la prestación del servicio de agua 
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potable a favor de sus ciudadanos y/o pobladores, pues dichas comisiones y/o 

comités de agua potable de las comunidades cobran, recaudan, administran y 

gastan los derechos que le cobran a la ciudadanía y/o población de sus 

comunidades para poderles otorgar el servicio de agua potable, de acuerdo a sus 

usos y costumbres, independencia y autonomía que les otorga el derecho 

consuetudinario.      

 

Artículo 77. Se determina una tarifa única, para sufragar los gastos que implica el 

mantenimiento rehabilitación, y acondicionamiento de la red de drenaje y 

alcantarillado público, desde las descargas domiciliarias hasta las descargas de 

aguas residuales en la laguna de oxidación, como a continuación se establece:  

  

I. Uso doméstico:  

a) Por contrato, 5.75 UMA. 

b) Por conexión, 5.75 UMA. 

c) Por reconexión, 5.75 UMA. 

  

II. Uso comercial:  

a) Por contrato, 7.75 UMA. 

b) Por conexión, 7.75 UMA. 

c) Por reconexión, 7.75 UMA. 

  

III. Uso industrial: 

a) Por contrato, 16.50 UMA. 

b) Por conexión, 16.50 UMA. 
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c) Por reconexión, 16.50 UMA. 

  

Independientemente de lo anterior, deberá observarse lo establecido en el 

Reglamento para el Control de las Descargas de Aguas Residuales y Tratamiento 

a los Sistemas de Alcantarillado del Municipio de Atlangatepec. 

 

El personal de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Medio Ambiente del 

Municipio, ejecutará directamente todas las reparaciones de las redes de agua 

potable y de alcantarillado y drenaje, sin costo alguno para la ciudadanía, que en 

casos directos solicite se reparen éstas, en las Comunidades del Municipio, dichas 

reparaciones, sin costo alguno para la ciudadanía, le corresponden a las 

Comisiones y/o Comités de Agua Potable elegidos por usos y costumbres. 

 

CAPÍTULO XI 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

  

Artículo 78. Las cuotas de recuperación que perciba el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, serán aquellas que se deriven de la prestación de 

servicios asistenciales a población marginada y sectores vulnerables, contemplados 

en el marco de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, única y 

exclusivamente deberán de ocuparse y erogarse a favor del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia.    
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Artículo 79. Las cuotas de recuperación, cooperaciones y demás ingresos que 

perciban los patronatos o comités de las fiestas tradicionales y patronales, de las 

comunidades, única y exclusivamente deberán de ocuparse y erogarse en la 

organización y celebración de dichas festividades. 

 

Artículo 80. Las cuotas de recuperación que perciba el Centro de Atención 

Comunitario, ubicado en el Municipio, serán las que se convengan y aprueben con 

los padres de familia, el Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia y la 

Secretaría de Educación Pública del Estado, única y exclusivamente deberán de 

ocuparse y erogarse a favor del Centro de Atención Comunitario.  

  

CAPÍTULO XII 

EXPEDICIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE PERMISOS PARA 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

  

Artículo 81. Por el empadronamiento por la inscripción de estacionamientos 

públicos se cobrará un derecho de 13.00 UMA y por refrendo 6.50 UMA.  

  

Dicha licencia de funcionamiento tendrá una vigencia al cierre del ejercicio en que 

se expidió, por lo que deberá refrendarse cada inicio de ejercicio dentro de los tres 

primeros meses del año.   

  

Para inscribirse en el padrón de estacionamientos y obtener la licencia de 

funcionamiento, así como para el refrendo anual de la misma, se deberán presentar 

como requisitos: El dictamen de uso de suelo, dictamen de protección civil, dictamen 
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de ecología, haber pagado la cuota por recolección de basura, identificación oficial 

vigente, comprobante de domicilio, último pago y estar al corriente con el pago de 

impuesto predial y agua potable.  

  

Estacionamientos temporales pagarán 0.25 de una UMA por día.  

  

CAPÍTULO XIII 

DE LAS FALTAS AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

  

Artículo 82. Para el cobro de las infracciones levantadas a los motociclistas, a los 

conductores del transporte público de pasajeros local o foráneo, a los conductores 

del transporte escolar público y particular, a los conductores de transporte de carga 

público y particular local o foráneo, y a los conductores de vehículos y remolques 

en general se aplicará la tabla de sanciones por faltas al Reglamento de Seguridad 

Vial y Tránsito del Municipio de Atlangatepec.  

  

TÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

POR LA RENTA, Y/O ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

  

Artículo 83. Los ingresos que perciba el Municipio, por la venta o enajenación, 

arrendamiento, administración o explotación de sus bienes muebles e inmuebles, 
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deberá contar primero con el acuerdo escrito del Cabildo y autorización del 

Congreso del Estado, en los términos legales aplicables, se ingresarán y registrarán 

en la contabilidad municipal y se reportarán en la cuenta pública municipal.   

  

Artículo 84. La Tesorería Municipal administrará los productos en los términos 

previstos por las leyes y estará facultada para fijar o modificar el importe de los 

mismos.  

  

El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, de dominio público, se 

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

que se cobren serán las siguientes:  

  

I. Tratándose del auditorio municipal:   

a) Para eventos con fines de lucro, 30.00 UMA. 

b) Para eventos sociales, 10.00 UMA. 

  

II. Tratándose del auditorio de la comunidad:  

a) Para eventos con fines de lucro, 30.00 UMA. 

b) Para eventos sociales, 10.00 UMA. 

  

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 20.00 UMA.  
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Tratándose del servicio de sanitarios públicos, la cuota individual por el uso de los 

mismos será de 0.05 UMA.  

  

CAPÍTULO II 

OTROS PRODUCTOS 

  

Artículo 85. Se consideran productos los intereses que se generen por el manejo 

de cuentas bancarias productivas, en las cuales se depositan los recursos 

administrados por la hacienda pública municipal, y que generalmente se reportan 

en los estados de cuenta bancarios que se emiten cada mes; se registrarán cuando 

se conozcan y se consignarán en la cuenta pública municipal.   

 

TÍTULO SÉPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

POR CONCEPTO DE RECARGOS 

  

Artículo 86. Para el pago extemporáneo de contribuciones, se aplicará la tasa y/o 

porcentaje de recargos, que se publiquen y/o de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023.  

  

Artículo 87. Cuando se concedan pagos en parcialidades o diferidos para el pago 

de créditos fiscales, se aplicará la tasa y/o porcentaje de recargos para pagos en 

parcialidades o diferidos, que se publiquen y/o de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023.  
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CAPÍTULO II 

POR CONCEPTO DE MULTAS 

  

Artículo 88. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II 

del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una 

prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal municipal de conformidad 

con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero.  

  

Artículo 89. 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.  

  

Artículo 90. 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 91. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del 

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

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

  

Artículo 92. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades, posesiones 

e instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la materia.  
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Artículo 93. Para el cobro de las infracciones por desacato al Bando de Policía y 

Gobierno formulado, se aplicará la Tabla de Sanciones y/o Multas por faltas a dicho 

Bando de Policía y Gobierno.  

  

Artículo 94. Para el cobro de las infracciones por desacato al Reglamento de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del Municipio de Atlangatepec, se aplicará la tabla 

de sanciones y/o multas por faltas a dicho Reglamento. 

 

Para el cobro de las infracciones por desacato al Reglamento de Protección Civil 

para el Municipio de Atlangatepec, se aplicarán las sanciones y/o multas 

establecidas en dicho Reglamento. 

 

Para el cobro de las infracciones por desacato al Reglamento de control de las 

descargas de aguas residuales y tratamiento a los sistemas de alcantarillado del 

Municipio de Atlangatepec, se aplicarán las sanciones y/o multas establecidas en 

dicho Reglamento. 

 

Artículo 95. Las faltas y sanciones no comprendidas en este Título que 

contravengan notoriamente alguna disposición fiscal o administrativa municipal o de 

un orden diferente, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por el Código 

Financiero o por las leyes y reglamentos correspondientes para casos similares.  

  

Artículo 96. Las autoridades fiscales municipales, podrán condonar total o 

parcialmente las sanciones por infracciones, tomando en consideración las 



 

 

 

152 

 

 

 

circunstancias del caso, la situación económica del contribuyente, la reincidencia y 

los motivos de la sanción.   

  

Artículo 97. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales 

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

las disposiciones siguientes:  

 

I. Por las diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento.  

II. Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento. 

III. Por las diligencias de embargo, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento.  

  

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

menores al equivalente a 2.00 UMA por cada diligencia.  

  

Cuando las diligencias a que se refiere este artículo se efectúen en forma 

simultánea se pagarán únicamente los gastos de ejecución correspondientes a una 

de ellas.  

  

Los demás gastos supletorios que sean erogados por parte del Municipio, hasta la 

conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos a 

cargo del deudor del crédito; reintegrándose en su totalidad a la Tesorería Municipal.  
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Artículo 98. Para efectos de quien no obtenga o refrende extemporáneamente 

cualquier tipo de licencia municipal, misma que deberá ser renovada dentro de los 

tres primeros meses del ejercicio fiscal al que corresponda 1.50 UMA.  

 

I. Para efectos de quien no obtenga o refrende las licencias para el 

funcionamiento de establecimientos cuyos giros sean la enajenación de 

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

dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público 

en general, serán sancionadas de acuerdo a la fracción XVI del artículo 320 

del Código Financiero. 

 

II. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero en 

sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos 

2.00 UMA. 

 

III. Resistirse por cualquier medio a las visitas en el domicilio fiscal o no 

proporcionar los datos, informes, documentos, registros y en general, los 

elementos necesarios para la práctica de la visita 2.00 UMA.  

 

IV. Por no tener a la vista y dentro de la negociación las licencias municipales 

vigentes, o en su caso, solicitud de licencia o refrendo recibida de 2.00 UMA.  

 

V. Por efectuar la matanza de ganado fuera de los lugares autorizados 2.00 

UMA. 
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VI. Por eludir la inspección de carnes y productos de matanza que procedan de 

otros municipios 2.00 UMA. 

 

VII. El incumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios 2.00 UMA. 

 

VIII. Por colocar anuncios, carteles o realizar publicidad, sin contar con la licencia, 

permiso o autorización correspondiente 2.00 UMA.  

 

IX. Por no respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento o realizar 

otra actividad distinta a la señalada en dicha licencia o cambiar el domicilio 

sin la autorización correspondiente, se sancionará con una multa de 3.00 

UMA.  

 

X. Por pago extemporáneo, desperdiciar el agua potable o dañar cualquier tipo 

de recurso natural al realizar actividades de limpieza, remodelación o 

similares, ya sea en casa habitación en establecimientos comerciales se 

sancionará con una multa de 2.00 UMA.  

 

XI. Por tener objetos o mercancías en la parte exterior de cualquier 

establecimiento comercial que obstruyan la vía pública o que pongan en 

riesgo la seguridad de los transeúntes se sancionará con una multa de 2.00 

UMA.  
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XII. Por el cierre de vialidades permitidas, pero por no contar con el permiso del 

Ayuntamiento se sancionará con una multa de 2.00 UMA.  

 

XIII. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a), b), c), 

d) y e), de la fracción I del artículo 54 de la Ley de la Construcción del Estado 

de Tlaxcala 3.00 UMA. 

 

XIV.  Toros de lidia fuera de potreros, extraviados en vía pública, calles y causen 

daños materiales a terceros en propiedad privada, 100.00 UMA, la multa 

anterior, es independientemente del pago de los daños causados a terceros 

y que dicho animal sea sacrificado por cuestiones de seguridad e integridad 

de la población misma. 

 

XV. Para efectos del arrendamiento, subarrendamiento que no cuenten con los 

permisos y consentimientos del Ayuntamiento se le impondrá una multa que 

en ningún caso podrá ser inferior a 20.00 UMA.   

  

Si dos disposiciones municipales sancionarán una misma infracción o situación 

jurídica o de hecho generadora de sanción se impondrá la multa menor.  

  

Asimismo, si alguna disposición municipal aún contemplara sus sanciones 

económicas en salarios mínimos deberá aplicarse dicha sanción económica al 

infractor, pero en valor a la UMA.  
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Artículo 99. Los servidores públicos municipales que contravengan las 

disposiciones a que se refiere esta ley, les serán aplicables los procedimientos y las 

sanciones respectivas, establecidas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y, en su caso, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, y cuyos procedimientos serán realizados, 

aplicados y sancionados por las autoridades competentes para ello. 

 

  

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

  

Artículo 100. 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 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 101. 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 Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES; 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 102. 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 103. 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 
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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 Atlangatepec, 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 
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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 

catorce 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 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
VOCAL 
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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 167/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ATLANGATEPEC, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

 

 

 

ANEXO UNO (Artículo 67. 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: 
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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. 

 

En cuyo caso de que no sepa escribir se estará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. 
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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. 

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: 
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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. 

 

Será sobreseído el recurso cuando: 

 

I. El promovente se desista expresamente. 

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento. 
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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. 

 

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 
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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 17-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez P  

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez *  

6 Lenin Calva Pérez P  

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 P  
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 ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A 

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, 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 189/2022 

 

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 

Cuapiaxtla, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

189/2022, 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 Cuapiaxtla 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 CUAPIAXTLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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4. Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de septiembre 

de 2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Cuapiaxtla 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 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 189/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

6. Con fecha de 14 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 Cuapiaxtla. 

 

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 
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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 CUAPIAXTLA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. En el Municipio de Cuapiaxtla, las personas físicas y morales están 

obligadas a contribuir para los gastos públicos, conforme a los ordenamientos 

tributarios que el Estado y el Municipio establezcan. 

 

Los ingresos que el Municipio estime percibir serán los que se obtengan por 

concepto 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 Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos. 

VIII. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de  

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. 

XIX. Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones     

           Y Jubilaciones. 

X. Ingresos Derivados de Financiamiento. 

 

Para los efectos de esta Ley se entenderán por: 

 

a) Administración Municipal: El aparato administrativo que tiene a su cargo la 

prestación de servicios públicos municipales, mismo que está subordinado al 

Ayuntamiento. 

 

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: 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) Código Financiero: Al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 

e) 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 éste 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. 

 

f) 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.  

 

g) Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala: Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2023. 
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h) Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

i) Municipio: Municipio de Cuapiaxtla. 

 

j) m: Se entenderá como metro lineal. 

 

k) m2: Se entenderá como metro cuadrado. 

 

l) m3: Se entenderá como metro cúbico. 

 

m) Presidencias de Comunidad: Todas las presidencias de comunidad que se 

encuentran legalmente constituidas en el territorio del municipio las cuales 

son: Ignacio Allende, Santa Beatriz, Loma Bonita, Manuel Ávila Camacho, 

Plan de Ayala, El Valle, San Francisco Cuexcontzi, Tepatlaxco y José María 

Morelos. 

 

n) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 

 

o) 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. 
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Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se enumeran, 

describen y cuantifican, de manera estimada y anual, como a continuación se 

muestra: 

 

Municipio de Cuapiaxtla 
Ingreso 

Estimado   Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

TOTAL 59,408,210.25 

Impuestos 760,583.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 754,975.00 

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 5,608.00 

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 fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 0.00 

Derechos 2,011,357.83 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación Bienes de Dominio Público. 0.00 

Derechos Por Prestación de Servicios 2,003,219.83 

Otros Derechos 7,080.00 

Accesorios de Derechos 1,058.00 

Derechos No Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendiente de Liquidación o Pago 0.00 

Productos  41,796.77 

Productos 41,796.77 

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 
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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 Fondos Distintos 
de Aportaciones 56,594,472.65 

 Participaciones 29,871,562.77 

 Aportaciones  22,165,738.08 

 Convenios 3,615,953.75 

 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 941,218.05 

 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 
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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; a mayores 

ingresos transferidos por la federación; por mayores ingresos propios por eficiencia 

en la recaudación; se incorporarán automáticamente a los conceptos y montos 

estimados a que se refiere el primer párrafo de este artículo y se aplicarán a los 

programas y acciones establecidas. 

 

Artículo 3. Las participaciones y las transferencias federales que correspondan al 

Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del Código Financiero, a 

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

 

Artículo 4. Las contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse o 

complementarse con base al Código Financiero, al otorgamiento de facultades 

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

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

participaciones y aportaciones. 

 

Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la recaudación y administración 

de los ingresos municipales, y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades 
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de la administración pública estatal, así como por los organismos públicos conforme 

a lo dispuesto en el Código Financiero. 

 

Artículo 6. Los ingresos que perciban las Presidencias de Comunidad deberán 

recaudarse conforme a las tarifas establecidas en la presente Ley utilizando las 

formas valoradas que establezca la Tesorería Municipal y enterarlos a la Tesorería 

Municipal, conforme a lo establecido en la fracción VII del artículo 120 de la Ley 

Municipal. 

 

Artículo 7. El Ayuntamiento podrá contratar financiamiento a su cargo, previa 

autorización del Congreso del Estado 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, de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Artículo 8. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública 

municipal. 

 

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá 

el correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la 

Tesorería Municipal. 
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II. En el momento de efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, 

no se incluirán las fracciones de la unidad monetaria nacional, para tal efecto 

se deberá ajustarla para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta 

centavos se ajusten a la unidad inmediata inferior y las que contengan 

cantidades de cincuenta y uno a noventa y nueve centavos, se ajustarán a la 

unidad inmediata superior. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 9. Son sujetos de este impuesto: 

 

I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios ubicados en el 

territorio del Municipio. 

II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la propiedad, y 

III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal. 

 

Artículo 10. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 

  

I. Los poseedores, cuando no se encuentre registrado el propietario. 

II. Los copropietarios o coposeedores. 

III. Los fideicomisarios. 
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IV. Los notarios públicos que autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de 

que se está al corriente del pago del impuesto predial, hasta por el importe 

del impuesto omitido y sus accesorios, y 

V. Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el 

cobro del impuesto o expidan o autoricen comprobantes de pago de este 

impuesto o los trámites relativos al traslado de dominio. 

 

Artículo 11. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los 

valores asignados a los predios en los términos del Título Sexto, Capítulo I del 

Código Financiero, de conformidad con la tarifa siguiente: 

 

I. Predios Urbanos. 

                 a) Edificados, 2.60 al millar anual. 

b) No edificados, 2.60 al millar anual.   

 

II.  Predios Rústicos, 1.50 al millar anual.    

 

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

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

el artículo 177 del Código Financiero. 

 

Artículo 12. Si al aplicar las tarifas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 2.60 UMA. Se cobrará esta cantidad como mínimo anual; 

en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 1.50 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 a la fracción II del artículo 

223 del Código Financiero y la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 14. Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se cubrirá 

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

correspondientes de acuerdo al artículo 11 de esta Ley. 

 

Artículo 15. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán 

su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 

del Código Financiero y demás disposiciones relativas. 

 

Artículo 16. El valor unitario de los predios que se destinen para uso comercial, 

industrial, empresarial, de producción, de servicios y turístico, se fijará conforme lo 

establece el Código Financiero, considerando el valor más alto de la operación 

comercial, a la cual se le aplicará una tasa del 3 al millar. 
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Los contribuyentes de este impuesto con predios que destinen a uso comercial, 

industrial, empresarial, de producción, de servicios y turístico, tendrán la obligación 

de presentar a la Tesorería Municipal, el avalúo comercial vigente para determinar 

la base sobre la cual se causará y pagará este impuesto. 

 

Artículo 17. Para los predios ejidales, se pagará el impuesto predial de conformidad 

con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley. 

 

Artículo 18. Los propietarios o poseedores de predios destinados a actividades 

agropecuarias, ganaderas, avícolas 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 del 

ejercicio fiscal 2023, sin los accesorios legales causados. 

 

Artículo 19. Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten 

espontáneamente a regularizar su situación fiscal, y que tengan adeudos a su cargo 

causados en el ejercicio fiscal 2022 y anteriores, gozarán durante los meses de 

enero a abril del año 2023, de un descuento del 30 por ciento en los recargos, 

actualizaciones y multas que se hubiesen generado. Con excepción de los pagos 

realizados por acuerdo con Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

(INAPAM)    

 

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. 
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Por el formato inicial para la inscripción al padrón del impuesto predial se pagará el 

equivalente a 4.40 UMA. 

 

Por la manifestación catastral con vigencia de un año se pagará el equivalente a 

3.30 UMA. 

 

CAPÍTULO II 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 21. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de los actos y conforme a lo que se refiere en el Título Sexto, Capítulo 

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

disolución de copropiedad: 

 

I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes 

inmuebles que se encuentren en el territorio del Municipio, que sean objeto 

de la trasmisión de propiedad. 

 

II. La base del impuesto será el valor que resulte mayor entre el valor de la 

operación o lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero. 

 

III. Este impuesto se pagará conforme a lo establecido en el artículo 209 del 

Código Financiero. 

 



 

 

 

191 

 

 

 

IV. En los casos de vivienda de interés social y popular, definidas en el artículo 

210 del Código Financiero, la reducción será de 15 UMA elevado al año. 

 

El pago de este impuesto se deberá realizar dentro de los quince días siguientes de 

realizarse la operación de acuerdo con el artículo 211 del Código Financiero, en el 

caso de realizarlo fuera del tiempo establecido se procederá de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 214 y 318, del Código Financiero. Por la contestación de 

avisos notariales, se cobrará el equivalente a 4.30 UMA. 

 

CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Artículo 22. El Municipio percibirá en su caso el impuesto a que se refiere este 

Capítulo, de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la 

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. 

 

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 
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Artículo 23. 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 24. Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

 

TITULO QUINTO 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE 

SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES 

 

Artículo 25. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios 

o poseedores, deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como base 

el valor determinado en el artículo 11 de la presente Ley, de acuerdo con la 

siguiente: 
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T A R I F A 

 

I. Por predios urbanos: 

    a) Con valor hasta de $5,000.00, 2.90 UMA. 

    b) De $5,000.01 a $10,000.00, 3.90 UMA. 

  c) De $10,000.01 en adelante, 6.50 UMA.    

 

II. Por predios rústicos, se pagarán, 2.40 UMA.    

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA 

Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 26. Los servicios prestados por el Municipio en materia de desarrollo 

urbano, obras públicas, ecología y protección civil, se pagarán de conformidad con 

lo establecido en el Código Financiero y de acuerdo a lo siguiente: 

 

T A R I F A 

 

I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle. 

a) De 1 a 75 m, 1.80 UMA. 

b) De 75.01 a 100 m, 2.40 UMA.  
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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, 77.30 UMA. 

b) De locales comerciales y edificios, 15.50 UMA. 

c) De casas habitación, 7.20 UMA. 

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

incrementará en un 21 por ciento por cada nivel de construcción. 

e) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán  

       0.20 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 m² de construcción de monumento o capilla en panteón   

antiguo, 3.60 UMA. 

2. Por cada m² de construcción de monumento o capilla en panteón 

nuevo, 6.20 UMA. 

3. Por cada gaveta, 2.50 UMA. 

g) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no 

considerados y    realizados por empresas por m, m² o m³ según sea 

el   caso, 0.50 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. 
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El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá 

lo dispuesto en el Título Cuarto, Capítulo Primero de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para del Estado de 

Tlaxcala. 

 

IV.    Por el otorgamiento de licencias para dividir y fusionar. 

a) Hasta de 250 m², 5.50 UMA. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.60 UMA.  

c) De 500.01 m² hasta 1,000 m², 3.50 UMA.  

d) De 1,000.01 m² hasta 10,000 m², 24.00 UMA. 

e) De 10,000.01 m² en adelante además de la tarifa señalada en el inciso 

anterior, se pagarán 2.30 UMA. Por cada hectárea o fracción que 

excedan. 

 

V. Por el otorgamiento de licencias para lotificar. 

a) De 0.01 a 10,000 m²,44.30 UMA. 

b) De 10,000.01 a 20,000 m², 87.60 UMA.  

c) De 20,000.01 m² en adelante, 108.20 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. 

 

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

relativa. 

 

VI. Por el dictamen de uso de suelo, para vivienda se considerará el 0.10 UMA, 

por m² de construcción más 0.02 UMA, por m² de terreno para servicios. Por 

lo que se refiere al uso industrial y comercial, Se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 159 fracción I incisos b y c, del Código Financiero. 

 

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

prestará el servicio sin costo alguno. 

 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Infraestructura lo 

realice, será proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código 

Financiero. 

 

VII. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán 

una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo. 

 

VIII. Por el dictamen de protección civil: 

a) Comercios, 2.26 UMA. 

b) Industrias, 33.75 UMA.  
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c) Hoteles, 11.22 UMA.  

d) Servicios, 5.66 UMA. 

e) Gasolineras, 33.75 UMA.  

 

IX. Por permisos para derribar árboles. 

a) Para construir inmueble , 3.40 UMA. 

b) Por necesidad del contribuyente, 3.40 UMA.  

c) Cuando constituya un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades 

obstrucción de la   vía o camino, no se cobrará. 

d) En todos los casos por árbol derrumbado se sembrarán seis en el lugar 

que fije la   autoridad. 

 

X. Por constancias de servicios públicos se pagará, 2.37 UMA.   

 

XI. Por deslinde de terrenos.  

a) De 0.01 a 500 m². 

                 1. Rural, 2.20 UMA. 

                 2. Urbano, 4.40 UMA.    

b) De 500.01 a 1,500 m².  

                 1. Rural, 3.30 UMA. 

                 2. Urbano, 5.50 UMA.   

c) De 1,500.01 a 3,000 m². 

                1. Rural, 5.50 UMA. 

                2. Urbano , 8.70 UMA. 
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d) De 3,000.01 m² en adelante, además de la tarifa anterior se cobrará   0.50 

UMA por cada 100 m² adicionales. 

 

XII. Por el otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y 

ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, 

estructurales y de instalaciones, así como memorias de cálculo, descriptivas 

y demás documentación relativa que modifiquen los planos originales se 

pagará un 10 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción II de este 

artículo. 

 

XIII. Por el otorgamiento de licencias para construcción, reconstrucción, 

ampliación y remodelación de inmuebles especiales, tales como: panteones 

privados, plazas comerciales, rastros, hospitales y en general los no 

comprendidos en las fracciones anteriores por m², se pagará el 0.40 UMA. 

 

XIV. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, carente 

de cimentación y elementos estructurales rígidos, con permanencia no mayor 

de seis meses por m², 0.30 UMA. 

 

XV. Por el otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de 30 días, 

5.20 UMA. 

 

XVI. Por inscripción anual al padrón municipal de contratistas: 

        a) Personas físicas, 16.50 UMA. 

        b) Personas morales, 22.70 UMA.   
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Artículo 27. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará de 25 a 50 por ciento adicional al importe correspondiente, 

según el caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el 

artículo anterior. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o 

demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento.  

 

Artículo 28. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso de 

suelo, será de seis meses prorrogados a cuatro meses más; por lo cual se cobrará 

el 35 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en 

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

vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de construcción que deberá 

ser acompañada por la descripción de los trabajos a realizar con croquis o planos, 

además de cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra. 

 

Artículo 29. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente: 

 

T A R I F A 

 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1.90 UMA. 

II. Tratándose de predios destinados a fraccionamientos, industrias, comercios 

o servicios, 2.90 UMA.   

  



 

 

 

200 

 

 

 

Artículo 30. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 3.10 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 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 61 fracción IV, de esta Ley. 

 

Artículo 31. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales 

pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o 

sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de 

naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos 

de su fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de elementos 
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prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la Secretaría de 

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 0.20 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 personas físicas o morales que su actividad 

económica sea de la construcción y el material sea extraído por éstas, la cuota se 

incrementará a 0.50 UMA por cada m³ a extraer. 

 

CAPÍTULO III 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 32. Por inscripción al padrón municipal o refrendo de empadronamiento, 

los establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, sin venta 

de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente. 

 

T A R I F A 

 

I. Establecimientos comerciales o de servicios con operaciones de menor 

volumen, se cobrará: 
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a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 3.70 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 3.13 UMA. 

 

II. Establecimientos comerciales o de servicios con volumen de operaciones de 

nivel medio, se cobrará: 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento,13.79 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 9.30 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: instituciones bancarias o financieras, 

telecomunicaciones, autotransporte, almacenes, bodegas u otro similar. 

 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 72.10 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 61.80 UMA. 

 

IV. Industrias e hidrocarburos. 

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 144.20 UMA. 

b) Refrendo de la misma, 103.00 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. 
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El refrendo de dicha cédula, deberá realizarse dentro de los 3 primeros meses de 

cada año fiscal. 

 

El refrendo del empadronamiento deberá realizarse dentro de los tres primeros 

meses del 2023, los pagos posteriores deberán ser cubiertos con sus accesorios 

que establece la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 33. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 

155-A y 156 del Código Financiero. 

 

La administración municipal expedirá licencias o refrendos para el funcionamiento 

de establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas 

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

siempre y cuando el Ayuntamiento firme convenio de colaboración administrativa 

con la Secretaría de Finanzas. La cuota por otorgamiento y refrendo de licencias de 

funcionamiento serán las que establece el artículo 155 del Código Financiero, en 

relación con el artículo 156 del citado ordenamiento.  

 

Por la autorización para que un negocio con venta de bebidas alcohólicas funcione 

durante un horario extraordinario en el Municipio, se pagará anualmente hasta por 

2 horas más del horario normal la siguiente: 

 

T A R I F A 
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I. Enajenación: 

a) Abarrotes al mayoreo, 8.20 UMA. 

b) Abarrotes al menudeo, 5.20 UMA. 

c) Agencias o depósitos de cerveza, 25.80 UMA. 

d) Bodegas con actividad comercial, 8.20 UMA. 

e) Mini súper, 5.20 UMA. 

f) Miscelánea, 5.20 UMA. 

g) Supermercados, 10.30 UMA. 

h) Tendejones, 5.20 UMA. 

i) Vinaterías, 20.60 UMA. 

j) Ultramarinos, 12.40 UMA. 

 
II. Prestación de Servicios: 

a) Bares y video bares, 20.60 UMA. 

b) Cantinas y centros botaneros, 20.60 UMA. 

c) Discotecas, 20.60 UMA. 

d) Cervecerías, 15.50 UMA. 

e) Cevicherías, ostionerías y similares, 15.50 UMA. 

f) Fondas, 5.20 UMA. 

g) Loncherías, taquerías, pozolerías y antojitos, 5.20 UMA. 

h) Restaurantes con servicio de bar, 20.60 UMA. 

i) Billares, 8.20 UMA. 

 

Para efectos de esta Ley se establece como horario extraordinario el comprendido 

de las 22:00 horas hasta las 6:00 horas. 
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CAPÍTULO IV 

EXPEDICIONES DE LICENCIAS O REFRENDO 

PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 34. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendo para la colocación de 

anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas 

o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordene la instalación, en 

bienes del dominio público o privado del Municipio o de propiedad privada, de 

anuncios publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares 

de uso común, que anuncien o promuevan bienes, servicios o eventos, de acuerdo 

con la siguiente: 

 

TA R I FA 

 

I. Anuncios adosados, por m² o fracción. 

a) Expedición de licencia, 2.90 UMA. 

b)  Refrendo de licencia, 2.40 UMA. 

 

II. Anuncios pintados y murales, por m² o fracción. 

a) Expedición de licencia, 2.90 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 2.20 UMA. 

 

III. Estructurales, por m² o fracción. 

a) Expedición de licencia, 7.50 UMA. 
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b)  Refrendo de licencia, 3.90 UMA. 

