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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 29 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 26ª.  

No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

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

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

LXIV LEGISLATURA  

VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

29 – NOVIEMBRE - 2022  

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 

2022. 

 

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

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LA DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ. 

 

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

REFORMAN, ADICIONA Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 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 

APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN DE UNA FRACCIÓN DEL TERRENO NO. 4, DEL 

INMUEBLE DENOMINADO LA HACIENDA SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE, UBICADO EN 

EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, Y SE AUTORIZA A LA TITULAR DEL EJECUTIVO DEL 

ESTADO A EJERCER ACTOS DE DOMINIO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL DÉCIMO 

CUARTO PARLAMENTO INFANTIL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

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

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, PARA EL 

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

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

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 

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 PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, 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 ANA NOPALUCAN, PARA EL EJERCICIO 

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

FISCALIZACIÓN. 

 

 

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

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 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 TEPEYANCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

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

 

13. ASUNTOS GENERALES.  
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Votación 

 

 FECHA 29 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 26ª.  

No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera X  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   

8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

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

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓   
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   

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 P  

Total de votación: 21 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 Quinta Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, correspondiente a su 

Segundo Año de Ejercicio Legal, celebrada el día 

veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 

 

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

veinticuatro 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 la Diputada y diputados Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Jorge 

Caballero Román, Lupita Cuamatzi Aguayo y María Guillermina Loaiza Cortero, solicitan 

permiso y la Presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta 

sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintidós de noviembre 

de dos mil veintidós. 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se 

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 3. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 

DE 2022. 
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Justicia y Asuntos Políticos. 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 

5. Asuntos generales; enseguida la Presidenta dice, se somete a votación la aprobación del orden 

del día, quienes estén a favor o por la negativa, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, 

diecinueve 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 

veintidós 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 

veintidós 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, diecinueve 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 veintidós de noviembre de dos mil veintidós 

y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Continuando con el siguiente punto 

del orden del día, la Presidenta dice, 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, mediante el cual se aprueba la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 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, 



 

 

8 

 

 

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

informa el resultado de la votación diciendo, veinte 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 dado a conocer; 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, veinte 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para desahogar el siguiente punto del 

orden del día, la Presidenta dice, se pide a 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 se adicionan diversas disposiciones al 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano 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 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, veintiún 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 
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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 sometido a discusión en lo general; haciendo 

uso de la palabra las diputadas Blanca Águila Lima y Maribel León Cruz. A continuación la 

Presidenta dice, en vista de que ninguna Diputada o Diputado más hace uso de la palabra, se somete 

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

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

diciendo, veintiún 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; haciendo uso de la palabra el Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez y la Diputada Maribel León Cruz. Acto seguido la Presidenta dice, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo particular. 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, y para tal efecto se presunta a los ciudadanos 

diputados si desean referirse en lo individual a algún artículo del proyecto de mérito, para que sea 

discutido en forma separada, y de conformidad con la propuesta presentada por el Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, se separa del Proyecto de Decreto el artículo 435 fracción VI, para que 

sea discutido posteriormente. En virtud de lo anterior se procede en primer término a la aprobación 

de los artículos no reservados, es decir, es resto de los artículos que no fueron reservados por el 

Diputado, se pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez 

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

y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de conformidad con la votación emitida se declaran 

aprobados en lo particular los artículos que no fueron reservados del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos. Se continúa con la aprobación del artículo que fue reservado por 

la propuesta presentada por el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; se pide al Diputado, 

precise su propuesta. En uso de la palabra el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez dice, el 

artículo 435 en su apartado VI. Privar a un animal de aire, luz, alimento, agua, espacio, movilidad, 
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abrigo contra la intemperie, cuidados médicos o alojamiento adecuado, acorde a su especie, que 

cause o pueda causarle daño. Debe decir la propuesta: Privar con el fin de causarle daño a un animal 

de aire, luz, alimento, agua, espacio, movilidad, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos o 

alojamiento adecuado, acorde a su especie. Acto seguido la Presidenta dice, se somete a discusión 

la propuesta formulada por el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, en la que solicita se 

modifique el artículo 435 fracción VI del dictamen de mérito. Se concede e uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la propuesta dada a conocer; en vista de 

que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación, se pide a las 

diputadas y a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, diecinueve votos a favor y cero 

en contra; enseguida la Presidenta dice, se declara aprobada la propuesta formulada por el Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez, en la que solicita se modifique el artículo 435 fracción VI por 

unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. En consecuencia, se ordena a la 

Secretaría realice la modificación correspondiente en los términos aprobados. 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 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 PRESAT/2022/248, que dirige el M.V.Z. Oscar Portillo Ramírez, Presidente Municipal de 

Santa Apolonia Teacalco, por el que remite a esta Soberanía la corrección de la Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. Secretario dice, oficio sin número que dirigen los regidores 

Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinta y Séptima, así como los Presientes de Comunidad de San 

Cosme, San Miguel, San Isidro Buensuceso, San Nicolas, San Pedro, San Sebastián, Santiago, 

Tlaltepango y del Cristo, pertenecientes al Municipio de San Pablo del Monte, por el que solicitan a 

esta Soberanía la intervención respecto al ejercicio y aplicación de los recursos públicos del 

Municipio. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 

Secretario dice, oficio ITE-PG-229/2022, que dirige el Mtro. Juan Carlos Minor Márquez, Consejero 

Presidente Provisional del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual solicita a esta 
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Soberanía una reunión de trabajo con las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, con la finalidad de presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos dos 

mil veintitrés. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. Secretario dice, oficio CONARCH/P/066/2022, que dirige el Dr. Carlos Enrique Ruiz 

Abreu, Presidente del Consejo Nacional de Archivos, por el que solicita a esta Soberanía concretar 

la armonización de la Ley local en materia de archivos con la Ley General de Archivos, dotar de 

autonomía presupuestal y personalidad jurídica al Archivo General del Estado e instalar el Consejo 

Estatal de Archivos y en su caso otorgar las facilidades necesarias para su instalación. Presidenta 

dice, túrnese al expediente número LXIV 228/2022. Secretario dice, oficio DGPL-1P2A.-2134.11, 

que dirige la Senadora Verónica Delgadillo García, Secretaría 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 Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, 

Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, para 

que analicen la vialidad de legislar y expedir una Ley de Movilidad específica para su Entidad 

Federativa, derivado del reconocimiento del derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad reconocido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los parámetros establecidos en la 

Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Presidenta dice, del oficio recibido, túrnese al 

expediente parlamentario número LXIV 086/2022. Secretario dice, oficio DGPL-1P2A.-2715.28, 

que dirige la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaría 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 treinta y dos congresos de las entidades federativas a revisar, y en su 

caso reformar, su legislación para armonizar con la legislación federal en materia de medidas y 

acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito docente, 

especialmente al acoso y hostigamiento en contra de las educandas y educandos, dentro y fuera de 

las instituciones educativas. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su trámite correspondiente. Secretario dice, oficio CELSH/LXV/SSL-

0712/2022, que dirige el Mtro. Roberto Rico Ruíz, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 

del Estado de Hidalgo, por el que remite a esta Soberanía copia del Acuerdo Económico por el que 

se exhorta a los congresos locales de la República Mexicana para que consideren la adhesión al 

Acuerdo dadas las evidencias que demuestran los impactos a la salud humana y al ambiente, para 

de esta forma, transitar hacia la reducción gradual del uso del glifosato mediante métodos 
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alternativos que impulsen la producción agrícola sostenible que además de ecológicos, resulten 

seguros para la salud humana. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Salud, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. Secretario dice, oficio CELSH/LXV/SSL-0687/2022, que 

dirige el Mtro. Roberto Rico Ruíz, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, por el que remite a esta Soberanía copia del Acuerdo Económico por el que se exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus facultades y en el 

marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos 

mil veintitrés, incremente los recursos encaminados al Programa de Apoyo al Empleo, para atender 

a las y los hidalguenses que viven con esta condición. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de 

Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Secretario dice, oficio CELSH/LXV/SSL-0672/2022, que dirige el Mtro. 

Roberto Rico Ruíz, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, por el 

que remite a esta Soberanía copia del Acuerdo Económico, por el que se exhorta a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, para que implemente un programa presupuestal, 

referente a la captación de agua de lluvia y ecotécnicas, además modifique las reglas de operación 

del Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, a fin de que incorpore a los municipios de 

baja, muy baja y media marginación, con la finalidad de llevar a cabo en todo el país la captación de 

agua de lluvia. Presidenta dice, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Secretario dice, oficio 

104/SSLyP/DPLyP/Año2/P.O.1/22, que dirige el Lic. Cesar Francisco Betancourt López, Secretario 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por el que informa 

a esta Soberanía la designación de una Secretaria para la integración de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Presidenta dice, esta 

Soberanía queda debidamente enterada. Secretario dice, oficio 

102/SSLyP/DPLyP/Año2/P.O.1/22, que dirige el Lic. Cesar Francisco Betancourt López, Secretario 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por el que informa 

a esta Soberanía de la toma de protesta de la Diputada Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, como 

integrante de la LV Legislatura. Presidenta dice, esta Soberanía queda debidamente enterada. 

Secretario dice, circular CELSH-LXV/15/2022, que dirige el Mtro. Roberto Rico Ruíz, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, por el que informa a esta Soberanía de 

la elección de la Directiva que presidirá los trabajos durante el mes de noviembre, correspondiente 

al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Presidenta 
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dice, esta Soberanía queda debidamente enterada.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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 once horas 

con cuarenta minutos del día veinticuatro de noviembre del año en curso, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veintinueve de noviembre de dos mil 

veintidós, en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo a 

la hora señalada en el Reglamento. Levantándose la presente que firma la Presidenta, ante los 

Secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

C. Leticia Martínez Cerón 

Dip. Presidenta 

 

 

 

 

C. Laura Alejandra Ramírez Ortiz 

Dip. Secretaria 

C. Fabricio Mena Rodríguez 

Dip. Secretario 
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VOTACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 

2022. 

 

 
 
 

 

 FECHA 29 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 26ª.  

No. DIPUTADOS 21-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera X  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

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

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓   
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓   
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   
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 P  
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 121, 122, 

123 y 124, y se adicionan los artículos 122 Bis, 123 Bis, 124 Bis y 124 Ter, todos de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 
 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS DIPUTADOS  

INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

P R E S E N T E S 

La que suscribe Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, con base en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I de la 

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

apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 114 fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto 

a consideración de este Cuerpo Colegiado la presente “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 121, 122, 123 y 124, y se adicionan 

los artículos 122 Bis, 123 Bis, 124 Bis y 124 Ter, todos de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala.”, de conformidad con la siguiente: 

 

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

Son Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento los Delegados Municipales, los cuales 

fungen como representantes políticos y administrativos, quienes son electos para la 

representación de los centros de población que cuenten con menos de mil 

habitantes, como lo señala la Ley Municipal de nuestro Estado, así mismo los 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LA 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ. 
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Delegados fungirán como vínculo ciudadano ante las necesidades y problemáticas 

que surjan entre los habitantes y el Municipio.  

En la Ley Municipal de nuestro Estado, se puede observar que existe un capítulo II 

denominado “De las Delegaciones Municipales”, el cual no contempla con exactitud 

los requisitos para ser Delegado, ni las facultades y obligaciones que tendrán al 

momento de ser electos, por lo que, al emitir una convocatoria, no cuentan con las 

bases suficientes para determinar una correcta y válida elección popular. 

En este tenor, los Delegados Municipales se convierten en el primer contacto del 

Ayuntamiento con los vecinos de las Colonias, en aquellas situaciones en las que 

al ciudadano le es difícil recurrir constantemente a las instalaciones de la 

presidencia municipal, el Delegado Municipal interviene como un vínculo e 

interlocutor oficial para resolver la problemática de la Colonia o Delegación que 

representa. 

Por ello, es necesario destacar que la elección y designación de las figuras de 

representación y participación, objeto de esta iniciativa, se realiza mediante 

procesos democráticos en los que participa la ciudadanía. 

La cual va más allá de la perspectiva electoral, se entiende como un sistema que 

promueve y permite el respeto irrestricto de los derechos y libertades de las 

personas, la creación de oportunidades igualitarias para todos, la vigencia del 

Estado de derecho y la formación de valores. 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

la igualdad entre hombres y mujeres, posteriormente en el artículo 35 hace mención 

de que la ciudadanía tiene derecho a ser votada en condiciones de paridad para 

todos los cargos de elección popular. 



 

 

17 

 

 

Es así como uno de los principios fundamentales de la democracia es la igualdad y 

la inclusión de todos los ciudadanos. Anteriormente, la paridad de género se 

consideraba todo un reto, pero a partir del año 2014 este principio fue incorporado 

a nuestra Constitución Federal, el cual permite garantizar la igualdad entre hombres 

y mujeres en el acceso a puestos de representación política. Este es un criterio 

estipulado en la Ley para asegurar la participación igualitaria en la definición de 

candidaturas. 

La Organización de las Naciones Unidas, refiere que todavía existen muchas 

dificultades para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas, derivado de que las leyes y las normas sociales discriminatorias 

continúan siendo generalizadas y las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a 

todos los niveles de liderazgo político. 

Es necesario visibilizar y colocar en el centro de la agenda el problema de las 

desigualdades en la oportunidad de acceso a cargos públicos y puestos de 

representación que enfrentan las mujeres. Siendo que representan más del 50% de 

los habitantes en México, aún existe una brecha que se lucha por reducir y eliminar, 

en materia de igualdad sustantiva. 

La mejor forma de garantizar los derechos de las mujeres es el reconocimiento 

expreso en el marco normativo de sus derechos y del modo de materializarlos. Es 

por eso que establecer la paridad como regla general en los procesos democráticos, 

desde el más cercano a la población, hasta los grandes procesos electorales 

federales, se evita el predominio de un solo género en la esfera pública y política, 

logrando que las mujeres también puedan acceder a cargos públicos y de 

representación. 
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Por otra parte, como ya se ha mencionado, la figura de los Delegados Municipales, 

ha venido funcionando como un vínculo directo, entre las colonias con los 

Ayuntamientos, buscando en todo momento el trabajo coordinado a favor de la 

ciudadanía. Teniendo esta tarea tan importante, es indispensable garantizar que las 

personas que se postulen a estos cargos de elección popular tengan conocimiento 

pleno de los problemas que aquejan a su delegación; por ello es importante que las 

y los postulantes a Delegados Municipales presenten un proyecto de trabajo, de 

modo que pueda tener una visión clara y objetiva del trabajo a realizar durante el 

periodo que se desempeñe como autoridad. 

La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece ciertos requisitos para las 

personas que deseen elegirse; sin embargo, estás son un tanto ambiguas respecto 

a establecer el requisito de residencia. En el párrafo segundo del artículo 122 de la 

Ley Municipal, hace referencia a que solo deberán reunir los requisitos previstos en 

el artículo 14 de la misma ley, el cual a la letra dice: 

 

Artículo 14. Para ser integrante de un Ayuntamiento, 

además de lo que establece la Constitución Política Local, 

se requiere: 

I. Ser tlaxcalteca en ejercicio de sus derechos, nativo del 

Municipio o, en su caso, demostrar su residencia en el 

mismo por lo menos durante los cuatro años previos a la 

fecha de la elección; 

II. Tener dieciocho años cumplidos al día de la elección; 

III. Cumplir con los demás requisitos que señalen las leyes. 

Si bien se pueden observar los requisitos que precisa la Ley, éstos son para los 

integrantes de un Ayuntamiento, no para las Autoridades Auxiliares del mismo, por 
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lo que a consideración de la suscrita se requiere establecer dentro del capítulo II un 

artículo que precise de manera concreta una serie de requisitos para contender en 

las elecciones de Delegados Municipales, ya que si bien es cierto que se deben 

tomar en cuenta las tres fracciones enunciadas anteriormente del artículo 14, 

también se deberá establecer con exactitud los requisitos para los Delegados 

Municipales.  