 

IV. Luminosos, por m² o fracción. 

a) Expedición de licencia, 14.20 UMA. 

b)  Refrendo de licencia, 7.50 UMA. 

 

V. Otros anuncios, considerados eventuales. 

a) Perifoneo, por semana, 5.50 UMA. 

b)  Volanteo, pancartas, posters, por semana, 5.50 UMA. 

 

Para la colocación de anuncios se deberá respetar la normatividad aplicable emitida 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 

Artículo 35. No se causarán estos derechos por anuncios adosados, pintados y 

murales que tengan como única finalidad la identificación del establecimiento 

comercial, industrial o de servicios, 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. 
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El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses 

de cada año. 

 

CAPÍTULO V 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS EN 

GENERAL Y REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Artículo 36. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente. 

 

T A R I FA 

 

I.   Por búsqueda y copia simple de documentos,1.20 UMA. 

II.  Por la expedición de certificaciones oficiales,1.30 UMA. 

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios, 2.60 UMA. 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.40 UMA. 

a) Constancia de radicación. 

    b) Constancia de dependencia económica. 

    c) Constancia de ingresos. 

V. Por expedición de otras constancias,1.40 UMA. 

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 2.20 UMA. 

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

         2.20 UMA más el acta correspondiente. 
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VIII. Por expedición de reproducciones de información pública municipal se 

cobrará conforme a los artículos 18 y 133 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

Por los nuevos servicios que presten las áreas administrativas y operativas de este 

Ayuntamiento, a demanda de la ciudadanía, los responsables del área presentarán 

propuesta de tarifas de cobro al cabildo, debiendo éste autorizarlas en sesión de 

Cabildo. 

 

CAPÍTULO VI 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA DE 

PANTEONES 

 

Artículo 37. Por los servicios de limpia, recolección, transporte y disposición final 

de desechos sólidos a industrias y comercios, se cobrará anualmente el equivalente 

a 3.10 UMA en el momento que se expida la licencia municipal, de funcionamiento 

o refrendo respectivo. 

 

Artículo 38. Por los servicios especiales de recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos, a solicitud de los interesados se cobrará por viaje de 

acuerdo con la siguiente. 

 

T A R I FA 
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I. Industrias, 7.90 UMA, por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad de 

sus desechos. 

II. Comercios y servicios, 4.80 UMA por viaje. 

III. Demás personas físicas o morales que requieran el servicio en el Municipio 

y periferia urbana, 4.50 UMA por viaje. 

IV. En lotes baldíos, 4.50 UMA. 

 

Artículo 39. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana, que 

requieran la limpieza de sus lotes, el Municipio cobrará la siguiente: 

 

T A R I FA 

I. Limpieza manual, 4.50 UMA. 

II. Por retiro de escombro y basura, 7.40 UMA por viaje. 

 

Artículo 40. El Ayuntamiento cobrará por el servicio de conservación y 

Mantenimiento del cementerio, 2.68 UMA a los contribuyentes cuando estos 

soliciten la expedición de acta de defunción. 

 

Artículo 41. 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 2.10 UMA, por la limpieza que en estos casos tenga que realizar 

el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio. 

 

Artículo 42. Por los servicios de limpieza en eventos masivos con fines de lucro, se 

cobrará 8.20 UMA. 
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CAPÍTULO VII 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

Artículo 43. 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 FA 

 

I. Por cierre de una calle para la realización de eventos particulares, por un 

máximo de ocho horas y que a consideración de la autoridad municipal sea 

posible dicho cierre, pagará 10.30 UMA. 

 

II. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, 

se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso, pagará 0.50 

UMA por m² por día. 

 

III. Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y 

tarifas que se convengan por motivo de la celebración de la tradicional feria 

anual, debiendo la autoridad municipal aprobar dichas condiciones e informar 

oportunamente de las mismas al Congreso del Estado de Tlaxcala, para que 

surtan efectos ante terceros. 
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Artículo 44. 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: 

T A R I FA 

 

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 

0.10 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 la autoridad 

establezca, pagarán la cantidad de 0.10 UMA por m², 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. 

 

IV. Los comerciantes ambulantes, pagarán 0.20 UMA por día, por vendedor. 

 

CAPÍTULO VIII 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 
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Artículo 45. Las cuotas por servicios que preste la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio, serán propuestas por dicha comisión y autorizadas por 

el Ayuntamiento 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 Tesorería 

del Ayuntamiento a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio, la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro. 

 

Las comunidades pertenecientes al Municipio, que cuenten con el servicio de agua 

potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, 

enterándolo a la Tesorería del Ayuntamiento.  

 

Los importes recaudados se considerarán como ingresos del Municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública municipal. 

 

Artículo 46. 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 las siguientes tarifas mensuales: 

 

I. Uso doméstico    0.52 UMA. 

II. Uso comercial.   2.08 UMA. 

III. Uso industrial.    4.16 UMA. 
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Artículo 47. Por el mantenimiento o compostura de redes de agua potable, drenaje 

y alcantarillado público en el Municipio, se cobrará el equivalente a 8.20 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 

3.19 UMA. 

 

 CAPÍTULO IX 

POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 

 

Artículo 48. El Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales 

según la siguiente: 

T A R I FA 

 

I. Inhumación por persona y por tiempo no mayor de 7 años, 3.60 UMA. 

II. Exhumación previa autorización de la autoridad judicial, 15.50 UMA. 

III. Por la asignación de espacios en el panteón se cobrará el equivalente. 

a) Panteón antiguo 2.10 UMA por m². 

b) Panteón nuevo    4.18 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 49. Por derechos de continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5.20 

UMA cada 2 años por lote individual. 
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Artículo 50. Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el 

servicio de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas de los 

artículos 48 y 49 de esta Ley previa autorización del Ayuntamiento en sesión de 

Cabildo. 

 

Los importes recaudados se considerarán como ingresos del Municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública. 

 

CAPÍTULO X 

POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

Artículo 51. Las cuotas de recuperación que establezca el Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia por la prestación de servicios de acuerdo con la 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio consejo, 

debiendo el Ayuntamiento en sesión de Cabildo, ratificarlas o reformarlas, para que 

sea finalmente el Congreso del Estado de Tlaxcala quien las apruebe. 

 

Los importes recaudados se considerarán como ingresos del Municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública. 

CAPÍTULO XI 

POR CUOTAS QUE FIJE EL COMITÉ DE FERIA 
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Artículo 52. 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 XII 

POR LA AUTORIZACIÓN PARA SACRIFICIO DE GANADO 

 

Artículo 53. El Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones sanitarias 

aplicables, por el sacrificio de ganado mayor o menor con fines de lucro, cobrará la 

siguiente: 

T A R I FA 

 

I. Por sacrificio de ganado mayor por cabeza, 1.60 UMA. 

Se entenderá como ganado mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos, entre 

otros. 

II. Por sacrificio de ganado menor por cabeza, se cobrará, 0.10 UMA. 

Se entenderá como ganado menor: las aves de corral. 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Artículo 54. Por el arrendamiento del auditorio municipal, se cobrará la siguiente: 
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TARIFA  

I. Eventos particulares y sociales, 15.50 UMA. 

II. Eventos lucrativos, 103.00 UMA. 

III. Institucionales, deportivos y educativos, 5.20 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 20.60 UMA. 

 

Artículo 56. Por la renta de camiones propiedad del Municipio, se cobrará 20.60 

UMA por día. 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 57. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación 

de los bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta 
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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 de Tlaxcala autorice las operaciones. 

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 58. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del 

erario municipal, se recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas 

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

Código Financiero. 

 

Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, y 

formarán parte de la cuenta pública. 

 

TÍTULO SEPTIMO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 

Artículo 59. Las contribuciones omitidas por el contribuyente, causarán recargos 

de acuerdo a 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, no se causarán recargos. 
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Artículo 60. 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 de conformidad a las tasas publicadas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. 

 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

Artículo 61. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II 

del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una 

prestación fiscal, serán sancionadas cada una con multas que a continuación se 

especifican: 

 

 

CONCEPTO 

UMA 

Mínimo Máximo 

I. Por no empadronarse o refrendar el empadronamiento 

en la tesorería municipal, dentro de los términos que el 

Código Financiero señale:  

 

5.20 

 

10.30 

II. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el 

Código Financiero, en sus diversas disposiciones o 

presentarlos fuera de plazos 

 

5.20 

 

10.30 

III. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 

34 de la Ley, se pagará por concepto de infracciones 

de acuerdo a la siguiente: 

 

5.20 

 

10.30 
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     a) Anuncios adosados.   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia,  3.10 5.20 

2. Por el no refrendo de licencia,  2.10 3.10 

b) Anuncios pintados y murales.    

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia  3.10 4.10 

2. Por el no refrendo de licencia  2.10 3.10 

c) Estructurales.   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia  5.20 8.20 

2. Por el no refrendo de licencia  3.10 5.20 

 d) Luminosos.   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia  7.20 13.40 

2. Por el no refrendo de licencia  4.10 7.20 

IV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en 

materia de: obras públicas, desarrollo urbano, ecología 

y protección civil se sancionará con multa de 

 

9.30 

 

17.50 

V. Se impondrá sanción económica a los ciudadanos que           

se les sorprenda depositando o arrojando basura o 

escombro en lugares como barrancas, lotes baldíos, 

márgenes de ríos o riachuelos y terrenos de labor.  

 

 

1.50 

 

 

3.10 

 

Artículo 62. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán 

obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título 

Décimo Tercero Capítulo IV del Código Financiero. 
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Artículo 63. 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 64. 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 correspondientes para efecto de aplicar las leyes respectivas. 

 

Artículo 65. Las multas por infracciones no contempladas en los artículos 63 y 64 

de esta Ley se cobrarán de acuerdo a lo que establecen los reglamentos 

municipales y el Bando de Policía y Gobierno Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

HERENCIAS, DONACIONES Y SUBSIDIOS 

 

Artículo 66. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del 

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

efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, mismos que 

se deberán contabilizar en el patrimonio municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

INDEMNIZACIONES 
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Artículo 67. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la materia.  

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y 

OTROS INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 68. 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. 

 

Otros ingresos son los que comprenden el importe de los ingresos y beneficios 

varios que derivan de las transacciones y eventos inusuales, que no sean propios 

del objeto de Municipio, no incluidos en los artículos anteriores. 

 

TÍTULO NOVENO 
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PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 69. Son los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipio 

por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de 

la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. 

 

TITULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 70. 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 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 71. 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 Cuapiaxtla, durante el 

ejercicio fiscal al que se refiere esta Ley, sean superiores a los señalados, se faculta 

a dicho Ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas 

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales, en 

beneficio de 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 

catorce 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 189/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA, 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 19-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez P  

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   

6 Lenin Calva Pérez P  

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 P  
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 ✓   

VOTACIÓN  LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 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 170/2022 

 

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 

Ixtenco, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

170/2022, 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 Ixtenco, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo 

los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

7. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE IXTENCO, 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 26 de Septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Ixtenco 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 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 LXIV170/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

3. Con fecha de 14 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 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.  
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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 Ixtenco. 

 

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 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. 

 

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.  

 

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 IXTENCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y 

tienen por objeto regular la obtención, administración, custodia y aplicación de los 

ingresos de la Hacienda Pública Municipal. 

 

Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir de manera proporcional 

y equitativa para los gastos públicos del Municipio en la forma y términos que 

dispone esta Ley de Ingresos, formulada con base al Código Financiero y demás 

leyes y disposiciones aplicables.  
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Los ingresos que constituyen la Hacienda Pública del Municipio y que percibirá 

durante el Ejercicio Fiscal serán los que se obtengan de las siguientes fuentes de 

ingresos: 

 

I. Impuesto. 

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.  

 

Artículo 2. Para los efectos de la Ley de Ingresos, se entenderá por: 

 

a) Administración Municipal: La figura subordinada del Ayuntamiento, 

integrada por el conjunto de personas que, haciendo uso de los recursos 

materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles, inmuebles e 

intangibles, de que disponen, prestan los servicios públicos contemplados en 

esta Ley de Ingresos.  
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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) Autoridad Fiscal: Son autoridades fiscales municipales, aquellas a que se 

refiere el artículo 5 fracción II del Código Financiero. 

d) Ayuntamiento: El órgano colegiado del gobierno municipal de Ixtenco que 

tiene la máxima representación política que encausa los diversos intereses 

sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo. 

 

e) Base gravable:  Son los costos que le genera al municipio la prestación del 

servicio de alumbrado público en todo el territorio municipal.  

f) Contribución por Mejoras: Son las establecidas en Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

públicas. 

g) 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 la empresa suministradora de energía. 

h) 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 



 

 

 

240 

 

 

 

presten este servicio, el resultado se divide entre la constante de veinticinco 

metros de distancia interpostal de luminarias de forma estándar. 

i) 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, boulevares, 

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. 

j) COMPRANET: Es un sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de 

la Función Pública con el objetivo de simplificar, transparentar, modernizar y 

establecer un adecuado proceso de contratación de servicios, bienes, 

arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

k) Código Financiero: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

l) 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. 
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m) Derecho: 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. 

n) 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. 

o) Ejercicio Fiscal: El comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de 2023. 

p) Frente: Es la cantidad de metros luz de cara a la vía pública que el predio 

del sujeto pasivo tenga. 

q) Fraccionamiento: El terreno que se encuentra construido o no construido 

en un fraccionamiento destinado a la construcción de viviendas para 

habitación de casas, para actividades comerciales e industriales en zonas de 

mejora. 



 

 

 

242 

 

 

 

r) 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. 

s) Impuesto predial: Se entiende por impuesto predial la prestación, con 

carácter general obligatoria, que se establece a cargo de personas físicas o 

morales que son poseedoras de un predio dentro del territorio del Municipio 

de Ixtenco. 

t) 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. 

u) Ingresos Derivados de Financiamientos: 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. 

v) Ley Municipal: La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

w) Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del Municipio de Ixtenco para el 

Ejercicio Fiscal 2023. 
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x) Ley de Catastro: Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala. 

y) Municipio: El Municipio de Ixtenco. 

z) MDSIAP: 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. 

aa) 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. 

bb) m: Metro lineal. 

cc) m²: Metro cuadrado. 

dd) m³: Metro cúbico. 

ee) 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. 

ff) 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. 
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gg) Predio rústico: El que se ubica fuera de las zonas urbanas y suburbanas y 

que regularmente se destina para uso agrícola, ganadero, forestal o de 

preservación ecológica u otra. 

hh) Si un predio urbano registrado como predio edificado tiene superficies 

destinadas a casa habitación, combinada con áreas destinadas a comercio, 

industria o servicios, los sujetos de este impuesto, en las manifestaciones a 

que hace referencia el tercer párrafo de este artículo, señalarán las 

superficies destinadas para cada uso o actividad. La autoridad fiscal 

determinará, según su ubicación, las características y superficie de cada 

espacio, si el predio urbano se reclasifica como comercial. 

ii) Predio urbano: El que se ubica en zonas que cuentan con equipamiento y 

servicios públicos total o parcialmente y su destino es habitacional, industrial 

o de servicios. 

jj) Predio edificado: El que se erige cualquier tipo de construcción, siendo 

usado básicamente como casa habitación para una o más personas, 

kk) Predio comercial: Se refiere a aquellos predios que cuentan con 

construcciones propias para realizar actividades comerciales, industriales o 

de servicios que no son ocupados por sus propietarios como casa habitación.  

ll) Predio no edificado o predio baldío: El que no cuenta con construcciones 

habitables y/o de uso comercial, industrial o servicios y por tanto no tiene 

ningún uso, aun cuando cuente con cualquier tipo de cercado. 

mm) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 

nn) Sujeto: Son los propietarios, tenedores, poseedores de inmuebles o 

beneficiarios directos o indirectos de los anteriores que no tengan el carácter 
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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. 

oo) Tesorería: La Tesorería del Municipio de Ixtenco. 

pp) 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.  

qq) 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 3. Los ingresos mencionados en el segundo párrafo del artículo 1 se 

enumeran, describen y cuantifican, de manera estimada, como a continuación se 

muestra. 

 

Municipio de Ixtenco 
Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total $43, 206,999.60 

Impuestos 559,088.19 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 
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Impuestos Sobre el Patrimonio 522,418.15 

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  

Accesorios de Impuestos   36,670.04 

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 2,886,923.00 
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Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de Dominio Público 
0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 2’886,923.00 

Otros Derechos  

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 43,814.00 

Productos 43,814.00 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

 

 

 0.00 

Aprovechamientos 8,328.00 

Aprovechamientos 8,328.00 

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 
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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  
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Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

39’708,846.41 

Participaciones 26’358,348.84 

Aportaciones 12’235,510.69 

Convenios 240,000.00 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 874,986.88 

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 ingresos provenientes de participaciones, aportaciones y transferencias que 

reciba el Municipio, se percibirán de conformidad con los ordenamientos legales que 

los establezcan y los convenios que en su caso se celebren. 
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Artículo 4. Corresponde a la Tesorería la administración y recaudación de los 

ingresos municipales y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la 

administración pública federal y/o estatal, así como por organismos públicos o 

privados, mediante la suscripción de convenios de colaboración administrativa, 

conforme lo dispone el Código Financiero. 

 

Artículo 5. Todo ingreso municipal cualquiera que sea su origen o naturaleza, que 

recaude o perciba el Municipio, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Registrarse por la Tesorería y formar parte de la cuenta pública.  

II. Por el cobro de las diversas contribuciones el Municipio expedirá el recibo de 

pago correspondiente y los ingresos municipales se deberán amparar, 

individualmente o en forma general, con el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) 

que exige el Sistema de Administración Tributaria. 

III. Para los efectos de la Ley de Ingresos se elimina cualquier referencia al 

Salario Mínimo Diario (SMD) y en su lugar se establece la UMA como Unidad 

de Medida y Actualización que servirá de base para el cobro de 

contribuciones contenidas en la Ley de Ingresos y en las diferentes 

disposiciones legales que sean inherentes. 

IV. El contribuyente podrá realizar los pagos de contribuciones mediante 

cualquiera de las siguientes formas: 

 

a) Pago en efectivo. 

b) Con cheque de caja o certificado. 

c) Por trasferencia electrónica. 
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Los pagos que se pretendan hacer en forma distinta, deberán ser autorizados 

previamente por la autoridad fiscal, que en este caso recibirá el pago con la 

condición de salvo buen cobro. 

 

V. Las contribuciones contenidas en la Ley de Ingresos se extinguirán en 

cualquiera de las siguientes formas: 

 

a) Por pago. 

b) Por prescripción en los términos del Código Financiero.   

c) Cuando quede sin efecto, de manera definitiva, la resolución que haya dado 

origen al crédito. 

d) Por cualquier otro caso en los términos contemplados en el Código 

Financiero. 

 

VI. Al momento de efectuarse el cobro de las obligaciones fiscales, no se 

incluirán las unidades fraccionadas de moneda; para tal efecto las cantidades 

de uno a cincuenta centavos se ajustarán a la unidad inmediata inferior y las 

que contengan cantidades de cincuenta y uno a noventa y nueve centavos, 

se ajustarán a la unidad inmediata superior. 

VII. El monto de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se 

actualizarán de manera mensual aplicando al efecto el factor de actualización 

que se establezca conforme a lo dispuesto en los artículos 26, 26-A, 27 y 78 

del Código Financiero. 

TÍTULO SEGUNDO 
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IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 6. Son sujetos de este impuesto los siguientes: 

 

I. Propietarios, poseedores civiles o precarios de predios urbanos y rústicos. 

II. Fideicomitentes mientras el fiduciario no transmita la propiedad. 

III. Propietarios de solares urbanos ubicados en los núcleos de población ejidal. 

IV. Todos aquellos poseedores de predios y sus construcciones permanentes, 

edificadas sobre los mismos, ubicados en territorio del Municipio. 

 

El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados 

a los predios, de conformidad con las tarifas siguientes y la tabla de valores 

establecida en el anexo 1 de esta Ley de Ingresos. 

 

I. Predios Urbanos: 

 

a) Edificados, 2.5 al millar. 

b) Comercial, 3.5 al millar. 

c) No Edificado, 3.5 al millar. 

d) En fraccionamiento, 5 al millar. 

 

II. Predios rústicos: 2 al millar. 
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Si durante el Ejercicio Fiscal se incrementa el valor de la UMA, en el mismo 

porcentaje se incrementará el monto aplicable a cada una de las tasas anteriores. 

 

Artículo 7. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 3 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en 

predios rústicos, la cuota mínima anual será de 2 UMA.  

 

En el caso específico de los predios ubicados en fraccionamientos la autoridad 

realizará la aplicación de la tabla de valores del Municipio para cobrar por este tipo 

de predios, el cual no podrá ser inferior a 10 UMA como mínimo anual. 

 

En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 

del Código Financiero, el impuesto predial a pagar será equivalente al 30 por ciento 

de la tasa correspondiente a un predio urbano edificado; siempre y cuando el 

resultado sea superior a la cuota mínima señalada en el artículo anterior y se 

demuestre que el propietario reside en el inmueble objeto del Impuesto. 

 

Artículo 8. El pago del impuesto predial vencerá el último día hábil del primer 

trimestre del Ejercicio Fiscal. 

 

Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del primer bimestre del 

ejercicio fiscal correspondiente, tendrán derecho a una bonificación del 15 por ciento 

en su pago. Aquellos contribuyentes que realicen el pago del impuesto anual 

durante el tercer mes del año no pagaran recargos ni actualizaciones en su pago. 
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Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento señalado en este 

artículo, estarán sujetos a la aplicación de recargos, actualización, multas y, en su 

caso, gastos de ejecución, conforme lo establece el artículo 223 del Código 

Financiero.  

 

Los adeudos derivados del pago del impuesto predial, serán considerados créditos 

fiscales. La Tesorería es autoridad legalmente facultada para realizar su cobro 

mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

 

Artículo 9. El Ayuntamiento estará facultado, para que en materia de impuesto 

predial se otorguen facilidades de pago para la regularización de predios y el 

otorgamiento de subsidios, de conformidad con lo establecido en la Ley Municipal y 

el artículo 201 del Código Financiero  

 

Los ingresos provenientes de aprovechamientos, recargos y multas, podrán ser 

condonados, parcial o totalmente, considerando siempre las condiciones 

económicas del contribuyente, su reincidencia y/o la espontaneidad que muestre el 

mismo al momento de regularizar el pago de la suerte principal.  

 

Artículo 10. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere 

mediante sistemas de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes de 

acuerdo al artículo 6 de esta Ley de Ingresos. 
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Artículo 11. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán 

su impuesto predial por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el 

artículo 190 del Código Financiero. 

 

Artículo 12. El valor de los predios que se destinen para su uso comercial, industrial, 

empresarial, de servicios y turístico, se fijarán conforme al que resulte más alto de 

los siguientes: valor catastral, de operación, fiscal o comercial. 

 

Artículo 13. Tratándose de predios ejidales, se tributará de conformidad con lo 

establecido en la fracción II del artículo 6 de esta Ley. 

 

Artículo 14. Por el formato inicial para la inscripción al padrón del impuesto predial 

se pagará el equivalente a 3.5 UMA. 

 

Artículo 15. Por la manifestación catastral con vigencia de un año se pagará el 

equivalente a 3.07 UMA. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 16. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles se causará por la 

celebración de los actos que tengan por objeto transmitir la propiedad o la posesión 
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de inmuebles, sujetándose a las disposiciones contenidas en el Título Sexto 

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

la disolución de copropiedad siendo estos los siguientes: 

 

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. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles se pagará aplicando una 

tasa del 2 por ciento sobre la base del valor mayor que resulte de comparar 

el precio de la transmisión, el valor catastral y el valor fiscal, como lo 

establece el artículo 208 del Código Financiero. 

III. Si al aplicar la tasa anterior resultare un impuesto inferior a 8 UMA se cobrará 

esta cantidad como cuota mínima irreductible, de conformidad al artículo 209 

del Código Financiero. 

IV. La base determinada conforme a la fracción II de este artículo se reducirá a 

58.05 UMA. Lo dispuesto en la fracción anterior, no es aplicable cuando el 

inmueble objeto de la operación, sea destinado a industria o comercio. 

V. Cuando del inmueble formen parte varios departamentos habitacionales, la 

reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en esta fracción no es 

aplicable a hoteles.  

VI. Se considera vivienda de interés social aquella cuyo valor no exceda, en el momento 

de su adquisición, de la suma que resulte de multiplicar por 15 la UMA elevada al 

año y se considerará vivienda popular aquella cuyo valor, al término de su 

edificación, no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 25 la UMA elevada 

al año, esto como lo indica el artículo 210 del Código Financiero. 
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VII. El plazo para el pago del impuesto no podrá ser menor a 15 días ni mayor de 

90, a partir de la realización de cualquiera de los supuestos contemplados en 

el artículo 211 del Código Financiero, salvo las excepciones previstas en 

dicho ordenamiento. Vencido el plazo se cobrarán los recargos y se 

impondrán las multas que contempla el ordenamiento. 

VIII. Los notarios y/o corredores públicos están obligados a verificar previamente 

a la celebración de todo convenio o contrato de transferencia, que el bien 

inmueble se encuentre registrado en el padrón catastral municipal y al 

corriente del pago del impuesto predial. 

IX. No habrá obligación de pago de este impuesto cuando se trate de traslación 

de dominio de inmuebles que reciban instituciones de beneficencia pública.  

X. Por la contestación de avisos notariales, se cobrará el equivalente a 4.16 

UMA. 

CAPÍTULO III 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Artículo 17. El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere a este 

Capítulo, de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la 

Ley de Ingresos del Estado. 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 18. 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 POR MEJORAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 19. Son las establecidas en esta Ley de Ingresos a cargo de personas 

físicas y morales que, se beneficien por las obras públicas que de manera directa 

les beneficien. 

 

Las contribuciones se deberán contener en convenios o acuerdos debidamente 

celebrados y se podrán realizar en efectivo o bien en especie que deberán quedar 

convenientemente documentadas, cuantificadas, registradas y contabilizadas. 

 

Todas las aportaciones, en dinero, especie u otra forma de aportación, serán 

entregadas en la Tesorería para su cuantificación, por la cual se entregará un recibo 

oficial emitido por dicha oficina. Dicha aportación será depositada a la cuenta 

bancaria correspondiente, si es en dinero, o se entregará al personal del 

Ayuntamiento capacitado con el fin de resguardarlo hasta que le sea destinada 

apropiadamente, si es en especie u otra forma de aportación. 
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TÍTULO QUINTO 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA CATASTRAL 

AVALÚOS, CÉDULAS, MANIFESTACIONES, CONSTANCIAS Y 

CONTESTACIÓN DE AVISOS NOTARIALES Y OTROS 

 

Artículo 20. Por los avalúos de predios urbanos o rústicos, a solicitud de sus 

propietarios o poseedores, distintos de los originados como consecuencia del 

vencimiento de los valores catastrales o de la inscripción al padrón catastral 

municipal, se pagarán los derechos correspondientes tomando como base la 

cuantía que resulte de aplicar al inmueble los valores de terreno y construcción 

contemplados en las tablas y planos catastrales aprobados por el Congreso del 

Estado de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Por predios urbanos: 

  

a) Por cada avalúo el interesado pagará 3 UMA. 

II. Por predios rústicos: 

 

a) Por cada avalúo el interesado pagará 2.08 UMA. 

 

Las personas físicas o morales, que se citan en el artículo 6 de la Ley de Ingresos, 

están obligadas a proporcionar a la Tesorería los datos o informes que les sean 
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solicitados; así como permitir el libre acceso al predio respectivo para la realización 

de los trabajos catastrales. 

 

El Gobierno Municipal se reserva el derecho de aceptar o rechazar avalúos emitidos  

por instituciones ajenas a éste, con excepción de aquellos avalúos comerciales que 

se presenten por la adquisición de viviendas de interés social o popular, formulados 

al amparo de algún programa de fomento de vivienda auspiciado por organismos 

descentralizados de la Federación o del Estado. 

 

En aquellos casos en los cuales se presenten avalúos distintos (comerciales) a los 

practicados por la Tesorería y/o Municipio, por la revisión, aprobación y registro del 

avalúo se cobrará la cantidad de 1.5 UMA. 

 

Los avalúos catastrales, las cédulas catastrales y demás constancias de 

información, de los bienes inmuebles registrados en el Municipio, se expedirán en 

un plazo que no exceda de 15 días hábiles a partir de la fecha de su solicitud y del 

pago de los derechos correspondientes. 

 

Los avalúos tendrán vigencia de un año contado a partir de la fecha de su 

expedición; concluido ese tiempo si el interesado requiere realizar algún acto que 

demande la presentación de dicho documento, podrá solicitar un nuevo avalúo que 

se le expedirá previo pago de los derechos correspondientes. 
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Artículo 21. La manifestación catastral se expedirá con base en artículos 48 y 53 

de la Ley de Catastro, podrán solicitarla los sujetos señalados en el artículo 6 de 

esta Ley de Ingresos. 

 

Por la manifestación catastral con vigencia de un año se pagará el equivalente a 

3.07 UMA. 

 

Por la recepción, revisión, autorización y registro en el padrón municipal de la 

manifestación catastral se cobrará un derecho equivalente a 3.5 UMA. 

 

En caso de que la autoridad fiscal considere necesario efectuar una inspección 

ocular del inmueble, ésta se cobrará en términos de lo consignado en el artículo 24 

fracciones I y III de esta Ley de Ingresos. 

 

Artículo 22. Las personas físicas o morales que se mencionan en el artículo 6 de 

la Ley de Ingresos están obligadas a solicitar la inscripción del inmueble, de que se 

trate, en el padrón catastral municipal, con base en el artículo 31 de la Ley de 

Catastro. La expedición de la cédula única catastral causará un derecho de 3.5 

UMA.  

 

Los contribuyentes que soliciten los siguientes servicios pagarán un derecho 

conforme a la siguiente tarifa: 

 

I. Constancia de posesión de predios, formulada por el Juez Municipal, que 

incluye todos los trabajos e intervenciones correspondientes 3.50 UMA. 
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II. Constancia catastral de cualquiera de los tipos siguientes 1.68 UMA:  

 

a) Inscripción en el padrón del impuesto predial. 

b) No Inscripción en el padrón del impuesto predial. 

c) Exención de pago del impuesto predial.  

d) No adeudo del impuesto predial. 

III. Por la expedición de constancias de rectificación de medidas y colindancias 

expedidas por la Juez Municipal, 3.08 UMA. 

IV. Reimpresión certificada del recibo de pago del impuesto predial 1.5 UMA. 

V. Búsqueda de documento catastral y expedición de copia certificada 1.5 UMA. 

VI. Reimpresión simple del recibo de pago del impuesto predial 0.0519 UMA. 

 

La inspección ocular, por cada predio que se ubique en el sector 01 de la localidad 

001 correspondiente a Ixtenco, se cobrará un derecho equivalente a 1 UMA; si la 

inspección ocular se tiene que realizar fuera de esta área el pago se incrementará 

a 1.5 UMA.  

 

Artículo 23. Por la contestación de los avisos que los notarios y corredores públicos 

están obligados a presentar ante la Tesorería, se cobrará un derecho por 4.1 UMA. 

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y ECOLOGÍA 
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Artículo 24. Los servicios prestados por el Municipio en materia de desarrollo 

urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la siguiente 

tarifa: 

 

I. Por alineamiento del inmueble sobre enfrente de la calle: 

 

a) De 1 a 16 ml, 1.50 UMA. 

b) De 16.1 a 32 ml, 2.06 UMA. 

c) Por cada m o fracción excedente del límite anterior, se pagará 0.063 UMA. 

d) De 1 a 16 ml en fraccionamiento o zona residencial, 1.6 UMA 

e) De 16.1 a 32 ml en fraccionamiento o zona residencial 2.6 UMA 

f) Por cada m o fracción excedente en fraccionamiento o zona residencial del 

límite anterior, se pagará 3 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, 

descriptivas y demás documentación relativa: 

 

a) De bodegas, almacenes y naves industriales, 0.21 UMA, por m². 

b) De locales comerciales, edificios para servicios, salones de eventos, 

espacios de diversión, recreación o deportes, 0.21 UMA, por m². 

c) Por el otorgamiento de licencia de construcción de casa habitación por m², 

se aplicará lo siguiente: 

  

1. Interés social, 0.06 UMA. 

2. Tipo medio, 0.08 UMA. 
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3. Tipo residencial, 0.10 UMA. 

4.  Locales comerciales y edificios en fraccionamiento o zona residencial, 0.18 

UMA. 

5. Casa habitación en fraccionamiento o zona residencial, 0.17 UMA. 

 

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

10 por ciento por cada nivel de construcción. 

 

d) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados, 

0.07 UMA por m, m2 o m3, según sea el caso. 

e) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán conforme 

a lo siguiente: 

 

1. Hasta 3 m de altura, 0.07 UMA por m o fracción. 

2. Por más de 3 m de altura, 0.13 UMA por m o fracción. 

3. Barda perimetral hasta 3.00 m de altura en fraccionamiento o zona 

residencial, 0.12 UMA. 

4. Barda perimetral de más de 3.01 m de altura en fraccionamiento o zona 

residencial, 0.15 UMA. 

 

f) Obras para la trasmisión tecnológica de datos 0.30 UMA. 

g) Obras para conducir y proporcionar energía eléctrica 0.30 UMA. 

h) Obras para la comercialización de combustibles de cualquier tipo 0.30 UMA. 

i) Líneas de conducción para transmisión tecnológica de datos, por m, 0.10 

UMA. 
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j) Líneas de conducción de combustibles de cualquier tipo, por m, 0.20 UMA. 

 

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

monumentos y gavetas en el panteón del Municipio se cobrará de acuerdo a 

la siguiente tarifa: 

 

a) Por cada monumento o capilla, 1.20 UMA. 

b) Por cada gaveta, 0.52 UMA. 

 

El pago de estos derechos en materia de panteones no exime al contribuyente del 

cumplimiento de la normatividad en la materia. 

 

IV. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar terrenos, sobre el costo de 

los trabajos de urbanización, se pagará el 5 por ciento sobre los trabajos de 

urbanización. 

 

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

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

alcantarillado, alumbrado público, lotificación y demás documentación relativa de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. 

 

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

medidas de predios, se aplicará la siguiente tarifa: 
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a) De 0.01 m² hasta 250 m² 6.15 UMA. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m² 9.24 UMA. 

c) De 500.01 m² hasta 1000 m² 12.30 UMA.  

d) De 1000.01 m² hasta 10000 m² 20.48 UMA. 

e) De 10000.01 m² en adelante, además de lo preceptuado en el inciso anterior 

2.03 UMA por cada hectárea o fracción que exceda. 

f) De 0.01 m² hasta 250 m² en fraccionamiento o zona residencial 28 UMA. 

g) De 250.01 m² hasta 500 m² en fraccionamiento o zona residencial 32 UMA. 

h) De 500.01 m² hasta 1000 m² en fraccionamiento o zona residencial 36 UMA. 

i) De 1000.01 m² hasta 10000 m² en fraccionamiento o zona residencial 38 

UMA. 

j) De 10000.01 m² en adelante en fraccionamiento o zona residencial, además 

de lo señalado en el inciso anterior 28 UMA por cada hectárea o fracción que 

exceda. 

 

En los casos previstos en esta fracción se podrá disminuir hasta el 50 por ciento de 

la tarifa establecida cuando la licencia solicitada no implique para el contribuyente 

un fin de lucro. 

 

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. 

 

a) Planos con medida de 0.60 X 0.90 m 1.50 UMA. 
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b) Planos con medida de 0.90 X 1.20 m 2.00 UMA.  

 

La ejecución de las obras y/o su regularización sin tener las licencias, permisos, 

dictámenes y pago de derechos, se suspenderán mediante la colocación de sellos 

de suspensión y/o prohibición por parte de la administración municipal, debiéndose 

pagar además del importe de la licencia correspondiente, la multa prevista en el 

artículo 60 fracción VIII de esta Ley de Ingresos.  

 

En caso de la destrucción de sellos oficiales pagará la multa establecida en el 

artículo 60 fracción VII de esta Ley de Ingresos. En caso de reincidencia se 

suspenderá definitivamente la obra. 

 

VI. Por la expedición de dictámenes de uso de suelo con vigencia de 6 meses, 

se pagará por la siguiente tarifa: 

 

a) Para viviendas, 0.07 UMA por m². 

b) Para industrias, comercios o servicios, 0.12 UMA por m². 

c) Para desarrollos habitacionales, 0.15 UMA por m². 

d) Para desarrollos de fraccionamientos o zona residencial 0.20 UMA por m². 

 

Cuando un Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Infraestructura que 

lo realice, y será proporcionado de conformidad con lo establecido en el artículo 159 

del Código Financiero. 
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VII. Por la inscripción o refrendo anual al padrón de contratistas para la ejecución 

de obra pública se cobrarán 22.5 UMA. 

VIII. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán 

una cuota equivalente del 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo. 

IX. Por constancias de servicios públicos se pagará 1.68 UMA. 

 

Artículo 25. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia se cobrará el 30 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 26. La vigencia de las licencias de construcción y el dictamen del uso de 

suelo a que se refiere el artículo 25 de esta Ley de Ingresos se sujetará a la 

naturaleza y magnitud de la obra y se regirá por las normas técnicas del artículo 27 

de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

 

Si vencido el plazo autorizado para la construcción de una obra, ésta no se hubiese 

terminado, para continuarla se deberá obtener una prórroga de dos meses, 

contados a partir de la fecha de su vencimiento, y cubrir derechos del 25 por ciento 

de lo pagado al obtener la licencia, por la parte no ejecutada de la obra, a la solicitud 

se acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y 
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croquis o planos; lo anterior deberá llevarse a efecto dentro de los diez días hábiles 

anteriores al vencimiento de dicha licencia. 

 

Artículo 27. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Bienes inmuebles destinados de casa habitación 1.39 UMA. 

II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios 3.19 UMA. 

III. Número oficial en desarrollos habitacionales 4 UMA. 

 

Artículo 28. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente de la propiedad, deberá ser mediante permiso que expida la Dirección de 

Obras Públicas, causando un derecho de 1.12 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 5 

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

de la propiedad causará un derecho de 1.54 UMA por cada día de obstrucción.  

 

Quien obstruya las vías o lugares públicos, sin contar con el permiso 

correspondiente, pagará dos veces la cuota, que de manera normal debería cubrir 

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

 

Artículo 29. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales 

pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o 

sustancias no reservadas para 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 prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la 

Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará 

a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico y de no existir inconveniente de 

expedir el permiso o ampliación correspondiente, tendrá que  pagar de acuerdo a la 

siguiente tarifa: 

 

a) Arena, tepetate 0.21 UMA por m³. 

b) Piedra y tezontle 0.31 UMA por m³.  

 

Esta disposición se aplicará también en los casos de ampliación de la vigencia de 

los permisos de extracción otorgados con la autoridad. 

 

No se expedirá el permiso o la ampliación correspondiente sin que haya llevado a 

cabo el estudio ecológico al entorno, de conformidad con las normas de ecología 

del Estado. 
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Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por 

ésta, la cuota se incrementará al doble sobre lo establecido en este artículo por cada 

m³ a extraer. 

 

Artículo 30. Por el otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de 30 

días por m² se pagará 0.05 UMA. 

 

Artículo 31. La autorización para la instalación o reparación de tuberías de agua 

potable y drenaje en la vía pública, causará derechos conforme a la siguiente tarifa: 

 

a) Por la introducción de una nueva toma sin romper pavimento o banquetas 12 

UMA. 

b) Por la reconexión sin romper pavimento o banquetas 3.03 UMA. 

c) Por la introducción de una nueva toma rompiendo pavimento o banquetas 15 

UMA. 

d) Por la reconexión rompiendo pavimento o banquetas 5.05 UMA. 

e) Por el desazolve de descargas de drenaje domiciliarias, cuando el problema 

sea causado por el usuario 3 UMA. 

 

Los materiales utilizados en los servicios enlistados en la tabla anterior serán 

adquiridos y proporcionados por el solicitante del servicio. 
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Artículo 32. Por la adquisición de las bases de licitación para la obra pública que 

realice el Municipio, independientemente de los recursos con que la obra se ejecute, 

se cobrará de acuerdo a la siguiente tarifa:  

 

a) Licitación o concurso por adjudicación directa 1 UMA. 

b) Licitación o concurso por invitación restringida 2 UMA. 

c) Licitación pública para obras ejecutadas con recursos municipales 2.5 UMA.  

d) Licitación pública para obras ejecutadas con recursos de participación 

federal, mediante la normatividad de COMPRANET. 

 

CAPÍTULO III 

LUGARES AUTORIZADOS PARA SACRIFICIO DE GANADO 

 

Artículo 33. Por el sacrificio de animales en lugares autorizados que no sean 

propiedad del Ayuntamiento, siempre y cuando persigan fines de lucro, pagarán de 

acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

a) Ganado mayor por cabeza 1.05 UMA. 

b) Ganado menor por cabeza 0.73 UMA. 

 

Los servicios de matanza, hechos por particulares, se cobrarán directamente a ellos 

o según lo convengan con los propietarios del ganado. 

 

El funcionamiento de dichos lugares estará regulado por el Reglamento Interno del 

Municipio. 
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CAPÍTULO IV 

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

 

Artículo 34. Por la expedición de certificados, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente tarifa: 

 

I. Por la expedición de certificados oficiales 2.11 UMA. 

II. Por la expedición de las siguientes constancias 1.68 UMA: 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

 

III. Por expedición de otras constancias 1.68 UMA. 

IV. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento 1.39 UMA. 

V. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento 1.39 

UMA más el acta correspondiente. 

VI. Por la expedición de contratos de traslados de dominio y posesión de bienes 

inmuebles, 5.61 UMA.  

VII. Por la expedición de reproducciones de información pública municipal se 

aplicará lo dispuesto en los artículos 18 y 133 de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

VIII. Por la expedición de reproducciones de información pública municipal que 

forman parte del archivo dentro del marco normativo de la Ley de Archivo del 

Estado de Tlaxcala en hojas simples y certificadas, se cobrarán los derechos 

siguientes: 

http://201.122.101.183/legislacion/leyes/l-accinf2011.doc
http://201.122.101.183/legislacion/leyes/l-accinf2011.doc
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a) Copia certificada por hoja: 

 

1. Tamaño carta 0.0474 UMA. 

2. Tamaño oficio 0.0474 UMA. 

 

b) Copia simple por hoja: 

 

1. Tamaño carta 0.0311 UMA. 

2. Tamaño oficio 0.0311 UMA. 

 

CAPÍTULO V 

SERVICIOS DE LIMPIA 

 

Artículo 35. 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 cobrará la siguiente tarifa: 

 

a) Industrias 5.32 UMA por viaje, dependiendo del volumen o peligrosidad de 

sus desechos. 

b) Comercios y servicios 3.22 UMA por viaje. 

c) Demás organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia 

urbana 4.34 UMA por viaje. 
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Artículo 36. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

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

tabique o block de cemento o material de la región, con una altura mínima de 2.50 

m o en su caso mantenerlos limpios. 

 

Artículo 37. Para los efectos del artículo anterior, al incurrir en rebeldía los 

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

el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio podrá realizar esa 

limpieza, y en tal caso cobrará una cuota por m³ de basura equivalente a 1.09 UMA. 

 

Artículo 38. 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 2.80 UMA, por la limpieza que en estos casos tengan que 

realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio. 

 

Artículo 39. El pago de los derechos por los servicios de limpieza en eventos 

masivos con y sin fines lucrativos, así como en eventos particulares se cobrará 0.69 

UMA por m³ de basura recolectada. 

 

Por el servicio de corte de maleza o hierba en predios de particulares a solicitud de 

éstos, y realizado por el personal de servicios públicos, se cobrará 0.21 UMA por 

m³. 

CAPÍTULO VI 

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 
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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 siguiente tarifa: 

 

I. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, 

hasta por 30 días 0.04 UMA por m², diariamente por cada uno de los 

establecimientos. 

II. Por el uso de otros bienes que sean propiedad del Municipio, quedando al 

cabildo facultad de asignar los costos. 

III. Por permiso de uso de suelo por festividad de particulares en la vía pública 

se pagará 4.50 UMA. 

IV. Por el uso de la vía pública de unidades vehiculares destinadas al servicio de 

trasporte público de personas, 2.8 UMA semestral por unidad vehicular. 

V. Por el uso de la vía pública de unidades vehiculares destinadas al servicio de 

transporte particular de personas (sitios de taxis), 4 UMA semestral por 

unidad vehicular. 

 

Las disposiciones anteriores se condicionarán durante el mes de junio, a los 

requisitos, espacios y tarifas que se convengan por motivo de la celebración de la 

tradicional feria anual, debiendo el Ayuntamiento aprobar dichas condiciones e 

informar oportunamente de las mismas al Congreso del Estado, para que surtan sus 

efectos ante terceros. 

CAPÍTULO VII 

USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL COMERCIO AMBULANTE 
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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, pagará derechos 

de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

I. Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en 

las zonas destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 

0.20 UMA por m² mensuales que ocupen, independientemente del giro que 

se trate, exceptuando la venta de bebidas alcohólicas. 

II. Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de temporada o 

especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad 

establezca, pagarán la cantidad de 0.08 UMA por m² diarios 

independientemente del giro que se trate, exceptuando la venta de bebidas 

alcohólicas. 

III. Los comerciantes que ofrezcan sus productos en unidades móviles, pagarán 

la cuota fija de 0.50 UMA mensuales. 

 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS DE PANTEONES 

 

Artículo 42. El Municipio cobrará derechos para el uso de los panteones 

municipales, según la siguiente tarifa: 

 

I. Por permiso de inhumación, en un lote del panteón municipal, por persona, y 

por un periodo no mayor de 7 años, se pagarán 11.22 UMA. 
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II. Por disposición de cenizas, en un lote del panteón municipal o columbario, 

por persona, y por un periodo no mayor de 7 años, se pagarán 5 UMA. 

III. Por permiso de exhumación, previa autorización judicial y sanitaria, se 

pagarán 12.79 UMA. 

IV. Por la colocación de monumentos o lápidas, se cobrará el equivalente a 0.69 

UMA por m² 

V. Por derecho de uso de un lote en el panteón municipal, a partir del octavo 

año, se pagarán 4.26 UMA, por periodo de 5 años. 

VI. Por derecho de uso de un lote en el panteón municipal por la disposición de 

cenizas, a partir del octavo año, se causarán 3 UMA, por periodo de 5 años. 

VII. El Municipio brindará el servicio de inhumación, que consta de excavación 

de fosa, materiales para la construcción, traslado de material y mano de obra, 

se causarán 31.95 UMA. 

 

El pago de estos derechos no exime al contribuyente del respeto a la normatividad 

en la materia. 

CAPÍTULO IX 

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE 

REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

Artículo 43. Los derechos por el suministro de agua potable y mantenimiento de la 

red de agua potable, drenaje y alcantarillado, serán recaudados a través de la 

Tesorería, de conformidad con las cuotas y/o tarifas que sean propuestas por la 

misma, previa autorización de la mayoría de los integrantes del cabildo. 
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En el caso de reparaciones de toma de agua potable dentro del domicilio del 

usuario, los costos serán cubiertos por el mismo. 

 

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 Tesorería 

del Municipio, la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro de acuerdo 

con la siguiente tarifa:  

 

a) Casa habitación, 0.85 UMA por mes. 

b) Comercios y prestadores de servicios, con consumo menor de agua, 1.17 

UMA por mes. 

c) Comercios y prestadores de servicios, con consumo mayor de agua 1.70 

UMA por mes. 

d) Comercios de autoservicio y prestadores de servicio por consumo de agua 

4.80 UMA por mes.  

e) Productores agropecuarios, 2.55 UMA por mes. 

 

La Dirección de Servicios Públicos, será la encargada de emitir el dictamen del 

consumo de agua potable a los comercios y prestadores de servicios, mismo que 

no tendrá costo. 

 

Los contribuyentes que paguen su cuota de agua de manera anual dentro del primer 

bimestre del ejercicio fiscal correspondiente, tendrán derecho a una bonificación del 

15 por ciento en su pago. 
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Por el cambio de propietario de una toma por el servicio de agua potable se cobrará 

1.68 UMA. Deberán presentar documento que acredite la posesión del inmueble. 

 

Por la reimpresión simple del recibo de pago del servicio de agua 0.0519 UMA 

 

Por el suministro de agua potable en camión tipo pipa, a solicitud del interesado, se 

cobrará de conformidad con la siguiente tarifa: 

 

a) Pipa de agua dentro del Municipio 5.61 UMA. 

b) Pipa de agua foránea a una distancia máxima de 6 kilómetros 14 UMA. 

 

CAPÍTULO X 

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 44. Las cuotas de recuperación de feria del Municipio, se cobrarán de 

acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

a) Comerciantes o establecimientos semifijos originarios del Municipio, 3.50 

UMA. 

b) Comerciantes foráneos, 5.61 UMA. 

 

CAPÍTULO XI 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 
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Artículo 45. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, y el otorgamiento de licencia sin venta de bebidas 

alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente tarifa: 

 

I. Establecimientos que comercialicen cualquier tipo de producto excepto la 

venta de bebidas alcohólicas, 3.50 UMA anual. 

II. Establecimientos que prestan cualquier tipo de servicios, excepto los 

estipulados en las fracciones III y IV de este artículo, 5.61 UMA anual. 

III. Establecimientos de autoservicio, 55.00 UMA anual. 

IV. Establecimientos con servicio de venta de gasolina, gas, diésel o demás 

productos pétreos, 120 UMA anual. 

V. Establecimientos industriales 90 UMA anual. 

VI. Establecimiento de manufactura pequeños, 8.41 UMA anual. 

 

Así mismo, por el refrendo anual de dicha licencia, se pagará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

a) Establecimientos que comercialicen cualquier tipo de productos, excepto la 

venta de bebidas alcohólicas, 1.75 UMA anual. 

b) Establecimientos que prestan cualquier tipo de servicios, excepto los 

estipulados en las fracciones III y IV de este artículo, 2.80 UMA anual. 

c) Establecimientos de autoservicio, 27.50 UMA anual. 

d) Establecimientos con servicio de venta de gasolina, gas, diésel o demás 

productos pétreos, 60 UMA anual. 
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e) Establecimientos industriales, 45 UMA. 

f) Establecimientos de manufactura, 4.20 UMA anual. 

  

Los establecimientos, independientemente del giro que tengan, y generen residuos 

tóxicos que contaminen el medio ambiente, pagarán como indemnización 50 UMA, 

mismos que cubrirían con el pago de su licencia de funcionamiento. Dicho pago no 

les exime del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno del 

Municipio, en materia de ecología. 

 

Artículo 46. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual, refrendo y 

fijación de cuotas de licencias de funcionamiento para establecimientos o locales, 

cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios 

que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre y cuando se efectúen total o 

parcialmente con el público en general; el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la 

tarifa del artículo 155 y 155-A y a las consideraciones del artículo 156 del Código 

Financiero.  

 

Lo anterior se llevará a efecto, siempre y cuando el Ayuntamiento haya celebrado 

convenio de coordinación y colaboración institucional en materia fiscal estatal, con 

la Secretaría de Finanzas.  

 

Artículo 47. Por la expedición de dictamen de protección civil a los establecimientos 

mercantiles, de conformidad con el Reglamento Interno del Municipio, se cobrará 

de conformidad con la siguiente tarifa: 
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I. Comercios y prestadores de servicios, 2.11 UMA. 

II. Industria, 4.20 UMA. 

CAPÍTULO XII 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PÚBLICITARIOS 

 

Artículo 48. 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 Secretaría del Medio Ambiente  de 

acuerdo con la siguiente: 

 

I. Anuncios adosados, por m² o fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 0.39 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 0.24 UMA. 

 

II. Anuncios pintados y/o murales, por m² o fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 0.39 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 0.24 UMA. 
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III. Estructurales por m² o fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 5.32 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 2.67 UMA. 

 

IV. Luminosos por m² o fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 11.72 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 5.33 UMA. 

 

Artículo 49. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados 

y murales que tenga como única finalidad la identificación del establecimiento 

comercial o de servicios, cuando éstos tengan fines educativos, culturales o 

políticos.  

 

Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquel que sea 

alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. 

 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 15 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. 

 

CAPITULO XIII 

ALUMBRADO PUBLICO 
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Artículo 50. 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 Ixtenco, 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, y se puede ver en las tabla A la relación de estos, B, sus 

respectivos cálculos de las 3 variables que integran la fórmula (CML PUBLICOS, 

CML COMUN, y C.U) y por último en la tabla 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                        

$ 1,130,415.07  (Un millón ciento treinta mil cuatrocientos quince pesos  07/100), 

como se desglosa en la tabla A 
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Se considera un total de 5346 (Cinco mil trecientos cuarenta y seis) usuarios 

contribuyentes. 

 

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 Ixtenco para el 

ejercicio fiscal 2023. 

MUNICIPIO DE 

IXTENCO  

(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 

OBSERVACIONE

S 

PRESUPUESTO 

TOTAL ANUAL 

POR EL 

SERVICIO DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO, 

MUNICIPAL 

1 2 3 4 6 7 

CENSO DE  

LUMINARIAS 

ELABORADO 

POR CFE 

  726.00       

A). GASTOS DE 

ENERGÍA, AL 

MES POR EL 

100% DE 

ILUMINACION 

PUBLICA  

 $ 82,296.00         $ 987,552.00  

B). GASTOS 

POR INFLACIÓN 

MENSUAL DE LA 

 $ 905.26         $10,863.07  
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ENERGÍA  AL 

MES= POR 0.011 

B-1).-

PORCENTAJE 

DE LUMINARIAS 

EN ÁREAS 

PUBLICAS  

35%         

B-1-1). TOTAL 

DE LUMINARIAS 

EN AREAS 

PUBLICAS 

254.1         

B-2).-

PORCENTAJE 

DE LUMINARIAS 

EN ÁREAS 

COMUNES 

65%          

B-2-2). TOTAL 

DE LUMINARIAS 

EN AREAS 

COMUNES 

471.9         

C).-TOTAL DE 

SUJETOS 

PASIVOS CON 

CONTRATOS 

DE CFE 

5346         

D).FACTURACIÓ

N  (CFE) POR 

ENERGÍA DE 

ÁREAS 

PUBLICAS AL 

MES 

 $28,803.60          

E).-

FACTURACIÓN 

(CFE)  POR 

ENERGÍA DE 

 $ 53,492.40          
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ÁREAS 

COMUNES AL 

MES 

F).-TOTAL DE 

SERVICIOS 

PERSONALES  

DEL 

DEPARTAMENT

O DE 

ALUMBRADO 

PUBLICO (AL 

MES)  

PERSONAL 

PARA EL 

SERVICIO DE 

OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACI

ON 

 $   11,000.00         $   132,000.00  

G).-TOTAL DE 

GASTOS DE 

COMPRA DE 

REFACCIONES 

PARA EL 

MANTENIMIENT

O DE 

LUMINARIA, 

LINEAS 

ELECTRICAS Y 

MATERIALES 

RECICLADOS 

 $    -            

H).-TOTAL DE 

SUSTITUCIONE

S AL MES DE 

POSTES 

METALICOS 

 $   -            
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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 

MANTENIMIENT

O 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 

 $ 4,675.00  254.1  $1,187,917.50      
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PUBLICAS) 

INCLUYE LEDS 

L).-PROMEDIO 

DE COSTO POR 

LUMINARIA S 

DE 

DIFERENTES 

TECNOLOGÍAS, 

VÍAS 

SECUNDARIAS 

(ÁREAS 

COMUNES), 

INCLUYE LEDS 

 $   3,790.00  471.9  $   1,788,501.00      

M).-MONTO 

TOTAL DEL 

MOBILIARIO DE 

LUMINARIAS= 

RESULTADO  

"A" 

     $ 2,976,418.50  UTILIZAR LA 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL, 

TOMANDO COMO 

BASE EL TOTAL DE 

INVERSION DE 

LUMINARIAS 

  

N).-MONTO DE 

GASTOS AL 

AÑO POR EL 

SERVICIOS 

ENERGÍA, 

ADMINISTRACI

ON Y 

MANTENIMIENT

O DE 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

SISTEMA DE 

ALUMBRADO 

PUBLICO 

         $ 1,130,415.07  
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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 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. 

NO A B C   D F 

  INCLUYE LOS 

SIGUIENTES 

CONCEPTOS DE 

GASTOS DEL 

MUNICIPIO 

CML. PÚBLICOS CML. COMUNES CU OBSERVACIÓN 

1 (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 

 $      -     $    -      GASTOS POR 

UNA  

LUMINARIA 
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EL TERRITORIO 

MUNICIPAL 

2 (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.(REPO

SICION DE 

LUMINARIAS DE   

LAS QUE SE LES 

ACABO LA VIDA 

ÚTIL A CADA 60 

MESES (5 AÑOS)) 

 $   77.92   $  63.17    GASTOS POR 

UNA  

LUMINARIA 

3 (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. 

 $113.36   $  113.36    GASTOS POR 

UNA  

LUMINARIA 
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4 (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 

INFLACIÓN 

MENSUAL DE LA 

ENERGIA DEL AÑO 

2022  MES 

NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE DE LA 

TARIFA DEL 

ALUMBRADO 

PÚBLICO  QUE 

FUE DE 0.005% 

PROMEDIO 

MENSUAL. 

 $ 1.25   $ 1.25    GASTOS POR 

UNA  

LUMINARIA 

5 (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 

     $ 2.06  GASTO POR 

SUJETO 

PASIVO 
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SUJETOS 

PASIVOS 

REGISTRADOS EN 

CFE ( C )  

8 (6) TOTALES 

SUMAS DE 

GASTOS POR LOS 

CONCEPTOS (1) + 

(2) + (3) + (4) = X 

 $ 192.52   $ 177.77    TOTAL DE 

GASTOS POR 

UNA LUMINARIA 

9 (7) TOTALES 

SUMAS  DE 

GASTOS POR LOS 

CONCEPTOS (5) + 

(6) + (7) =Y 

     $ 2.06  TOTAL DE 

GASTOS POR 

CADA SUJETO 

PASIVO 

REGISTRADO 

EN CFE 

11 (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 

 $   3.85   $ 3.56      

 

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 
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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 0.0400     APLICAR, EN FORMULA, 

MDSIAP 

CML. COMÚN   0.0370   APLICAR, EN FORMULA, 

MDSIAP 

CU     0.0214 APLICAR, EN FORMULA MDSIAP 

 

Así basados en las anteriores consideraciones matemáticas, el Municipio tiene a 

bien determinar como aplicables para el ejercicio fiscal 2023, los valores siguientes: 

 

VALORES DE LAS VARIABLES DADOS EN UMA. 

 

CML. PÚBLICOS: (0.0400 UMA) 

CML. COMÚN: (0.0370 UMA) 

CU: (0.0214 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 5,436 usuarios, para quienes se aplican los mismos valores de las 
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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: 

 

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. 
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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 UMAS. 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. 

 

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  CÁLCULO 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 0.061 706 53.671 0.026 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 0.062 0.305 706 53.671 0.045 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 0.306 0.611 706 53.671 0.068 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 0.612 0.954 706 53.671 0.095 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 0.955 1.445 706 53.671 0.133 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 1.446 1.577 706 54.360 0.143 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 1.578 2.333 706 53.671 0.201 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 2.334 2.490 706 54.360 0.213 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 2.491 3.127 706 54.360 0.262 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 3.128 3.990 706 53.671 0.328 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 3.991 4.081 706 54.360 0.335 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 4.082 5.235 706 54.360 0.424 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 5.236 5.287 706 53.671 0.428 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 5.288 6.193 706 53.671 0.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 6.194 6.487 706 53.671 0.521 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 6.488 7.073 706 54.360 0.566 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 7.074 8.679 706 53.671 0.689 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 8.680 10.103 706 54.360 0.799 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 10.104 16.526 706 54.360 1.293 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 16.527 18.674 706 53.671 1.459 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 18.675 25.616 706 54.360 1.993 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 25.617 26.282 706 53.671 2.044 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 26.283 30.190 706 54.360 2.345 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 30.191 95.397 706 54.360 7.364 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 95.398 116.339 706 54.360 8.976 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 116.340 135.198 706 54.360 10.427 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 135.199 156.452 706 54.360 12.063 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 156.453 174.417 706 54.360 13.446 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 174.418 177.710 706 54.360 13.699 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 177.711 207.463 706 54.360 15.989 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 207.464 240.058 706 54.360 18.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 240.059 266.687 706 54.360 20.547 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 266.688 274.064 706 54.360 21.115 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 274.065 323.661 706 54.360 24.933 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 323.662 391.346 706 54.360 30.142 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 391.347 394.510 706 54.360 30.386 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 394.511 412.052 706 54.360 31.736 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 412.053 452.682 706 54.360 34.863 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 452.683 509.727 706 54.360 39.253 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 509.728 519.446 706 54.360 40.002 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 519.447 527.915 706 54.360 40.653 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 527.916 607.088 706 54.360 46.747 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 607.089 618.998 706 54.360 47.664 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 618.999 667.860 706 54.360 51.425 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 667.861 706.000 706 54.360 54.360 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 706.000 706.000 706 54.360 54.360 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 706.000 706.000 706 54.360 54.360 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 706.000 706.000 706 54.360 54.360 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 706.000 706.000 706 54.360 54.360 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 706.000 706.000 706 54.360 54.360 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 706.000 706.000 706 54.360 54.360 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 706.000 706.000 706 54.360 54.360 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 706.000 706.000 706 54.360 54.360 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 706.000 706.000 706 54.360 54.360 

 

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. 
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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: 

 

a) De manera mensual, y/o bimestral, cuando se realice por medio de la 

empresa Suministradora de energía. 

b) De manera mensual, cuando se realice a través del Sistema Operador del 

Agua Potable. 

c) De manera mensual, bimestral y/o anual, cuando se realice por la Tesorería 

del Ayuntamiento por convenio entre las dos partes. 

d) 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 dos de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO XIV 

ESTÍMULOS FISCALES 

 

Artículo 51. 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, CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 

NIVEL DE CATEGORÍA SEGÚN SU MDSIAP PORCENTAJE DE ESTÍMULO FISCAL 

POR PRONTO PAGO 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 1 99.959% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 99.929% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 99.891% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 99.849% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 99.789% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 99.773% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 99.680% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 99.661% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 99.583% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 99.477% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 99.466% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 99.324% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 99.318% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 99.207% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 99.171% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 99.099% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 98.902% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 98.728% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 97.941% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 97.678% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 96.827% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 96.745% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 96.267% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 88.276% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 85.710% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 83.399% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 80.795% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 78.593% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 78.190% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 74.544% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 70.550% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 67.287% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 66.383% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 60.305% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 52.012% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 51.624% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 49.474% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 44.496% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 37.506% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 36.315% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 35.277% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 25.575% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 24.116% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 18.128% 

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 

 



 

 

 

304 

 

 

 

Artículo 52. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación 

de los bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, se causarán y recaudarán 

de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas, siempre y cuando el 

Ayuntamiento acuerde la enajenación de los mismos por interés público y el 

Congreso del Estado autorice las operaciones. 