La presente propuesta es resultado de diversos análisis realizados en comparación 

a Leyes de otros Estados, es decir se utilizó el método de derecho comparado; por 

lo que considero de suma importancia reformar y con ello ampliar el capítulo II 

denominado de las Delegaciones Municipales, para obtener una real y eficaz 

elección de las y los Delegados, con la finalidad de que estos cuenten con los 

preceptos legales idóneos, que les permitan fundar y motivar su actuar, así como 

regular las bases para que el Ayuntamiento pueda emitir una adecuada 

convocatoria para la elección de los mismos. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del 

pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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, se reforman los artículos 121, 122, 123 y 124, y se adicionan 

los artículos 122 Bis, 123 Bis, 124 Bis y 124 Ter, todos de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 
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Artículo 121. Los Delegados Municipales actuarán como autoridades 

auxiliares del Ayuntamiento cuando las localidades cuenten con menos de mil 

habitantes.  

 

Artículo 122. Los Delegados Municipales y sus suplentes serán electos por 

los ciudadanos de su localidad, a través de una consulta ciudadana por medio 

del voto nominal y directo; Durarán en su encargo tres años, es decir el mismo 

tiempo que dure el Ayuntamiento respectivo, sin la posibilidad de ser 

reelectos en el periodo inmediato siguiente. La declaratoria respectiva la hará 

el Cabildo.   

 

Artículo 122 Bis. Las candidatas o candidatos a Delegados Municipales 

deberán reunir los siguientes requisitos, además de los establecidos en el 

artículo 88 de la Constitución Política Local: 

I. Ser ciudadana o ciudadano tlaxcalteca en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos, y tener cuando menos 18 años de edad cumplidos 

al día de la elección; 

II. Ser persona de reconocida moralidad y tener un modo honesto de vivir; 

III. Ser originario del municipio, o en su caso, demostrar tener por lo menos 4 

años de residencia, previos a la fecha de la elección, en el lugar donde se 

aspira ejercer las funciones respectivas; 

IV. Saber leer y escribir;   

V. Presentar un plan de trabajo para su ejercicio como representante de la 

Delegación; 

VI. No tener antecedentes penales, por delitos graves; 

VII. No ser dirigente de ningún partido político, ministro de culto religioso, 

funcionario o servidor público de la administración municipal, estatal o federal 

durante el último año al día de la elección.  

 

Artículo 123. Los Delegados Municipales tendrán en sus respectivas 

circunscripciones, las obligaciones siguientes: 
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I. Cumplir y hacer cumplir las leyes Federales, Estatales y Municipales, así 

como los acuerdos que dicte el Ayuntamiento; 

II. Promover la participación y la cooperación de sus vecinos, la de grupos 

indígenas y marginados en programas de beneficio comunitario; 

III. Vigilar y mantener dentro de su jurisdicción, el orden y la seguridad de 

todos los habitantes; 

IV. Promover el establecimiento y conservación de los servicios públicos en 

su jurisdicción; 

V. Gestionar la construcción de obras de utilidad pública y de interés social, 

así como la conservación de las ya existentes, procurando mantener 

arregladas y transitables las calles y sitios públicos, y 

VI. Realizar todo lo que tenga como finalidad el bienestar de la Delegación.  

 

Artículo 123 Bis. Los Delegados Municipales tendrán en sus respectivas 

circunscripciones, las facultades siguientes: 

I. Actuar como conciliador en los conflictos que se presenten entre habitantes, 

dentro de su Delegación; 

II. Dar fe del domicilio de los habitantes de su delegación, para que el 

Secretario del Ayuntamiento elabore la constancia de radicación 

correspondiente, y 

III. Las demás que le señalen está u otras Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 

Ayuntamiento.  

 

Artículo 124. Las faltas temporales de las y/o los Delegados Municipales de 1 

a 14 días, serán cubiertas por un encargado provisional, designado por el 

ayuntamiento; Las faltas mayores a 15 días de las y/o los Delegados 

Municipales serán cubiertas por los suplentes respectivos, a falta de éstos los 

ciudadanos de su localidad nombrarán a un nuevo delegado municipal y 

suplente en término de los artículos 122 y 122 BIS de la presente Ley, los 

cuales durarán en su encargo el lapso restante del periodo de elección. 



 

 

22 

 

 

En los casos de ausencia o incapacidad temporal deberán ser notificados 

oportunamente por escrito al ayuntamiento, a fin tomar las providencias 

necesarias que amerite la situación.  

 

Artículo 124 Bis. Se consideran faltas absolutas de los Delegados Municipales 

aquellas por muerte, interdicción o declaración de ausencia decretada por 

autoridad judicial, o porque su ausencia se prolongue por más de un año a 

partir de su separación y su ausencia será cubierta en los mismos términos 

del Artículo 124 de la presente Ley.   

 

Artículo 124 Ter. Los ayuntamientos, en ejercicio de su facultad reglamentaria, 

serán los encargados de emitir la convocatoria para la elección de Delegados 

Municipales y sus respectivos Suplentes, conforme a las siguientes bases: 

I. Para la elección de Delegados Municipales se observará en todo momento 

el principio de paridad de género, por lo que las fórmulas para contender 

serán compuestas paritariamente por mujeres y hombres, por cada Delegado 

deberá elegirse un suplente del mismo género; 

II. Durante el proceso para la elección de Delegados Municipales, el Instituto 

Tlaxcalteca Electoral verificará que se cumpla los requisitos y términos que 

determine la Ley;  

III. Para el procedimiento de sustanciación de incidentes e inconformidades 

se atenderá supletoriamente a lo establecido por la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y a los principios 

rectores del Derecho Electoral; 

IV. Solo podrán ejercer el derecho al voto los ciudadanos que demuestren 

residir en la Delegación Municipal donde se realizan las elecciones, y 

V. La convocatoria deberá emitirse cuando menos quince días antes de la 

fecha de elección. 

 

T R A N S I T O R I O S 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 

al contenido del presente Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR 

 

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

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

Xicohténcatl, a los 25 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO  

DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

MUNICIPALES, Y A LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,  

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA:   

 A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario No. 

LXIV 152/2022, mismo que contiene INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, EN MATERIA DE FEMINICIDIO, presentada por el Diputado Juan 

Manuel Cambrón Soria, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala. 

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

por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 

fracción IV, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede 

a dictaminar lo concerniente a la iniciativa incluida con base en los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

PRIMERO. En fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós le fue 

turnada a esta Comisión la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

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

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

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

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, EN MATERIA 

DE FEMINICIDIO, presentada por el DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA, la cual fue recibida por esta Comisión el treinta de septiembre de dos mil 

veintidós, con ello el Diputado iniciador plantea reformar el párrafo segundo del 

artículo 116, las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 229, los párrafos segundo, 

cuarto y séptimo del artículo 229, y el artículo 229 BIS, adicionar el artículo 246 

BIS, y derogar la fracción I del artículo 229, todo del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala.  

SEGUNDO. Para motivar la propuesta el Legislador expuso en esencia lo 

siguiente:  

“La presente iniciativa tiene como propósito precisar y actualizar cinco 

hipótesis para tener por tipificado el delito de feminicidio, previsto y 

sancionado por el artículo 229 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, así como para incrementar la penalización mínima 

establecida en el mismo artículo y armonizar la sanción económica de 

salarios mínimos a unidades de medida y actualización; igualmente, se 

determina la obligatoriedad de investigar cualquier privación de la vida de 

una mujer, como un probable feminicidio y con perspectiva de género, se 

propone precisar y agravar la pena de prisión cuando la víctima sea la 

cónyuge, la concubina o haya mantenido alguna relación sentimental con el 

victimario; se plantea sancionar de manera específica la inducción al suicidio 

de una mujer, cuando medie algún tipo de violencia hacia ésta, con una 

nueva tipificación, la cual debe ser considerada dentro de la 

imprescriptibilidad establecida en el artículo 116 del Código Penal; todo ello, 

con la finalidad de garantizar y hacer efectiva para las víctimas y para sus 

familiares, la impartición de justicia, adecuada, pronta y expedita tanto por 

parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado desde el momento 

en que ésta tenga conocimiento del caso, así como de las autoridades 

jurisdiccionales que conozcan del mismo, ya que de la investigación 

preliminar y de la aportación de las probanzas pertinentes antes y durante el 

proceso penal, dependerá una solución legal, confiable y satisfactoria de 

cada asunto a dilucidar. 
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Los asesinatos de mujeres en nuestra entidad u originarias de Tlaxcala, 

como Fanny, Sonia, Ceci, Ana Laura, Jannete y muchos otros más ocurridos 

en los meses y años recientes, se suman a los casos de violencia extrema 

por razones de género que han venido padeciendo las mujeres y que 

debieran ser investigados y resueltos como feminicidios pero, a la fecha, los 

casos siguen ocurriendo sin resultados claros y concretos, generándose un 

ambiente de desconfianza y de incapacidad hacia la autoridad ministerial, 

por lo que resulta obligado plantear un mayor soporte al marco legal aplicable 

para la investigación y configuración de este tipo de delitos en nuestra 

entidad, así como la implementación de sanciones proporcionalmente más 

severas tendentes a erradicar la violencia contra las mujeres en Tlaxcala. 

El incremento de muertes dolosas de mujeres, junto a la trata de 

personas en la entidad, generó que el 18 de agosto de 2021, la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), en coordinación con el Gobierno del Estado, declararan la 

alerta de género en los 60 municipios del estado de Tlaxcala, lo cual es un 

signo de lo alarmante que resulta ya la violencia hacia las mujeres por 

razones de género. 

La desigualdad y la misoginia que aún se encuentran presentes en 

nuestra sociedad, han provocado, de acuerdo a los datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un incremento del 148 

por ciento en delitos cometidos en contra de mujeres durante el primer 

cuatrimestre de 2022, toda vez que, se reportaron 186 carpetas de 

investigación por violencia de género ante la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, las cuales son independientes a las 131 

carpetas de investigación por violencia familiar que también se han 

reportado. La organización civil "Mujeres y Utopía A.C.", ha referido que, 

hasta el mes de mayo del presente año, se tenía registro de 10 asesinatos 

violentos de mujeres, de los cuales 4 se calificaron como homicidios dolosos, 

5 culposos y sólo 1 caso como feminicidio. 

Estas cifras forman parte de las 216 muertes violentas de mujeres en 

Tlaxcala, registradas por este tipo de organizaciones civiles durante el 
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periodo de 2008 hasta la actualidad, pero no todos los casos se han 

reconocido por parte de la autoridad investigadora, como feminicidios. 

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, fue reconocido 

internacionalmente por primera vez en la Convención Internacional para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 

Belém do Pará) en 1994, y más tarde sería también reconocido en 1995, en 

la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, China. 

En sintonía, el 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos fijó el que quizá sea el antecedente más importante para 

tratar asuntos legales sobre violencia de género en México, pues en el litigio 

que presentó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C., y 

otras organizaciones pro mujeres, en contra del Estado Mexicano, por la 

muerte violenta y sádica de tres mujeres jóvenes en Chihuahua, en 

noviembre de 2004, la Corte hizo responsable. al Estado mexicano por la 

desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera 

Monreal y Laura Berenice Ramos Monjárrez, cuyos cuerpos fueron hallados 

con signos de tortura y violencia sexual en Ciudad Juárez, el 6 de noviembre 

de 2001. En la sentencia se determinó que, todo homicidio con saña y 

violencia física o sexual debía considerarse como un asesinato por razón de 

género en contra de una mujer y, por lo tanto, debía considerarse como 

feminicidio, además fijó los parámetros para determinar, prevenir, investigar, 

procesar y castigar la violencia de género en México. 

Gracias al establecimiento del Principio Constitucional de 

Convencionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha 

fijado importantes precedentes a través de la implementación de criterios 

internacionales establecidos por organismos como el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), así como por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos para eliminar la discriminación 

y violencia en contra de la mujer, de los cuales resalta la resolución en el 

Juicio de Amparo en Revisión 554/2013 (caso Mariana Lima). donde el 

Máximo Tribunal Constitucional obliga a las autoridades competentes a la 

investigación con perspectiva de género para todo asesinato violento de una 

mujer, a fin de establecer el contexto de violencia generado antes, durante o 
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después de haberse cometido el delito, así como determinar la verdad 

histórica de lo sucedido. 

En función de éstos y otros criterios internacionales y nacionales que 

determinan la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres, en 

Tlaxcala hemos asumido ese compromiso con acciones concretas, 

generando los instrumentos legales necesarios con perspectiva de género, 

con el objetivo de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, 

buscando salvaguardar tanto su integridad física como el pleno ejercicio de 

los derechos humanos que le corresponden. 

La tipificación del delito de feminicidio surge precisamente para 

prevenir, investigar y sancionar las conductas que propician las muertes 

dolosas y violentas de mujeres, en circunstancias concretas, permitiendo 

establecer hipótesis específicas que hasta ahora se han ido perfeccionando 

en la medida en que, a partir de los casos concretos de feminicidios, 

muestran circunstancias no previstas originalmente por el legislador. 

En este contexto de incremento de muertes dolosas de mujeres, ante 

los escasos resultados que den certeza a las investigaciones y que hagan 

funcional los objetivos preventivos, persecutorios y sancionadores de la 

legislación penal, es que resulta pertinente plantear el perfeccionamiento o 

actualización de las hipótesis por las que se considera la muerte dolosa de 

una mujer, como feminicidio, previstas en el Artículo 229 del Código Penal 

de nuestra entidad”.  

 

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

PRIMERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

establece que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos1. …”. 

 
1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 45. Última reforma: abril 2022.   
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Además, las resoluciones que emite este Poder Soberano Local encuentran 

su fundamento normativo en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; cuya disposición legal, en su fracción II define al Decreto 

como “Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones 

jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos…”. 

SEGUNDO. En suma el Reglamento Interior del Congreso Estatal prevé 

atribuciones genéricas a las Comisiones Ordinarias, entre las que destacan: 

“recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios 

y asuntos que les sean turnados”, así como para “cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados2” 

 Mientras que, por cuanto hace a la competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos, en el artículo 57 

fracción IV del Ordenamiento Reglamentario invocado, se establece que le 

corresponde conocer: “...De las iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal.” 

 Por cuando hace al particular del que se ocupa el presente dictamen 

correspondiente al expediente parlamentario LXIV 152/2022, mediante el cual se 

pretende reformar el párrafo segundo del artículo 116, las fracciones II, III, IV, V y 

VI del artículo 229, los párrafos segundo, cuarto y séptimo del artículo 229, y el 

artículo 229 BIS, adicionar el artículo 246 BIS, y derogar la fracción I del artículo 

229, todo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

materia de FEMINICIDIO, se concluye que la Comisión suscrita es COMPETENTE 

para dictaminar al respecto. 