 

CAPÍTULO II 

USO O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Artículo 53. Los ingresos por concepto de arrendamiento o la explotación de 

lugares destinados para comercio fijo, semifijo y ambulante, dentro del mercado, se 

regularán de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) Tratándose de mercados y dentro de éstos, los lugares destinados para 

comercio fijo, semifijo y ambulante, se aplicará la siguiente tarifa: 

 

a) Mesetas: pagarán mensualmente el equivalente a 1.05 UMA por m². 

b) Accesorias: en el interior del mercado, pagarán mensualmente el equivalente 

a 1.05 UMA por m², y en el exterior pagarán el equivalente a 1.55 UMA por 

m². 

 

En los casos anteriores, el Municipio celebrará contratos de arrendamiento, que 

tendrán una vigencia de un año, mismos que serán renovados en el primer trimestre 

del ejercicio fiscal correspondiente; de lo contrario, el Municipio podrá disponer de 
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dichos inmuebles y otorgarlos a quien o quienes lo soliciten, siempre y cuando 

reúnan los requisitos que se acuerden para su arrendamiento.  

 

c) Todos aquellos puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del 

comercio, dentro de los mercados y en las zonas destinadas para ello en el 

día y horario específico, pagarán la cantidad de 0.10 UMA por m² por día, 

independientemente del giro que se trate. 

 

CAPÍTULO III 

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 

 

Artículo 54. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, propios del 

dominio público se regulan por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas 

de los productos que se cobren serán fijados por el Ayuntamiento, de acuerdo al 

Reglamento Interno del Municipio, de uso del inmueble del que se trate, en base a 

la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su 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, que en ningún caso podrá ser inferior a los 

11.21 UMA además de las sanciones que fije el mismo Ayuntamiento. 

 

En caso del arrendamiento del auditorio municipal, gimnasio municipal o espacio 

dentro de la unidad deportiva se pagará conforme a la siguiente tarifa: 
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I. Personas físicas o morales sin fines de lucro, 42.61 UMA por evento, mismo 

que no excederán de 1 día, dicha cuota no incluye la realización de eventos 

sociales. 

II. Personas físicas o morales que persigan fines de lucro: 72.96 UMA por 

evento, cuya duración no excederá a 3 días. 

 

En el caso que el evento tenga una duración mayor a la prevista en los incisos 

anteriores, se cobrará el 25 por ciento de las cuotas antes fijadas por día excedido, 

según corresponda. 

 

Por el arrendamiento de los siguientes bienes muebles, se cobrará de conformidad 

con lo siguiente: 

 

a) Camión de volteo por viaje, 4.20 UMA. 

b) Retroexcavadora por hora, 7 UMA. 

c) Alquiler de sillas por evento, 0.02 UMA cada una. 

d) Alquiler de mesas por evento, 0.17 UMA cada una. 

 

CAPÍTULO IV 

SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

 

Artículo 55. La Unidad Básica de rehabilitación municipal prestará sus servicios a 

la ciudadanía del municipio y foráneas en los horarios establecidos como laborales, 
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y cada persona pagará una cuota de recuperación de acuerdo a los servicios que le 

sean brindados, como sigue tarifa: 

 

a) Certificado médico, 0.51 UMA. 

b) Toma de tensión arterial, 0.10 UMA. 

c) Consulta médica general, 0.36 UMA. 

d) Valoración médica de nuevo ingreso a UBR, 0.36 UMA. 

e) Valoración fisioterapéutica de nuevo ingreso a UBR, 0.36 UMA. 

f) Dictamen psicológico, 0.51 UMA. 

g) Toma de glucosa, 0.20 UMA. 

h) Aplicación de inyección, 0.15 UMA. 

i) Lavado ótico, 0.41 UMA. 

j) Sesión psicológica, 0.36 UMA. 

k) Sesión terapéutica, 0.46 UMA. 

l) Por sesión de electroterapia / termoterapia, 0.31 UMA. 

m) Sesión de mecanoterapia, 0.36 UMA. 

n) Sesión de estimulación temprana, 0.31 UMA. 

o) Sesión terapia de lenguaje, 0.36 UMA. 

p) Sesión de terapia ocupacional, 0.36 UMA. 

q) Sesión de hidroterapia, 0.62 UMA. 

 

Para estos servicios, los usuarios deberán llevar su propio material debido al uso 

personal de cada uno de ellos. Sin embargo, el Municipio contará con el material 

suficiente en el inventario de artículos con el fin de prestar el servicio de manera 
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oportuna, por lo que, en esos casos, el usuario deberá cubrir el costo íntegro del 

material. 

CAPÍTULO V 

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 56. 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 57. Personas físicas o morales con fines de lucro por la inscripción o 

refrendo anual al padrón de proveedores del Municipio se cobrará 7 UMA.  

 

TÍTULO SÉPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 

Artículo 58. Los adeudos por la falta de pago oportuno de los impuestos y derechos 

causarán un recargo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 fracción I de la Ley 

de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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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 una 

prestación fiscal, serán impuestas por la  autoridad fiscal municipal, en el ámbito de 

su competencia, y para los efectos de calificar las sanciones previstas en este 

Capítulo, se tomarán en cuenta las circunstancias particulares del caso, la situación 

económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción, de 

conformidad con las especificaciones siguientes: 

 

I. No presentar los avisos de inscripción, cambio de domicilio, de baja o de 

suspensión de actividades, dentro de los 15 días siguientes a los que ocurran 

los hechos generadores, ante la Tesorería Municipal, se cobrará 6.31 UMA. 

II. Por pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento señalado en el 

artículo 9 de la presente ley, estarán sujetos a la aplicación de la multa de 5 

a 10 UMA. 

III. Omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero en sus 

diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos, de 

6.31 UMA. 

IV. Realizar actividades no contempladas en las licencias de funcionamiento, de 

6.31 UMA.  
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V. Refrendar extemporáneamente la licencia municipal de funcionamiento ante 

la Tesorería Municipal, se aplicará lo siguiente: 

 

a) Dentro de los tres primeros meses de rezago, 2.11 UMA. 

b) Del cuarto al sexto mes de rezago, 2.80 UMA. 

c) Del séptimo al doceavo mes de rezago, 5.61 UMA. 

 

En caso de que la extemporaneidad sea mayor de 1 año, se impondrá una sanción 

de 7.95 UMA por cada ejercicio fiscal transcurrido o fracción mayor de 3 meses. 

 

VI. Por obstruir la vía pública sin contar con el permiso correspondiente o 

exceder el tiempo de obstrucción autorizado, de 3.50 UMA. 

VII. Por mantener abiertos al público negociaciones comerciales fuera de los 

horarios autorizados, de 7.00 UMA. 

VIII. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas y 

desarrollo urbano, se sancionará con multa de 5.12 UMA. 

IX. Por traspasar espacios en el mercado municipal sin el consentimiento del 

Ayuntamiento se aplicará una multa de 5.12 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. 
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Artículo 61. Las infracciones no comprendidas en este Título que contengan las 

disposiciones fiscales municipales, se sancionarán de acuerdo a lo propuesto por el 

Código Financiero. 

 

Artículo 62 Las infracciones que cometan las autoridades Judiciales, el Director de 

Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, los notarios y en general los 

funcionarios y empleados del Municipio encargados de los servicios públicos, en 

contravención a los ordenamientos fiscales municipales, se harán del conocimiento 

a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas. 

 

Artículo 63. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtengan de la Hacienda 

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

efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y formarán 

parte de la Cuenta Pública. 

 

Artículo 64. Los daños y perjuicios que ocasionen a las propiedades e instalaciones 

del Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con 

base en las leyes de la materia. 

 

Artículo 65. El cobro de multas a las infracciones administrativas y de vialidad, se 

harán de conformidad con lo establecido en el Bando de Policía y Gobierno y el 

Reglamento de Vialidad vigentes. 

 

El cobro de multas a las infracciones en materia de ecología, se realizará de 

conformidad con el Reglamento Interno del Municipio.  
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El cobro de multas a las infracciones en materia de panteones, se realizará de 

conformidad con el Reglamento Interno del Municipio.  

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 66. 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 
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Artículo 67. 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 Y SUBVENCIONES, Y 

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 prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

 

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 por: 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 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 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 Ixtenco, 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 

14 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 170/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTENCO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

ANEXOS DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTENCO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023 

 

 

Anexo 1 (Artículo 6) Impuesto predial. 

 

PROPUESTA DE TABLA 

DE VALORES 2023 

 

 

PREDIO URBANO ($/M²) 

 

CONCEPTO 

M
P

IO
. 

CLAVE LOCALIDAD 
SECTORES 

01 02 

TABLA 2023 16 0001 IXTENCO $ 168.39  $ 120.28 
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PREDIO CON CONSTRUCCIÓN 

 

C
L

A
V

E
 

MUNICIPIO 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIMENTARIO SENCILLO SENCILLO MEDIANO DE CALIDAD MODERNO 

$/M². $/M². $/M². $/M². $/M². $/M². 

16 IXTENCO *** *** *** *** *** *** 

 

 

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. 

$ 96.22 $ 144.33 $ 192.44 $ 192.44 $ 288.66 $ 348.88 *** $ 1,110.31 

 

 

 

 

PREDIO RÚSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 

CERRIL AGOSTADERO 
INAPRO-

VECHABLE 
1° 2° 3° 1° 2° 3° 

*** *** *** $29,924.42 $24,536.10 $19,725.10 $14,914.10 $9,910.66 *** 
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PREDIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RÚSTICA SEMI-URBANA URBANA 
RÚSTICA 

URBANA 

   S/CONST. C/CONST. 

$/Ha. $/M². $/M². $/Ha. $/M². $/M². 

$ 149,622.10 *** *** $ 499,862.90 *** *** 

 

Anexo 2 (Artículo 50) Derecho de 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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. 
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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 P  

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   

6 Lenin Calva Pérez P  

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 P  
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 ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE IXTENCO, 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 209/2022 

 

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 La Magdalena Tlaltelulco, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 209/2022, 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 La Magdalena Tlaltelulco para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo los siguientes 

antecedentes y considerandos: 

 

8. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de 

septiembre de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco no aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 

2023, por la mayoría del Cabildo, misma que fue presentada al Congreso del 

Estado el día 30 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 209/2022, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente. 

 

3. Con fecha de 14 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 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 
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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 

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 La Magdalena Tlaltelulco. 

 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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: 
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DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala las personas físicas y morales están 

obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a los ordenamientos 

tributarios que el Estado y Municipio establezcan. 

 

Las personas físicas y morales del Municipio, deberán contribuir para los 

gastos públicos municipales de conformidad con la presente Ley. 

 

Los ingresos que el Municipio, percibirá durante el ejercicio fiscal 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 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. 

 

Conceptos que se encuentran definidos en el clasificador por rubro de 

ingresos, conforme lo establece la normatividad vigente que ha emitido el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

Para los efectos de esta Ley se tendrá como: 
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a) Administración Municipal: El aparato administrativo, personal y equipo, 

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

municipio de La Magdalena Tlaltelulco. 

b) Aprovechamientos: Los ingresos que perciba el municipio por las 

funciones de derecho público, distintos de las contribuciones y los que se 

obtengan derivados de financiamientos o por los organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal o municipal. 

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: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

e) Delegaciones: Se entenderá todas las que se encuentran legalmente 

constituidas en el territorio del municipio. 

f) 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. 

g) Ejercicio Fiscal. El comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre del año 2023. 
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h) 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. 

i) Ley de Catastro: Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala. 

j) Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

k) m: Metro lineal. 

l) m²: Metro cuadrado. 

m) m³: Metro cúbico. 

n) Municipio: El Municipio de La Magdalena Tlaltelulco. 

o) Productos: Son las contraprestaciones por los servicios que preste el 

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

aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado. 

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 

de la Ley Municipal y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de 
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la administración pública estatal, así como por los organismos públicos o 

privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. 

 

Los ingresos mencionados en el artículo primero de esta Ley, se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 

 

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco Ingreso Estimado   

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023  

Total 56,613,431.67 

Impuestos 1,070,998.08 

 Impuestos Sobre los Ingresos 00.00 

 Impuestos Sobre el Patrimonio 1,070,998.08 

Impuestos Sobre la Producción el Consumo y las Transacciones 00.00 

 Impuestos al Comercio Exterior 00.00 

 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 00.00 

 Impuestos Ecológicos 00.00 

 Accesorios de Impuestos 00.00 

 Otros Impuestos 00.00 

Impuestos No Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 00.00 
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Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 00.00 

 Aportaciones para Fondos de Vivienda 00.00 

 Cuotas para la Seguridad Social 00.00 

 Cuotas de Ahorro para el Retiro 00.00 

 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 00.00 

 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 00.00 

Contribuciones de Mejoras 00.00 

 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 00.00 

Contribuciones de Mejoras No Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causadas en Ejercicios fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

 00.00 

Derechos 1,760,328.55 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación Bienes de 

Dominio Público 00.00 

 Derechos por Prestación de Servicios 802,267.00 

 Otros Derechos 958,061.55 

 Accesorios de Derechos 00.00 

Derechos No Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente de Liquidación o Pago 00.00 

Productos  53,192.29 
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 Productos 53,192.29 

Productos No Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 00.00 

Aprovechamientos 35,774.17 

 Aprovechamientos  35,774.17 

     Aprovechamientos Patrimoniales 00.00 

 Accesorios de Aprovechamientos 00.00 

Aprovechamientos No Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

 00.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

 00.00 

 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   de Instituciones 

Públicas de Seguridad Social 00.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 00.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 00.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria 00.00 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación 

Estatal Mayoritaria   00.00 

 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación 

Estatal Mayoritaria 00.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos 

Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 00.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes 

Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 00.00 

 Otros Ingresos 00.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 53,693,138.58 

 Participaciones 27,942,949.43 

 Aportaciones  25,750,189.15 

 Convenios 00.00 

 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 00.00 

 Fondos Distintos de Aportaciones 00.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 00.00 

 Transferencias y Asignaciones 00.00 
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 Subsidios y Subvenciones 00.00 

 Pensiones y Jubilaciones 00.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo 00.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 00.00 

 Endeudamiento Interno00.00 

 Endeudamiento Externo 00.00 

 Financiamiento Interno 00.00 

 

El monto de recursos adicionales que perciba el municipio en el ejercicio 

fiscal de 2023, por concepto de ajustes a las participaciones estatales; 

mayores ingresos transferidos por la federación; por mayores ingresos 

propios; o por eficiencia en la recaudación; se incorporaran automáticamente 

al monto presupuestado a que se refiere el segundo párrafo de este artículo. 

 

Artículo 3. Las participaciones y las transferencias federales que 

correspondan al municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del 

Código Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios que en 

su caso se celebren. 
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Las contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse o 

complementarse, en base al otorgamiento de facultades cuando las 

disposiciones legales lo permitan, o mediante Ley o Decreto de la Legislatura 

del Estado, con el propósito de que éste obtenga mayores participaciones y 

aportaciones. 

 

Artículo 4. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

se registrara por la tesorería municipal y formara parte de la cuenta pública; 

así mismo se realizara la modificación de esta Ley de Ingresos conforme a lo 

estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios. 

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 comprobante correspondiente conforme a las disposiciones 

fiscales vigentes. 

II. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, se 

redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior. 

 

Artículo 5. Para el ejercicio fiscal del año 2023, se autoriza por acuerdo del 

Cabildo al Presidente Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, para que firme 

convenios con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como entidades 

financieras y asociaciones civiles, de conformidad con el artículo 41 fracción 

XVIII de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 
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Artículo 6. Los ingresos que perciban los barrios y colonias que integran el 

municipio por concepto de servicios, deberán recaudarse en los términos que 

para cada caso establezcan las leyes aplicables, la recaudación se ingresara y 

registrara a través de la tesorería municipal. 

 

Artículo 7. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, 

previa autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala, exclusivamente para 

obra pública y equipamiento, apegándose a lo que establece el artículo 101 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 61 

fracción I, inciso a) y b) y último párrafo de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las leyes aplicables en la materia. 

 

                                           TÍTULO SEGUNDO      

                                                 IMPUESTOS 

  

                                                 CAPÍTULO I 

 IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 8. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de los 

predios urbanos y rústicos ubicados en el territorio del Municipio y de las 
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construcciones permanentes edificadas sobre los mismos; y los sujetos del 

gravamen son los siguientes: 

I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios urbanos y 

rústicos ubicados en el territorio del Municipio. 

II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no trasmita la propiedad. 

III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal. 

 

Artículo 9. 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 de impuesto predial, hasta 

por el importe del impuesto omitido y sus accesorios. 

 

Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el cobro 

del impuesto, expidan o autoricen comprobantes de pago de este impuesto 

o los trámites relativos al traslado de dominio. 

 

Artículo 10. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el 

valor de los predios, el cual será fijado conforme lo dispone el artículo 208 del 
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Código Financiero y demás leyes aplicables en la materia, considerando el 

valor que resulta más alto, ya sea el de la transmisión, el catastral o el fiscal, 

de conformidad con las tasas siguientes: 

 

I. Predios Urbanos: 

a) Edificados, 2.35 al millar anual. 

b) No edificados, 3.75 al millar anual. 

 

II. Predios Rústicos, 1.61 al millar anual. 

 

III. Predios Ejidales, 2.35 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 11. Si al aplicar las tasas 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 1.29 UMA. 
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Artículo 12. El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil 

del primer trimestre del año fiscal 2023. 

 

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 10 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, 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 13. Los propietarios o poseedores de predios urbanos que se 

encuentren colocados en los casos justificados de notoria pobreza o de 

interés social a que se refiere el artículo 201 del Código Financiero, tendrán 

derecho a recibir los subsidios y estímulos en los términos indicados en dicho 

precepto legal. 

 

Artículo 14. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta opere 

mediante el sistema de fraccionamientos o condominios, el impuesto se 

cubrirá por cada lote, fracción, departamento, piso, condominio, vivienda o 
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local, y se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 10 de 

esta Ley, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código Financiero 

y demás disposiciones relativas. 

 

Artículo 15. 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. 

 

Por el formato inicial para el cobro del impuesto predial se pagará el 

equivalente a 2 UMA. 

 

Artículo 16. Los propietarios de un predio que se coloquen en el supuesto del 

último párrafo del artículo 187 del Código Financiero, tendrán tasa cero en el 

impuesto en los términos y condiciones indicados. 

 

Artículo 17. 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 del predio, con el objeto de que el Municipio realice la 

actualización del valor catastral, para ello contarán con un plazo de treinta 
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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 del Estado de Tlaxcala. 

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. 

 

Articulo18. Por la expedición de manifestaciones catastrales, siempre que 

ésta se haya realizado en el mes que le corresponde expedida, será 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 19. Los propietarios de predios que durante el ejercicio fiscal del año 

2023, regularicen espontáneamente el pago del impuesto predial de sus 

inmuebles, mediante su inscripción en los padrones correspondientes, solo 

pagarán el monto del impuesto predial a su cargo correspondiente al mismo 

ejercicio fiscal 2023, por lo que no pagarán el monto del impuesto predial a 

su cargo por ejercicios anteriores, ni los accesorios legales causados. 
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Para efecto de lo dispuesto en el párrafo que antecede, los propietarios o 

poseedores de predios, podrán realizar la inscripción de los mismos, 

acompañando el documento que acredite la posesión o propiedad, como lo 

señala el artículo 31 de la Ley de Catastro por la inscripción de un predio se 

cobrara el equivalente a 6 UMA por predio urbano o rústico. 

 

Artículo 20. Los contribuyentes del impuesto predial, cuyos predios se 

encuentren dados de alta en el padrón catastral, que adeuden ejercicios 

fiscales anteriores al ejercicio fiscal de 2023, que regularicen su situación 

fiscal durante el primer bimestre, mediante el pago del impuesto omitido por 

cada ejercicio fiscal, cubrirán los recargos en términos del artículo 77 de esta 

Ley y gozarán de un descuento del 75 por ciento en las actualizaciones y 

multas que se hubiesen generado. 

 

Artículo 21. 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, se aplicará lo correspondiente 

al artículo 31 Bis de la Ley de Catastro. 

 

Artículo 22. Están exentos del pago de este impuesto los bienes de dominio 

público de la federación, del estado y del municipio, así como las instituciones 

de educación pública, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
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paraestatales o por particulares, bajo cualquier título para fines 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

 

Artículo 23. En todos los casos, el monto anual del impuesto predial a pagar 

durante el ejercicio fiscal del año 2023, no podrá ser inferior al monto pagado 

en el ejercicio fiscal del año 2022. 

 

Artículo 24. Tratándose de fraccionamientos o condominios el impuesto se 

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

las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 10 de esta Ley. 

 

Artículo 25. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, 

pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido 

por el Código Financiero y demás disposiciones relativas. 

 

Artículo 26. El valor fiscal de los predios que se destinen para uso comercial, 

industrial, empresarial, de servicios y turismo, se fijará conforme al valor más 

alto de operación sea catastral o comercial, conforme al Código Financiero. 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 
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Artículo 27. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, tiene su 

sustento en lo dispuesto por el Título Sexto, Capítulo II, del Código Financiero 

y se causará por la celebración de los actos a que se refieren los artículos 202, 

203 y 211 del Código Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión 

y la disolución de copropiedad. 

 

Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se pagará este 

impuesto, aplicando el artículo 209 del Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala. 

 

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

Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero y se causará por la celebración 

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 adquirente entre en posesión del 

bien antes de satisfacer el precio. 
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III. Se dé en pago, liquidación o reducción del capital social, el pago en 

especie de utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o 

mercantiles. 

IV. La adjudicación de los derechos al heredero o legatario, o la 

declaración de la usucapión. 

V. La cesión de los derechos de posesión, a título oneroso o gratuito. 

VI. La enajenación de bienes a través de fideicomiso o asociaciones en 

participación, en los términos de Ley. 

VII. La constitución o transmisión de usufructo o la nuda propiedad o la 

extinción del usufructo temporal. 

VIII. La transmisión de derechos sobre inmuebles por fusión o escisión de 

sociedades mercantiles. 

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

adquisiciones. 

X. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles en virtud de 

remate judicial o administrativo. 

 

Artículo 28. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que 

realicen alguno de los actos enumerados en el artículo anterior, por virtud del 

cual se les traslade el dominio de un bien inmueble. 
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Artículo 29. 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 30. Sobre la base del impuesto a que se refiere el artículo que 

antecede, en los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en 

el artículo 210 del Código Financiero, se hará una reducción de 15 UMA 

elevada al año, siempre y cuando el pago del impuesto se realice dentro de 

los plazos previstos en el primer párrafo del artículo 32 de esta Ley. 

 

Artículo 31. Este impuesto se pagará aplicando el artículo 209 del Código 

Financiero. 

 

Artículo 32. 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 los bienes sobre los que 
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se realicen los actos enumerados en el artículo 27 de esta Ley, que generen 

este impuesto, quedarán afectos preferentemente al pago del mismo. 

 

Artículo 33. 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 artículo 27 de esta Ley. 

 

Por la contestación de avisos notariales se cobrará el equivalente a 2.00 UMA. 

 

Artículo 34. Por la expedición de manifestaciones catastrales se cobrará el 

equivalente a 3.18 UMA. 

 

Artículo 35. 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 3 UMA. 
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CAPÍTULO III 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Artículo 36. 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 37. 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 
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en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el 

mismo Estado. 

 

TÍTULO CUARTO  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 38. 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 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES 

 

Artículo 39. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los 

propietarios o poseedores, deberán pagar los derechos correspondientes, 
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tomando como base el valor determinado en el artículo 10 de la presente Ley, 

de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA 

I. Por predios urbanos: 

a) Con valor hasta de $5,000.00, 2.32 UMA. 

b) De $5,001.00 a $10,000.00, 3.30 UMA. 

c) De $10,001.00 en adelante, 5.51 UMA. 

d) De $20,000.01 en adelante, 6.50 UMA. 

e) Los avalúos para predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de un 

año. 

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 40. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia 

de desarrollo urbano, obras públicas, ecología y protección civil, se pagarán 

de conformidad con la siguiente: 

 



 

 

 

361 

 

 

 

TARIFA 

 

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

a) Hasta 15 m, 1.25 UMA. 

b) De 15.01 a 25.00 m, 1.50 UMA. 

c) De 25.01 a 50.00 m, 3.00 UMA. 

d) De 50.01 a 75.00 m, 3.25 UMA. 

e) De 75.01 a 100 m, 3.50 UMA. 

f) Por cada m, o fracción excedente del límite anterior, se pagará 0.50 

UMA. 

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, 

ampliación, así como por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas 

y demás documentación relativa: 

a) De bodegas y naves industriales, 0.20 UMA por m2. 

b) De locales comerciales y edificios, 0.20 UMA por m2. 

c) De casas habitación: 

1.   De interés social y tipo medio urbano, 0.55 UMA por m2. 

2.   Residencial de lujo, 0.50 UMA por m2. 
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d) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se 

incrementará en un 21 por ciento de que corresponde al inciso c) por cada 

nivel de construcción. 

e) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.15 

UMA por m. 

III. Por el otorgamiento de licencias para construcción de 

fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 

5 por ciento. 

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

comprenderá lo dispuesto en el Título Décimo, Capítulo Primero, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Tlaxcala. 

IV. Por la instalación o colocación de estructuras de anuncios 

espectaculares o luminosos 0.74 UMA por m2, sin que la licencia de 

construcción implique el permiso para publicación en los mismos. 

V. 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, pagaran por unidad 15 UMA y en caso de sustitución 7 UMA. 

VI. Para instalación de cualquier tipo de estructura que soporte equipo de 

telefonía celular y sistemas de comunicación se pagaran 170 UMA. 

VII. Por el otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, 

monumentos y gavetas en los cementerios del Municipio:  
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a) De capillas, 2.30 UMA. 

b) Monumentos y gavetas, 1.20 UMA. 

VIII. Por la constancia de terminación de obra, 5.50 UMA. 

IX. Para demolición de casa habitación, 0.20 UMA por m o m2. 

X. 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 1 UMA por m o m2, 

debiendo el interesado reponer la vía pública con el mismo material que se 

encontraba. 

XI. Por el otorgamiento de permisos o licencias 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 5 

UMA por m o m2. 

XII. Por el permiso o autorización para conexión de drenaje, 10 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 

del Municipio. 

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 presente 

artículo. 



 

 

 

364 

 

 

 

XIII. Por el otorgamiento de licencias para lotificar terrenos, se pagará de 

acuerdo con la siguiente: 

a) Lotes con una superficie de hasta 400 m², 9.33 UMA. 

b) Lotes con una superficie de 400.01 a1,000 m², 14.00 UMA. 

c) Lotes con una superficie de 1,000.01 m² en adelante, 23.27 UMA. 

d) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros considerados 

y realizados, 0.15 UMA, por m., m² o m³, según sea el caso. 

e) Para demolición de pavimento y reparación, 3 UMA por m. o m². 

f) Por el otorgamiento de permiso de construcción, por remodelación, 

restauración según la Ley de Construcción vigente y otros rubros, de 3 a 5 

UMA, según magnitud de trabajo. 

g) Por la expedición de constancia de terminación de obra, se pagará 5.00 

UMA. 

XIV. Por el otorgamiento de licencias para dividir y fusionar: 

a) Hasta de 250 m², 5.51 UMA. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 UMA. 

c) De 500.01 m² hasta 1,000 m², 13.23 UMA. 

d) De 1,000.01 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 o fracción que excedan. 
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f) Para división o fusión de predios sin construcción, 0.10 UMA por m2. 

g) Para división o fusión con construcción, 0.15 UMA por m2. 

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. 

XV. Por el dictamen de uso de suelo, la tarifa siguiente: 

a) Para vivienda, 0.10 UMA por m2. 

b) Para uso comercial, 0.15 UMA por m2. 

c) Para uso industrial, 0.20 UMA por m2. 

d) Para estacionamientos públicos, 0.05 UMA por m2. 

1. Para particulares, de 0.15 a 0.25 UMA. 

2. Para empresas, de 0.25 a 0.50 UMA. 

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

prestará el servicio sin costo alguno. 

Cuando un Ayuntamiento carezca de los elementos y 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. 

XVI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la 

materia encomiendan al municipio, los contratistas con quienes éste celebre 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán 
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una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo. 

XVII. Por constancias de servicios públicos se pagará como se indica: 

a) De casa habitación, 2.0 UMA. 

b) De comercios, 2.0 UMA. 

XVIII. Por la constancia de antigüedad: 

a) De antigüedad de hasta 10 años, 1.5 UMA. 

b) De antigüedad de 11 años en adelante, 3 UMA. 

XIX. Por la constancia de ubicación de predio, 2 UMA. 

XX. Por la constancia de urbanización: 

a) De predios rústicos, 2 UMA. 

b) De predios urbanos, 3 UMA. 

XXI. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente: 

a) Predios destinados a vivienda, 1.25 UMA. 

b) Predios destinados a industrias, comercios y servicios, 1.50 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. 
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XXIII. Otros rubros no considerados, 0.1135 UMA, por m, m2 o m3, según sea 

el caso. 

XXIV. Por la constancia de seguridad y estabilidad estructural, de 2 a 15 UMA, 

se otorgará a los interesados, siempre que cumplan con los requerimientos 

realizados 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 deslinde de terrenos: 

a) De 1 a 500 m²: 

1. Rústicos, 2 UMA. 

2. Urbanos, 4 UMA. 

b) De 501 a 1,500 m²: 

1. Rústicos, 3 UMA. 

2. Urbanos, 5 UMA. 

c) De 1,501 a 3,000 m²: 

1. Rústicos, 5 UMA. 

2. Urbanos, 8 UMA. 
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Además de la tarifa señalada en el inciso c), se cobrará 0.50 UMA por cada 100 

m² adicionales. 

XXVII. Por el otorgamiento de permisos para demolición de bienes inmuebles 

por un plazo de 60 días pagarán el 0.05 UMA por m².  

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

solicitud. 

XXVIII. Para el permiso de conexión de agua potable o drenaje sanitario, 

se pagará solo el permiso por un monto de 4 UMA. 

Para el caso de que el permiso implique la ruptura de asfalto, concreto 

hidráulico o levantamiento de adoquín, el solicitante tendrá la obligación de 

reparar el asfalto, concreto y adoquín, según sea el caso; en caso de no 

hacerlo se hará acreedor al pago de la reparación del mismo con la siguiente 

tarifa: 

a) Para conexión de agua potable, 4 UMA por m. 

b) Para la conexión de drenaje, 5.50 UMA por m. 

c) Para los dos anteriores, en caso de ser recolocación de adoquín, 3.50 

UMA por m. 