TERCERO. Esta Comisión Dictaminadora considera que la iniciativa 

presentada por el DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA, dirigida a 

reformar el párrafo segundo del artículo 116, las fracciones II, III, IV, V y VI del 

artículo 229, los párrafos segundo, cuarto y séptimo del artículo 229, y el artículo 

229 BIS, adicionar el artículo 246 BIS, y derogar la fracción I del artículo 229, todo 

 
2 Reglamento Interior del Congreso. Artículo 38 fracciones I y VII. Última reforma: abril 2022.  
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del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de 

FEMINICIDIO, es procedente y viable por los razonamientos jurídicos siguientes: 

 

I. ESTUDIOS DE VIABILIDAD JURÍDICA. 

Esta Comisión iniciara con el análisis de la viabilidad jurídica sobre la 

actualización de los supuestos que pueden ser considerados feminicidio, esto a 

partir del reconocimiento del derecho de niñas y mujeres a una vida libre de 

violencia, es decir al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus 

derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación, pues de 

esta forma también se contribuye a incidir en la seguridad y el desarrollo sostenible.  

1. Estudios de Convencionalidad  

Entre los instrumentos internacionales que contribuyen a garantizar los 

derechos de niñas y mujeres se tiene la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing, mediante la cual se consagra la obligación de los Estados parte de proteger 

y promover los derechos humanos, particularmente en este instrumento existe una 

manifestación expresa sobre la violencia contra la mujer, reconociendo que ésta 

impide el logro de objetivos de igualdad y desarrollo, y el disfrute de otros derechos 

humanos. En esta declaración se reconoce que en todas las sociedades las 

mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, sexual y 

psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura, en suma, 

este instrumento proporciona un concepto de violencia contra la mujer definiéndola 

como: 

“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psico lógico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública 

o en la privada. Y tiene tres tipos: física, sexual y psicológica (golpes, abuso sexual 

de niñas en el hogar, violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, 

la mutilación genética, y otras prácticas que atentan contra la mujer, estas 

manifestaciones de violencia pueden ser infringidas en el ámbito particular o bien a 
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nivel de la comunidad (violaciones, abusos sexuales, hostigamiento, intimidación, 

trata de personas, prostitución forzada y embarazos forzados como ejemplo)”  

La Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres, asimismo esta contribuye a atenuar la discriminación por 

razones de género.  

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), obliga a los Estados parte a tomar 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, del mismo 

modo se obligan a tomar medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el fin de garantizarle el 

ejercicio y goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad 

de condiciones con el hombre, en el entendido de que para que la norma surta 

efectos entre la población se requiere que vaya acompañada de un cambio cultural, 

además de la interiorización del bien jurídicamente tutelado, sólo así la norma penal 

podrá lograr su rol preventivo,  

Lo anterior fue puesto en relieve por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso González y otras vs. México, cuando entre 1993 y 2006 más 

de 400 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, estos homicidios 

evidenciaron el grave problema de violencia contra la mujer, la cual llego al extremo 

de matar mujeres por el simple hecho de serlo.  

 

2. Estudios de Constitucionalidad. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la 

reforma en materia de Derechos Humanos del año 2011, garantiza a todas las 

personas el goce de sus derechos, asimismo determina que las normas relativas 

en materia de derechos humanos se deberán interpretar conforme a la 

Constitución, y también obliga a todas las autoridades para que en el ámbito de sus 

competencias promuevan, respeten y garanticen derechos humanos, por lo que el 

Estado estará obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
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los derechos humanos3; además, en el artículo 4º se reconoce la igualdad entre 

mujeres y hombres. También es conveniente puntualizar que en su artículo 19 esta 

Constitución atribuye al Ministerio Público la facultad de solicitar prisión preventiva 

en caso de feminicidio.   

Fue el hecho de que en el año 2007 se publicó la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, paralelamente se desarrolló la 

propuesta de tipificar el delito de feminicidio, al respecto una de las posturas que 

se impuso en el debate de aquel tiempo, fue la relacionada con el bien jurídico que 

se tutelaba, pues se consideraba que la vida ya se encontraba suficientemente 

tutelada por el tipo penal de homicidio, sin embargo el hecho era que el feminicidio 

no se limita a proteger la vida de las mujeres, sino que también lo hace respecto a 

su derecho a ser reconocidas, respetadas y tratadas como personas, lo que sí se 

hace con los hombres.  

Actualmente esta Ley prevé la violencia feminicida como aquella “(…) forma 

extrema de violencia de género contra las mujeres las adolescentes y las niñas, 

producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, 

tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del 

Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen 

en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio 

y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan 

gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de 

las mujeres, las adolescentes y las niñas. 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la 

legislación penal sustantiva4” 

Por cuanto hace al Código Penal Federal, ya se prevé el tipo penal de 

feminicidio5 

 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. Mayo: 2021.  
4 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 21. Última Reforma octubre 
2022.  
5 Código penal federal. Artículo 325. Última Reforma noviembre 2021  
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“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias:  

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;  

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva 

o de confianza;  

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 

hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo 

a la privación de la vida;  

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.  

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a 

sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.  

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo 

perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio.  

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del 

homicidio.  

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por 

negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de 

prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además 

será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos”.  
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3. Criterios Jurisprudenciales 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 

contradicción de tesis 154/2003-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 

91/2004, de rubro: "PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO 

DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONALES. LA NO 

INTEGRACIÓN DE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DE ESTE TIPO 

COMPLEMENTADO GENERA LA TRASLACIÓN AL TIPO PENAL BÁSICO Y NO 

ASÍ LA ATIPICIDAD.", sostuvo que la doctrina clasifica los delitos en orden al tipo, 

a partir de los tipos básicos o fundamentales, en los cuales los elementos que los 

integran sirven de base para que de ellos se desprendan otras figuras típicas; que 

los tipos especiales derivan del fundamental o básico, al agregarle nuevos 

elementos, integrándose así una nueva figura típica autónoma, con su propia 

penalidad, y que pueden ser cualificados o privilegiados, según la aumenten o 

disminuyan, y que independientemente de la clasificación doctrinaria que pudiera 

tener la conducta  ésta siempre debe ser sancionada; en virtud de que tanto el delito 

complementado como el especial se integran por el básico o fundamental, el cual 

constituye su núcleo, es decir, los elementos fundamentales no desaparecen, en 

un caso y en otro están presentes siempre, y el complemento o el requisito de 

especialidad viene a presentar otro tipo de consecuencias que, fundamentalmente, 

son para la pena; de ahí que cuando no se acredita uno de los elementos del tipo, 

ya sea complementado o especial, lo que debe hacerse es tomar como premisa el 

básico, pues el elemento fundamental que lo constituye sigue estando presente; 

entonces, la no integración de alguno de los elementos solamente genera una 

traslación de tipo, mas no la atipicidad. Con base en lo anterior, si se está ante un 

supuesto de características semejantes al analizado por la Primera Sala, como es 

el caso de los delitos de homicidio y feminicidio, regulados en los artículos 241, 242 

y 242 Bis del Código Penal del Estado de México, este último en vigor al veintidós 

de marzo de dos mil catorce, los cuales contienen hipótesis específicas, que dan 

como resultado tipos complementados y especiales, debe atenderse a que todas 

ellas se integran por el básico o fundamental, el cual constituye su núcleo, que lo 

es la privación de una vida humana y su complemento o requisitos de especialidad 
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tienen como consecuencia esencial la variación en la pena; de modo que si se trata 

del delito de feminicidio, definido como "quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género", y no se justifica por el Ministerio Público el elemento normativo 

relativo a las cuestiones de género, esto en todo caso impide que se forme el tipo 

especial mencionado; es así que en nada altera el hecho constitutivo del delito en 

la figura fundamental, que lo es la supresión de la vida de un ser humano, lo que 

por sí mismo es ilícito, por lo que la autoridad judicial puede realizar la traslación 

típica correspondiente al tipo básico de homicidio; pensar lo contrario, implicaría 

dejar sin sanción conductas que la ley sanciona como delito sólo ante la no 

comprobación de alguno de los elementos complementarios, lo que generaría una 

impunidad injustificada6. 

Lo anterior pone en relieve que es necesario establecer tipos penales 

específicos con el fin de evitar sancionar solo los aspectos genéricos de las 

conductas, y con ello garantizar que los elementos específicos de la conducta sean 

sancionados.  

 

4. Marco Jurídico en el Estado de Tlaxcala 

 

En este tenor encontramos que la Constitución Política local en su artículo 

19 fracción I le garantiza a toda persona el derecho a que se le respete la vida. 

Además de que, la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Tlaxcala en el artículo 25 define a la violencia 

feminicida como “la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la 

violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada 

por el conjunto de conductas misóginas la forma extrema de violencia contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público 

y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 

 
6 Tesis aislada número II.3o.P.63 P (10a.). Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. En 
el libro 70, tomo III, página 2012, en septiembre de 2019 con número de registros digital 2020556, de texto y 
rubro siguientes: FEMINICIDIO. CUANDO NO SE ACREDITA EL ELEMENTO NORMATIVO DE ESTE 
DELITO, RELATIVO A LAS CUESTIONES DE GÉNERO, EL JUEZ PUEDE REALIZAR LA TRASLACIÓN 
TÍPICA CORRESPONDIENTE AL TIPO BÁSICO DE HOMICIDIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO). 
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conllevar impunidad y culminar en homicidio provocado en ocasiones de manera 

violenta”. 

Finalmente, el Código Penal del Estado de Tlaxcala, en su artículo 229 

consigna que:  

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género. Se considera que existen razones de género cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

I. Que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión hacia las mujeres; 

II. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

III. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; 

IV. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

V. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 

afectiva o de confianza; 

VI. Existan datos que establezcan por cualquier medio, incluyendo los 

electrónicos que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 

previo a la privación de la vida, 

VIII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, depositado o 

arrojado en un lugar público”. 

Es aquí donde la propuesta cobra relevancia, en primer término, porque la 

fracción I establece que el odio o la aversión hacia una mujer debe ser el motivo 

generador de la conducta, es así que la iniciativa consistente en derogar dicha 

fracción es viable y por tanto procedente, pues la razón de género que prevé el tipo 

penal, ya tiene implícita las connotaciones odio y aversión que justo son los 

elementos subjetivos del tipo vigente.  
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Ahora bien, por cuanto hace a la propuesta de reforma a la fracción II del 

artículo 229, no se comparte por esta Comisión, pues si bien es cierto, tal como lo 

manifiesta el Diputado Iniciador, la muerte puede proseguir de una manifestación 

de violencia que pudiera ser física, y no sólo sexual, sin embargo, para el caso, la 

fracción III ya determina la posibilidad de que la violencia sea física, por lo que en 

todo caso lo que resulta más conveniente es abundar sobre la violencia física en la 

fracción III.  

La iniciativa que presenta el Diputado Iniciador pretende adicionar al 

supuesto previsto en la fracción III, la posibilidad de que posterior a la muerte, el 

sujeto activo realice la vejación del cadáver de la víctima, así se propone que se 

configure el delito de feminicidio cuando, en el cuerpo de la víctima, una vez ocurrida 

la muerte, se realicen por el victimario, actos relacionados con la necrofilia, esto 

porque en algunos casos donde se ha cometido feminicidio, posterior a la muerte 

se han llevado a cabo prácticas sexuales, evidenciando que son el odio o 

resentimiento hacia las mujeres, lo que lleva al victimario a realizar la vejación del 

cadáver, por lo que esta Comisión comparte que este supuesto sea incorporado, 

atendiendo una redacción distinta, considerando que se deberá realizar la 

especificación de la violencia física que el Iniciador pretendía incorporar en la 

fracción II.  

Por cuanto hace a la reforma a la fracción IV del Artículo 229 del Código 

Penal Local, se establece que, habrá feminicidio cuando existan antecedentes o 

datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar en contra 

de la víctima, sin embargo, la violencia hacia las mujeres no se encuentra 

únicamente en esos ámbitos, sino que existen otros donde se puede presentar la 

violencia precedente al feminicidio, es así que la propuesta de considerar los tipos 

de violencia previstos en el artículo 6 de la Ley que Garantiza a las Mujeres una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, es pertinente puesto que esta ley 

es la que con mayor precisión reconoce y determina los tipos existentes, es así que 

de mantenerse la disposición vigente, se limitarían los alcances del tipo penal, por 

lo que debería evitarse esta situación estableciendo de manera genérica que, se 

tendrá por configurado el delito de feminicidio, cuando existan antecedentes o datos 

de cualquier tipo de violencia de las previstas en el artículo 6º de la Ley que 

Garantiza a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, tal 

como lo propone el Diputado iniciador.  
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Así, por lo que respecta a la reforma a la fracción V del Articulo 229, 

actualmente establece que, se tendrá por tipificado el delito de feminicidio cuando 

haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de 

confianza, por lo que esta Comisión comparte dicha iniciativa, de manera que por 

técnica legislativa en esta fracción se deberá adicionar lo previsto en el artículo 230 

Bis, procediendo a la derogación del mismo una vez que se haya integrado el 

supuesto previsto en la fracción V del artículo 229.  

Por cuanto a la reforma de la fracción VI de artículo 229 que establece la 

existencia del feminicidio, cuando existan datos que establezcan por cualquier 

medio, incluyendo los electrónicos, que hubo amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima, se propone adicionar 

el concepto amenazas para así, establecer textualmente que las amenazas de las 

que la víctima puede ser objeto, podrían ser directas o indirectas, dejando de lado 

interpretaciones que, pudieran resultar ser la puerta de la impunidad para que el 

activo deje de recibir el castigo correspondiente.  

Es momento de que esta Comisión se pronuncie sobre la propuesta de 

aumentar cinco años a la pena mínima establecida en el párrafo segundo del mismo 

artículo 229 del Código Punitivo que actualmente determina que, a quien cometa el 

delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y multa 

de dos mil a cinco mil días de salario, sin embargo esta Comisión no lo comparte, 

en el entendido de que, si bien es cierto, una de las funciones que tienen las 

disposiciones adjetivas es la prevención, lo cierto es que actualmente el sistema 

penitenciario mexicano experimenta problemáticas trascendentes que obligan un 

diagnóstico con el fin de reevaluar las acciones tendentes a lograr una reinserción 

social efectiva, para lo cual es necesario analizar la racionalización de las penas de 

prisión, con el fin de que guarden congruencia con el derecho a la reinserción social, 

previsto en el artículo 18 de la Constitución Federal, esto es así porque también hay 

que tener en cuenta que el Derecho Penal ha superado la idea de la venganza, 

transitando a un estadio donde el derecho penal en su función represiva tiene como 

objetivo la reinserción del sujeto activo, en un marco de respeto a los derechos 

humanos, al trabajo, a la capacitación, a la educación, a la salud y al deporte en los 

centros penitenciarios. Además, al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) ha emitido el siguiente criterio jurisprudencial:   
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“Con la reforma al indicado precepto, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, se sustituyó el término “readaptación social” por 

el de “reinserción del sentenciado a la sociedad” el cual, a diferencia del primero, 

reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de forma que 

el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se intentará readaptar sino 

regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen 

como herramienta y motor de transformación, tanto del entorno como del hombre 

privado de su libertad. Así, en tanto se asume que quien comete un acto delictivo 

se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para su 

reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y 

aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en 

los establecimientos de reclusión su regreso a la sociedad”7  

De lo anterior se puede advertir que la Corte reconoce que la finalidad de la 

Prisión es regresar al sujeto a la vida en sociedad, pero teniendo en cuenta que la 

pena no es más eficiente si es más alta, por el contrario, deja de ser ejemplar pues 

una pena alta es imposible de cumplir en su totalidad; y si bien es cierto, los cinco 

años que se proponen no impactan la penalidad mayor, lo cierto es que tampoco 

generan diferencia en relación a la disposición vigente, además en términos de 

medias aritméticas, o condiciones que le permitieran al sujeto activo alcanzar algún 

tipo de beneficio, máxime que el feminicidio es una conducta que expresamente 

esta referida como imprescriptible en el artículo 116 del Código Penal vigente en el 

Estado, por lo que no se justifica la propuesta.  

Por lo que respecta a la reforma propuesta al párrafo cuarto del artículo 229 

del Código Penal procede en los términos expuesto por el Diputado iniciador.  

Mientras que en relación a la reforma propuesta al párrafo séptimo, el 

legislador iniciador no prevé que las fracciones I a la VIII ya han sido sancionadas 

en el párrafo segundo del artículo 229, y con esto no se quiere decir que la presente 

Comisión esté en desacuerdo con que la muerte violenta y dolosa de una mujer sea 

cual sea la relación que guarde con el sujeto activo, sea menos reprochable, sin 

 

7 Acción de inconstitucionalidad 24/2012. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2013).  
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embargo, esta ya ha sido sancionada en el párrafo segundo del mismo artículo, 

pues esta es la sanción que corresponde al supuesto previsto por la fracción V del 

artículo 229, de manera que si se legislara de acuerdo a la propuesta realizada por 

el iniciador, lo cierto sería que tendríamos dos sanciones aplicables, provocando 

incertidumbre al respecto, además para efecto es indispensable, tener en cuenta 

que una agravante es una condición o circunstancia que debe aumentar la 

responsabilidad criminal, provocando el incremento cuantitativo de la pena, por 

requerirse una mayor represión penal porque la conducta ha resultado en extremo 

injusta, tal como sucede con el tipo previsto actualmente, el cual grava el hecho de 

que la víctima sea menor de edad, que se encuentre en estado de gravidez, 

presente alguna discapacidad o se trate de una adulta mayor, pues se entiende que 

el supuesto se refiere a personas (mujeres) que presentan una condición de 

vulnerabilidad, ya sea por su edad, por su salud o falta de autonomía, advirtiendo 

que una conducta así implica reconocer que la conducta requiere mayor sanción 

porque la conducta le demanda al sujeto activo mayor responsabilidad penal, es así 

que con esto no se quiere decir que el homicidio de una mujer cónyuge, concubina, 

o que haya mantenido alguna relación de confianza no sea una conducta injusta, 

pero se reitera ésta ya ha sido sancionada en el párrafo segundo, por lo se considera 

que esta propuesta no es viable en los términos planteados, sin embargo se 

considera prudente gravar el hecho de que la víctima que tenga algún vínculo de 

parentesco con el sujeto activo, por faltar a la lealtad y a la procuración de cuidado 

que debiera existir entre los miembros que integran una familia.   

Y finalmente, se comparte la iniciativa que propone incluir el delito de 

inducción al suicidio de una mujer, una vez que se acreditaron los componentes de 

género, dentro de los delitos que el párrafo segundo del artículo 116 del Código 

Penal del Estado que considera como imprescriptibles, por lo tanto, también resulta 

pertinente y viable realizar la reforma al artículo 229 Bis, así como la adición del 

artículo 246 Bis, en los términos que el Diputado Iniciador propone.   

Es así que esta Comisión dictaminadora afirma que la iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de feminicidio, 

contribuye a atender las obligaciones que el Estado Mexicano ha contraído en 

materia de Derechos Humanos de las Mujeres, además fortalece la Codificación 
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Penal al especificar las conductas, con ello se reducen las interpretaciones, se 

garantiza la taxatividad de la ley penal, pero también se reduce el riesgo de 

impunidad que priva en la investigación de estas conductas, y por último se 

contribuye a garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas, así como a 

las personas ofendidas por dichos delitos, es por las razones anteriormente 

expuestas que, esta Comisión se permite someter a la amable consideración de 

esta Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

 

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

fracción I, 47, 48, 54 fracción LIV y 120 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 3 párrafo primero, 9 fracción II y 10 

apartado A, fracción I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

REFORMAN el párrafo segundo del artículo 116; las fracciones III, IV, V y VI, así 

como el párrafo cuarto del artículo 229, el artículo 229 Bis; se ADICIONA el artículo 

246 Bis; y se DEROGAN la fracción I del artículo 229,  y el artículo 230 Bis; todos 

del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 116. … 

…  

 

Los delitos de homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 

personas, inducción al suicidio previsto en el artículo 246 Bis, robo 

previsto en el artículo 328 fracciones I y II de este código, los cometidos con 

medios violentos como armas y explosivos; la tentativa punible de los delitos 

mencionados, son imprescriptibles. 

 

… 
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Artículo 229. … 

 

I. Derogada 

 

II. … 

 
III. Que la víctima presente signos de violencia física, se le hayan 

infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia; 

 
IV. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia de las 

previstas enunciativamente en el artículo 6 de la Ley que Garantiza a 

las Mujeres un Vida libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, que 

pongan en riesgo la integridad física de la víctima por parte del activo;  

 
V. Cuando la víctima sea la cónyuge, concubina, o el sujeto activo 

haya mantenido alguna otra relación de pareja o sentimental, afectiva o 

de confianza con ésta;  

 

VI. Existan datos que establezcan por cualquier medio, incluyendo los 

electrónicos que hubo amenazas, directas o indirectas, relacionadas con 

el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima; 

 

VII. … 

 

VIII. … 

 

… 

… 

 

Toda privación de la vida de una mujer, incluso aquella que de manera 

inicial pareciera no haber sido causada por motivos criminales, como 

el suicidio o los accidentes, debe ser investigada con perspectiva de 

género y como probable feminicidio, entendida aquélla en los términos 
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que establece la fracción VI, del Artículo 5, de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. En caso de que no se acredite el 

feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

 

… 

… 

 

La pena se agravará hasta en una tercera parte, cuando la víctima, en 

relación con el sujeto activo, sea menor de edad, se encontrare en estado 

de gravidez, sea persona discapacitada, adulta mayor o tenga algún 

vínculo de parentesco, así como en los casos en que el sujeto activo sea 

servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. 

 

Artículo 229 Bis. Si existió una relación que implique subordinación de 

la víctima o superioridad del sujeto activo, y se acredita cualquiera de 

los supuestos establecidos en el artículo anterior, se impondrán de cuarenta 

a setenta años de prisión y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil 

seiscientas veinte veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

 

Artículo 230 Bis.  Se deroga.  

 

Artículo 246 Bis. Cualquier persona que ayude, preste auxilio, induzca 

u obligue a una mujer al suicidio, se le impondrá una pena de doce a 

veinticuatro años de prisión y una multa de quinientas a dos mil 

unidades de medida y actualización, cuando concurra cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 

 

I. Que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia 

de las previstas en el artículo 6º de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometida por el sujeto activo 

contra la victima; o 
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DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH AVELAR 
PRESIDENTE. 

DIP. MARIBEL LEÓN 
CRUZ 

VOCAL. 

II. Que el sujeto activo se haya aprovechado de la superioridad 

generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la 

víctima. 

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

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 

al contenido del presente Decreto.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. 

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

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

Xicohténcatl, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil veintidós. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. JORGE CABALLERO 
ROMÁN 
VOCAL. 

DIP. GABRIELA ESPERANZA 
BRITO JIMÉNEZ 

VOCAL. 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA 
RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL. 
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ÚLTIMA FOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA (EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No. 

LXIV 152/2022) 

 

 

 

 

 

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

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

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

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ 
ANGULO 
VOCAL. 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO 
TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

VOCAL. 

DIP. REYNA FLOR BAÉZ 
LOZANO 
VOCAL. 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ 
VOCAL. 

DIP. JUAN MANUEL  
CAMBRÓN SORIA 

VOCAL. 
 

DIP. VICENTE MORALES 
 PÉREZ 
VOCAL. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL. 

DIP. DIANA TORREJÓN 
RODRÍGUEZ 

VOCAL. 

DIP.  RUBÉN TERÁN ÁGUILA 
VOCAL 
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DISPENSA SEGUNDA 

LECTURA 

VOTACIÓN EN LO 

GENERAL  

VOTACIÓN EN LO 

PARTICULAR 

No. DIPUTADOS 18-0 22-0 22-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  ✓  ✓  

3 Jaciel González Herrera X ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez ✓  ✓  ✓  

6 Lenin Calva Pérez ✓  
✓  ✓  

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

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca X ✓  ✓  
11 Leticia Martínez Cerón ✓  ✓  ✓  

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

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

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

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,  

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el Expediente Parlamentario Número LXIV 

210/2022 que contiene copia del oficio sin número que dirige Lorena Cuéllar Cisneros, 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita autorización para ejercer 

actos de dominio respecto de una fracción del inmueble identificado como “una fracción 

de la fracción de terreno No. 4, de las que se dividió la Hacienda San Bartolomé del 

Monte”, propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en el Municipio de Calpulalpan, 

Tlaxcala; a fin de celebrar Contrato de Donación a Título Gratuito a favor del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, y regularizar la posesión que tiene dicho Instituto respecto 

del Centro de Bienestar Social (CEBIS) IMSS Calpulalpan. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace 

al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

78, 80 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1º 

fracción I, 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción VII y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

ÚNICO. Con fecha seis de octubre del año dos mil veintidós, se recibió por esta Comisión, 

el Expediente Parlamentario número LXIV 210/2022 que contiene copia del oficio sin 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

DESINCORPORACIÓN DE UNA FRACCIÓN DEL TERRENO NO. 4, DEL INMUEBLE DENOMINADO LA 

HACIENDA SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, Y SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A EJERCER ACTOS DE DOMINIO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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número de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil veintidós, signado por Lorena 

Cuéllar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala y Sergio González Hernández, 

Secretario de Gobierno y los documentos anexos, a través del cual se solicita autorización 

para ejercer actos de dominio respecto de una fracción del inmueble identificado como “una 

fracción de la fracción de terreno No. 4, de las que se dividió la Hacienda San 

Bartolomé del Monte”, propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en el Municipio 

de Calpulalpan, Tlaxcala; a fin de Celebrar Contrato de Donación a Título Gratuito a 

Favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, y regularizar la posesión que tiene 

dicho Instituto respecto del predio en que se encuentran las instalaciones del Centro 

de Bienestar Social (CEBIS) IMSS Calpulalpan, entre otros puntos aduce lo siguiente:  

 

“MOTIVO, NECESIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. 

 

Marco Jurídico 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 20248, enuncia 12 principios rectores 

que rigen los 3 ejes de Gobierno: 1. Política y Gobierno, 2. Política Social y 

3. Economía. 

 

El eje 2 denominado Política Social, tiene como objeto construir un país con 

bienestar, definiendo al desarrollo sostenible como la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entre los 

programas que se contemplan en este rubro se encuentra el de “Salud para 

toda la población”. 

 

En este sentido, la Ley del Seguro Social,9 en su artículo 2 señala que “la 

seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 

otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 

requisitos legales, será garantizada por el Estado.”, teniendo relación con lo 

 
8 https://wwwdof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0 
9 https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/leyes/LSS.pdf 
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preceptuado en el artículo 1º del Reglamento Interior del Instituto Mexicano 

del Seguro Social.10 

 

De igual manera, en el artículo 3, del ordenamiento legal antes señalado, se 

estípula que esta seguridad social estará a cargo de las entidades o 

dependencias públicas, federales o locales y organismos descentralizados; 

estipulando además en- su artículo 4, que el Seguro Social es el instrumento 

básico de seguridad social, establecido como un servicio público de carácter 

nacional, sin perjuicio de otros sistemas instituidos legalmente. 

 

El artículo 209, de la misma Ley, prevé que, como parte de las prestaciones 

sociales del Instituto proporcionará atención a sus derechohabientes 

mediante servicios y programas de prestaciones sociales, fortaleciendo la 

coordinación y concertación con instituciones de la Administración Pública 

Federal, Estatal y Municipal o con entidades privadas y sociales, que hagan 

posible su acceso a preferencias, prerrogativas y servicios que contribuyan 

a su bienestar. 

 

Por otra parte, la Ley del Seguro Social, en su artículo 251 fracciones IV, V 

y VI señalan textualmente lo siguiente: 

Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las 

facultades y atribuciones siguientes: 

[…] 

IV. En general, realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para 

cumplir con sus fines, así como aquéllos que fueren necesarios para la 

administración de las finanzas institucionales; Fracción reformada DOF 

20-12-2001. 

V. Adquirir bienes muebles e inmuebles, para los fines que le son 

propios; 

VI. Establecer unidades médicas, guarderías infantiles, farmacias, 

velatorios, así como centros de capacitación, deportivos, culturales, 

 
10 “Artículo 1. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos consagrados en Ley del Seguro Social, tiene por objeto organizar y 

administrar el Seguro Social, que es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, 
para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 
el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, 
será garantizada por el Estado”. 
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vacacionales, de seguridad social para el bienestar familiar y demás 

establecimientos para el cumplimiento de los fines que le son propios, 

sin sujetarse a las condiciones salvo las sanitarias, que fijen las leyes 

y reglamentos respectivos para empresas privadas, con actividades 

similares;” 

 

“El IMSS no sólo brinda servicios de salud, sino también pone a disposición 

de su población derechohabiente diversas actividades culturales, deportivas, 

de promoción de la salud, de capacitación y adiestramiento técnico”. 

 

“Necesidad Social 

 

Como parte del eje denominado Política social, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 – 2024, se contempla como programa social de bienestar el 

de: “Salud para toda la población”, esto en atención a que millones de 

personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o modalidades de 

ese sistema o bien enfrentan padecimientos para los cuales no hay 

cobertura. Es casi normativo que los pacientes de los hospitales tengan que 

llevar sus propios materiales de curación y que se vean obligados a esperar 

meses antes de ser sometidos a una intervención quirúrgica, tanto por la 

saturación de los quirófanos como por descomposturas o faltantes de equipo, 

otros ni siquiera logran acceso a terapias y tratamientos porque no están 

afiliados a ninguna institución de seguridad social o bien porque la cobertura 

del Seguro Popular es insuficiente; en suma, el derecho a la salud le es 

denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la población 

mexicana”. 