XXIX. Por dictamen de Protección Civil para las industrias y comercios 

establecidos, fijos y semifijos, o de servicios: 

a) Para los giros llamados blancos: 

1. De un área de 1 a 9 m², se pagará de 1 a 4 UMA. 

2. De un área de 10 a 99 m², se pagará de 5 a 8 UMA. 
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b) Para las siguientes actividades, consideradas de bajo riesgo: 

1. Comercio, de 2 a 5 UMA. 

2. Hoteles, de 10 a 15 UMA. 

3. Motel, de 15 a 20 UMA. 

4. Servicios, de 7 a 10 UMA. 

5. Industria bajo riesgo, 15 a 20 UMA. 

 

Para las actividades consideradas de alto riesgo de 20 a 50 UMA, (estaciones 

de gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, de carburación, gas natural y la 

industria que por su actividad implique un alto riesgo). 

 

Todo lo anterior previo dictamen de la Dirección de Protección Civil del 

Municipio, se podrá considerar con intervención de Presidencia o la Tesorería 

reducir la cuota tomando en cuenta en lo particular la entidad económica. 

 

Artículo 41. 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. 
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Artículo 42. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, 

prorrogables a 6 meses más; por lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo 

pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos 

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

vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de construcción por 

etapas y en tal caso, sólo se pagarán los derechos correspondientes a cada 

etapa. 

 

Artículo 43. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente: 

 

TARIFA 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 2.55 UMA. 

II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 3.55 UMA.  

 

 

Artículo 44. 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. 
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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 día de obstrucción. 

 

Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso 

correspondiente, pagará el 100 por ciento de la cuota que de manera normal 

debería cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este 

artículo. 

 

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

otro objeto que obstruya los lugares públicos, la presidencia municipal podrá 

retirarlos con cargo al infractor, quien pagará además la multa 

correspondiente, conforme al Título Séptimo Capítulo II de esta Ley. 

 

Artículo 45. Los servicios que proporciona la Dirección de Ecología Municipal, 

causarán los respectivos derechos, mismos que deberán pagarse de la 

manera siguiente: 

I. 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 
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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 

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 ésta, la cuota se incrementará a 0.30 UMA por cada m³ a extraer. 

II. Por los permisos para derribo y desrame de árboles, se pagará por 

concepto de derecho: 

a) Por derribo de un árbol, 3.72 UMA. 

b) Por desrame de un árbol, 0.62 UMA. 

Lo señalado anteriormente se aplicará por cada árbol derribado y desramado, 

según sea el caso. 
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Para el permiso de desrame de un árbol, se entenderá que solo se cortaran 

ramas en un porcentaje menor de las ramas que contenga el árbol en 

cuestión, previa valoración de la Dirección de Ecología. 

Para el caso del permiso de derribo de un árbol la Dirección de Ecología hará 

el dictamen correspondiente y determinara si es procedente el derribo del 

mismo. 

III. Por la emisión de dictamen para el derribo de árboles, se causará un 

derecho de 3 UMA. 

 

Artículo 46. Por los servicios que preste la Presidencia Municipal en materia 

de Seguridad y Prevención de acuerdo al Reglamento de Protección Civil 

Municipal y la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala: 

I. Por la expedición de dictámenes para la realización de eventos: 

a) Culturales, previa autorización de la Secretaría del Ayuntamiento, de 1 

a 5 UMA. 

b) Populares, previa autorización de la Secretaría del Ayuntamiento, de 5 

a 20 UMA. 

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

 

Artículo 47. Por la autorización de los permisos para la quema de juegos 

pirotécnicos, de 5 a 15 UMA de acuerdo a valoración del volumen de fuegos 
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pirotécnicos en quema que se autorice cumpliendo con la normatividad de la 

Ley de la materia. 

 

CAPÍTULO III 

POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL RASTRO MUNICIPAL O EN LUGARES 

AUTORIZADOS PARA SACRIFICIO DE GANADO 

 

Artículo 48. El Ayuntamiento, en cumplimiento de las disposiciones sanitarias 

aplicables, brindará las instalaciones del rastro municipal o lugares 

autorizados para el sacrificio de ganado mayor y menor, cobrando por el uso 

de las mismas la siguiente: 

TARIFA 

I. Ganado mayor por cabeza, 1 UMA. 

II. Ganado menor por cabeza, 0.05 UMA. 

 

Se entenderá como ganado mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos, entre 

otros.  

Se entenderá como ganado menor: las aves de corral. 

 

Los servicios de matanza, hechos por particulares, se cobrarán directamente 

por ellos y según lo convengan con los propietarios del ganado, entendiendo 
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que los servicios de la matanza en las instalaciones del rastro no significan 

una responsabilidad para la administración municipal y serán regulados por 

el reglamento respectivo. 

 

Artículo 49. El costo de la verificación sanitaria efectuada dentro de las 

instalaciones del rastro se incluye en la tarifa del artículo anterior. 

 

Sin menoscabo de las facultades que fijan las leyes sanitarias, el municipio 

efectuará verificaciones en los expendios de carne o en aquellos lugares 

donde se realicen sacrificio de animales y cuando se localicen en ellos, 

animales no sacrificados en el rastro municipal o de ganado sacrificado que 

provenga de otros municipios, cobrando por este servicio una cuota 

equivalente a 1 UMA por visita y sello colocado. 

 

Artículo 50. Por el uso de corrales y corraleros se cobrará una cuota de, 0.50 

UMA, por cada día utilizado sin importar el tamaño del ganado. 

 

La tarifa por el uso de las instalaciones del rastro fuera de horario de trabajo 

y en días festivos se incrementará en un 50 por ciento. 

 

También se cobrará el uso de agua para el aseo de vehículos particulares, a 

razón de 0.25 UMA. 
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Por el traslado de canales a los establecimientos de quienes lo soliciten se 

pagará por viaje y no por cabeza, dentro del municipio 2.48 UMA y fuera del 

municipio, por cada kilómetro recorrido, 0.10 UMA. 

 

Artículo 51. Por la revisión sanitaria y sacrificio de animales en lugares 

autorizados por el municipio, cuyo fin sea el lucro y que no sean propiedad 

del Ayuntamiento, pagarán previa presentación de licencia autorizada, la 

siguiente: 

 

TARIFA 

 

I. Ganado mayor por cabeza, 0.50 UMA. 

II. Ganado menor por cabeza, 0.35 UMA. 

 

CAPÍTULO IV 

EXPEDICIONES DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS EN GENERAL Y 

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Artículo 52. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente: 
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TARIFA 

 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.67 UMA. 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.50 UMA. 

III. Por la expedición de las siguientes constancias, 1 UMA: 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

IV. Constancia de no adeudo de impuesto predial, 2.12 UMA. 

V. Constancia de inscripción y no inscripción al padrón catastral, 2.12 UMA. 

VI. Por expedición de otras constancias, 1 UMA. 

 

Artículo 53. 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 estará a lo previsto en los artículos 18 y 133 

de dicha Ley. 

 

 

CAPÍTULO V 
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POR EL SERVICIO DE LIMPIA 

 

Artículo 54. 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, 0.77 UMA, sin 

perjuicio del cobro de recargos. 

II. Establecimientos comerciales y de servicios, de 3 a 100 UMA, de 

acuerdo al volumen de los residuos sólidos. 

III. Establecimientos industriales, de 20 a 100 UMA, de acuerdo al volumen 

y manejo de dichos residuos sólidos. 

 

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 

trimestre del ejercicio fiscal, tratándose de establecimientos con operaciones 

regulares. 
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Por estas mismas fracciones II y III el servicio de recolección y transporte y 

disposición final de desechos sólidos urbanos (basura), se pagará al tramitar 

el referéndum de la licencia de funcionamiento. 

 

Artículo 55. 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: 

 

I. Industrias, 7.20 UMA por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad 

de sus desechos. 

II. Comercios y servicios, 5.41 UMA por viaje. 

III. Demás organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia, 

4.41 UMA por viaje. 

IV. En lotes baldíos, 4.41 UMA. 

 

Artículo 56. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. 
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Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de 

lotes baldíos que no los limpien, el personal del Ayuntamiento respectivo 

podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20 UMA, por 

m². 

 

CAPÍTULO VI 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

Artículo 57. Por los permisos que concede la autoridad municipal por la 

utilización de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Por establecimientos de diversiones y vendimias integradas se cobrará 

diariamente por los días comprendidos en el permiso, 0.50 UMA por m2 por 

día. 

 

Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y 

tarifas que se convengan por motivo de las celebraciones de las tradicionales 

ferias anuales, debiendo la autoridad municipal aprobar dichas condiciones 

e informar oportunamente de las mismas al Congreso del Estado del Estado 

de Tlaxcala, para que surtan efectos ante terceros. 
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Artículo 58. 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 0.10 UMA por m2 que ocupen, independientemente del giro de 

que se trate. 

II. Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de 

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

autoridad establezca, pagarán la cantidad de 0.10 UMA por m2, 

independientemente del giro que se trate. 

 

CAPÍTULO VII 

POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 59. 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. 
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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 ejercicio fiscal, 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 como mínimo por este servicio las 

siguientes tarifas: 

I. Para negocios del Régimen de Incorporación Fiscal, giros blancos: 

a) Por el alta en el padrón, con vigencia permanente, 4.34 UMA. 

b) Por el refrendo, con vigencia del ejercicio fiscal, 3.34 UMA. 

c) Por cambio de domicilio, 2.65 UMA. 

d) Por cambio de nombre o razón social, 3.68 UMA. 

e) Por cambio de giro, se aplicará la tarifa del inciso a) de esta fracción. 

f) Si el cambio de propietario o traspaso es entre parientes, solo se 

cobrará el 50 por ciento de la cuota del inciso d) de esta fracción. 

g) Por la reposición por pérdida del formato de licencia de 

funcionamiento, incluyendo la presentación del acta correspondiente, 2 

UMA. 

II. Para los demás negocios, monto mínimo como se indica: 

a) Por el alta al padrón, con vigencia permanente, 9.97 UMA. 
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b) Por el refrendo, con vigencia de un ejercicio fiscal, 7.57 UMA. 

c) Por cambio de domicilio, 5.96 UMA. 

d) Por cambio de nombre o razón social, 5.96 UMA. 

e) Por cambio de giro, se aplicará la tarifa del inciso a) de esta fracción. 

f) Si el cambio de propietario o traspaso es entre parientes solo se cobrará 

el 50 por ciento de la cuota del inciso g) de esta fracción. 

g) Por la reposición por pérdida del formato de licencia de 

funcionamiento, incluyendo la presentación del acta correspondiente, 20 por 

ciento del valor del último pago de la licencia. 

 

La fracción anterior es aplicable como montos mínimos, en razón del giro y 

será determinado de acuerdo a la verificación que previamente lleve a cabo 

el municipio al domicilio del solicitante. 

 

III. El Ayuntamiento establece la tabla de contribuyentes que por tipo de 

actividad, zona de ubicación y dimensiones del inmueble que ocupa, se debe 

pagar por expedición o referendo de licencia de funcionamiento, como se 

indica en el anexo I de esta Ley. 

 

Las autoridades municipales, a petición de la parte interesada podrán otorgar 

permisos provisionales, con vigencia desde un día y hasta 180 días, dentro del 
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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 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 60. El otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, es de competencia estatal, por lo que el Ayuntamiento 

se sujetará a lo dispuesto en los artículos 155, 155-A y 156 del Código 

Financiero. 

 

Artículo 61. Lo anterior se llevará a efecto siempre y cuando el Ayuntamiento 

haya celebrado convenio de coordinación y colaboración institucional en 

materia fiscal estatal, con la Secretaría de Finanzas del Estado. 
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CAPÍTULO VIII 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 62. 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, de acuerdo con la siguiente: 

 

TARIFA 

I. Anuncios adosados: 

a) Expedición de licencia, 2.20 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 1.64 UMA. 

II. Anuncios pintados y/o murales: 

c) Expedición de licencia, 2.20 UMA. 

d) Refrendo de licencia, 1.10 UMA. 
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III. Estructurales: 

e) Expedición de licencia, 6.61 UMA. 

f) Refrendo de licencia, 3.30 UMA. 

IV. Luminosos: 

g) Expedición de licencia, 13.23 UMA. 

h) Refrendo de licencia, 6.61 UMA. 

 

Artículo 63. 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. 
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CAPÍTULO IX 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 64. Los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio, será establecido conforme a la tarifa que 

determine el Ayuntamiento, mismo que mediante sesión de Cabildo, 

ratificara, reformara y aprobara. 

 

El Ayuntamiento es el encargado de la administración de los sistemas de 

agua potable en las comunidades y cabecera municipal. 

 

Se determinan las tarifas de acuerdo a su uso del agua, como se indica: 

I. Uso doméstico, 0.5 UMA mensual.  

II. Uso comercial. 1.5 a 5 UMA mensual. 

III. Uso industrial. 5 a 10 UMA mensual. 

 

Artículo 65. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de las Familias (DIF), por la prestación de servicios de 

acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán 
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por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas, 

para que sea finalmente el Congreso del Estado de Tlaxcala quien las 

apruebe. 

 

Artículo 66. Las cuotas de recuperación que fije el Comité Organizador de la 

Feria Anual del Municipio, se fijarán por su propio Patronato, debiendo el 

Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 

 

CAPÍTULO X 

POR EL SERVICIO DE PANTEONES 

 

Artículo 67. El municipio cobrará derechos para el uso de los panteones 

municipales, según la siguiente: 

 

TARIFA 

I. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor de 7 años, 4 UMA. 

II. Por el servicio de mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará 

una cuota de 1 UMA por año. 

III. La expedición de refrendos de uso de espacios por persona inhumada, 

por un término no mayor de 7 años, se cobrará de acuerdo a lo estipulado en 

la fracción I de este artículo. 
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IV. Cuando los interesados soliciten la construcción de fosas, se cobrará el 

equivalente al costo de los materiales y mano de obra que sean empleados. 

V. Por el otorgamiento de permisos para la colocación o construcciones 

que se realicen a las fosas, se pagarán derechos conforme a lo siguiente: 

a) Lapidas, 1.06 UMA. 

b) Monumentos, 3.05 UMA. 

c) Capillas, 10 UMA. 

VI. Por la autorización para la exhumación de restos humanos, previo 

permiso otorgado por las autoridades sanitarias, 2 UMA. 

 

Artículo 68. Las comunidades pertenecientes a este municipio que cuenten 

con panteón, prestarán estos servicios y podrán cobrar los derechos 

conforme a usos y costumbres en cada una de ellas, debiendo informarlo para 

su autorización al Ayuntamiento. 

 

CAPÍTULO XI 

EXPEDICIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTOS 

PÚBLICOS 

 

Artículo 69. Por el empadronamiento por la inscripción de estacionamientos 

públicos, se cobrará un derecho de 20.14 a 50.30 UMA en base al dictamen de 
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uso de suelo, y por refrendo de 15.10 a 45.30 UMA; para estacionamientos 

temporales de 3 a 5 UMA. 

 

CAPÍTULO XII 

DE LAS FALTAS AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL 

 

Artículo 70. Para el cobro de las infracciones levantadas a los motociclistas, a 

los conductores del transporte público de pasajeros local o foráneo, a los 

conductores del transporte escolar público y particular, a los conductores de 

transporte de carga público y particular local o foráneo, y a los conductores 

de vehículos y remolques en general se aplicará la tabla de sanciones por 

faltas al Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio y en su 

caso las que señale en forma específica el Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de la Magdalena Tlaltelulco y demás leyes aplicables en la materia. 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 
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Artículo 71. 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 II 

POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO 

 

Artículo 72. 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: 

I. Tratándose de mercados, y dentro de éstos, los lugares destinados para 

tianguis: Las cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán de 

conformidad con las tarifas que fijen las autoridades municipales mediante 

acuerdo administrativo que se expida con base al 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. Dichos acuerdos se aprobarán en el 

seno del cabildo, informando de ello al Congreso del Estado de Tlaxcala en la 

cuenta pública para efectos de fiscalización. 
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II. La explotación de otros bienes que sean propiedad municipal deberá 

realizarse en la mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento 

comercial, así como su adecuada operación y mantenimiento. 

 

CAPÍTULO III 

POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL TIANGUIS 

 

Artículo 73. Por los ingresos por concepto de ocupación de espacios en áreas 

destinadas a tianguis en la jurisdicción municipal, se establece la siguiente: 

 

TARIFA 

I. En los tianguis se pagará, 0.53 UMA. 

II. En temporadas y fechas extraordinarias se pagará, por m2 por día, 0.50 

UMA. 

III. Para ambulantes: 

a) Locales por día 0.27 UMA. 

b) Foráneos por día de 0.53 a 4.24 UMA dependiendo el giro. 

 

CAPÍTULO IV 
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POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 

 

Artículo 74. 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. 

 

CAPÍTULO V  

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 75. 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 de Tlaxcala. 
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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 76. 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 

Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del 

Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública. 

 

Cuando el monto de dichas inversiones exceda del 10 por ciento del total de 

sus ingresos pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la 

autorización previa y expresa del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TÍTULO SEPTIMO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I  

RECARGOS 
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Artículo 77. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se 

causarán recargos de acuerdo a 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 un 

año. 

 

Artículo 78. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2023. 

 

Artículo 79. Los recargos solo podrán ser condonados de conformidad con lo 

señalado con el artículo 323 del Código Financiero; y hasta por un monto del 

75 por ciento autorizados por el Presidente o Tesorero Municipal. 

 

Artículo 80. Prescribirán los recargos en un plazo no mayor a 5 años. 

 

CAPÍTULO II  

MULTAS 
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Artículo 81. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción 

II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos 

de una prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal municipal de 

conformidad con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero. 

 

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

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

las circunstancias particulares del caso, la situación económica del 

contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. 

 

Para los efectos de este capítulo, las multas se aplicarán con base en la 

siguiente: 

 

TARIFA 

I. Por no refrendar, de 10 a 15 UMA. 

II. Por no empadronarse, en la tesorería municipal, dentro de los 60 días 

correspondientes a que se refiere el Código Financiero, por ejercicio eludido, 

de 15 a 20 UMA. 

III. Por realizar actividades no contempladas en las licencias de 

funcionamiento en caso de reincidir en la misma falta, se cobrará el doble de 

UMA, de 30 a 50 UMA. 
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IV. Por faltas al Reglamento de Gobierno en materia de bebidas 

alcohólicas, las infracciones se cobrarán de acuerdo a lo siguiente: 

a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia 

correspondiente, de 20 a 25 UMA. 

b) Por no solicitar la licencia en los plazos señalados, de 15 a 20 UMA. 

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

plazo establecido, de 10 a 30 UMA. 

d) Por no presentar los avisos de cambio de actividad, de 50 a 100 UMA. 

e) En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa 

máxima o cierre del establecimiento hasta subastar la infracción, a juicio de 

la autoridad. 

V. Por omitir los avisos de modificación al padrón de predios, 

manifestaciones o solicitudes de avalúo catastral, que previene el Código  

VI. Por no presentar en su oportunidad, las declaraciones Financiero, en 

sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados, de 13 

a 15 UMA.prediales o de transmisión de bienes inmuebles dentro de los 

plazos, de 20 a 25 UMA. 

VII. Por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no 

proporcionar los datos, documentos e informes que legalmente puedan pedir 

las autoridades o impedir el acceso a los almacenes, depósitos de vehículos 

o cualquier otra dependencia y en general, negar los elementos relacionados 

en relación con el objeto de visita o con la acusación de los impuestos y 

derechos a su cargo, de 20 a 25 UMA. 
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VIII. Por fijar, colgar o distribuir propaganda y anuncios publicitarios, sin 

contar con el permiso correspondiente, de 10 a 15 UMA. 

IX. 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, de 20 a 25 UMA. 

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

de 20 a 25 UMA. 

XI. Por daños a la ecología del Municipio: 

f) Tirar basura en lugares prohibidos y barrancas, de 10 a 15 UMA. 

g) Para el inciso anterior, en su caso lo equivalente faenas comunales, 

como lo determine el Ayuntamiento. 

h) Talar árboles, de 100 a 200 UMA. 

i) Para este último inciso, en su caso la compra de árboles mismos que 

serán sembrados en lugares que designe la autoridad y como lo determine el 

Ayuntamiento. 

j) Derrame de residuos químicos y tóxicos, de acuerdo al daño, de 100 a 

200 UMA. 

De la fracción XI, adicional que señale la presente Ley, se tomará supletorio 

el Reglamento de Ecología Municipal. 

XII. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 62 de la presente 

Ley, se pagará por concepto de infracciones de acuerdo a la siguiente: 
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a) Anuncios adosados: 

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 2 a 3 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 1.5 a 2 UMA. 

b) Anuncios pintados y murales: 

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 2 a 3 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 1.5 a 2 UMA. 

c) Estructurales: 

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 6 a 8 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 3 a 5 UMA. 

d) Luminosos: 

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 13 a 15 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 6.5 a 10 UMA. 

XIII. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular se 

estará a lo dispuesto en el reglamento de vialidad municipal. 

 

Artículo 82. 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. 
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Artículo 83 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 84. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el 

Director de Notarías y del Registro Público del Estado de Tlaxcala, los 

notarios, 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 85. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda 

del municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se 

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

 

Artículo 86. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la materia. 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS 
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 CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 87. 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 

DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 88. 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. 
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TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 89. 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 90. 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. 
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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 La 

Magdalena Tlaltelulco, 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 
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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 catorce 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 
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DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

VOCA 

 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 209/2022, DE LA LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

ANEXOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA 

TLALTELULCO 

 

(ARTICULO 59) ANEXO I 

 

CATALOGO DE GIROS COMERCIALES 

 

DESCRIPCIÓN EXPEDICION  REFRENDO 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la captación, 

potabilización y suministro de agua, y a la captación y tratamiento de aguas 

residuales. 550 UMA 427.51 UMA 



 

 

 

407 

 

 

 

Dedicadas principalmente a la instalación de señalamientos y protecciones 

de acero. 50 UMA 38.86 UMA 

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. 20 

UMA 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente a la instalación de redes eléctricas y de alumbrado 

en construcciones. 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente a realizar instalaciones hidrosanitarias y de gas en 

construcciones. 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente a la instalación de sistemas centrales de aire 

acondicionado calefacción 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente a la colocación de muros y plafones falsos de yeso 

o de otro material. 50 UMA 38.86 UMA 

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. 20 UMA 15.54 UMA 

Comercio al por menor de pisos y recubrimientos. 20 UMA 15.54 

UMA 
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Comercio al por menor de pisos y recubrimientos cerámicos. 20 UMA

 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente a elaboración de harina de maíz. 10 UMA

 7.77 UMA 

Dedicadas principalmente a la elaboración de chicles, bombones, chiclosos, 

caramelos macizos, dulces regionales, jaleas, fruta cristalizada, confitada y 

glaseada. 10 UMA 7.77 UMA 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la deshidratación de 

frutas y verduras. 10 UMA 7.77 UMA 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de pan y 

otros productos de panadería. 5 UMA 3.88 UMA 

Dedicadas principalmente a la elaboración de tortillas de maíz y molienda de 

nixtamal. 5 UMA 3,88 UMA 

Embotellamiento de agua purificada. 30 UMA 23.31 UMA 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de pulque.

 100 UMA 77.73 UMA 

Confección, bordado y deshilado de productos textiles, como rebozos, 

pañuelos y otros accesorios textiles de vestir, manteles y servilletas. 15 

UMA 11.65 UMA 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de 

calcetines, tobilleras, medias, pantimedias, tobimedias, mallas y leotardos de 

tejido de punto. 30 UMA 23.31 UMA 
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Confección (corte y cosido) en serie de uniformes escolares, industriales, de 

uso médico y deportivos a partir de tela comprada. 15 UMA 11.65 

UMA 

Confección en serie de disfraces y trajes típicos. 15 UMA 11.65 UMA 

Confección de prendas de vestir de materiales textiles. 15 UMA 11.65 

UMA 

Dedicadas principalmente a la revitalización (recauchutado) de llantas. 10 

UMA 7.77 UMA 

Dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de huevo 

de gallina y de otras aves. 20 UMA 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de botanas 

y frituras. 10 UMA 7.77 UMA 

Dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de bebidas 

envasadas no alcohólicas, como refrescos, jugos y néctares. 20 UMA

 15.54 UMA 

Venta al por mayor de manteles, toallas, sábanas, almohadas, cojines, 

servilletas, cobertores, colchas, cobijas, 10 UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir. 10 UMA

 7.77 UMA 

Venta de calzado al por mayor. 30 UMA 23.31 UMA 

Comercio al por menor de discos y casetes. 30 UMA 23.31 UMA 
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Reparación y mantenimiento de motocicletas, bicicletas y triciclos. 30 UMA

 23.31 UMA 

Venta al por mayor de artículos y aparatos deportivos. 20 UMA 15.54 

UMA 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor 

especializado de medicamentos veterinarios y alimentos preparados para 

animales, y mascotas. 10 UMA 7.77 UMA 

Venta al por mayor de cemento, tabique y grava. 70 UMA 54.41 UMA 

Comercio al por mayor especializado de otros materiales para la 

construcción. 70 UMA 54.41 UMA 

Comercio al por mayor especializado de materiales metálicos para la 

construcción y la manufactura. 30 UMA 23.31 UMA 

Comercio al por mayor especializado de madera aserrada para la 

construcción y la industria. 30 UMA 23.31 UMA 

Comercio al por menor especializado de equipo y material eléctrico para alta 

y baja tensión. 30 UMA 23.31 UMA 

Comercio al por mayor especializado de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y 

accesorios para pintar. 50 UMA 38.86 UMA 

Comercio al por mayor especializado de herrajes y chapas, tanques de gas y 

calderas. 15 UMA 11.659 UMA 

Comercio al por mayor especializado de artículos desechables. 20 UMA

 15.54 UMA 
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Comercio al por menor especializado de desechos metálicos para reciclaje, 

como rebaba, viruta y chatarra metálica. 20 UMA 15.54 UMA 

Comercio al por menor especializado de desechos de papel y cartón para 

reciclaje. 10 UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de desechos de vidrio para reciclaje, 

como envases usados de vidrio. 10 UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de desechos de plástico para reciclaje.

 10 UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de rebanadoras, básculas, 

refrigeradores comerciales, estantería, vitrinas, parrillas, asadores, etcétera.

 50 UMA 38.86 UMA 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor 

especializado de equipo para soldar, equipo industrial de alta seguridad, 

patines de carga, gatos hidráulicos, extintores, tanques estacionarios de gas, 

montacargas, escaleras eléctricas y contenedores de uso industrial. 30 

UMA 23.31 UMA 

Comercio al por menor especializado de camiones, carrocerías, cajas de 

carga, remolques y semirremolques. 30 UMA 23.31 UMA 

Comercio al por menor de una amplia variedad de productos, como leche, 

queso, crema, embutidos, dulces, etcétera. 30 UMA 23.31 UMA 

Comercio al por menor especializado de carnes rojas y vísceras crudas. 10 

UMA 7.77 UMA 
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Comercio al por menor especializado de carne vísceras de aves, como pollo, 

codorniz, pato, pavo. 10 UMA 7,77 UMA 

Comercio al por menor especializado de pescados y mariscos. 35 UMA

 27.2 UMA 

Comercio al por menor especializado de frutas y verduras frescas. 10 UMA

 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de semillas y granos alimenticios. 10 

UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de leche, otros productos lácteos. 15 

UMA 11.65 UMA 

Comercio al por menor especializado de dulces. 20 UMA 15.54 UMA 

Comercio al por menor especializado de paletas de hielo, helados y nieves.

 15 UMA 11.65 UMA 

Comercio al por menor especializado de café, galletas, pan, pasteles, botanas, 

frituras, miel y conservas alimenticias. 10 UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de blancos nuevos. 20 UMA

 15.54 UMA 

Comercio al por menor especializado de artículos de mercería, artículos de 

bonetería y pasamanería. 8 UMA 6.21 UMA 

Comercio al por menor especializado de ropa nueva. 25-30 UMA 20-25 

UMA 
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Comercio al por menor especializado en disfraces, vestimenta regional, 

vestidos de novia, primera comunión, quince años, nuevos. 15 UMA

 11.65 UMA 

Comercio al por menor especializado de bisutería y de accesorios de vestir 

nuevos, como aretes, artículos para el cabello, pañoletas, mascadas. 10 

UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de pañales desechables y toallas 

sanitarias. 10 UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de sombreros nuevos. 15 UMA

 11.65 UMA 

Comercio al por menor especializado de calzado nuevo. 15 UMA

 11.65 UMA 

Dedicadas principalmente al comercio al por menor de medicamentos 

alópatas. 25 UMA 19.43 UMA 

Comercio al por menor especializado de anteojos graduados y para sol, lentes 

de contacto y sus accesorios. 20 UMA 15.54 UMA 

Comercio al por menor especializado de artículos ortopédicos nuevos, como 

prótesis muletas, sillas de ruedas, calzado ortopédico. 50 UMA 38.86 

UMA 

Comercio al por menor especializado de perfumes, colonias, lociones, 

esencias, cremas y otros artículos de belleza. 10 UMA 7.77 UMA 
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Comercio al por menor especializado de joyería fina, relojes, cubiertos de 

metales preciosos y artículos decorativos de metales. 15 UMA 11.65 

UMA 

Comercio al por menor especializado de discos de acetato, compactos (CD), 

de video digital (DVD) de música y películas. 10 UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de juguetes nuevos. 20 UMA

 15.54 UMA 

Comercio al por menor especializado de bicicletas 15 UMA 11.65 

UMA 

Comercio al por menor especializado de equipo y material fotográfico nuevo 

y sus accesorios. 20 UMA 15.54 UMA 

Comercio al por menor especializado de artículos y aparatos deportivos 

nuevos. 20 UMA 15.54 UMA 

Comercio al por menor especializado de instrumentos musicales nuevos y 

sus accesorios. 15 UMA 11.65 UMA 

Comercio al por menor especializado de artículos de papelería para uso 

escolar y de oficina. 15 UMA 11.65 UMA 

Comercio al por menor especializado de libros nuevos. 10 UMA 7.77 

UMA 

Comercio al por menor especializado de revistas nuevas periódicos. 5 

UMA 3.88 UMA 
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Comercio al por menor especializado de regalos, tarjetas de felicitaciones y 

para toda ocasión. 10 UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de artículos religiosos nuevos. 10 

UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de artículos desechables. 20 UMA

 15.54 UMA 

Comercio al por menor de una amplia variedad de productos artesanales. 10 

UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de ataúdes y otros artículos de uso 

personal no clasificados en otra parte. (SCIAN) 50 UMA 38.86 UMA 

Comercio al por menor especializado de muebles nuevos para el hogar. 50 

UMA 38.86 UMA 

Comercio al por menor especializado de televisores, estéreos, lavadoras, 

estufas y refrigeradores. 20 UMA 15.54 UMA 

Comercio al por menor especializado de cubiertos, vasos, baterías de cocina, 

vajillas y piezas sueltas de cristal, cerámica y plástico nuevos. 20 UMA

 15.54 UMA 

Comercio al por menor especializado de mobiliario, equipo de cómputo, 

equipo periférico, consumibles y accesorios nuevos. 20 UMA 15.54 

UMA 

Comercio al por menor especializado de aparatos de comunicación. 20 

UMA 15.54 UMA 
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comercio al por menor especializado de alfombras, losetas vinílicas, linóleos, 

pisos de madera, tapices, tapetes, cortinas de materiales no textiles, 

persianas y gobelinos nuevos 10 UMA 7.77 UMA 

comercio al por menor especializado de plantas, flores y árboles naturales, 

arreglos florales y frutales, coronas funerarias, naturalezas muertas 15 UMA

 11.65 UMA 

Comercio al por menor especializado de antigüedades y obras de arte. 20 

UMA 15.54 UMA 

Comercio al por menor especializado de artículos nuevos para el hogar, como 

figuras de cerámica para decorar. 10 UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de artículos usados como muebles, 

electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca. 10 UMA 7.77 

UMA 

Comercio al por menor de artículos para plomería, material eléctrico, material 

de construcción, tornillos, clavos, cerrajería, abrasivos, etcétera. 25 UMA

 19.43 UMA 

Comercio al por menor especializado de pisos y recubrimientos cerámicos.