 

“En el año de 1990 el Gobierno del Estado de Tlaxcala signa a favor del 

IMSS, un contrato de comodato respecto de una superficie de 15,197.30 

m2, del inmueble ubicado en Calzada Porfirio Bonilla esquina con 

Hidalgo, Colonia Francisco Sarabia, Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 

en el que actualmente se encuentran las instalaciones del Centro de 

Seguridad Social de esquema participativo”. 
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“Actualmente el Centro de Seguridad Social Participativo de Calpulalpan, 

mejor identificado como Centro de Bienestar Social (CEBIS), se encuentra 

operando con 28 talleres de Cultura Física y Deporte, Desarrollo 

Cultural, Capacitación y Adiestramiento Técnico y Promoción a la 

Salud, abiertos a toda la población de manera gratuita, con una atención 

de 5,175 personas para el presente año, asimismo, se llevan a cabo 

actividades complementarias como Ferias de Salud, pláticas, campañas, 

eventos integradores de prestaciones sociales, exposiciones entre otras, 

con una asistencia de 7,120 personas. 

 

“Al no ser propiedad del IMSS el inmueble en comento, la inversión para el 

desarrollo del CEBIS se ve mermada en diversos rubros, como lo es la 

insuficiencia presupuestaria para la contratación de personal institucional, 

material de conservación, equipamiento administrativo, entre otros; situación 

por la cual solo opera con personas voluntarias a las cuales sólo se les otorga 

una ayuda para pasajes”. 

 

“Cabe hacer notar que, al desarrollarse tal proyecto, este generaría la 

creación de 30 empleos entre personal de trabajo social, auxiliar universal 

de oficinas, conservación, auxiliares de limpieza e higiene, profesores de 

educación física, orientadores de actividades familiares, así como apoyo de 

personal contratado por FIDEIMSS y personas voluntarias”. 

 

“Tomando en cuenta las razones expuestas, es indispensable que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueda acreditar la propiedad del 

inmueble en el cual actualmente se encuentran las instalaciones del Centro 

del Bienestar Social Calpulalpan; siendo necesaria la donación a título 

gratuito de una fracción del inmueble identificado como “una fracción de la 

fracción de terreno No. 4, de las que se dividió la Hacienda San Bartolomé 

del Monte”, ubicado en el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala”. 

 

Con el antecedente narrado esta Comisión se permite emitir los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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I. La competencia de esta Soberanía se encuentra justificada de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos…”. 

 

II. Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII del ordenamiento legal 

anteriormente invocado, es facultad del Congreso “Autorizar al Ejecutivo, 

para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes 

al Estado…”. 

 

III. En términos del artículo 57 fracción VII del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, corresponde a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos conocer de la 

solicitud de autorización que formule el Ejecutivo del Estado o los 

ayuntamientos para ejercer actos de dominio respecto de los bienes 

muebles e inmuebles, propiedad del Estado o de los municipios. 

 

IV. En cuanto al procedimiento para el caso que nos ocupa, son aplicables los 

artículos 70 fracción XXXIII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Tlaxcala, 7 fracción VI, 41 y 46 de la Ley del Patrimonio Público 

del Estado de Tlaxcala, los cuales prevén que, es facultad del Ejecutivo del 

Estado ejercer actos de dominio respecto de los bienes inmuebles propiedad 

del Estado previa desincorporación, y aprobado por el Congreso, cubriendo 

los requisitos de la Ley anteriormente mencionada. 

 

V. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 fracción VI y 45 fracción I 

de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, el Gobernador del 

Estado tiene la facultad exclusiva para “ejercer actos de dominio sobre los 

inmuebles propiedad del Estado, con autorización del Congreso…”. En 

la presente solicitud a estudio, se pretende ejercer actos de dominio a través 

de un contrato de donación, observando los requisitos previstos en el 

artículo 46 del ordenamiento legal invocado.  
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Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta 

Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

 

VI. Conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, la donación se define de la manera siguiente: “ARTÍCULO 1940. 

Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 

gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, 

reservándose en este caso los necesarios para subsistir…” 

 

VII. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, rigen 3 ejes de Gobierno, 

siendo el Segundo, el de Política Social: el cual tiene por objeto construir un 

país con bienestar, definiendo al desarrollo sostenible como la satisfacción de 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la calidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, encontrando el 

rubro de “Salud para toda la población”. 

 

Ahora bien, en la Ley del Seguro Social, en su artículo 4 se dispone 

textualmente que “El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad 

social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los 

términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros 

ordenamientos”; por lo que se entiende, que el Instituto Mexicano del Seguro 

Social es el encargado de proporcionar los servicios y programas de 

prestaciones sociales a los derechohabientes, tal y como lo dispone la fracción 

VI del artículo 251 del ordenamiento legal anteriormente invocado, ya que el 

IMSS no sólo brinda servicio de salud, sino también pone a disposición de su 

población derechohabiente diversas actividades culturales, deportivas, de 

promoción de la salud, de capacitación y adiestramiento técnico, así como a 

la población en general . 

 

Para que el IMSS pueda cumplir con lo anterior, deberá impulsar la 

productividad, y elevar la calidad y eficiencia de las prestaciones culturales, 

sociales y deportivas, trabajando en el mejoramiento de centros vacacionales, 

tiendas y velatorios, así como de las acciones de desarrollo cultural, como el 

relanzamiento de los teatros y el fortalecimiento deportivo, dado que la 
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activación física es considerada parte de la salud integral de cada persona, 

sobre todo para la prevención de enfermedades. 

 

Así también, la seguridad social tiene por objeto, no solo brindar asistencia 

médica, sino también la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, a cargo 

de las entidades o dependencias públicas, federales o locales y organismos 

descentralizados, además de que es el instrumento básico de seguridad 

social, siendo de carácter nacional, sin perjuicio de otros sistemas instituidos 

legalmente. 

 

Por lo que al dotar al Instituto Mexicano del Seguro Social de la propiedad del 

inmueble que actualmente ocupa para el Centro de Bienestar Social 

(CEBIS) IMSS Calpulalpan, se podrán brindar mejor los servicios a que hace 

referencia el artículo 251 en su fracción VI de la Ley del Seguro Social. 

 

Actualmente el Centro de Seguridad Social Participativo de Calpulalpan, mejor 

identificado como Centro de Bienestar Social (CEBIS), se encuentra operando 

con 28 talleres de Cultura Física y Deporte, Desarrollo Cultural, Capacitación y 

Adiestramiento Técnico y Promoción a la Salud, abiertos a toda la población de 

manera gratuita, con una atención de 5,175 personas para el presente año, 

asimismo, se llevan a cabo actividades complementarias como Ferias de Salud, 

pláticas, campañas, eventos integradores de prestaciones sociales, exposiciones 

entre otras, con una asistencia de 7,120 personas; justificando fehacientemente 

que proporciona servicios no sólo a los derechohabientes sino también a la población 

en general, siendo los mismos usuarios quienes tienen iniciativas para participar en 

dicho centro, ya sea impartiendo  una clase o uniendo esfuerzos para la organización 

de eventos culturales, deportivos o de salud, como lo son las campañas de 

vacunación, campaña para realizar estudios de colposcopia, VPH, Papanicolau, 

platicas de prevención para adolescentes, etc.  

 

VIII. Los motivos que impulsan esta solicitud por parte del Gobierno del Estado, es 

por la necesidad de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuente con la 

propiedad del inmueble, ya que la inversión para el desarrollo del CEBIS se ve 

mermada en diversos rubros; la insuficiencia presupuestaría para la 
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contratación de personal institucional, material de conservación, equipamiento 

administrativo, entre otros. 

 

Es importante advertir que, desde el año 1990 el Gobierno del Estado de Tlaxcala 

celebra Contrato de Comodato con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

respecto de una superficie de 15,197.30 m2, del inmueble ubicado en Calzada 

Porfirio Bonilla esquina con Hidalgo, en la Colonia Francisco Sarabia, en el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, en el que actualmente se encuentran las 

instalaciones del Centro de Seguridad Social. 

 

Atendiendo las necesidades de sus derechohabientes, así como a la 

población en general, y a la demanda de espacios de esparcimiento, misma 

que crece día con día, por lo que es necesario dotar al Instituto Mexicano del 

Seguro Social de los medios necesarios para que puedan hacer frente a la 

responsabilidad sustantiva del desarrollo humano a través de la promoción y 

fomento a la salud, al desarrollo cultural y deportivo, así como la capacitación 

técnica; con ello, se puede evitar una problemática social, que se encuentra 

presente y que se hace frente para ayudar a su erradicación, como lo es el 

ocio, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, ya que si no se atienden a 

tiempo, se convierte en un mal social. 

 

Actualmente el Centro de Seguridad Social Participativo de Calpulalpan, conocido 

como Centro de Bienestar Social (CEBIS), el mismo a efecto de cumplir con la 

responsabilidad de prestación de servicios y cumplir con fines sociales, el CEBIS 

presta atención a sus derechohabientes y población en general, contando con 28 

Talleres de cultura física y deporte, Desarrollo Cultural, Capacitación y 

Adiestramiento Técnico y Promoción a la Salud, todo de manera gratuita, llevando 

a cabo actividades complementarias como ferias de la salud, pláticas, campañas, 

eventos integradores de prestación de servicios, exposiciones entre otras. 

 

IX. De conformidad con los considerandos precedentes, es evidente que la 

solicitud signada por la Gobernadora del Estado y Secretario de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, debe cumplir plenamente con los requisitos establecidos 

en el artículo 46 de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 
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a) Por lo que, de acuerdo a la fracción I del artículo 46 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala que a la letra dice: “El motivo 

y necesidades sociales y económicas que justifiquen su destino 

específico”, en relación a ello, tenemos que se encuentra plenamente 

justificado, de acuerdo a lo referido en los considerandos VII y VIII de 

este dictamen, enfatizando que en la realidad brinda atención a la 

población en general, no solo a los derechohabientes. 

 

b) Ahora bien, en atención a la fracción II del artículo en comento y del 

ordenamiento legal anteriormente invocado, dicha fracción refiere: ”El 

original en copia certificada del correspondiente título de propiedad en el 

caso de bienes inmuebles”; por lo que la Titular del Ejecutivo Estatal lo 

justifica con la copia certificada del instrumento número 145, volumen 5, 

de fecha 11 de octubre de 1990, relativo a la Escritura de compraventa y 

rectificación de medidas de una fracción de la fracción de terreno No. 

4, de las que se dividió la Hacienda San Bartolomé del Monte”, 

propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en el Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala, que otorga el Organismo Descentralizado 

“Comisión Nacional de las Zonas Áridas” en favor del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. Inscrito en la Dirección de Notarías y Registros 

Públicos con Folio Real: TL23-R8F4-ZH9Y-8K28; con datos de registro 

anterior: bajo la partida 381, a foja 136 vta., sección 1ª, volumen 30 del 

distrito de Ocampo, el 29 de julio de 1991, los cuales se muestran con 

fines informativos, ya que a partir del año 2015 todos los predios se 

deben identificar mediante su folio real, no con la partida que tenían en 

libros físicos. 

 

Asimismo, se acompaña el respectivo certificado de libertad de 

gravamen respecto de una fracción de la fracción de terreno No. 4, de 

las que se dividió la Hacienda San Bartolomé del Monte”, propiedad 

del Gobierno del Estado, ubicado en el Municipio de Calpulalpan, 

Tlaxcala, emitido por el Director de Notarías y Registros Públicos del 

Estado de Tlaxcala, con fecha 09 de agosto de 2022. 
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c) Para dar cumplimiento a la fracción III del multicitado artículo y 

ordenamiento legal invocado, el cual dispone: “El acto jurídico que 

formalizará la enajenación”; cumpliendo con este requisito, la Titular del 

Ejecutivo Estatal, lo justifica manifestando que el acto jurídico por medio 

del cual se formalizará la enajenación de una fracción de la fracción de 

terreno No. 4, de las que se dividió la Hacienda San Bartolomé del 

Monte”, propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en el Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala, será a través de un CONTRATO DE DONACIÓN 

a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual deberá otorgarse 

en escritura pública ante Notario Público de la elección del donante. 

 

Al ser el acto jurídico una donación a favor del IMSS, el Gobierno Local, 

contribuye al mejoramiento de vida de la población en general, 

traduciéndose en los servicios que presta el mismo Instituto, y ya no sería 

sólo a sus derechohabientes, sino, a la población en general, de la forma 

en que viene haciéndolo, de manera GRATUITA.  

 

d) Ahora bien, dando cumplimiento a la fracción IV del artículo y 

ordenamiento legal que se ocupa, el cual dispone: "La superficie, 

medidas, linderos y ubicación del inmueble”; se cumplimenta con la copia 

certificada de la escritura pública que se adjunta a la solicitud hecha por 

la Titular del Ejecutivo Estatal a esta Soberanía, y la cual provee la 

información siguiente: 

 

Inmueble identificado como “una fracción de la fracción de terreno No. 

4, de las que se dividió la Hacienda San Bartolomé del Monte”, 

propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en el Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala, la cual, la totalidad de la fracción se idéntica con 

las medidas, colindancias y superficie siguientes: 

 

NORTE: Mide 137.50 mts., linda con la Avenida Hidalgo y 22.00 mts., 

linda con propiedad de Conasuper. 

 

SUR: Mide 162.00 mts., linda con propiedad particular. 
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ORIENTE: Mide 96 mts., linda con propiedad particular y 117.00 mts., 

linda con propiedad de CONASUPO. 

 

PONIENTE: Mide 227.50 mts., linda con Calzada Francisco (sic) Bonilla. 

 

SUPERFICIE: 32,957.00 metros cuadrados.  

 

Para facilitar una visualización del predio en general, se adjunta a la 

solicitud de la Titular del Ejecutivo Estatal, copias certificadas de los 

planos topográficos del predio general, documental que fue expedida por 

el Instituto de Catastro del Estado. 

 

La fracción que se pretende dar en donación se identifica de la siguiente 

manera: la fracción del inmueble identificado como “una fracción de la 

fracción de terreno No. 4, de las que se dividió la Hacienda San 

Bartolomé del Monte”, propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en 

el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, el cual se idéntica con las medidas, 

colindancias y superficie siguientes: 

 

NORTE: De poniente a oriente mide 81.41 metros, linda con Andador y 

Calle Hidalgo. 

 

SUR: De oriente a poniente en dos segmentos mide 97.51 metros y 2.59 

metros, respectivamente, linda con propiedad del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

ORIENTE: De norte a sur mide 3.84 metros, quiebra al oriente y mide 

20.16 metros, quiebra al sur y mide 81.97 metros, linda con 

propiedad privada. 

 

PONIENTE: De sur a norte mide 17.86 metros, quiebra al poniente y mide 

1.37 metros, quiebra al norte y mide 67.97 metros, linda con 

Calzada Porfirio Bonilla. 
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SUPERFICIE: 8,609.74 metros cuadrados. 

 

Fracción que se encuentra actualmente delimitada, para mejor ilustración 

y visualización de ello, se adjunta al escrito inicial copia certificada de los 

planos topográficos de la fracción a donar, documental que fue expedida 

por el Instituto de Catastro del Estado. 

 

e) Para dar cumplimiento a la fracción V del artículo de la ley que nos ocupa, 

que a la letra dice: “Valor comercial del inmueble deducido del dictamen 

pericial. Las autoridades de desarrollo urbano y de catastro estatal o 

municipal, emitirán los dictámenes y certificaciones, con base en 

los planes y programas de la materia, evaluando reservas 

territoriales, tendencias de crecimiento urbano y de construcción de 

obras y de prestación de servicios públicos”; la Titular del Ejecutivo 

Estatal, cumple con el requisito de la fracción invocada, con el dictamen 

técnico emitido por el Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, el 

Valor Comercial de la fracción sujeta a donación es el siguiente: 

Respecto de una fracción del inmueble identificado como “una fracción de la 

fracción de terreno No. 4, de las que se dividió la Hacienda San Bartolomé 

del Monte”, ubicado en el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, la cual consta de 

una superficie de 8,609.74 metros cuadrados, se determinó que su valor 

comercial es por la cantidad de $25,829,220.00 (VEINTICINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 

M.N.). Documento que se adjuntó a su escrito inicial. 

 

En atención a que es un bien inmueble el que se pretende enajenar, se 

justifica lo solicitado con el avalúo catastral, siendo este un dictamen en 

el cual se toman en consideración los planes y programas de la 

materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento 

urbano y de construcción de obras y de prestación de servicios 

públicos; de acuerdo a la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala y al 

Reglamento Interior del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala. 

 

f) Dando cumplimiento a la fracción VI del artículo referido con anterioridad 

de la Ley que nos ocupa, la cual dispone: “Tratándose de la enajenación 
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de inmuebles destinados a otros usos sociales como establecimientos 

educativos, de salud, recreación, cultura y otros similares, deberá 

asegurarse la superficie suficiente para atender la necesidad social 

requerida, la infraestructura administrativa, las áreas de preservación del 

entorno ecológico y de previsión de crecimiento”, la Titular del Ejecutivo 

Estatal, lo justifica el aseguramiento de la superficie con las copias 

certificadas de los planos topográficos relativos al predio en general y 

que es propiedad del Gobierno del Estado, así como de la fracción a 

donar, documentales que fueron expedidas por el Instituto de Catastro 

del Estado, mismos que adjuntaron a su escrito inicial. Teniendo una 

superficie de 8,609.74 metros cuadrados. 

 

La emisión de la documental se justifica, dado que será responsabilidad del 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, la construcción o la 

ampliación de las instalaciones del referido Centro, si así lo determinara, 

dentro del predio que se pretende donar, y así atender las necesidades de los 

derechohabientes y población general. 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, al ser el titular del inmueble 

a donar, será el encargado de prever, proyectar, emitir las mejoras y 

ampliaciones que requiera para brindar sus servicios y actividades. 

 

g) Finalmente, la fracción VII del artículo y ley que nos ocupa, dispone: “Que 

el adquiriente, cuando se trate de personas físicas, no sea familiar por 

consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, 

del servidor público estatal o municipal competente para resolver sobre 

el registro y administración del patrimonio estatal”; por lo que la Titular 

del Ejecutivo Estatal lo justifica manifestando que la fracción a donar 

será al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se cumple 

fehacientemente lo estipulado en la presente fracción.  

 

Es importante señalar que, que, para esta comisión dictaminadora, tiene 

presente que Titular del Ejecutivo Estatal, que previo a la solicitud de 

enajenación, dictó la desincorporación del inmueble materia del presente 
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dictamen, dando cumplimiento así al artículo 41 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala. 

 

Al tratarse de una fracción, respecto de la cual se pretende ejercer actos 

de dominio, y no la totalidad de éste, dicha fracción se encuentra 

plenamente identificada dentro del cuerpo del presente dictamen, en lo 

específico, en el inciso d) del VI considerando; por lo que no es necesario 

que en este acto se solicite el permiso de división, ya que eso 

corresponde al proceso de escrituración. 

 

Así, una vez identificado con precisión el bien inmueble, según los anexos que 

se acompañan en la solicitud referida, resulta procedente la autorización para 

ejercer actos de dominio, respecto de una fracción del mismo, cuyas medidas y 

colindancias se asentaran con mayor precisión en el contenido del respectivo 

decreto. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite 

someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

 D E 

D E C R E T O 

 

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

fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que 

motiva este Decreto, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, se aprueba 

la desincorporación respecto de una fracción de la fracción de terreno No. 4, de las que 

se dividió la Hacienda San Bartolomé del Monte, propiedad del Gobierno del Estado, 

ubicado en el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala y se autoriza a la Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado a ejercer actos de dominio; y celebrar Contrato de Donación Simple 

a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, para regularizar la posesión que tiene 

dicho Instituto respecto del Centro de Bienestar Social (CEBIS) IMSS Calpulalpan, con 

las medidas, colindancias y superficie siguientes: 
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NORTE: De poniente a oriente mide 81.41 metros, linda con Andador y Calle 

Hidalgo. 

SUR: De oriente a poniente en dos segmentos mide 97.51 metros y 2.59 

metros, respectivamente, linda con propiedad del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

ORIENTE: De norte a sur mide 3.84 metros, quiebra al oriente y mide 20.16 

metros, quiebra al sur y mide 81.97 metros, linda con propiedad privada. 

PONIENTE: De sur a norte mide 17.86 metros, quiebra al poniente y mide 

1.37 metros, quiebra al norte y mide 67.97 metros, linda con Calzada Porfirio 

Bonilla. 

 

 

SUPERFICIE: 8,609.74 metros cuadrados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno del Estado de Tlaxcala, acredita la propiedad del 

bien inmueble con la copia certificada del instrumento número 145, volumen 5, de fecha 11 

de octubre de 1990, relativo a la Escritura de compraventa y rectificación de medidas de 

una fracción de la fracción de terreno No. 4, de las que se dividió la Hacienda San 

Bartolomé del Monte”, propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en el Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala, que otorga el Organismo Descentralizado “Comisión Nacional de las 

Zonas Áridas” en favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala; Inscrito en la Dirección de 

Notarías y Registros Públicos con Folio real: TL23-R8F4-ZH9Y-8K28. 

 

 

 

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

 

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

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

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

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, para que, por conducto del Actuario Parlamentario Adscrito, una vez publicado 
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DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH AVELAR 
PRESIDENTE 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

este Decreto, lo notifique al Titular del Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, para los efectos legales conducentes. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La Titular del Poder Ejecutivo Estatal, realizará los trámites 

administrativos ante las instancias correspondientes y las gestiones notariales para la 

celebración del contrato de donación e informará a esta Soberanía el cumplimiento del 

presente Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

 

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

veinticuatro días del mes noviembre del año dos mil veintidós. 

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
 

 

 

 

 

Penúltima foja del Dictamen con Proyecto de Decreto relativo al expediente parlamentario LXIV 210/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. JORGE CABALLERO 
ROMAN 
VOCAL 

DIP. GABRIELA ESPERANZA 
BRITO JIMÉNEZ 

VOCAL 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA 
RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL 
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Última foja del Dictamen con Proyecto de Decreto relativo al expediente parlamentario LXIV 210/2022. 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ 
ANGULO 
VOCAL 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO 
TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

VOCAL 

DIP. REYNA FLOR BAÉZ 
LOZANO 
VOCAL 

 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ 
VOCAL 

DIP. VICENTE MORALES 
PÉREZ 
VOCAL 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN 
SORIA 
VOCAL 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 

DIP. DIANA TORREJÓN 
RODRÍGUEZ 

VOCAL 

DIP.  RUBÉN TERÁN ÁGUILA 
VOCAL 
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DISPENSA SEGUNDA 

LECTURA 

VOTACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR  

No. DIPUTADOS 14-0 15-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  ✓  

3 Jaciel González Herrera ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez 
 

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

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  ✓  
11 Leticia Martínez Cerón 

 
 

12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez   
13 Bladimir Zainos Flores ✓  ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

 
 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez   
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  ✓  
18 Blanca Águila Lima  ✓  
19 Juan Manuel Cambrón Soria   
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 P P 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN 

DE UNA FRACCIÓN DEL TERRENO NO. 4, DEL INMUEBLE DENOMINADO LA HACIENDA SAN BARTOLOMÉ 

DEL MONTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 

A EJERCER ACTOS DE DOMINIO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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HONORABLE ASAMBLEA 

 

Las y los que suscribimos, Diputadas y Diputados Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez, Lenin Calva Pérez, Leticia Martínez Cerón, Lupita 

Cuamatzi Aguayo, Marcela González Castillo, Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente manifestamos que: 

 

Con fundamento en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 47, 114 y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a la 

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

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se emite la Convocatoria al 14º 

Parlamento Infantil 2023, dirigida a los niños y niñas del nivel primaria que 

deberán tener entre los 10 y 12 años de edad y cursando el quinto o sexto grado, 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL DÉCIMO CUARTO 

PARLAMENTO INFANTIL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 
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o su equivalente en el caso de los niños que estudien con el sistema del consejo 

nacional de fomento educativo (CONAFE), al tenor de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala mediante Decreto numero 126 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, decretó la 

celebración en forma anual del Parlamento Infantil de Tlaxcala, señalándose como 

día para su celebración el día 30 de abril, el cual se conformará con niños y niñas 

del nivel primaria que deberán estar en rango de edad de entre 10 y 12 años y 

cursar el quinto, sexto año o su equivalente en el caso de los niños que estudien 

con el sistema del CONAFE. 

 

2. Que la organización de la elección de las niñas y los niños que integrarán el 

Parlamento Infantil, estará a cargo de una Comisión, de la cual serán integrantes 

y copartícipes del evento, los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP.), 

la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), El Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones (ITE), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) en el Estado y la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

siendo esta última la que presida dicha Comisión. 
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3. Que de conformidad con el citado Decreto, las niñas y los niños que integren 

el Parlamento Infantil de Tlaxcala, serán elegidos en número igual a la totalidad 

de la Legislatura vigente en el Estado; siendo los representantes distritales 

elegidos mediante el proceso publicado en la convocatoria y los de 

representación proporcional serán distribuidos por la Comisión Organizadora del 

Parlamento Infantil. 

 

4. Que el Parlamento Infantil de Tlaxcala, será integrado por niñas y niños que 

hayan sido elegidos acorde a las bases que se establezcan en la Convocatoria 

que será elaborada por los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura aprobada mediante Acuerdo por el Pleno del Congreso del 

Estado. 

 

5. Que la publicación de la Convocatoria correspondiente se debe realizar en los 

periódicos impresos de mayor circulación, digitales, en las escuelas incorporadas 

a la Secretaría de Educación Pública del Estado, la cual en términos del Decreto 

está previsto se emita en el mes de noviembre de cada año, a través de la 

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. 

 

6. Que así mismo el multicitado Decreto faculta a la Comisión de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, para que, en coordinación con las dependencias e instancias 
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involucradas, realice los trabajos correspondientes para la planeación, 

organización, colaboración, difusión y ejecución del Parlamento Infantil. 

 

Con los Antecedentes narrados, esta Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología emite las siguientes: 

 

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

 

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

Tlaxcala, establece que: “… Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 

leyes, decretos o acuerdos. Los acuerdos serán autorizados por los secretarios de 

la Mesa Directiva. …” 

 

II. En este mismo sentido, dispone el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, que: “Acuerdo: Es toda resolución que, 

por su naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo, estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del 

Estado…” 

 

III. Que el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, atribuye a las comisiones la obligación, entre otras, de: “recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que le 

sean turnados y de cumplir con las formalidades legales en la tramitación y 
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resolución de los asuntos; estas atribuciones deben agotarse puntualmente por 

las comisiones al conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas”.  

 

Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia del 

Congreso del Estado, para conocer, analizar y resolver sobre la iniciativa, materia 

del presente dictamen con proyecto de Acuerdo. 

 

IV. Que escuchar la voz de la comunidad infantil del Estado de Tlaxcala, es un 

compromiso asumido por el Congreso del Estado, el cual tiene la finalidad de 

abrir los espacios necesarios para que a través del proceso de selección de los 

participantes, puedan ellos manifestar, con plena libertad, su visión del mundo 

que los rodea, que les permita exteriorizar sus ideas, mismas que de acuerdo con 

las experiencias anteriores son muy interesantes y en consecuencia sus 

propuestas son dignas de ser tomadas en cuenta. Aunado a lo anterior, es una 

prioridad para esta Soberanía el consolidar mecanismos de participación 

ciudadana, que permitan conocer con sensibilidad los valores, ideas, inquietudes, 

en especial de nuestra niñez.  

 

V. Que el Parlamento Infantil es un ejercicio de participación para las niñas y los 

niños que cuenten de 10 a 12 años de edad y que cursen 5° y 6° grado de 

primaria o su equivalente en el sistema CONAFE, en el que se vuelven portavoces 

de los problemas que a su corta edad enfrentan. 

 



 

 

71 

 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, los integrantes de la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Asamblea Legislativa, la Iniciativa con Carácter de Dictamen 

con Proyecto de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los diversos 3, 5 fracción I, 7 y 9 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así 

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

de Tlaxcala, y en cumplimiento al Decreto 126 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado, a través de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología emite la convocatoria para 

la realización del Décimo Cuarto Parlamento Infantil, la cual queda como a 

continuación se indica: 

 

CONVOCATORIA AL 

“DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023” 

 

A todas las niñas y todos los niños que cursen el quinto o sexto grado de 

primaria, se les invita a participar en el “DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO 

INFANTIL TLAXCALA 2023”, bajo las siguientes: 
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BASES 

 

Primera. La convocatoria a participar está dirigida a todas las niñas y niños 

tlaxcaltecas, que cursen el quinto o sexto grado de educación primaria o su 

equivalente en los cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), y tengan entre 10 y 12 años de edad. 

 

Segunda.  El “DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023”, se 

integrará por 25 legisladoras y legisladores infantiles, quienes serán seleccionados 

de la manera siguiente: 

 

a) 15 legisladoras y legisladores infantiles, seleccionándose uno por cada distrito 

electoral. 

 

b) 10 legisladoras y legisladores infantiles, de distrito electoral indistinto. 

 

Los 25 legisladores infantiles, integrarán el Pleno del “DÉCIMO CUARTO 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023”. 

 

Tercera. El “DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023”, 

tiene por objeto que los niños y niñas participantes se expresen libremente, 

buscando que, a través de su contribución se promueva la defensa y el ejercicio 
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pleno de los derechos de la niñez tlaxcalteca, cuya organización estará a cargo 

de la Comisión que establece el Artículo Segundo del Decreto 126 emitido por 

el Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 28 de agosto 

de 2015, siendo integrantes y coparticipes los titulares de la Secretaria de 

Educación Pública del Estado y Unidad de Servicios Educativos, del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, del Consejo Nacional de Fomento Educativo, de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, y de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado, a la que se invitará a la titular del 

Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Estado. 

 

Cuarta. Las niñas y los niños interesados en participar en las etapas de selección 

deberán presentar por escrito un tema con una extensión de hasta tres cuartillas, 

el cual deberán exponer oralmente con una duración de entre 3 y 5 minutos, sin 

apoyo de ningún documento. 

 

Los temas a desarrollar deberán tratar sobre alguna de las temáticas siguientes: 

 

a) Políticas y programas públicos para la atención del desarrollo infantil. 

b) El derecho a un medio ambiente sano y su impacto en el desarrollo de las 

niñas y niños. 

c) Propuestas para erradicar la violencia y el maltrato infantil. 