 70 UMA 54.41 UMA 

Comercio al por menor especializado de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y 

accesorios para pintar como brochas. 60 UMA 46.63 UMA 

Comercio al por menor especializado de vidrios. 15 UMA 11.65 UMA 
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comercio al por menor especializado de trapeadores, escobas, cepillos, 

cubetas, jergas, bolsas para basura, cloro, desinfectantes, desengrasantes, 

suavizantes de tela, aromatizantes. 10 UMA 7.77 UMA 

Comercio al por menor especializado de partes, refacciones y accesorios 

nuevos para automóviles, camionetas y camiones. 70 UMA 54.41 

UMA 

Comercio al por menor especializado de partes, refacciones y accesorios 

usados para automóviles. 60 UMA 46.63 UMA 

Comercio al por menor especializado de llantas, cámaras, corbatas, válvulas 

de cámara y tapones nuevos para automóviles, camionetas y camiones. 70 

UMA 54.41 UMA 

Comercio al por menor especializado de motocicletas, bici motos, motonetas 

y motocicletas acuáticas. 70 UMA 54.41 UMA 

Comercio al por menor especializado de aceites y grasas lubricantes, aditivos 

y similares para vehículos de motor. 70 UMA 54.41 UMA 

Servicios de mudanzas, como el transporte de enseres domésticos, equipo 

comercial, de oficina y artículos que requieren de manejo especial. 30 UMA

 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente al autotransporte de materiales para la 

construcción. 20 UMA 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente al autotransporte foráneo de materiales para la 

construcción. 20 UMA 15.54 UMA 
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Dedicadas principalmente al autotransporte foráneo de madera y sus 

derivados. 20 UMA 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente al autotransporte foráneo de otros productos por 

características como el tamaño, peso o peligrosidad. 20 UMA 15.54 

UMA 

Dedicadas principalmente al transporte turístico terrestre cuyo punto de 

salida y llegada es el mismo sitio. 50 UMA 38.86 UMA 

Remolque de vehículos automotores. 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente al almacenamiento de productos agrícolas que no 

requieren refrigeración 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la producción de videoclips, comerciales y otros 

materiales audiovisuales. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la distribución de películas y de otros materiales 

en formato de cine y de video. 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente a la exhibición de películas en formato de cine y 

de video, y otros materiales audiovisuales. 50 UMA 38.86 UMA 

Unidades económicas dedicadas principalmente al otorgamiento de 

préstamos prendarios (a través del depósito en garantía de bienes muebles e 

inmuebles). 25 UMA 19.43 UMA 

Dedicadas principalmente a la intermediación en las operaciones de venta y 

alquiler de bienes raíces propiedad de terceros a cambio de una comisión.

 50 UMA 38.86 UMA 
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Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de administración de 

bienes raíces propiedad de terceros. 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente al alquiler sin intermediación de salones para 

fiestas y convenciones. 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente al alquiler de mesas, sillas, vajillas, utensilios de 

cocina, mantelería, lonas, carpas y similares. 25 UMA 19.43 UMA 

Dedicadas principalmente al alquiler de maquinaria y equipo de construcción

 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de contabilidad, 

auditoría, asesoría contable y fiscal para asegurar la precisión. 30 UMA

 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la planeación y diseño de edificaciones 

residenciales y no residenciales. 30 UMA 23.31 UMA 

Principalmente a la aplicación de los principios de la ingeniería en el diseño, 

desarrollo y utilización de máquinas. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la planeación, diseño y decoración de espacios 

interiores de edificaciones residenciales y no residenciales. 30 UMA

 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente al diseño de mensajes visuales que se plasman en 

logotipos, tarjetas de presentación, folletos y trípticos. 30 UMA 23.31 

UMA 
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Dedicadas principalmente a la creación y desarrollo de productos de modas 

y otros diseños especializados. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios en el campo de las 

tecnologías de información. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la consultoría en administración, como 

consultoría en administración estratégica, financiera, de recursos humanos, 

y de operaciones. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar otros servicios de consultoría no 

clasificados anteriormente. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la creación de campañas publicitarias y su 

difusión en medios masivos de comunicación. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la renta de espacios publicitarios en tableros, 

paneles, vehículos de transporte, áreas comunes de estaciones de tránsito, y 

mobiliario urbano. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de campañas de 

publicidad por correo directo. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la distribución de material publicitario puerta 

por puerta, en parabrisas de automóviles, tiendas, etcétera. 30 UMA

 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de fotografía y 

videograbación. 20 UMA 15.54 UMA 
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Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria 

para mascotas prestados por el sector privado 20 UMA 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria 

para la ganadería prestados por el sector privado. 20 UMA 15.54 

UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de fotocopiado, fax, 

engargolado, enmicado, recepción de correspondencia y servicios afines. 20 

UMA 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar acceso a computadoras para usar 

Internet. 15 UMA 11.65 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de asesoría planeación y 

organización de itinerarios de viajes. 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente a la organización de excursiones y paquetes 

turísticos para ser vendidos por agencias de viajes. 50 UMA 38.86 

UMA 

Dedicadas principalmente a hacer reservaciones en hoteles, restaurantes, 

líneas de transporte y espectáculos. 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente a la limpieza de chimeneas, ductos de ventilación, 

aire acondicionado y calefacción, cisternas, tinacos, albercas, hornos, 

incineradores, calentadores de agua, extractores. 15 UMA 11.65 

UMA 
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Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica 

externa general o especializada en lugares que agrupan un conjunto de 

consultorios médicos del sector privado. 100 UMA 77.73 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de odontología del sector 

privado. 15 UMA 11.65 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de rehabilitación física 

del sector privado. 30 UMA 23,31 UMA 

Dedicadas principalmente a realizar estudios sobre el nivel o la calidad de 

visión de las personas. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la atención de aspectos relacionados con el 

comportamiento humano del sector privado. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta para 

determinar racionalmente el régimen alimenticio conveniente para la salud 

década persona del sector privado. 15 UMA 11.65 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de orientación y trabajo 

social mediante pláticas y conferencias para alcohólicos y personas con otras 

adicciones. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos 

musicales. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos 

circenses, de magia, patinaje. 30 UMA 23.31 UMA 
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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, básquetbol, squash, albercas, baños sauna y de vapor, gimnasios y 

salones para hacer ejercicios aeróbicos. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de instalaciones 

recreativas para jugar billar. 20 UMA 15.54 UMA 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 

alojamiento temporal en hoteles, moteles, hoteles con casino, cabañas, villas 

y similares. 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para su 

consumo inmediato en las instalaciones del restaurante. 30 UMA

 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la preparación de pescados y mariscos. 30 

UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la preparación de antojitos. 30 UMA

 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la preparación de tacos, tortas, sándwiches, 

hamburguesas y hot dogs. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la preparación de café, nieves, jugos, licuados y 

otras bebidas no alcohólicas. 15 UMA 11.65 UMA 
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Dedicadas principalmente a la preparación de pizzas, hamburguesas, pollos 

rostizados, asados, adobados y similares, hot dogs y bebidas. 20 UMA

 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente a la preparación de otro tipo de alimentos y 

bebidas para llevar. 20 UMA 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente a la preparación de alimentos como gelatinas, 

tamales, pasteles y pan casero, frituras y elotes. 10 UMA 7.77 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar una amplia variedad de servicios 

de reparación mecánica en general de automóviles y camiones. 25 UMA

 19.43 UMA 

Dedicadas principalmente a la reparación especializada del sistema eléctrico 

en general de automóviles y camiones. 25 UMA 19.43 UMA 

Dedicadas principalmente a la rectificación de partes de motores de 

automóviles y camiones a petición del cliente. 25 UMA 19.43 UMA 

Dedicadas principalmente a la reparación especializada de transmisiones de 

automóviles y camiones. 25 UMA 19.43 UMA 

Dedicadas principalmente a la reparación especializada de suspensiones de 

automóviles y camiones. 25 UMA 19.43 UMA 

Dedicadas principalmente a la alineación y balanceo especializados de 

automóviles y camiones. 25 UMA 19.43 UMA 

Dedicadas principalmente a realizar otro tipo de reparaciones mecánicas 

especializadas para automóviles y camiones. 25 UMA 19.43 UMA 
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Dedicadas principalmente a la hojalatería y pintura de automóviles y 

camiones. 25 UMA 19.43 UMA 

Dedicadas principalmente a cubrir o revestir con tapices los interiores de 

automóviles camiones. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la instalación de cristales y otras reparaciones de 

la carrocería de automóviles. 30 UMA 23.31 UMA 

Dedicadas principalmente a la reparación menor de llantas y cámaras de 

automóviles y camiones. 20 UMA 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente al lavado y lubricado de automóviles y camiones.

 10 UMA 7.77 UMA 

Dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de equipo 

electrónico de uso doméstico. 20 UMA 15.54 UMA 

Dedicadas principalmente a cubrir o revestir con tapices los muebles para el 

hogar. 25 UMA 19.43 UMA 

Dedicadas principalmente a la reparación de calzado y otros artículos de piel 

y cuero, como ropa, bolsas y portafolios. 15 UMA 11.65 UMA 

Dedicadas principalmente a obtener duplicados de llaves con equipo 

tradicional de acuerdo a un modelo. 15 UMA 11.65 UMA 

Dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de motocicletas.

 15 UMA 11.65 UMA 

Dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de bicicletas. 15 

UMA 11.65 UMA 
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Dedicadas principalmente a la reparación, mantenimiento y modificación de 

otros artículos para el hogar y personales 15 UMA 11.65 UMA 

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. 10 UMA 7.77 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de sanitarios públicos y 

limpieza de calzado 10 UMA 7.77 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de lavado y planchado de 

ropa. 20 UMA 15.54 UMA 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios 

funerarios, como traslado de cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, 

cremación y embalsamamiento. 50 UMA 38.86 UMA 

Dedicadas principalmente a proporcionar servicios de revelado e impresión 

de fotografías. 10 UMA 7.77 UMA 

Unidades económicas dedicadas principalmente a prestar servicios religiosos 

y a la promoción, representación y defensa de causas políticas y de interés 

civil. 50 UMA 38.86 UMA 

 

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 17-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez P  

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   

6 Lenin Calva Pérez P  

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 P  
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 ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, 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 206/2022 

 

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 

Francisco Tetlanohcan, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 206/2022, 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 Francisco Tetlanohcan para 

el Ejercicio Fiscal 2023, bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

7. Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de septiembre 

de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de San Francisco Tetlanohcan 

9. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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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 embargo, no fue firmada por 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 206/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

9. Con fecha 14 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, 

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

Ingresos de los Municipios. 
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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 

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. 

 

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.  

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 



 

 

 

432 

 

 

 

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 

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 San Francisco Tetlanohcan. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 

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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. Los ingresos que el Municipio de San Francisco Tetlanohcan percibirá 

durante el ejercicio fiscal 2023, para cubrir los gastos de administración y demás 

obligaciones a su cargo, serán los provenientes de los conceptos que a continuación 

se enumeran: 

 

I. Impuestos. 

II. 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. 
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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 Derivado de Financiamiento. 

 

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 del Municipio de San Francisco Tetlanohcan. 

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) 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. 
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e) 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. 

f) Código Financiero: Se entenderá como el Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

g) 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. 

h) 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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i) 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. 

j) 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. 

k) Ley Municipal: Se entenderá como la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

l) m: Se entenderá como metro lineal. 

m) m²: Se entenderá como metro cuadrado. 

n) m³: Se entenderá como metro cúbico. 

o) MDSIAP: Es el monto de la contribución determinado en moneda nacional, 

y/o en UMA del derecho de alumbrado público evaluado de forma mensual, 

en todo el territorio municipal. 

p) Metro Luz: Es la unidad de medida que determina el costo que incluye todos 

los gastos que para el municipio representa el brindar el servicio de 

alumbrado público en un 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 de que se trate en una distancia de un metro. 

q) Municipio: El Municipio de San Francisco Tetlanohcan. 

r) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 

s) 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 
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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 detallan en las 

cantidades estimadas siguientes: 

 

Municipio de San Francisco Tetlanohcan Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total $49,595,783.40 

Impuestos 333,963.80 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio 324,596.54 

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 9,367.26 

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 1,271,338.85 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 0.00   
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Derechos por Prestación de Servicios 1,271,338.85 

Otros Derechos 0.00   

Accesorios de Derechos 41, 769.70 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Productos 1, 450.00 

Productos          1, 450.00 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 14,891.64 

Aprovechamientos 14,891.64 

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 

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 
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Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

47,974,049.11 

Participaciones 28,385,593.47 

Aportaciones  19,588,455.64 

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 

 

Artículo 3. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades 

de la administración pública estatal y municipal, así como por los organismos 

públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. 

 

Artículo 4. Todo ingreso municipal cualquiera que sea su origen o naturaleza 

deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública 

municipal. 

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el 

correspondiente comprobante fiscal debidamente autorizado por el Servicio de 

Administración Tributaria. 
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TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Artículo 5. Se entiende por impuesto predial, la prestación con carácter general y 

obligatorio que se establece a cargo de personas físicas o morales que cubran 

cualquiera de las figuras siguientes: 

 

I. Propietarios, poseedores civiles o precarios de predios urbanos y rústicos. 

II. Los fideicomitentes mientras el fiduciario no transmita la propiedad. 

III. Los propietarios bajo el régimen ejidal de solares urbanos en los núcleos de 

población ejidal. 

IV. Todos aquellos poseedores de predios ubicados en territorio del Municipio y 

de las construcciones permanentes edificadas sobre los mismos. 

 

El pago de este impuesto deberá hacerse anualmente dentro del primer bimestre 

del año fiscal que corresponda. 

 

Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento, estarán sujetos a la 

aplicación de recargos, actualización, multas y, en su caso, gastos de ejecución 

conforme al Código Financiero. 
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El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el valor con el que 

fiscalmente se encuentren registrados los inmuebles, el que se haya tomado como 

base en el traslado de dominio, o el que resulte mayor de lo señalado en los términos 

del Código Financiero, y a la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala de conformidad 

con las tasas siguientes: 

a) Predios rústicos, 2 al millar. 

b) Predios urbanos: 

1. Edificados, 3 al millar. 

2. No edificados o baldíos, 4.5 al millar. 

 

Artículo 6. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resulta un impuesto 

inferior a 2.5 UMA, se cobrará el equivalente a esta cantidad como mínima por 

anualidad; en los demás casos, el impuesto se aumentará de acuerdo al porcentaje 

equivalente al incremento del UMA. 

 

Artículo 7. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere 

mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes 

al artículo anterior. 

 

Artículo 8. Los sujetos del impuesto a que se refiere al sistema de fraccionamientos, 

deberán sujetarse al sistema de tributación siguiente: 

 

I. La base fiscal la constituirá el valor de adquisición, misma que permanecerá 

constante y por lo tanto no sufrirá aumentos ni disminuciones desde la 

iniciación del fraccionamiento hasta su entrega al Municipio. 
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II. La tasa aplicable sobre la base determinada conforme al punto anterior, será 

de 4.5 al millar anual. 

III. El pago del impuesto deberá efectuarse por anualidades anticipadas dentro 

del primer bimestre de cada año: 

a) Tratándose de fraccionamientos en fase pre-operativa, en el mes siguiente 

al de su iniciación, cubriendo h a s t a el sexto bimestre del año en su 

constitución. 

b) Tratándose de fraccionamientos en operación, durante los meses de enero y 

febrero de cada año. 

 

Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento establecido, estarán 

sujetos a la aplicación de recargos, actualización, multas, y en su caso, gastos de 

ejecución conforme a la presente Ley y al Código Financiero. 

 

Artículo 9. Tratándose de predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad con 

lo establecido en el artículo 6 de esta Ley. 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. 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 10. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de cualquier acto que tenga por objeto transmitir la propiedad o la 
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posesión de inmuebles, incluyendo los actos a que se refieren los artículos 203 y 

211 del Código Financiero. 

 

Por las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto 

de conformidad con lo establecido en el artículo 209 del Código Financiero. 

 

Tratándose de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del 

Código Financiero, se concederá una reducción al valor del inmueble de 15 UMA 

elevado al año, para la fijación del impuesto. 

 

Cuando del inmueble formen parte varios departamentos habitacionales, la 

deducción será por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable 

a hoteles. 

 

Si al calcular la base impositiva en los casos anteriores, resultare una cantidad 

inferior al equivalente a 15 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo. Asimismo, 

se cobrará el impuesto predial por la diferencia que exista conforme al nuevo valor 

fiscal. 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 11. 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 
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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 12. Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

 

TÍTULO QUINTO 

DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DERECHOS POR AVALÚO DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 

PROPIETARIOS O POSEEDORES Y TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE AVISOS 

NOTARIALES 

 

Artículo 13. Por los avalúos de predios en general a solicitud de los propietarios o 

poseedores de los mismos, distintos de los originados como consecuencia del 

vencimiento de los valores catastrales o de inscripción al padrón catastral, se 

pagarán los derechos correspondientes tomando como base el valor que resulte de 

aplicar al inmueble las tablas de valores vigente de acuerdo con lo siguiente: 

 



 

 

 

450 

 

 

 

I. Proporcionar a la tesorería los datos o informes que sean solicitados, así 

como permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos 

catastrales. 

II. Por el avaluó se pagará el 1.5 por ciento aplicado sobre el valor del inmueble, 

más 4 UMA por la inspección ocular al predio. Si al aplicar la tasa anterior 

resultare una cantidad inferior al equivalente a 5 UMA, se cobrará esta 

cantidad como mínimo. 

 

En aquellos casos en los cuales se presenten avalúos distintos a los practicados 

por la tesorería municipal, por el visto bueno del avalúo se cobrará la cantidad que 

resulte de aplicar el 1 por ciento sobre el valor de los mismos. 

 

Los avalúos para predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de seis meses, 

contados a partir de la fecha de expedición. 

 

Los actos que serán objeto de trámite administrativo, a través de aviso notarial, entre 

otros, serán la segregación o litificación de predios, erección de construcción, 

rectificación de medidas, rectificación de vientos, rectificación de nombres o 

apellidos, denominación o razón social, rectificación de ubicación, régimen de 

propiedad en condominio, disolución de copropiedad, renuncia de usufructo y 

cancelación de hipoteca y mandato. Lo anterior es aplicable aun presentando un 

solo documento, en el que se contemplen varios actos. Por cada acto se cobrará 15 

UMA. 

 

CAPÍTULO II 
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SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

 

Artículo 14. Los servicios prestados por la presidencia Municipal en materia de 

desarrollo urbano y obras públicas se pagarán de la manera siguiente: 

 

I. Por alineamiento de predio con frente a la vía pública: 

a) Con frente de 1 a 10 m²: Uso de suelo comercial, 2.5 UMA. 

b) Con frente de 1 a 10 m²: Uso de suelo habitacional, 1.5 UMA. 

c) Con frente mayor a 10 m², se pagará el equivalente al monto de los incisos 

a) y 

d) Por cada m² excedentes de los incisos a) y b) se pagará la cantidad de 0.047 

UMA. 

II. Por el otorgamiento de licencias para construcción de monumentos o capillas 

en el panteón municipal, 5 UMA. 

III. Por el otorgamiento de licencias para construcción de inmuebles incluyendo 

la revisión de los planos arquitectónicos, estructurales e instalaciones, así 

como las memorias de cálculo, las descriptivas y demás documentación 

relativa, por m² o m., de acuerdo a la especificación: 

a) Naves industriales, 0.15 UMA. 

b) Almacén y/o bodega, 0.28 UMA. 

c) Salón social para eventos y fiestas, 0.34 UMA. 

d) Estacionamiento público cubierto, por m² de construcción, 0.16 UMA. 

e) Estacionamiento público descubierto, 0.11 UMA. 

f) Motel, auto hotel y hostal, 0.48 UMA. 
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g) Hotel, 0.32 UMA. 

h) Cabaret y/o centro nocturno, 0.48 UMA. 

i) Estructura para anuncios espectaculares de piso, 0.64 UMA. 

j) Torres de telecomunicaciones (telefonía, televisión, radio, etcétera), el 0.88 

UMA, pagarán teniendo como referencia el producto que resulte de la base 

mayor o proyección mayor del anuncio o estructura multiplicada por la base 

menor o proyección menor del anuncio o estructura multiplicada por la altura 

del anuncio o de la estructura (la altura se considera a partir del nivel de piso 

de la banqueta, sin importar que el anuncio o estructura este en azoteas). 

k) Construcciones para uso cultural, exclusivamente museos, teatros, auditorios 

y bibliotecas, 0.10 UMA. 

l) Construcciones para uso deportivo, 0.28 UMA. 

m) Estacionamientos privados cubiertos, patio de maniobras, andenes y 

helipuertos en cualquier tipo de inmueble, excluyendo los habitacionales, 

0.11 UMA. 

n) Planta de concreto, 0.44 UMA. 

o) Planta de tratamiento, fosa séptica y cualquier construcción destinada al 

tratamiento o almacenamiento de residuos sólidos, 0.11 UMA. 

p) Instalación, arreglo y tendido de líneas en vía pública y/o privada de gas 

licuado de petróleo, gas natural, fibra óptica, telefonía, agua, drenaje 

sanitario y pluvial por m, 0.15 UMA. 

q) Locales comerciales y/o edificios de comercio, 0.32 UMA. 

r) Cualquier obra no comprendida en las anteriores, 0.40 UMA. 

s) Cualquier otra obra no comprendida en otras leyes aplicables en la materia, 

0.40 UMA. 
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A partir del cuarto nivel y/o una altura mayor a 10.50 m., pagará el equivalente 

a los costos de la tabla anterior más 25 porciento por nivel o por cada 3.50 

m. excedentes. 

IV. De casa habitación por m² de construcción se aplicará la tarifa siguiente: 

a) Interés social, 0.10 UMA. 

b) Tipo medio, 0.14 UMA. 

c) Residencial, 0.27 UMA. 

d) De lujo, 0.35 UMA. 

La clasificación anterior se tomará de acuerdo a lo establecido en el artículo 

8 de las normas técnicas de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala. 

Tratándose de unidades habitacionales, el total que resulte se incrementará 

en un 21 por ciento por cada nivel de construcción. 

V. Por el otorgamiento de licencias para construcción de obras de urbanización 

en fraccionamientos, incluyendo la revisión de los planos referentes a 

drenaje, agua, alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado, 

guarniciones y banquetas, se pagará sobre el importe total del costo de los 

trabajos de urbanización, el 0.35 por ciento, de acuerdo al catálogo de 

conceptos del fraccionamiento o al catálogo de conceptos de la Dirección de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano, el que resulte mayor. 

VI. Por la autorización de trabajos de trazo y nivelación, limpieza de terreno y 

movimientos de tierra, con maquinaria pesada, se deberá pagar 0.5 de un 

UMA por m². 

VII. Por el otorgamiento de licencias para construcción de barda, malla ciclónica, 

tapial y elementos similares: 

a) Hasta 3.00 m de altura por m o fracción, 0.08 UMA. 
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b) De más de 3.00 m de altura, por m o fracción, 0.16 UMA. 

VIII. Por el otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y 

ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, 

estructurales y de instalaciones, así como memorias de cálculo, descriptivas 

y demás documentación relativa que modifiquen los planos originales, se 

pagará un 10 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción III de este 

artículo. 

IX. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, carente 

de cimentación y elementos estructurales rígidos con permanencia no mayor 

de seis meses, por m² el 0.1 UMA. 

X. Por el otorgamiento de permisos para demolición que no exceda de 60 días, 

se pagará por m² el 0.15 UMA, por día que exceda se pagarán 4 UMA. 

XI. Por el otorgamiento de licencias de construcción de plataformas, se pagará 

conforme a la tarifa siguiente: 

a) Industrial, 0.15 UMA por m². 

b) Comercial, 0.16 UMA por m². 

c) Casa habitación, 0.17 UMA por m². 

XII. Por el otorgamiento de licencias para la construcción de las obras que a 

continuación se mencionan, se pagará conforme a la tarifa siguiente: 

a) Agroindustrial, 0.10 UMA. 

b) De riego, 0.10 UMA. 

XIII. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio, se deberá 

pagar 0.07 UMA por m² de construcción. 
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XIV. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para la 

construcción con andamios, tapiales, materiales de construcción, escombros 

y otros objetos no especificados: 

a) Banquetas, 2.15 UMA por día. 

Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, con excepción de 

la zona centro de la cabecera municipal, en la cual la vigencia no podrá 

exceder de 2 días. 

XV. Por el permiso para banquetas, guarniciones, rampas y pavimentos en vía 

pública, se pagará el 0.10 UMA por m². 

XVI. Por la expedición de constancias de terminación de obra, se pagará de la 

siguiente manera: 

a) De terminación de obra habitacional, 9 UMA. 

b) De terminación de obra habitacional donde se incluya el costo de 

construcción y antigüedad de la misma, 12 UMA. 

c) De terminación de obra de tipo mencionado en la fracción III, 12 UMA. 

d) De factibilidad, pre factibilidad, seguridad o estabilidad estructural, por cada 

concepto, se pagará 10 UMA. 

XVII. Por la expedición de dictámenes de uso de suelo con vigencia de seis meses, 

se pagará de acuerdo a los conceptos siguientes: 

a) Para uso específico de inmuebles, construidos para efectos del trámite de 

licencias de funcionamiento municipal, sea comercial, industrial o de 

servicios, o cuando implique un cambio de domicilio, 4.3 UMA. 

b) Para la construcción de obras de uso habitacional: 

1. Por m² de construcción, 0.12 UMA. 

2. Por m² de terreno sin construcción, 0.2 UMA. 
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c) De los usos comprendidos en de la fracción III, incisos f), g) y k): 

1. Por m² de construcción, 0.36 UMA. 

2. Por m² de terreno sin construcción, 0.20 UMA. 

d) De los usos de suelo comprendidos en la fracción III, incisos a), b), c), d), e), 

h), i), l), m), o), p), y q) de: 

1. Por m² de construcción, 0.28 UMA. 

2. Por m² de terreno sin construcción, 0.22 UMA 

e) Para el inciso m) se pagarán teniendo como referencia el producto que 

resulte de la base mayor o proyección mayor del anuncio o estructura 

multiplicada por la base menor o proyección menor del anuncio o estructura 

multiplicada por la altura del anuncio o de la estructura. (La altura se 

considera a partir del nivel de piso de la banqueta, sin importar que el anuncio 

o estructura esté en azoteas). 

f) De los usos comprendidos en la fracción III, inciso s): 

1. Por m² de construcción, 0.25 UMA. 

2. Por m² de terreno sin construcción, 0.20 UMA. 

g) De los usos comprendidos en la fracción III, inciso n): 

1. Por m² de construcción, 0.10 UMA. 

2. Por m² de terreno sin construcción, 0.02 UMA. 

h) De los usos comprendidos en fracción III, inciso r): por m, 0.15 UMA, de uso 

industrial: 

1. Por m² de construcción, 0.30 UMA. 

2. Por m² de terreno sin construcción, 0.20 UMA. 

i) Cualquier otro no comprendido en esta fracción y la fracción III: 

1. Por m² de construcción, 0.25 UMA. 
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2. Por m² de terreno sin construcción, 0.20 UMA. 

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

a) Hasta de 250 m², 5.51 UMA. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 UMA. 

c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 13.23 UMA. 

d) De 1000.01 m² hasta 10,000m², 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 o fracción que exceda. 

 

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro o se refiera a la 

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una disminución del 

30 por ciento sobre la tarifa señalada 

 

XIX. Por la renovación de las licencias, permisos o dictámenes a que se refieren 

las fracciones anteriores, se cobrará el 50 por ciento de las tarifas vigentes 

aplicables de esta Ley. 

XX. Por la construcción de cisternas, albercas, fuentes, espejos de agua y/o 

cualquier construcción relacionada con depósitos de agua, se pagará por m³ 

o fracción: 0.55 UMA. 

XXI. Por la impresión de cartografía municipal se pagará por unidad, 2.9 UMA. 

XXII. Por la reimpresión de documentación expedida por la Dirección de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, se pagará, 1.8 UMA. 

XXIII. Por la corrección de datos generales en constancias, licencias o 

factibilidades, por error del contribuyente, se pagará 1 UMA. 
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XXIV. Por la corrección de datos generales y resello en planos, por error del 

contribuyente, se pagará 4 UMA. 

 

Artículo 15. Por la regulación de los tramites comprendidos en las fracciones I, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIII del artículo anterior, que se realicen sin licencia, 

permiso o dictamen requerido, se cobrarán de 2 a 5.25 tantos del importe 

correspondiente a la licencia, permiso o dictamen necesario, conforme a las tarifas 

vigentes, dicho pago deberá efectuarse sin perjuicio de las adecuaciones o 

demoliciones que pudieran resultar por construcciones defectuosas de un falso 

alineamiento. 

 

Artículo 16. La vigencia de la licencia de construcción será de seis meses. Por la 

prórroga de licencia de construcción hasta por 30 días, se cobrará un 30 por ciento 

de lo pagado al obtener la misma, siempre y cuando no se efectué ninguna variación 

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

calculará únicamente sobre la superficie a construir. 

 

Artículo 17. La asignación de número oficial de bienes inmuebles causará derechos 

de 1 UMA. Tratándose de fraccionamientos o predios destinados a industria o 

comercios, 1.05 UMA. Por placa oficial se pagará por cada dígito, 0.50 UMA. 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS POR PUBLICACIÓN DE EDICTOS, EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICACIONES, LICENCIAS, DICTÁMENES Y CONSTANCIAS 
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Artículo 18. Por la reposición de documentos, adquisición de formatos para 

inscripción en el padrón de industria y comercio y para refrendo de licencias de 

funcionamiento, por la publicación municipal de edictos, expedición de constancias 

diversas y las derivadas de solicitudes de acceso a la información pública, causarán 

derechos de 2 UMA por foja. 

 

En los casos en que se reproduzca información en medios distintos al impreso, se 

cobrarán los gastos efectuados para su reproducción exclusivamente. 