 

 

74 

 

 

d) Propuestas para alcanzar el desarrollo infantil mediante el abatimiento de 

fenómenos de desigualdad y pobreza. 

e) Gobiernos eficientes y comprometidos con los derechos de niñas y niños. 

f) El papel de los padres y maestros en la formación integral de la infancia. 

g) Convivencia Escolar y derechos de niñas y niños. 

h) Educación Indígena y de Personas con Discapacidad 

 

Quinta. Las niñas y los niños interesados en participar en las etapas de selección, 

deben cumplir con los requisitos siguientes: 

 

1) Copia simple del acta de nacimiento de la niña o niño. 

2) Constancia de estudios expedida por la institución educativa o boleta 

parcial de calificaciones en copia simple. 

3) Credencial expedida por la institución en copia simple. 

4) Nombre, clave escolar y número telefónico de la escuela; así como el 

nombre y número de teléfono del padre y tutor. 

5) Cedula de inscripción, la cual podrá descargar de la página WEB del 

Congreso del Estado. 

6) Carta de Autorización de registro firmada por el Padre o Tutor de la niña 

y/o niño participante, en la expresamente se autorice su participación, así 

como el uso de imagen y tratamiento de datos personal mediante aviso 

de privacidad, para efectos exclusivamente del Parlamento Infantil, cuyo 
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formato se podrá imprimir ingresando a la página web del Congreso del 

Estado. 

7) Oficio del Director de la Institución, o representante del CONAFE, en el 

que solicite la inscripción del niño o niña como representante de la escuela 

respectiva, en la que manifieste haber sido seleccionado bajos los 

lineamientos de la primera etapa. 

8) Escrito de tres cuartillas, con alguno de los temas señalados en la base 

cuarta de esta convocatoria. 

 

Esta documentación se presentará en el momento se su inscripción ante la 

Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, previo al 

inicio de la segunda etapa, teniendo como fecha límite de inscripción el día 3 de 

febrero de 2023. 

 

Sexta. Las niñas y los niños que decidan participar deberán desarrollar de maneral 

oral, alguno de los temas descritos en la base cuarta sin que pueda guiarse de 

documento escrito alguno, exposición que será su único medio para obtener el 

voto de quienes intervengan como jurados en las etapas del proceso de selección. 

 

Séptima. En cada una de las etapas, se evaluarán los siguientes criterios 

• Dominio del tema 

• Seguridad 

• Voz 
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• Dicción  

• Uso del tiempo 

• Exposición debidamente estructurada con relación al escrito presentado 

sobre el tema de exposición. 

 

Octava. El proceso de selección de las niñas y los niños aspirantes a ocupar uno 

de los espacios para integrar el Parlamento Infantil comprenderá tres etapas: 

 

1ra Etapa. Las niñas y los niños que decidan participar deberán ser inscritos por 

los profesores de la Institución Educativa a la que pertenezcan, ante el Director 

de la misma, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 13 

de enero de 2023. 

 

La selección interna de cada Institución Educativa, se llevará a cabo del 16 de 

enero de 2023 al 24 de enero de 2023, conforme a la organización que la 

Directora o Director correspondiente establezca, y se realizará considerando los 

parámetros establecidos en la base cuarta, sexta fracción 7ª., Séptima y Octava 

de la presente convocatoria, la exposición será el único medio para obtener el 

voto de quienes intervengan como jurado en esta etapa de selección. 

 

Los responsables que intervendrán en esta etapa de selección para obtener al 

representante de la Institución Educativa serán: El director; en su caso, el 

coordinador académico ante la CONAFE en el Estado; así como las y los 
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profesores titulares de los grados académicos involucrados (5to. y 6to.) y si así lo 

desearan y se contará con la disposición, los presidentes de la asociación de 

padres de familia. 

 

En caso de que uno o más participantes obtengan el mismo puntaje en su 

participación, realizarán nuevamente su exposición oral en los términos que 

marca la base séptima de esta convocatoria, a efecto de que sea electo de entre 

los participantes empatados, quien pase a la segunda etapa. 

 

Una vez finalizada esta etapa, el Director de la Institución Educativa o el 

Coordinador académico ante la CONAFE en el Estado, tienen hasta el 3 de 

febrero de 2023 para realizar la inscripción y presentar todos los requisitos que 

señala esta convocatoria, del niño o niña que representara a la Institución 

educativa, la cual se realizara en la oficina de la Presidencia de la Comisión de 

Educación, Cultura Ciencia y Tecnología de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, ubicada en el interior de las instalaciones del Congreso del 

Estado, sito en Calle Ignacio Allende número 31, Colonia Centro, de esta Ciudad 

de Tlaxcala, Tlaxcala, durante el periodo de inscripción en un horario de 09:00 a 

19:00 horas, en días hábiles. 

 

2da Etapa. Una vez inscritos los alumnos participantes por institución educativa 

en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura Ciencia y 

Tecnología de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, ésta 
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procederá a entregar el listado de los alumnos registrados, indicando institución 

educativa de procedencia, municipio, distrito y número de contacto. que hayan 

cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases de la 

presente convocatoria, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la 

finalidad de proceda a seleccionar un máximo 5 niñas o niños por cada uno de 

los 15 distritos electorales locales, los cuales deberán ser alumnos de escuelas 

que se encuentren dentro del territorio de cada Distrito Electoral, conforme a la 

distritación vigente. Esta etapa se desarrollará en cada una de las cabeceras 

Distritales Locales, en la cual se determinará un espacio público que será 

considerada como sede, y se llevará a cabo del 13 de febrero al 3 de marzo de 

2023. 

 

Para esta etapa, la Comisión Organizadora, propondrá al jurado calificador, bajo 

la coordinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encargada de llevar 

a cabo esta etapa de selección, en la cual, al igual que en la primera etapa, se 

realizará considerando los parámetros establecidos en la base cuarta, sexta 

fracción 7ª., Séptima y Octava, la exposición será el único medio para obtener el 

voto de quienes intervengan como responsables en la etapa de selección. 

 

En caso de que uno o más participantes obtengan el mismo puntaje en su 

participación, realizarán nuevamente su exposición oral en los términos que 

marca la base séptima de esta convocatoria, a efecto de que sea electo de entre 

los participantes empatados, quien pase a la tercera etapa. 
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Una vez finalizada esta etapa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene 

hasta el 8 de marzo de 2023 para proporcionar a la Presidencia de la Comisión 

de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología de la LXIV Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala; la lista de hasta 5 niñas y/o niños por cada uno de los 15 

distritos electorales locales, los cuales deberán ser alumnos de escuelas que se 

encuentren dentro del territorio de cada Distrito Electoral, conforme a la 

distritación electoral vigente.. 

 

3ra. Etapa. La Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura Ciencia y 

Tecnología de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, procederá 

a entregar el listado de los 5 alumnos seleccionados por Distrito Electoral, 

señalando institución educativa de procedencia, municipio y número de contacto. 

al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a más tardar el 10 de marzo de 2023. 

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones desarrollará esta etapa entre el 20 al 24 de 

marzo de 2023 y consistirá en que los 5 representantes de cada Distrito Electoral, 

deberán asistir a una Asamblea Estatal en las instalaciones de dicho Instituto,  

evento en el cual desarrollarán en forma oral, el tema que cada uno haya 

preparado, para lo cual se organizaran 15 mesas de trabajo, que se integrarán de 

acuerdo al Distrito Electoral al que pertenezcan conforme a la distritación 

electoral vigente, en las que las niñas y los niños expondrán su tema, para que 
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al finalizar entre ellos mismos voten para elegir a quien representará a ese Distrito 

Electoral en el “DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023”.  

 

En cada una de las 15 mesas de trabajo que se integren, de acuerdo con el 

Distrito Electoral al que pertenezcan, habrá un representante del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, quien fungirá como moderador.  

 

La elección de los 10 diputados plurinominales, estará a cargo de la comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, bajo el procedimiento que determinen 

sus integrantes. 

 

Novena. Una vez realizada la elección de las niñas y los niños, la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, organizadora 

de este proceso, entregará a los ganadores una constancia que los acredite como 

legislador infantil e integrante del “DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2023”. 

 

Decima. Las y los legisladores infantiles electos deberán acudir a las 10:00 horas 

del día 17 de abril de 2023, a un Taller sobre alguno de los temas enunciados 

en la base cuarta, que será impartido por el Sistema Estatal de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en el lugar que se les informará con 

anticipación. 
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Décima primera. Las y los legisladores infantiles electos deberán acudir a las 

10:00 horas del día 21 de abril de 2023, a un Taller sobre alguno de los temas 

enunciados en la base cuarta, impartido por el Sistema Estatal de Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) en el lugar que se les informará con anticipación. 

 

Décima Segunda. Las y los legisladores infantiles electos deberán acudir al 

Congreso del Estado el 28 de abril de 2023, fecha en que se celebrará el 

“DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023”, a la hora que 

en forma oportuna se les dará a conocer. 

 

Décima tercera. Las niñas y los niños que hubiesen participado y ganado en la 

edición inmediata anterior del Parlamento Infantil, no podrán ser seleccionados 

para integrar el “DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023”. 

 

Décima Cuarta. Los interesados en participar en el proceso establecido en esta 

convocatoria aceptan sus lineamientos en todos y cada uno de sus términos. 

 

Décima Quinta. Con apoyo de las autoridades educativas se difundirá la presente 

convocatoria en las escuelas de Educación Primaria, así como entre las niñas y 

los niños del Estado de Tlaxcala. 

 

Décima Sexta. Los casos no previstos en esta convocatoria; serán resueltos por 

la Comisión Organizadora. 
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SEGUNDO. Publíquese en los diversos medios de comunicación impresos de 

mayor circulación, digitales, en las escuelas incorporadas a la Secretaria Educación 

Pública y Unidad servicios Educativos del Estado, y en la página Web del 

Congreso del Estado. 

 

Dado en la Sala de Sesiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto 

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

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 24 días de noviembre de dos mil veintidós. 

 

R E S P E T U O S A M E N T E 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

 

 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

PRESIDENTA 

 

 

 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

VOCAL 
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DIP. LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 

APROBADA LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN 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. 

 

VOTACIÓN DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL DÉCIMO CUARTO 

PARLAMENTO INFANTIL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 
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DISPENSA SEGUNDA 

LECTURA 

VOTACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR  

No. DIPUTADOS 13-0 14-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  ✓  

3 Jaciel González Herrera ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez X X 
6 Lenin Calva Pérez X X 

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

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

19 Juan Manuel Cambrón Soria X X 
20 Lorena Ruíz García X X 
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓  ✓  
22 Rubén Terán Águila X X 
23 Marcela González Castillo X X 
24 Jorge Caballero Román ✓  ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano P P 

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

INGRESOS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 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 200/2022 

 

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 El 

Carmen Tequexquitla, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 200/2022, 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 El Carmen Tequexquitla, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 27 de Septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de El Carmen 

Tequexquitla 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. 
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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 LXIV 200/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

3. Con fecha de 24 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. 

 

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. 
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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 

los recursos financieros para atender los servicios que constitucionalmente 

están obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos 

correspondientes, de aquí que es finalidad de este ejercicio legislativo 

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

municipio atienda las demandas de la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su planificación tributaria a efecto de fortalecer 

su desarrollo. 
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6. Que los artículos 5, 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y 85 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, establece las directrices a que deben sujetarse las 

Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de los Municipios.  

 

Que en la iniciativa objeto de estudio se consideran criterios generales de 

política económica, su estructura al clasificador por rubro de ingresos 

municipales se elabora conforme a lo establecido en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas que para tal efecto emita  el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); así mismo se incluyen los formatos de 

información contable y presupuestal establecidos por la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios dando cumplimiento 

a lo preceptuado en dichos ordenamientos en materia de Contabilidad 

Gubernamental, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores los cuales deberán ser congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de los mismos.  

 

Que define la forma en que deben registrarse los diversos conceptos que 

integran las contribuciones, así como aquellos ingresos que por disposición 

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 
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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 

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 El Carmen Tequexquitla. 

 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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. 
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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. 

 

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.  

 



 

 

94 

 

 

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: 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. Los ingresos que el Municipio de El Carmen Tequexquitla percibirá en 

el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 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  

 

Para los efectos de esta Ley se entenderá como:  

 

a) Administración Municipal: El aparato administrativo, personal y equipo, 

que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del 

Municipio.  

b) Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones 

de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados 

de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados.  

c) Ayuntamiento: El 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) Base gravable:  Son los costos que le genera al municipio la prestación del 

servicio de alumbrado público en todo el territorio municipal.  
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e) Código Financiero: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

f) 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. 

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 

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. 
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j) Deuda pública: Al total de obligaciones de pasivos derivados de la 

contratación de empréstitos o financiamientos realizados por los Municipios.  

k) Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Municipio 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 Fiscales respectivas. También 

son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

l) DAP: Se entiende por Derecho de Alumbrado Público (“DAP”) los derechos 

complejos por servicios que se pagan con el carácter de recuperación de los 

costos que le representa al municipio el otorgamiento del uso, en mayor o 

menor intensidad y cantidad de metros luz, del servicio del alumbrado público 

a los usuarios contribuyentes del servicio, con la finalidad de proporcionar 

iluminación artificial de las vías públicas, edificios y áreas públicas, durante 

doce horas continuas de duración de la noche y los 365 días del año, para 

brindar bienestar social y que así prevalezca la seguridad pública y el tránsito 

seguro de las personas y vehículos. 

m) Ejercicio Fiscal: El comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de 2023. 

n) Frente: Es la cantidad de metros luz de cara a la vía pública que el predio 

del sujeto pasivo tenga. 

o) Ingresos extraordinarios: Aquellos que excepcionalmente se autorizan al 

Municipio para cubrir el pago de gastos e inversiones extraordinarios 

p) Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de 
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hecho, prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

q) Ley Municipal: La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  

r) Ley de Catastro: La Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala.  

s) Municipio: Se entenderá como el Municipio de El Carmen Tequexquitla.  

t) 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. 

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) m: Metro lineal. 

w) m²: Metro cuadrado. 

x) m³: Metro cúbico. 

y) 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. 

z) 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; 
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aa) Predio Suburbano: El contiguo a las zonas urbanas que carece total o 

parcialmente de equipamiento y de servicios públicos, con factibilidad para 

uso habitacional, industrial o de servicios. 

bb) Predio Rústico: El que se ubica fuera de las zonas urbanas y suburbanas y 

regularmente se destina para uso agrícola, ganadero, minero, pesquero, 

forestal o de preservación ecológica.  

cc) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado.  

dd) Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: Son los 

recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por 

conceptos de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados 

de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.  

ee) Presidencias de comunidad: Se entenderá todas las que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio del Municipio. 

ff) Tesorería: A la Tesorería Municipal. 

gg) Tasa o tarifa: Al porcentaje que se aplica a la base para determinar el monto 

de la contribución. 

hh) Tipo A: Negocios grandes. 

ii) Tipo A: Negocios medianos. 

jj) Tipo A: Negocios pequeños. 

kk) UMA: Unidad de Medida y Actualización que se utiliza cómo 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. Para los efectos de esta Ley, son autoridades fiscales municipales, 

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

 

Es facultad de la Tesorería Municipal, a través del departamento de ingresos, la 

aplicación de la Ley de Ingresos Municipal y del reglamento de dicho departamento. 

Los requerimientos y ejecuciones en materia fiscal son funciones de orden público 

del Ayuntamiento, que invariablemente serán determinadas y ordenadas por la 

Tesorería Municipal con auxilio del departamento de Ingresos.  