 

Artículo 19. La solicitud de inscripción en el padrón de industria y comercio, así 

como el refrendo de licencias de funcionamiento, se sujetarán a lo siguiente: 

 

I. Tratándose de establecimientos comerciales y/o plazas comerciales, de 

servicio, autoservicio, fábricas, industrias, bodegas, bancos, casas de 

empeño y en general, personas morales, pagarán los derechos conforme a 

la tabla autorizada por el Ayuntamiento, siendo los siguientes: 

a) Por la inscripción al padrón de industria y comercio, de 18 a 25 UMA. 

b) Por el refrendo de licencia de funcionamiento, de 50 a 65 UMA. 

c) Las personas morales cuya actividad comercial o de servicios sean de 

primera necesidad al público, por los derechos previstos en el inciso a) 

fracción I de este artículo, pagarán 60 UMA. 

d) Las personas morales cuya actividad comercial o de servicios sean de 

primera necesidad al público, por los derechos previstos en el inciso b) 

fracción I de este artículo, pagarán 30 UMA. 
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II. En el caso de personas físicas que por el volumen de las operaciones que 

realizan, se consideren especiales, por su capital social, monto de inversión, 

superficie y dimensiones, pagarán los derechos conforme a la tabla 

autorizada por el Ayuntamiento, siendo los siguientes: 

a) Por la inscripción en el padrón de industria y comercio, de 40 a 65 UMA. 

b) Por el refrendo de licencia de funcionamiento, de 30 a 50 UMA. 

III. Por cualquier modificación de la licencia de funcionamiento o 

empadronamiento, se pagarán 5 UMA. 

 

Artículo 20. Para el caso de la expedición de licencias a través del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas (S.A.R.E.), se realizará bajo el catálogo de giros 

autorizado en dicho sistema, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

I. Se entenderá por empresa a una persona física o moral que pretenda 

desarrollar los giros o actividades permitidos en el catálogo. 

II. El establecimiento deberá contar con una superficie máxima de 100 m². 

III. La cuota será de 2 UMA para el formato de inscripción y 10 UMA para la 

inscripción del comercio. 

IV. Tratándose de refrendo de este tipo de licencia, la cuota será de 2 UMA por 

el formato y 6 UMA por el refrendo. 

V. Por el cambio de razón social, cambio de nombre del negocio, cambio de 

domicilio y/o cambio de giro, se pagarán 5 UMA. 

 

Artículo 21. Para el caso de expedición de dictámenes por la Coordinación 

Municipal de Protección Civil se pagará el equivalente de 3 a 50 UMA, de acuerdo 
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al tipo de giro del negocio, que determine para tal efecto la Coordinación Municipal 

señalada. 

 

Artículo 22. En el caso de los permisos, autorizaciones, licencias, dictámenes, 

resoluciones, constancias y registros de competencia municipal en materia de 

prevención y control de la contaminación ambiental, emitidos por la Dirección 

Municipal de Ecología, se cobrarán el equivalente de 3 a 50 UMA, no así para el 

caso de municipalización de fraccionamientos, el cual tendrá un costo de 25 UMA 

de acuerdo a la clasificación de los giros que determine para tal efecto la Dirección 

Municipal de Ecología. 

 

La falta de cumplimiento de permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes que 

establece el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de San 

Francisco Tetlanohcan, así como el refrendo del mismo, será sancionado de 

conformidad con las multas previstas para cada caso por dicho reglamento. 

 

La autorización para el derribo de un árbol se cobrará el equivalente a 4 UMA, previa 

autorización y supervisión de la Coordinación Municipal de Ecología, quedando 

exentos aquellos que sean para el servicio comunitario. 

 

Artículo 23. Todos los establecimientos comerciales y de servicios, instalaciones o 

inmuebles dentro del Municipio que generen contaminantes al medio ambiente, 

deberán obtener el dictamen expedido por la Coordinación Municipal de Ecología.  
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El cobro del dictamen será de 30 a 200 UMA y se basará tomando en cuenta las 

dimensiones del establecimiento, el grado de contaminación auditiva, visual, 

atmosférica y la que se genera sobre los recursos hídricos del Municipio, tomando 

en cuenta los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que se generen de forma 

directa o indirecta, de acuerdo al tabulador autorizado. 

 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS POR ACTOS DEL REGISTRO CIVIL 

 

Artículo 24. Por lo que se refiere a los derechos causados por los actos del Registro 

Civil, se estará sujeto a lo dispuesto en el Decreto 198 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 13 de Noviembre del 2013. 

 

CAPÍTULO V 

DERECHOS POR SERVICIO DE PANTEONES 

 

Artículo 25. Por el servicio de conservación y mantenimiento en el panteón 

municipal, por cada lote se deberán pagar anualmente 2 UMA. 

 

Artículo 26. 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 20 UMA. 

 

CAPÍTULO VI 
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DERECHOS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Artículo 27. Los servicios especiales de recolección de desechos sólidos, 

incluyendo el traslado, destino y tratamiento de basura, residuos y desperdicios, se 

cobrarán de acuerdo a las siguientes: 

 

I. Industrias, 5 UMA por viaje. 

II. Comercio, 1.5 UMA por viaje. 

III. Retiros de escombro, 10 UMA por viaje. 

IV. Otros diversos, 1.5 UMA por viaje. 

V. Lotes baldíos, 4.2 UMA por viaje. 

 

CAPÍTULO VII 

DERECHOS POR USO DE LA VÍA, OCUPACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES 

PÚBLICOS 

 

Artículo 28. Es objeto de este derecho el uso de la vía pública tales como calles, 

banquetas, avenidas, callejones, andadores, parques, jardines, etcétera, que hagan 

las personas físicas o morales para ejercer algún tipo de comercio o actividad con 

fines sociales o lucrativos. 

 

Artículo 29. Por el uso de la vía pública en las calles y/o avenidas determinadas 

por el Municipio, las personas físicas y morales pagarán derechos de 
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estacionamiento por sus unidades vehiculares, a través de los mecanismos o 

sistemas autorizados para tal efecto que disponga el reglamento respectivo. 

 

Artículo 30. Por el uso de la vía pública con mobiliario urbano, se causarán por 

anualidad, los derechos siguientes: 

 

I. Casetas telefónicas, por unidad, 8 UMA. 

II. Paraderos por m², 5 UMA. 

III. Por distintos a los anteriores, 0.25 UMA, por día. 

 

Artículo 31. La ocupación de espacios en vía pública para paraderos de vehículos 

de transporte de pasajeros y de carga, de servicio público o privado en lugares 

permitidos (sitios de acceso para taxi o transporte de servicio público), pagarán 

mensualmente 2 UMA por cajón. 

 

Artículo 32. La utilización de espacios para efectos lucrativos, sociales y/o 

publicitarios, en lugares autorizados, por cada evento se pagará de 20 a 90 UMA. 

 

Artículo 33. Por realizar maniobras de carga y descarga de mercancía o cualquier 

otro tipo de artículos en la vía pública, con excepción de mercados municipales y/o 

centrales de abasto, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tabla: 

 

I. Transitoria por una semana, 5 UMA. 

II. Transitoria por un mes, 10 UMA. 

III. Permanente durante todo un año, 50 UMA. 
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Artículo 34. Las cuotas de recuperación que fije el comité organizador de la feria 

anual de San Francisco Tetlanohcan, se fijarán por su propio patronato, debiendo 

el Ayuntamiento ratificarla o rectificarlas. 

 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

 

Artículo 35. Los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio, serán establecidos de acuerdo a las tarifas siguientes: 

 

I. Por el derecho a recibir el servicio de agua potable previa solicitud por escrito, 

se deberá pagar el contrato inicial: 

a) Casa habitación, 6 UMA. 

b) Comercio, 8 UMA. 

c) Industria, de 9 a 20 UMA. 

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

pagará: 

a) Casa Habitación, 10 UMA. 

b) Comercios, de 20 a 29 UMA. 

c) Industria, de 30 a 50 UMA. 

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

acuerdo a la siguiente tabla: 
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a) Casa habitación, 0.62 UMA mensual. 

b) Inmuebles destinados a actividades comerciales, 1.25 UMA mensual; 

dependiendo la actividad comercial. 

c) Inmuebles destinados a actividades Industriales, 1.33 UMA. 

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

pagará: 

a) Para casa habitación, 6 UMA. 

b) Para comercio, de 7 a 10 UMA, dependiendo el giro comercial. 

c) Para industria, de 11 a 18 UMA, dependiendo la actividad industrial. 

 

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

fraccionamiento sea mayor a diez, el fraccionador deberá de realizar mejoras a los 

sistemas de infraestructura básica de la comunidad en que se establezca, 

entendiéndose por estas la red de agua potable, alcantarillado, así como; la fosas 

de oxidación o de tratamiento existente, en observancia a los lineamientos vigentes 

establecidos por la Comisión Nacional del Agua. 

 

Los propietarios de tomas de uso doméstico que tengan la calidad de pensionados, 

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

personas discapacitadas, que acrediten la calidad en que se encuentran, tendrán 

un descuento y cubrirán únicamente el 50 por ciento de la cuota mensual que les 

corresponda, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga 

señalado su domicilio y que tenga el servicio para una sola familia. 
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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, 

drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos fiscales, siendo la Dirección 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, la autoridad legalmente facultada para 

realizar su cobro, el cual deberá ser enterado a la Tesorería Municipal. 

 

CAPÍTULO IX 

DERECHOS POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 36. Para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para 

establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento 

atenderá lo dispuesto en el artículo 155 del Código Financiero. 

 

Así mismo, las personas físicas o morales que realicen actividades comerciales, 

industriales o de prestación de servicios, cuyos giros sean la venta o consumo de 

bebidas alcohólicas y que requieran de permisos para operar en horario 

extraordinario hasta por treinta días naturales, según el giro, cubrirán los derechos 

correspondientes conforme a la siguiente tarifa: 

 

Concepto Hasta 2 horas Más de 2 horas 

Enajenación:  UMA UMA 

a) Abarrotes al mayoreo  8 16 

b) Abarrotes al menudeo  5 10 

c) Agencias o depósitos de cerveza  25 48 

d) Bodegas con actividad comercial  8 16 

e) Miscelánea  5 10 

f) Tendajones  5 10 

g) Vinaterías  20 48 

h) Ultramarinos  12 25 
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II. Prestación de servicios    

a) Bares  20 65 

b) Cantinas  20 65 

c) Cervecerías  15 45 

d) Fondas  5 10 

e) Loncherías, taquerías, torterías, pizzerías  5 10 

f) Restaurantes con servicios de bar 20 65 

g) Billares  8 20 

 

 

Artículo 37. Las personas físicas y morales que realicen actividades cuyos giros no 

incluyan la venta o consumo de bebidas alcohólicas y que requieran de permisos 

para operar en horario extraordinario, de aquel que señala la licencia de 

funcionamiento, hasta por treinta días naturales, según el giro, cubrirán los derechos 

correspondientes conforme a la siguiente tabla: 

 

Concepto Hasta 2 
horas 

Más de 2 
horas 

I. Prestación de servicios  UMA UMA 

a) Fabricas  25 50 

b) Bodegas de actividad comercial  20 40 

c) Salón de fiestas  15 30 

d) Restaurantes, cafeterías, loncherías, taquerías, torterías 
y antojitos  

10 20 

 

Artículo 38. Por el servicio de vigilancia, inspección y control de obras que las leyes 

de la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quien éste celebre 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un 

derecho equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo. 

Artículo 39. Cuando existe solicitud de la parte interesada para la prestación de 

otros servicios, y por autorizaciones diversas a las enunciadas en los capítulos 



 

 

 

469 

 

 

 

anteriores de esta Ley, el Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas a 

manera de contraprestación económica, siempre y cuando no se contravenga lo 

dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. Estas cuotas en ningún caso podrán 

superar la cantidad equivalente a 70 UMA o al 26 por ciento si se fijaran en 

porcentaje. 

 

TÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

CAPÍTULO I 

PRODUCTOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES Y LOTES EN EL PANTEÓN 

MUNICIPAL 

 

Artículo 40. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación 

de bienes, se recaudarán de acuerdo con el mínimo de las operaciones realizadas 

y de conformidad con lo dispuesto sobre el particular por la Ley de Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 41. Los ingresos por concepto de enajenación de un lote en el panteón 

municipal, causarán a razón de 60 UMA. 

 

Por el cambio de propietario de lotes del panteón municipal, se deberán pagar 10 

UMA. 

 

Por la reposición del título de propiedad, se deberán pagar 6 UMA. 
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CAPÍTULO II 

CUOTAS POR EL ARRENDAMIENTO 

 

Artículo 42. Los ingresos por concepto de explotación de bienes que cita el artículo 

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

Tratándose de mercados y lugares destinados para tianguis propiedad del 

Municipio, se sujetará a lo establecido por el Ayuntamiento, respecto de la actividad 

que realicen los comerciantes o usuarios de dichos lugares, quedando de la manera 

siguiente: 

 

I. Todos aquellos cuyo giro comercial comprenda la venta de productos 

perecederos o con escaso margen de utilidad, tales como verduras, frutas, 

legumbres y en general, los artículos comprendidos dentro de los que se 

conoce como canasta básica y tenga además concesionado un lugar o área 

de piso dentro de un mercado, pagarán 2.5 UMA mensual. 

II. Todos aquellos cuyo giro comercial sea de productos alimenticios tales como: 

fondas, juguerías, pollerías, carnicerías, pescaderías, antojitos y 

refrescantes, así como aquellos giros que impliquen la preparación y venta 

de alimentos y tengan además concesionado un lugar o área de piso dentro 

de un mercado, pagarán 5 UMA mensual. 

III. Todos aquellos cuyo giro comercial comprenda la venta de productos no 

perecederos, tales como: ropa en general, zapatería, ferreterías, jugueterías, 

abarroterías y joyería de fantasía, cerámica y otros similares y tengan 

además concesionado un lugar o área de piso dentro de un mercado, 

pagarán 6.5 UMA mensual. 



 

 

 

471 

 

 

 

IV. Todos aquellos que Independientemente de su giro comercial, tengan 

concesionado un local en el exterior de los mercados, pagarán 12 UMA 

mensual. 

V. Todos aquellos que independientemente del giro comercial, tengan 

concesionado un local comercial en el interior del ala poniente del mercado 

municipal Guadalupe o plaza comercial Guadalupe, pagarán 13 UMA 

mensual. 

VI. Todos aquellos que independientemente del giro comercial, ejerzan su 

actividad en forma eventual, es decir, durante los días destinados para el 

tianguis o en épocas del año consideradas como tradicionales, y lo hagan 

además, en las zonas designadas por la autoridad para tal efecto, siempre y 

cuando el uso o explotación del espacio lo realice la persona que lo solicite, 

prohibiéndose la venta o traspaso de los espacios autorizados, pagarán 0.25 

UMA por cada metro lineal a utilizar y por cada día que se establezcan. Para 

el comercio de temporada pagarán 0.30 UMA por metro a utilizar y por cada 

día. 

VII. Todos aquellos que independientemente del giro comercial, ejerzan su 

actividad en días preestablecidos por la autoridad, vendiendo su producto al 

mayoreo o medio mayoreo y a bordo de sus vehículos de transporte, pagarán 

2.5 UMA por cada vez que se establezcan. 

 

Las cuotas asignadas en este artículo tendrán una variación porcentual de acuerdo 

a las dimensiones de las mesetas o accesorias, conforme a las tablas siguientes: 

 

PARA MESETAS 
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Tamaño  Decremento Incremento 

a) Especiales  Menos de 25 por ciento No hay 

b) Chicas  Menos de 15 por ciento No hay 

c) Medianas  Cuota asignada que le corresponda 
sin variación alguna 

Cuota asignada que le corresponda 
sin variación alguna 

d) Grandes  No hay Más de 20 por ciento 

e) Extra grande  No hay Más de 33 por ciento 

 

PARA ACCESORIAS 

 

Tamaño  Decremento Incremento 

a) Chicas  Menos de 15 por ciento No hay 

b) Medianas  Cuota asignada que le corresponda 
sin variación alguna 

Cuota asignada que le corresponda 
sin variación alguna 

c) Grandes  No hay No hay 

d) Extra grande  No hay Más de 33 porciento 

 

VIII. La titularidad de las concesiones que el Ayuntamiento otorgue sobre las 

mesetas y accesorias de los mercados municipales, se pagará en UMA de acuerdo 

con la tabla siguiente: 

 

PARA MESETAS 

 

Tamaño  Grupo comercial uno Grupo comercial dos Grupo comercial tres 

a) Especiales  34 UMA 47 UMA 60 UMA 

b) Chicas  50 UMA 70 UMA 90 UMA 

c) Medianas  67 UMA 87 UMA 108 UMA 

d) Grandes  126 UMA 174 UMA 225 UMA 

e) Extra grande  168 UMA 218 UMA 270 UMA 

 

PARA ACCESORIAS INTERIORES 
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Tamaño  Grupo comercial uno Grupo comercial dos Grupo comercial tres 

a) Chicas  139.91 UMA 161 UMA 182 UMA 

b) Medianas  185.1 UMA 207 UMA 228 UMA 

c) Grandes  231.1 UMA 253 UMA 274 UMA 

d) Extra grande  322.1 UMA 344 UMA 365 UMA 

 

PARA ACCESORIAS EXTERIORES 

 

Tamaño  Grupo comercial uno Grupo comercial dos Grupo comercial tres 

a) Chicas  321 UMA 342.4 UMA 364 UMA 

b) Medianas  413 UMA 434.4 UMA 456 UMA 

c) Grandes  505 UMA 526.4 UMA 548 UMA 

d) Extra grande  692.3 UMA 708.3 UMA 730 UMA 

 

 

Dichas concesiones se refrendarán cada tres años, pagando el quince por ciento de 

la tarifa anterior vigente. 

 

VIII. La explotación de otros bienes propiedad del Municipio, será en forma tal que 

permita su mejor rendimiento comercial y su adecuada operación y 

mantenimiento, mediante el otorgamiento de contratos que no podrán tener 

vigencia mayor a un año. 

 

Artículo 43. Los ingresos provenientes de intereses por inversión de capitales con 

fondos del erario municipal, se causarán y recaudarán de acuerdo a las tasas y 

condiciones estipuladas en cada caso en los términos que señalan los artículos 221 

fracción II y 222 del Código Financiero. 
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Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del Municipio, 

remitiéndose el informe de dichas operaciones en forma mensual conjuntamente 

con la cuenta pública municipal al Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 44. Los productos provenientes de establecimientos o empresas 

administrados por el Ayuntamiento, se sujetarán a lo establecido en los contratos o 

actos jurídicos celebrados al respecto, mismos que serán sancionados por el mismo 

Municipio. 

 

Las operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos, deberán 

informarse mensualmente en la cuenta pública municipal. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 

Artículo 45. Los adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, 

causarán un recargo conforme a las tasas que se publiquen en la Ley de Ingresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, el importe de los recargos no excederá 

de las contribuciones causadas durante cinco años. 

 

En el caso de autorización de pago en parcialidades, se pagarán conforme a las 

tasas que se establecen en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2023. 



 

 

 

475 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

Artículo 46. Las infracciones a que se refiere el Código Financiero respecto a 

facultades del Municipio, cuya responsabilidad recaiga sobre las personas físicas y 

morales, serán sancionadas cada una con las multas que se especifican, 

indicándose con las cifras el equivalente al número de UMA cuantificable: 

 

I. No cumplir con la obligación de solicitar la inscripción o cambio de situación 

fiscal dentro del término de 30 días, contados a partir de que se dé la 

situación jurídica o el hecho generador de la obligación fiscal, ante la 

Tesorería Municipal, de 10 a 30 UMA, misma que deberá ser renovada dentro 

de los tres primeros meses del ejercicio fiscal a que corresponda. 

II. Por refrendar extemporáneamente cualquier tipo de licencia municipal de 

funcionamiento ante la Tesorería Municipal, misma que deberá ser renovada 

dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal al que corresponda: 

a) Dentro de los tres primeros meses de rezago, de 3 a 6 UMA. 

b) Del cuarto al sexto mes de rezago, de 7 a 10 UMA. 

c) Del séptimo al noveno mes de rezago, de 11 a 14 UMA. 

En caso de que la extemporaneidad sea mayor a un año, se impondrá una 

sanción equivalente de 15 a 20 UMA por cada ejercicio fiscal transcurrido. 

Para efectos de quien no obtenga o refrende las licencias para el 

funcionamiento de establecimientos cuyos giros sean la enajenación de 

bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de 
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dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público 

en general, serán sancionadas de acuerdo a la fracción XVI del artículo 320 

del Código Financiero. 

III. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero en 

sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos establecidos, 

de 10 a 30 UMA. 

IV. Por no presentar avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, 

documentos y libros o presentarlos alterados, falsificados, incompletos o con 

errores, que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal, de 11 a 13 

UMA. 

V. Por no pagar en forma total o parcial las contribuciones dentro de los plazos 

señalados por la autoridad fiscal, de 3 a 30 UMA. 

VI. No presentar en los plazos señalados en el Código Financiero los avisos, 

declaraciones, pagos de contribuciones, solicitudes o documentos en general 

que exijan los ordenamientos legales, o presentarlos a requerimiento de las 

autoridades, de 10 a 30 UMA. 

VII. El pago extemporáneo de los productos por el uso de locales comerciales en 

los mercados municipales, causará una multa por cada mes o fracción de 2 

a 3 UMA. 

VIII. Por no conservar los documentos y libros durante el término señalado en el 

Código Financiero, de 20 a 80 UMA. 

IX. Resistirse por cualquier medio a las visitas en el domicilio fiscal o no 

proporcionar los datos, informes, documentos, registros, y en general, los 

elementos necesarios para la práctica de la visita, de 21 a 100 UMA. 
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X. Por no tener a la vista y dentro de la negociación la licencia municipal de 

funcionamiento vigente, o en su caso, solicitud de licencia o refrendo recibida, 

de 5 a 7 UMA. 

XI. Por mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera de los 

horarios autorizados, de 15 a 20 UMA. 

XII. Por efectuar la matanza de ganado fuera de los rastros o lugares autorizados, 

de 11 a 13 UMA. 

XIII. Por eludir la inspección de carnes y productos de matanza que procedan de 

otros municipios, de 15 a 17 UMA. 

XIV. El incumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, de 15 a 20 UMA. 

XV. Por colocar anuncios, carteles o realizar publicidad sin contar con la licencia, 

permiso o autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se 

señalan en el artículo 32 de esta Ley, se deberán pagar de 10 a 25 UMA, 

según el caso de que se trate. 

XVI. Por no contar con los permisos provisionales a que se refiere el artículo 155 

fracción IV del Código Financiero, deberán pagar de 20 a 200 UMA, además 

de cubrir los derechos por dicho permiso. 

XVII. Por no respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento, realizar 

otra actividad distinta a la señalada en dicha licencia o cambiar el domicilio 

sin la autorización correspondiente, se sancionará con una multa de 30 a 300 

UMA. 

XVIII. Por desperdiciar el agua potable o dañar cualquier tipo de recurso natural al 

realizar actividades de limpieza, remodelación o similares, ya sea en casa 
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habitación o en establecimientos comerciales, se sancionará con una multa 

de 30 a 200 UMA. 

XIX. Por realizar maniobras de carga y descarga de mercancía o cualquier otro 

tipo de artículos, fuera del horario señalado en el artículo 30 del Reglamento 

de Mercados y Lugares Destinados para Tianguis del Municipio de 

Tetlanohcan, se sancionará con una multa de 10 a 50 UMA. 

XX. Por tener objetos o mercancías en la parte exterior de cualquier 

establecimiento comercial, que obstruyan la vía pública o que pongan en 

riesgo la seguridad de los transeúntes, se sancionará con una multa de 20 a 

50 UMA. 

XXI. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a), b), c), 

d) y e), de la fracción I del artículo 54 de la Ley de la Construcción del Estado 

de Tlaxcala, de 5 a 50 UMA. 

XXII. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a) y b) de 

la fracción II del artículo 54 de la Ley de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala, deberán pagar 50 a 100 UMA. 

XXIII. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a) y b) de 

la fracción III del artículo 54 de la Ley de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala, se pagará una multa equivalente del 1 a 5 por ciento del valor del 

inmueble. 

XXIV. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a), b) y c) 

de la fracción IV del artículo 54 de la Ley de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala, se pagará de 50 a 200 UMA. 
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XXV. Por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en los incisos a) y b) de 

la fracción V del artículo 54 de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala, 

se pagará de 75 a 200 UMA. 

 

El importe de las multas anteriormente señaladas a que se hagan acreedores los 

infractores, será determinado por la autoridad fiscal municipal, según el caso de que 

se trate. 

 

Artículo 47. El hecho de que un negocio no cuente con la licencia municipal de 

funcionamiento, dará lugar a que se establezca una presunción legal, en el sentido 

de que el establecimiento de que se trate o el responsable del mismo, según sea el 

caso, no reúne los requisitos necesarios para desempeñar sus actividades 

conforme a derecho, por lo cual, además de la multa respectiva, se procederá a la 

clausura del mismo. En este supuesto, quien desee reanudar sus actividades 

deberá abocarse a regularizar su situación, subsanando las omisiones y pagando 

una multa, que podrá ser la equivalente en UMA, del periodo durante el cual hubiese 

funcionado sin la licencia correspondiente. 

 

Artículo 48. La cita que en artículos anteriores se hace, de algunas infracciones es 

meramente enunciativa pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio 

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

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

Reglamento de Seguridad Pública del Municipio , el Reglamento de Ecología, así 

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

1 a 200 UMA de conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos 
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jurídicos que las contengan y tendrán el carácter de créditos fiscales para los efectos 

del Código Financiero. 

 

Artículo 49. Para la aplicación de las sanciones a faltas cometidas, el Juez 

Municipal tendrá el poder discrecional para calificar la gravedad de la falta y las 

circunstancias en las que ésta se cometió para imponer y aplicar la multa que 

corresponda, siempre y cuando la misma se encuentre prevista en Ordenamiento 

Jurídico Municipal vigente y tomando en consideración las circunstancias 

particulares que al efecto señala el artículo 113 del Bando de Policía y Gobierno 

vigente en el Municipio; pudiendo incluso reducir la sanción que la normatividad 

aplicable señale. 

 

Artículo 50. Las infracciones que cometan los notarios y corredores públicos, el 

Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Director de Notarías, 

y en general, los servidores públicos del Municipio, en contravención a los 

ordenamientos municipales, se harán del conocimiento de los titulares de las 

dependencias correspondientes, para que sean sancionados de acuerdo con las 

leyes aplicables. 

 

Artículo 51. Las cantidades en efectivo y los bienes que obtenga el Ayuntamiento 

para la hacienda municipal por concepto de herencias, legados, donaciones y 

subsidios, se harán efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la 

materia. 

 

CAPÍTULO III 
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APROVECHAMIENTOS POR INDEMNIZACIONES 

 

Artículo 52. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Municipio, se cuantificarán conforme al dictamen respectivo y 

cobrarán con base en lo que determinen las leyes de la materia, por concepto de 

indemnizaciones. 

 

Artículo 53. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales 

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

las disposiciones siguientes: 

 

I. Por las diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento. 

II. Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento. 

III. Por las diligencias de embargo, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento. 

 

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

menores al equivalente a 2 UMA por cada diligencia. 

 

Cuando las diligencias a que se refiere este artículo, se efectúen en forma 

simultánea se pagarán únicamente los gastos de ejecución correspondientes a una 

de ellas. 
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Los demás gastos supletorios que sean erogados por parte del Municipio, hasta la 

conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos a 

cargo del deudor del crédito; reintegrándose en su totalidad a la Tesorería Municipal. 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESO POR LA VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 

OTROS INGRESOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 54. 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 
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Artículo 55. Los recursos que tiene derecho a recibir el Municipio son por concepto 

de participaciones, aportaciones, los que deriven de convenio y de la colaboración 

fiscal, así como provenientes los de fondos distintos a las aportaciones. 

 

TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 56. 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 57. Los ingresos derivados de financiamientos que obtenga el Municipio, 

se regirán conforme a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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 
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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 Francisco Tetlanohcan, 

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 

14 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
PRESIDENTE 
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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 

 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 
 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 
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DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL 
 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 206/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
TETLANOHCAN 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 18-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez P  

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   

6 Lenin Calva Pérez P  

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 P  
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 ✓   

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 176/2022 

 

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 

Jerónimo Zacualpan, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 176/2022, 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 Jerónimo Zacualpan para 

el Ejercicio Fiscal 2023, bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

10. Mediante sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de Septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de San Jerónimo 

10. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA 

COMICIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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Zacualpan 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 176/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

12. Con fecha 14 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. 
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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 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.  

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 
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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 San Jerónimo Zacualpan. 

 

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 

 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS                                                                             

DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA                         

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. Los ingresos que el Municipio de San Jerónimo Zacualpan percibirá 

en el ejercicio fiscal comprendido del día primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año 2023, serán los que se obtengan por: 

 

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, Prestación 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, y Pensiones y 

Jubilaciones. 

X. Ingresos Derivados de Financiamientos. 

 

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 

Ayuntamiento del Municipio de San Jerónimo Zacualpan. 

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 encausa los diversos intereses sociales 

y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo. 

d) 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 
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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. 

e) 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. 

f) Código Financiero: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

g) 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. 

h) 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 
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cuando se presenten 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. 

i) 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. 

j) 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 previstas por las misma y que sean distintas de las aportaciones 

de seguridad social, contribuciones de mejores y derechos. 

k) m.: Se entenderá como metro lineal. 

l) m2: Se entenderá como metro cuadrado. 

m) m³: Se entenderá como metro cúbico. 

n) 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. 

o) 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 
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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. 

p) Municipio: Se entenderá como el Municipio de San Jerónimo Zacualpan. 

q) Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondo 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. 

r) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

presente el Estado en sus funciones de derecho privado. 

s) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utilizara como unidad de 

cuenta, índice base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago 

de las obligaciones y supuestos previsiones en las Leyes Federales, de las 

entidades federales y de la Ciudad de México, así como en las disipaciones 

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 Jerónimo Zacualpan Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total $26,532,344.75 
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Impuestos 97,050.79 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio 97,050.79 

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 

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 757,403.24 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 0.00   

Derechos por Prestación de Servicios 700,802.80 

Otros Derechos 56,600.44 

Accesorios de Derechos 0.00 
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Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Productos 73,585.26 

Productos 73,585.26 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 14,853.32 

Aprovechamientos 14,853.32 

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 
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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 

25,589,452.14 

Participaciones 19,268,126.69 

Aportaciones  6,321,325.45 

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 
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Los recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal de 2023 por 

concepto de: ajustes por las participaciones estatales; a mayores ingresos 

transferidos por la federación; por mayores ingresos propios por eficiencia en la 

recaudación; se incorporarán automáticamente al monto presupuestado a que se 

refiere el primer párrafo de este artículo. 

 

Artículo 3. Las participaciones y las transferencias federales que correspondan al 

Municipio, se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del Código Financiero, a 

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

 

Artículo 4. Las contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse o 

complementarse, en base al otorgamiento de facultades cuando las disposiciones 

legales lo permitan, o mediante Ley o Decreto de la Legislatura del Estado, con el 

propósito de que éste obtenga mayores participaciones y aportaciones. 

 

Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades 

de la Administración Pública Estatal, así como por los organismos públicos o 

privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. 

 

Artículo 6. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa 

autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala, exclusivamente para obra pública 

y equipamiento, hasta por un monto que no rebase el 15 por ciento de los ingresos 

estimados apegándose a lo que establece el artículo 101 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
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Artículo 7. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública 

municipal. 

 

I. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el 

Ayuntamiento a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el 

correspondiente recibo de ingreso debidamente foliado y autorizado por la 

Tesorería Municipal, y 

II. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, se 

redondearán al entero inmediato, ya sea superior o inferior. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 IMPUESTOS 

CAPÍTULO I  

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 8. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores 

asignados a los predios en los términos del Título Sexto del Código Financiero, de 

conformidad con las tasas siguientes: 

 

I. Predios urbanos: 2.75 UMA. 

II. Predios rústicos: 1.75 UMA. 
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Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la 

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

el artículo 177 del Código Financiero. 

 

Artículo 9. Por inscripción al padrón catastral, predios urbanos y rústicos, se pagará 

2.5 UMA.  

 

Artículo 10. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del 

mes de marzo del año fiscal 2023. Los pagos que se realicen con posterioridad al 

vencimiento de ese plazo estarán sujetos a la aplicación de multas y recargos en 

términos del artículo 223 fracción II del Código Financiero. 

 

Artículo 11. Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se cubrirá 

por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local se aplicarán las tasas 

correspondientes de acuerdo al artículo 8 de esta Ley. 

 

Artículo 12. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán 

su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido por el artículo 8 

de esta Ley, Código Financiero y demás disposiciones relativas. 

 

Artículo 13. El valor fiscal de los predios que se destinen para uso comercial, 

industrial, empresarial, de servicios y turismo, se fijará conforme al valor más alto 

de operación, sea catastral o comercial, de conformidad como lo establece el 

Código Financiero. 
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Artículo 14. Tratándose de predios urbanos, se tributará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 8 de esta Ley. 

 

Artículo 15. Los propietarios o poseedores de predios rústicos destinados a 

actividades agropecuarias, avícolas y forestales, que durante el ejercicio fiscal 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. 

 

Artículo 16. Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten 

espontáneamente a regularizar su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo 

causados en los ejercicios fiscales anteriores, únicamente pagarán el impuesto 

predial de los ejercicios adeudados, sin los accesorios legales causados. 

 

Artículo 17. En todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el 

ejercicio fiscal 2023, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal 2022. 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 18. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

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

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

copropiedad. 
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Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará una tasa del 2% 

sobre el valor que resulte mayor de los señalados en al artículo 208 del Código 

Financiero 

 

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

realizarse la operación. 

 

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

Sexto, Capítulo II del Código Financiero. 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 19. 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. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 20. Son las establecidas por 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 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN 

CIVIL 

 

Artículo 21. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la 

siguiente tarifa: 

 

I. Por deslindes de terrenos: 

a) Predio Urbano, 3.5 UMA. 

b) Predio Rústico, 2.75 UMA. 

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

a) De menos de 75 m., 1.35 UMA. 

b) De 75.01 a 100.00 m.,1.5 UMA. 

c) De 100.01 a 200 m., 2 UMA. 

d) Por cada metro o fracción excedente, 0.053 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 locales comerciales y edificios, 0.12 UMA, por m2. 

b) De casa habitación, 0.10 UMA, por m2. 
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c) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará 

en un 21 por ciento por cada nivel de construcción. 

d) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y 

realizados por empresas, 0.20 UMA por m., m² o m³ según sea el caso. 

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

sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 0.75 por ciento. 

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

comprender siempre la autorización de los planos de urbanización, redes 

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

documentación relativa, de acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala; y 

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

predios: 

a) Predio Urbano: 

1. De menos de 250 m2, 5.5 UMA. 

2. De 250.01 a 500.00 m2, 8.82 UMA. 

3. De 500.01 a 1000 m2, 15.40 UMA. 

4. De 1001 m2 en adelante, 22 UMA. 

b) Predio Rústico: 

1. De menos de 250 m2, 4.12 UMA. 

2. De 250.01 a 500.00 m2, 6.6 UMA. 

3. De 500.01 a 1000 m2, 11.50 UMA. 

4. De 1001 m² en adelante 16.5 UMA. 
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Artículo 22. Por la contestación de avisos notariales, se cobrará de acuerdo a la 

siguiente tarifa: 

 

I. Predio Urbano: 

a) De menos de 300 m2, 4 UMA. 

b) De 300.01 a 600.00 m2, 8 UMA. 

c) De 600.01 a 1000 m2, 15.4 UMA. 

d) De 1001 m2 en adelante, 22 UMA. 

II. Predio Rústico: 

a) De menos de 300 m2, 2.12 UMA. 

b) De 300.01 a 600.00 m2, 3.6 UMA. 

c) De 600.01 a 1000 m2, 7.5 UMA. 

d) De 1001 m2 en adelante, 12.5 UMA. 

 

Artículo 23. Por la manifestación catastral se pagará 2.5 UMA, cada dos años, 

tomando como base su registro al padrón catastral. 

 

Artículo 24. 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 2 UMA. 
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Artículo 25. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará el 2 por ciento adicional al importe correspondiente según el 

caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo 21 de 

esta Ley. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que 

pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento. 

 

Artículo 26. La vigencia de la licencia de construcción será de 4 a 6 meses, 

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

siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales y se 

solicite dentro de los diez días hábiles anteriores a su vencimiento. Los interesados 

podrán solicitar licencia de construcción que deberá ser acompañada por la 

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

derechos por la parte no ejecutada de la obra. 

 

Artículo 27. La asignación del número oficial de bienes inmuebles, causará 

derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1.25 UMA, y 

II. Tratándose de predios destinados a los comercios y servicios, 5 UMA. 

 

Artículo 28. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta causará un derecho 

de 1.30 UMA, por cada día de obstrucción. 
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Quien obstruya la vía pública sin contar con el permiso correspondiente, pagará 5 

veces la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido en 

el primer párrafo de este artículo. 

 

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

objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente. 

 

Artículo 29. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales 

pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o 

sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de 

naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos 

de su fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de elementos 

prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la Secretaría del 

Medio Ambiente y la Coordinación de Ecología del Municipio, la cual llevará a cabo 

el estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de 

expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20 

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 0.40 UMA por cada m³ a extraer. 
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Artículo 30. Por dictámenes en materia de protección civil, se causarán derechos 

equivalentes a:  

 

I. Por dictamen de Protección Civil, por apertura de establecimiento: 

a) Comercios 2 UMA. 

b)  Hoteles y Moteles 10 UMA. 

c) Servicios 2 UMA. 

d) Gasolineras y Gaseras 25 UMA. 

e) Salones de fiestas 10 UMA. 

f) Escuelas 10 UMA. 

g) Bares 25 UMA. 

h) Otros no especificados 2 UMA. 

II. Por dictamen de Protección Civil, por refrendo de licencia de 

funcionamiento, se cobrará el cincuenta por ciento de lo establecido en la 

fracción anterior. 

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 31. Por inscripción y refrendo al padrón municipal de establecimientos 

mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, sin venta de bebidas 

alcohólicas, conocidos como giros blancos, se aplicará la tarifa siguiente: 

 

No. Actividad mercantil 
Tarifas 

Inscripción Refrendo 

1 Abarrotes en general 3 UMA 1.5 UMA 

2 Agro alimentos 10 UMA 5 UMA 
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3 Alquiladora 20 UMA 10 UMA 

4 Antojitos mexicanos 5 UMA 2.5 UMA 

5 Auto lavado 5 UMA 2.5 UMA 

6 Billar 20 UMA 10 UMA 

7 Cafetería 25 UMA 12.5 UMA 

8 Carnicería 15 UMA 7.5 UMA 

9 Carpintería 15 UMA 7.5 UMA 

10 Casa de materiales 15 UMA 7.5 UMA 

11 Club nutricional 5 UMA 2.5 UMA 

12 Consultorio médico y dental 15 UMA 7.5 UMA 

13 Cremería y salchichonería 10 UMA 5 UMA 

14 Criadora de peces 20 UMA 10 UMA 

15 
Depósito de refresco y cerveza en botella 
cerrada  

50 UMA 25 UMA 

16 Dulcería 5 UMA 2.5 UMA 

17 
Estancia infantil y Escuelas de educación 
básica 

30 UMA 15 UMA 

18 Estéticas  10 UMA 5 UMA 

19 Farmacia 15 UMA 7.5 UMA 

20 Ferretería 20 UMA 10 UMA 

21 Florería 5 UMA 2.5 UMA 

22 Frutería y verdulería 10 UMA 5 UMA 

23 Funeraria 30 UMA 15 UMA 

24 Gasera 150 UMA 75 UMA 

25 Gasolinera 150 UMA 75 UMA 

26 Gimnasio 20 UMA 10 UMA 

27 Heladerías 10 UMA 5 UMA 

28 Herrería 10 UMA 5 UMA 

29 Internet 10 UMA 5 UMA 

30 Laboratorio clínico 15 UMA 7.5 UMA 

31 Lavandería 15 UMA 7.5 UMA 

32 Llantera, alineación y balanceo 20 UMA 10 UMA 

33 Lonchería, hamburguesas y hot dogs 5 UMA 2.5 UMA 

34 Mini súper de 18 horas 50 UMA 25 UMA 

35 Minisúper 15 UMA 7.5 UMA 

36 Moteles 70 UMA 35 UMA 

37 Panadería 10 UMA 5 UMA 

38 Papelería 5 UMA 2.5 UMA 

39 Pastelería 25 UMA 12.5 UMA 

40 Pizzería 15 UMA 7.5 UMA 
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41 Pollería 5 UMA 2.5 UMA 

42 Productos de limpieza y jarciería 10 UMA 5 UMA 

43 Purificadora de agua 30 UMA 15 UMA 

44 Recicladora 15 UMA 7.5 UMA 

45 Restaurante 15 UMA 7.5 UMA 

46 Rosticería 10 UMA 5 UMA 

47 Salón social 45 UMA 22.5 UMA 

48 Súper 24 horas 250 UMA 170 UMA 

49 Talachería o vulcanizadora 5 UMA 2.5 UMA 

50 Taller mecánico 10 UMA 5 UMA 

51 Taquería 5 UMA 2.5 UMA 

52 Tienda de regalos 5 UMA 2.5 UMA 

53 Tienda de ropa 5 UMA 2.5 UMA 

54 Tortillería artesanal 2 UMA 1 UMA 

55 Tortillería industrial 10 UMA 5 UMA 

56 Veterinarias 10 UMA 5 UMA 

 

 

Artículo 32. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en las tarifas de los 

artículos 155, 155-A, 155-B y 156 del Código Financiero. 

 

La Administración Municipal también podrá expedir licencias o refrendos para el 

funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación de 

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

bebidas, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en los artículos 155, 155-

A y 155-B del Código Financiero. 

 

CAPÍTULO III 

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 
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Artículo 33. Por la expedición de certificados y constancias en general se causarán 

derechos equivalentes a la siguiente tarifa: 

 

I. Por la expedición de certificaciones oficiales, 2.5 UMA. 

II. Por la expedición de constancias de posesión de predios, 4 UMA. 

III. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.2 UMA: 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

d) Constancia de identidad. 

IV. Por expedición de las siguientes constancias, 2 UMA: 

a) Constancia de buena conducta. 

b) Constancia de uso de suelo. 

c) Constancia de no infracción. 

V. Por la reposición por perdida del formato de licencia de funcionamiento, 2.5 

UMA, más el formato correspondiente. 

VI. Por publicación de edicto, 2 UMA. 

 

Artículo 34. Por la expedición de reproducciones de información pública municipal 

se aplicará lo dispuesto por el artículo 18 y 133 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

CAPÍTULO IV 
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POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DESECHOS SÓLIDOS 

 

Artículo 35. Los servicios de recolección de basura, residuos y desperdicios, se 

cobrará por anualidad de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Comercios y servicios, 16 UMA, y 

II. Demás organismos que requieran el servicio, 12 UMA. 

 

Artículo 36. Los servicios especiales de recolección de desechos sólidos, 

incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y desperdicios, se cobrará 

por viajes de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Comercios y servicios, 4.75 UMA por viaje, y 

II. Demás organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia 

urbana, 4.75 UMA por viaje. 

 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS Y FRENTES DE INMUEBLES 

 

Artículo 37. Los propietarios de lotes baldíos en zona urbana que no los mantengan 

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

 

I. Limpieza manual, 6 UMA por día, y 

II. Por retiro de escombro y basura, 12 UMA por viaje. 
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Artículo 38. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

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

tabique o block de cemento o material de la región con una altura mínima de 2 

metros, o en su caso mantenerlos limpios. 

 

Artículo 39. Para efectos del artículo anterior si incurren 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 6 UMA. 

 

CAPÍTULO VI 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDO PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 40. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendo para la colocación de 

anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar cuando las personas físicas 

o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en 

bienes del dominio público o privado del Municipio o de propiedad privada, de 

anuncios publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares 

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

acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Anuncios adosados, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 3.5 UMA.  
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b) Refrendo de licencia, 2 UMA. 

II. Anuncios pintados y murales, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 3 UMA.  

b) Refrendo de licencia, 1 UMA. 

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que 

se refieren las fracciones anteriores deberán pagar 0.26 UMA. 

III. Estructurales, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 8.3 UMA.  

b) Refrendo de licencia, 4.15 UMA. 

IV. Luminosos por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 25 UMA.  

b) Refrendo de licencia, 20 UMA. 

 

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. 

 

Artículo 41. No se causarán estos derechos por los anuncios adosados, pintados y 

murales que tenga como única finalidad la identificación del establecimiento 

comercial, industrial o de servicios, cuando los establecimientos tengan fines 

educativos o culturales, o cuando de manera accesoria se alumbra la vía pública. 

 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica 

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

siguientes tratándose de contribuyentes eventuales. 
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Para efectos del párrafo anterior, se considerará ejercicio fiscal el comprendido del 

01 de enero al 31 de diciembre 2023.  

 

El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses 

de cada año. 

 

CAPÍTULO VII 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 

DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES 

 

Artículo 42. Los servicios que se presten por el suministro de agua potable y 

mantenimiento del drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales del 

Municipio, serán establecidos conforme a la siguiente tarifa: 

 

I. Por el servicio de agua potable domestico 0.65 UMA por mes. 

II. Uso comercial, por mes y por local o establecimiento: 

a) Uso comercial básico todos los comercios que solo usan el agua para 

actividades de higiene personal, 0.75 UMA. 

b) De alimentos preparados, 0.75 UMA. 

c) Autolavados, 2 UMA. 

d) Purificadoras, 7 UMA. 

e) Lavanderías, 5 UMA. 
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f) Pastelerías, restaurantes y minisúper, 5 UMA. 

g) Uso comercial con sistema de medidor de agua potable por m³ 0.50, UMA. 

III. Por Contrato de agua:  

a) Residencial, 10.60 UMA. 

b) Comercial, 20 UMA. 

IV. Contrato de drenaje, 5.30 UMA. 

V. Contrato de drenaje comercial, 10.60 UMA. 

VI. Drenaje alcantarillado y saneamiento de aguas, 1.80 UMA por año. 

VII. Drenaje alcantarillado y saneamiento de agua comercial, 3.60 UMA por año. 

 

Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los 

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

drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos fiscales, siendo el 

Ayuntamiento la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro, el cual 

deberá ser enterado a la Tesorería del Ayuntamiento. 

Para el uso comercial de agua potable con medidor, deberá estar certificado por la 

Comisión Nacional del Agua, y autorizado por el ayuntamiento. 

Queda prohibido el uso del agua potable para riego agrícola. 

 

CAPITULO VIII 

DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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Artículo 43. 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 San Jerónimo Zacualpan 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, y se puede ver en la Tabla A la relación de estos, en la Tabla 

B, sus respectivos cálculos de las 3 variables que integran la fórmula (CML 

PUBLICOS, CML COMUN, Y C.U) y por último en la Tabla C la conversión a UMAS. 

 

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 

$1,036,956.00 (Un millón treinta y seis mil novecientos cincuenta y seis pesos 
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00/100), como se desglosa en la tabla “A”. Se considera un total de 1,265 (Mil 

doscientos sesenta y cinco)  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 San Jerónimo Zacualpan 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2023. 

 

MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN 

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 

CENSO DE LUMINARIAS 

ELABORADO POR CFE 

  752.00       

A). -GASTOS DE 

ENERGÍA, AL MES POR 

EL 100% DE 

ILUMINACION PUBLICA  

 $83,000.00        $996,000.00 

B). -GASTOS POR 

INFLACIÓN MENSUAL DE 

LA ENERGÍA AL MES= 

POR 0.011 

 $913.00        $10,956.00 

B-1). -PORCENTAJE DE 

LUMINARIAS EN ÁREAS 

PUBLICAS  

35%         

B-1-1). -TOTAL DE 

LUMINARIAS EN AREAS 

PUBLICAS 

263.2         

B-2). -PORCENTAJE DE 

LUMINARIAS EN ÁREAS 

COMUNES 

65%         
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B-2-2). -TOTAL DE 

LUMINARIAS EN AREAS 

COMUNES 

488.8         

C). -TOTAL DE SUJETOS 

PASIVOS CON 

CONTRATOS DE CFE 

1265         

D). -FACTURACIÓN (CFE) 

POR ENERGÍA DE ÁREAS 

PUBLICAS AL MES 

 $29,050.00         

E). -FACTURACIÓN (CFE) 

POR ENERGÍA DE ÁREAS 

COMUNES AL MES 

 $53,950.00         

F). -TOTAL DE SERVICIOS 

PERSONALES DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

(AL MES) PERSONAL 

PARA EL SERVICIO DE 

OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACION 

 $2,500.00        $30,000.00 

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 

 $-           $-    
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K). -PROMEDIO DE 

COSTO POR LUMINARIA 

OV-15 EN PROMEDIO 

INSTALADA VÍAS 

PRIMARIAS (ÁREAS 

PUBLICAS) INCLUYE 

LEDS 

 $4,650.00 263.2 $1,223,880.00     

L). -PROMEDIO DE 

COSTO POR LUMINARIA 

S DE DIFERENTES 

TECNOLOGÍAS, VÍAS 

SECUNDARIAS (ÁREAS 

COMUNES), INCLUYE 

LEDS 

 $3,750.00 488.8 $1,833,000.00     

M). -MONTO TOTAL DEL 

MOBILIARIO DE 

LUMINARIAS= 

RESULTADO “A" 

    $3,056,880.00 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 

         $1,036,956.00 

 

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 
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(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. 

 $110.37   $110.37    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. 

 $1.21   $1.21    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)  

     $1.98  GASTO POR 

SUJETO PASIVO 

(6) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 

CONCEPTOS (1) + (2) + (3) + (4) = X 

 $189.09   $174.09    TOTAL, DE 

GASTOS POR UNA 

LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 

CONCEPTOS (5) + (6) + (7) =Y 

     $1.98  TOTAL, DE 

GASTOS POR 

CADA SUJETO 

PASIVO 

REGISTRADO EN 

CFE 
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(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 

 $3.78   $3.48      

 

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. 

 

Así basados en las anteriores consideraciones matemáticas, el Municipio tiene a 

bien determinar cómo aplicables para el ejercicio fiscal 2023, los valores siguientes: 

 

TABLA C: CONCENTRADO DE CÁLCULOS DE VALORES DE: CML. PÚBLICOS, CML. CÓMUN, CU, 

PARA APLICACIÓN EN FÓRMULA DATOS EN UMA 

  CML. PÚBLICOS 0.0393     APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  CML. COMÚN   0.0362   APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  CU     0.0205 APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

 

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 1,265 usuarios registrados, 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 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 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 UMAS, las tarifas son 

mensuales. 
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En el bloque general único se aplican los mismos montos de las variables CML 

PUBLICOS, CML COMUN, CU. dados en UMA, para todos los sujetos pasivos. 

 

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 

AL MES 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 1 0.000 0.073 576 42.812 0.026 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 0.074 0.322 576 42.812 0.045 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 0.323 0.635 576 42.812 0.068 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 0.636 0.984 576 42.812 0.095 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 0.985 1.484 576 42.812 0.133 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 1.485 1.619 576 43.502 0.143 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 1.620 2.390 576 42.812 0.201 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 2.391 2.550 576 43.502 0.213 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 2.551 3.200 576 43.502 0.262 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 3.201 4.079 576 42.812 0.328 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 4.080 4.172 576 43.502 0.335 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 4.173 5.349 576 43.502 0.424 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 5.350 5.402 576 42.812 0.428 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 5.403 6.325 576 42.812 0.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 6.326 6.625 576 42.812 0.521 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 6.626 7.223 576 43.502 0.566 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 7.224 8.860 576 42.812 0.689 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 8.861 10.312 576 43.502 0.799 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 10.313 16.861 576 43.502 1.293 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 16.862 19.051 576 42.812 1.459 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 19.052 26.129 576 43.502 1.993 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 26.130 26.808 576 42.812 2.044 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 26.809 30.793 576 43.502 2.345 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 30.794 97.277 576 43.502 7.364 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 97.278 118.630 576 43.502 8.976 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 118.631 137.858 576 43.502 10.427 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 137.859 159.528 576 43.502 12.063 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 159.529 177.845 576 43.502 13.446 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 177.846 181.202 576 43.502 13.699 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 181.203 211.538 576 43.502 15.989 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 211.539 244.772 576 43.502 18.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 244.773 271.923 576 43.502 20.547 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 271.924 279.444 576 43.502 21.115 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 279.445 330.013 576 43.502 24.933 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 330.014 399.025 576 43.502 30.142 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 399.026 402.251 576 43.502 30.386 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 402.252 420.136 576 43.502 31.736 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 420.137 461.562 576 43.502 34.863 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 461.563 519.724 576 43.502 39.253 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 519.725 529.634 576 43.502 40.002 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 529.635 556.000 576 43.502 41.992 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 556.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 576.000 576.000 576 43.502 43.502 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 576.000 576.000 576 43.502 43.502 

 

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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a) De manera mensual, y/o bimestral, cuando se realice por medio de la empresa 

Suministradora de energía. 

b) De manera mensual, cuando se realice a través del Sistema Operador del Agua 

Potable. 

c) De manera mensual, bimestral y/o anual, cuando se realice por la Tesorería del 

Ayuntamiento por convenio entre las dos partes. 

d) 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.  

 

CAPÍTULO IX 



 

 

 

536 

 

 

 

ESTIMULOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE ALUBRADO 

PUBLICO. 

 

Artículo 44. Corresponde al artículo anterior de la presente Ley, respecto del 

derecho de Alumbrado Público 2023, tomando como base la tarifa general. 

 

ESTIMULO FISCAL PARA EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

NIVEL DE CATEGORIA SEGÚN SU MDSIAP PORCENTAJE DE ESTIMULO 

FISCAL POR PRONTO PAGO 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 1 99.987% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 99.944% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 99.890% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 99.829% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 99.742% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 99.719% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 99.585% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 99.557% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 99.445% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 99.292% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 99.276% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 99.071% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 99.062% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 98.902% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 98.850% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 98.746% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 98.462% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 98.210% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 97.073% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 96.692% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 95.464% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 95.346% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 94.654% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 83.112% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 79.405% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 76.066% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 72.304% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 69.124% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 68.541% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 63.275% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 57.505% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 52.791% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 51.485% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 42.706% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 30.725% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 30.165% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 27.060% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 19.868% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 9.770% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 8.050% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 3.472% 

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% 
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CAPÍTULO IX 

POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 

Artículo 44. El Municipio cobrará derechos por el uso del panteón municipal según 

la siguiente tarifa: 

 

I. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor de 10 años, 2 UMA. 

II. Exhumación, previa autorización de la autoridad judicial, 15 UMA. 

III. Por la colocación de lapidas se cobrará el equivalente a 1.5 UMA, por m2. 

 

TÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 

 

Artículo 45. La recaudación que el Municipio obtenga por la enajenación de sus 

bienes muebles e inmuebles previa autorización Ayuntamiento y el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, deberá ingresarse y registrarse en la contabilidad municipal y 

reportar en la cuenta pública. 

 

CAPÍTULO II 

POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL TIANGUIS 
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Artículo 46. Por los ingresos por concepto de ocupación de espacios en áreas 

destinadas a tianguis en la jurisdicción municipal, se establece la siguiente tarifa: 

 

I. En los tianguis se pagará, 1.25 UMA por cada m² por año. 

II. En temporadas y fechas extraordinarias se pagará, 0.75 UMA por m² por día, 

y 

III. Para ambulantes, 1 UMA por evento. 

 

CAPÍTULO III 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 

 

Artículo 47. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, propios del 

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

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

Los traspasos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento serán nulos 

y se aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 

UMA. 

 

Artículo 48. Los productos provenientes de establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o 

actos jurídicos celebrados al respecto. 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. 
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Artículo 49. Los ingresos provenientes de intereses por la inversión de capitales 

con fondos del erario municipal se recaudarán de acuerdo con las tasas y 

condiciones estipuladas en cada caso en los términos que señalan los artículos 221 

fracción II y 222 del Código Financiero. 

 

Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, 

remitiéndose en su respectiva cuenta pública. 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I  

RECARGOS 

 

Artículo 50. Los adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, 

causarán un recargo de acuerdo a lo previsto en el artículo 8 fracción I de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, cobrándose sólo hasta el 

equivalente a 5 años del adeudo respectivo. 

 

Artículo 51. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales 

conforme a lo dispuesto en la de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2023. 

 

CAPÍTULO II  

MULTAS 
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Artículo 52. Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 del 

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o 

presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una 

como a continuación se especifican: 

 

TARIFA 

 
CONCEPTO MIN. UMA MAX. UMA 

I. Por no inscribirse o no refrendar el registro ante el padrón 
de establecimientos mercantiles, comerciales, industriales 
y de servicios. 

2.60 UMA 5.25 UMA 

II. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el 
Código Financiero, en sus diversas disposiciones o 
presentarlos fuera de los plazos establecidos. 

2.60 UMA 5.25 UMA 

III. Así por el incumplimiento a las siguientes disposiciones se 
aplicara: 

  

a) Anuncios adosados:   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia. 1.05 UMA 2.1 UMA 

2. Por el no refrendo de licencia. 0.79 UMA 1.58 UMA 

b) Anuncios pintados y murales:   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia. 1.05 UMA 2.1 UMA 

2. Por el no refrendo de licencia. 0.52 UMA 1.05 UMA 

c) Estructurales:   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia. 3.15 UMA 6.3 UMA 

2. Por el no refrendo de licencia. 1.57 UMA 3.15 UMA 

d) Luminosos:   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia. 6.3 UMA 12.6 UMA 

2. Por el no refrendo de licencia. 3.15 UMA 6.3 UMA 

IV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia 
de obras públicas. 

7.87 UMA 15.75 UMA 

V. Por pago extemporáneo de impuestos y derechos. 1 UMA 2 UMA 

VI. El incumplimiento al bando de policía y gobierno se 
cobrará mediante lo establecido en dicho documento. 

  

VII. Por uso inadecuado del agua potable. 10 UMA 15 UMA 

VIII. Reincidencia por el uso inadecuado del agua potable. 14 UMA 15 UMA 

IX. Por uso del agua potable para riego agrícola. 19 UMA 20 UMA 
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Artículo 53. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma 

enunciativa más no limitativa, por lo que aquellas otras no comprendidas en este 

Título que sean notoriamente contrarias de alguna disposición fiscal municipal, se 

sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por el Código Financiero, para casos 

similares. 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 54. 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 Estado, 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 
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PARTICIPACIONES ESTATALES 

 

Artículo 55. Las participaciones que correspondan al Ayuntamiento serán 

percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto Capítulo V del 

Código Financiero y con autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CAPÍTULO II 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES 

 

Artículo 56. Las aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán 

percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto, Capítulo VI del 

Código Financiero y la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 57. 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 su desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus 

actividades. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
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INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 58. Los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos o 

externos, a corto o largo plazo aprobado 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 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 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 San Jerónimo Zacualpan 

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 

14 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 

 
 
 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ 
CASTILLO 

VOCAL 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 
CORTERO  

VOCAL 
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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 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 176/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
JERÓNIMO ZACUALPAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

ANEXO UNO: Recurso de revisión 

Será procedente el recurso de revisión cuando la cantidad de metros luz asignados 

al contribuyente difieran de su beneficio real. 
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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: 

 

I.- Ser dirigido al C. presidente Municipal Constitucional; 

II.- Nombre completo del promovente, la denominación o razón social, domicilio para 

oír y recibir notificaciones, así como número telefónico; 

III.- Los hechos que den motivo al recurso, bajo protesta de decir verdad; 

IV.- Los agravios que le cause y los propósitos de su promoción; 

V.- 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 la fracción I a VI únicamente; 

VI.- Además se deberá anexar los documentales que den evidencia y probanza 

visual de frente iluminado y sus dimensiones; 

VII.- Fecha, nombre y firma autógrafa, y 

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 
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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; 

No serán admisibles ni la tercería ni la gestión de negocios; y 

III.- 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; 

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; 
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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. 

 

Será sobreseído el recurso cuando: 

I.- El promovente se desista expresamente; 

II.- El agraviado fallezca durante el procedimiento; 
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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 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; y 

V.- Revocar el cobro del derecho de alumbrado público. 



 

 

 

551 

 

 

 

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 15-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez P  

3 Jaciel González Herrera X  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   

6 Lenin Calva Pérez P  

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 ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez P  
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 X  
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano X  

VOTACIÓN LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA 

LA COMICIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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CORRESPONDENCIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

1.- Oficio MLC/SIN/0179/2022, que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, por el que solicitan a esta Soberanía copia certificada de la 

integración documental del expediente parlamentario LXIV 097/2022.  

 

2.- Oficio MTLX/CCM/1018/2022, que dirige Yolanda Cervantes Zamora, Tesorera del 

Municipio de Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía se le informe y 

proporcione copia certificada de los documentos y/o planos de cómo están asentados 

los límites territoriales entre los municipios de Tlaxcala y Santa Ana Chiautempan, con 

el fin de corroborar si el predio denominado El Sabinal corresponde al Municipio de 

Tlaxcala.   

 

3.- Escrito que dirige José Arellano Pérez, por el que solicita a esta Soberanía cambie el 

protocolo de atención y que se permita la entrada libre a las instalaciones del Congreso. 

 

4.- Escrito que dirigen habitantes del Municipio Santa Catarina Ayometla, por el que 

solicitan a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, asistir a sesión de 

cabildo el día 21 de noviembre del año en curso, derivado de una serie de atropellos y 

abusos de poder por parte de las autoridades municipales.  

 

5.- Copia del escrito que dirigen vecinos del Municipio de Zacatelco, al Presidente 

Municipal de Zacatelco, por el que le solicitan convoque a sesión pública de cabildo 

12. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  
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para tratar, analizar y en su caso revocar el acuerdo mediante el cual se haya autorizado 

la instalación de parquímetros. 

6.- Copia del escrito que dirigen vecinos del Municipio de Zacatelco, al Presidente 

Municipal de Zacatelco, por el que le solicitan la copia del Acta de Cabildo en la cual 

se autoriza la instalación de parquímetros. 

 

7.- Copia del escrito que dirigen vecinos del Municipio de Zacatelco, al Presidente 

Municipal de Zacatelco, por el que le manifiestan el rechazo a la instalación de 

parquímetros en el primer cuadro del Municipio. 

 

8.- Copia del escrito que dirigen vecinos del Municipio de Zacatelco, al Presidente 

Municipal de Zacatelco, por el que le solicitan diversa información en relación a la 

administración pública municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ASUNTOS GENERALES.  

 