 

El departamento de ingresos municipal, tendrá como principal función la de vigilar y 

aplicar los procedimientos correspondientes, a las personas físicas y morales que 

están obligadas a contribuir para el gasto público conforme a las leyes y demás 

disposiciones fiscales y reglamentarias, aplicables a nivel municipal.  

 

Para el correcto desempeño del departamento de ingresos se basará conforme a 

los numerales correspondientes al procedimiento administrativo de ejecución 

enmarcados en el Código Financiero. 

 

Artículo 3. Los ingresos que el Municipio percibirá durante el ejercicio fiscal del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2023, serán los que se 

obtengan por concepto de Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, 

Productos, Aprovechamientos, Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 

Servicios y Otros Ingresos, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones 

e Ingresos Derivados de Financiamiento en las cantidades estimadas que a 

continuación se presentan: 
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Municipio de El Carmen Tequexquitla 

Ingreso Estimado Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total 72,360,456.04 

Impuestos 905,308.57 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 859,278.07 

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 46,030.50 

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 
 

Derechos 2´490,588.52 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de Dominio Público 0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 2,292,378.52 

Otros Derechos 198,210.00 

Accesorios de Derechos 0.00 

Productos 7,225.95 

Productos 7,225.95 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

 

0.00 

Aprovechamientos 7,130.00 

Aprovechamientos 7,130.00 

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

Accesorios de Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de 

Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Instituciones Públicas de Seguridad Social 

0.00 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Empresas Productivas del Estado 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No 

Empresariales y No Financieros 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

de Entidades Paraestatales Empresariales 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 68,950,203.00 

Participaciones 29,550,069.00 

Aportaciones 39,400,134.00 
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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 4. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 

Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios y el artículo 299 

del Código Financiero, los ingresos excedentes derivados de ingreso de libre 

disposición de los municipios deberán ser destinados a las siguientes fracciones:  

 

I. Hasta el 50 por ciento para la armonización anticipada de la Deuda Pública, 

el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y 

otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado 

sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo 

registrado en la cuenta pública del cierre de ejercicio inmediato anterior, así 

como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, 

la aportación a fondos para la atención de desastres naturales, de pensiones. 
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II. En su caso, el remanente para:  

 

a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal 

efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más 

tardar en el ejercicio inmediato siguiente.  

b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos 

de libre disposición de ejercicios subsecuentes. 

c) Adicionalmente podrá destinarse a gasto corriente siempre y cuando en 

ambos casos el Municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento 

sostenible.  

 

Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal, 

y podrá ser auxiliada por las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal, así como los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el 

Código Financiero. 

  

Artículo 6. Los ingresos que perciban las presidencias de comunidad del Municipio, 

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

y 120 fracciones II, VIII y X de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables.  

 

Artículo 7. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá captarse y registrarse por la Tesorería del Municipio y formar parte de la 

cuenta pública municipal.  

 

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el 
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Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en los términos de las disposiciones 

fiscales vigentes autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las 

resoluciones de la Miscelánea Fiscal.  

 

Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, se 

redondearán al entero inmediato ya sea superior o inferior, conforme a lo dispuesto 

en el Código Fiscal de la Federación.  

 

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.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 8. 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.  
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V. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 

 

a) Los poseedores, cuando no se encuentre registrado el propietario.  

b) Los copropietarios o coposeedores. 

c) Los fideicomisarios.  

 

VI. Los notarios públicos que autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de 

que se esté al corriente de pago de impuesto predial, hasta por el importe del 

impuesto omitido y sus accesorios. 

VII. 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.  

 

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 

los artículos 177, 178, 179, 180 y 181 del Código Financiero.  

 

El impuesto predial se causará y cobrará tomando como base los valores vigentes 

establecidos de acuerdo con la Ley de Catastro y las tasas siguientes:  

 

El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados 

a los predios en los términos del Título VI Capítulo I del Código Financiero, de 

conformidad con las tasas siguientes de esta Ley: 

 

I. Urbano: 

 

a) Edificado, 2.5 al millar anual. 
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b) Comercial, 3.5 al millar anual. 

c) No Edificado, 3 al millar anual. 

 

II. Rústico 1.68 al millar anual. 

 

Artículo 9. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resulta un impuesto 

anual inferior a 3.50 UMA, se cobrará el equivalente a esta cantidad como mínima 

por anualidad.  

 

En predios rústicos la cuota mínima anual será de 2 UMA. Si durante 2023 creciera 

el valor de la UMA, en el mismo porcentaje se incrementará, como en los ejercicios 

fiscales anteriores, el monto aplicable de cada una de las tasas a que se refiere el 

artículo anterior.  

 

Artículo 10. El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil del 

mes de marzo del ejercicio fiscal de que se trate.  

 

Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento de ese plazo estarán 

sujetos a la aplicación de multas y recargos y actualizaciones en términos de los 

artículos 223 fracción II y 320 del Código Financiero.  

 

El Municipio estará facultado de conformidad con lo establecido en la Ley Municipal 

y el artículo 201 del Código Financiero, para que en materia de este impuesto se 

otorguen facilidades de pago para la regularización de predios y el otorgamiento de 

subsidios, así como en materia de aprovechamientos, serán autorizados mediante 

acuerdo de cabildo.  
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Los propietarios de predios urbanos que tengan la calidad de pensionados, 

jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, madres solteras y 

personas discapacitadas, que acrediten tal calidad, serán beneficiados con un 

descuento del 50 por ciento de las cuotas que correspondan, única y 

exclusivamente respecto de la casa habitación en la que tengan su domicilio.  

 

Por el aviso de alta de predios para el cobro del impuesto predial, se pagará la 

cantidad de 4 UMA, y el contribuyente deberá presentar los siguientes documentos:  

 

a) Solicitud dirigida al presidente Municipal. 

b) Constancia de posesión firmada por la autoridad municipal (Juez Municipal), 

en original y su vigencia será de 6 meses a partir de la fecha de su 

expedición. 

c) Certificado de inscripción, no inscripción o libertad de gravamen, según sea 

el caso, expedido por la Dirección de Notarías y Registros Públicos del 

Estado de Tlaxcala, en original y su vigencia será de 6 meses a partir de la 

fecha de su expedición. 

d) Copia certificada de la sentencia, escritura o título de propiedad. 

e) Identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) del propietario o 

poseedor. 

f) Croquis de localización y plano del predio señalando superficie, medidas y 

colindantes, firmado por el titular. 

 

Artículo 11. Tratándose de fraccionamientos o condominios el impuesto se cubrirá 

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

las tasas correspondientes de acuerdo con el artículo 8 de esta Ley. 
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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 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, conforme al Código Financiero.  

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.  

 

Conforme al artículo 214 del 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.  

 

Los contribuyentes de este impuesto tendrán las obligaciones siguientes: 

 

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

y rústicos que sean de su propiedad o posean y se harán acreedores a la 

multa correspondiente cuando lo omitan. 

II. Proporcionar a la Tesorería del Municipio los datos o informes que le 

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

los trabajos catastrales. 

III. Presentar los avisos sobre las modificaciones que sufran sus predios o 

construcciones, con el objeto de que el Municipio realice la actualización del 

valor catastral. 
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Artículo 14. Los propietarios o poseedores de predios rústicos destinados a 

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

año 2023, regularicen sus inmuebles mediante su inscripción en los padrones 

correspondientes, pagarán el monto del impuesto predial anual a su cargo, previa 

autorización de la autoridad de la comunidad. 

 

 Artículo 15. Los contribuyentes del impuesto predial que adeuden ejercicios 

fiscales anteriores al ejercicio fiscal de 2023, que regularicen su situación fiscal 

durante los meses de enero a marzo del ejercicio fiscal 2023, mediante el pago del 

impuesto omitido por cada ejercicio fiscal gozarán de un descuento del 100 por 

ciento en los recargos, multas y actualización que se hubiesen generado. Así como 

las personas que se encuentren al corriente en el pago de sus contribuciones al 

ejercicio fiscal 2023, gozarán de descuento sobre su base del impuesto, en los 

meses de enero, febrero, marzo del 15 por ciento, 10 por ciento, 5 por ciento 

respectivamente, de acuerdo con el artículo 195 del Código Financiero.  

 

Artículo 16. 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. 

Salvo lo dispuesto en el párrafo del artículo anterior.  

 

Artículo 17. 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 en los términos del artículo 31 Bis de la Ley 

de Catastro. 
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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 paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a 

los de su objeto público.  

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 18. El Impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de cualquier acto que tenga por objeto transmitir la propiedad o la 

posesión de inmuebles, incluyendo 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 aplicara lo establecido 

en el artículo 209 del Código Financiero. 

 

Tratándose de notarías locales se tendrá un término de 15 días hábiles para la 

presentación de avisos notariales y pago correspondiente y 30 días hábiles para 

notarías foráneas, después de transcurrido el tiempo el plazo se cobrará un recargo 

mensual del 2 por ciento a partir del vencimiento a la fecha de pago.  

 

En caso de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del 

Código Financiero, la reducción será de 15 UMA elevada al año para viviendas de 

interés social y de 20 UMA, para la vivienda de interés popular.  
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No se aceptarán avalúos practicados por el Instituto de Catastro de Tlaxcala, 

excepto avalúos comerciales para trámites de casas de interés social.  

 

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 8 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo.  

 

Así mismo, se cobrará el impuesto predial por la diferencia que exista conforme al 

nuevo valor fiscal, aplicando las tasas contempladas en el artículo 8 de esta Ley.  

 

CAPÍTULO III 

 IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Artículo 19. 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, y convenio de coordinación y colaboración 

institucional en materia de diversiones y espectáculos públicos, firmado con la 

secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.  

 

CAPÍTULO IV 

 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

Artículo 20. Las contribuciones especiales serán a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficien de forma directa por obras públicas o acciones de 
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beneficio social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 224, 225, 226 227 

y 228 del Código Financiero.  

 

Artículo 21. En el importe de las obras se incluirán los gastos de estudio, planeación 

y los de ejecución de la obra, así como las indemnizaciones que deban cubrirse por 

la adquisición de los predios. De este importe deberán deducirse las aportaciones 

del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para la ejecución de la obra o acciones 

de beneficio social de que se trate. 

  

Artículo 22. Las contribuciones especiales a cargo de los beneficiarios, 

determinadas conforme a las disposiciones del Título Octavo del Código Financiero, 

una vez notificados a los deudores, serán obligatorias y deberán ser entregadas a 

la Tesorería Municipal, en caso de incumplimiento, constituirá crédito fiscal y serán 

exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución.  

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 Artículo 23. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas 

que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la 

ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 24. Los sujetos de esta contribución serán aquellos habitantes que resulten 

beneficiados con la construcción de una obra pública federal o municipal. 

 

La contribución por mejoras será determinada en porcentaje de acuerdo con el tipo 

de obra que se construya y el valor de inversión; dicha contribución será fijada por 

el Cabildo. 

Las contribuciones recaudadas por este concepto deberán enterarse a la Tesorería 

municipal quien expedirá el recibo oficial y registrará contablemente, misma que 

formará parte de la cuenta pública municipal. 

 

TÍTULO QUINTO  

DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES Y TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE AVISOS NOTARIALES 

 

Artículo 25. Por los avalúos de predios en general a solicitud de los propietarios o 

poseedores de los mismos, deberán pagarse los derechos correspondientes, de 

acuerdo a lo siguiente:  

 

a) Cuando se trate de predios rústicos el pago de manifestación catastral y 

avaluó catastral será de 3 UMA, por cada servicio.  
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b) En caso de viviendas de interés social y popular el pago de su manifestación 

catastral y avalúo catastral será de 3.5 UMA, por cada servicio.  

c) Para efecto del pago de la manifestación catastral y avalúo catastral para 

casa habitación se cobrará 3.29 UMA, por cada uno.  

d) Para efecto del pago de la manifestación catastral y avalúo catastral para 

locales comerciales o empresariales se cobrará 4.50 UMA, por cada servicio. 

e) Los avalúos catastrales y manifestaciones catastrales tendrán una vigencia 

de un año, a partir de su expedición.  

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 26. 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:  

 

I. Por alineamiento del inmueble con frente a la vía pública: 

 

a) De menos de 75 m, 2 UMA. 

b) De 75.01 a 100 m, 2.15 UMA.  

c) Por cada m o fracción excedente del límite anterior se pagará, 0.65 UMA. 

d) Alineamiento para uso industrial y/o comercial de 1 a 50 m, 5.70 UMA. 

e) El excedente del límite anterior, 0.0255 UMA. 

 

II. Por deslindes de terrenos: 
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a) De 1 a 500 m² o rectificación de medidas: 

 

1. Rústicos, 4.25 UMA.  

2. Urbano, 6.45 UMA.  

 

b) De 500.01 a 1,500 m²:  

 

1. Rústicos, 5.55 UMA, implica tiempo y empleo de equipo topográfico más 

preciso en ocasiones. 

2. Urbano, 8 UMA, implica tiempo y empleo de equipo topográfico más preciso 

en ocasiones.  

 

c) De 1,500.01 a 3,000 m²:  

 

1. Rústico, 7.80 UMA. 

2. Urbano, 9.40 UMA.  

 

d) De 3,000.01 m² en adelante. 

 

1. Rústicos, la tarifa anterior más 0.05 por cada 100 m². 

2. Urbano, la tarifa anterior más 0.05 por cada 100 m².  

 

III. Por el otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación, de obra 

nueva, ampliación, así como por el otorgamiento de la constancia de 

terminación de obra, la revisión de las memorias de cálculo descriptivas, 

revisión del proyecto y demás documentación relativa:  
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a) De bodegas y naves industriales, 2.60 UMA por m².  

b) De locales comerciales y edificios, 2.60 UMA por m².  

c) De casas habitación, 1.30 UMA por m². 

 

1. De interés social, 1.30 UMA por m².  

2. Tipo medio urbano, 1.30 UMA por m². 

3. Residencial o de lujo, 1.30 UMA por m².  

 

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

en un 21 por ciento, por cada nivel de construcción. 

 

IV. En los casos de viviendas de interés social, se podrá conceder un descuento 

hasta del 50 por ciento de la tarifa establecida. 

V. De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y 

realizados por empresas, 0.35 UMA por m, m², m³, según sea el caso.  

VI. Para demolición de pavimento y reparación, 3.50 UMA por m o m². 

VII. Por el otorgamiento de permiso de construcción por remodelación, 

restauración se aplicará lo dispuesto en la Ley de la Construcción del Estado 

de Tlaxcala y otros rubros: 7.80 UMA. 

VIII. Por el otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, 

monumentos y gavetas en los panteones del Municipio:  

 

a) De capillas, 2 UMA. 2. 

b) Monumentos y gavetas, 1.25 UMA.  
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Las comunidades que cuenten con estos servicios se apegarán a los usos y 

costumbres que rijan la vida de la comunidad.  

 

IX. Uso de suelo comercial para la instalación de estructuras de antenas de 

telefonía celular, más los demás requisitos y pagos que de estos se generen:  

 

a) Otorgamiento: 300.4 UMA. 

b) Refrendo anual: 180.7 UMA.  

 

X. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o re lotificar áreas o 

predios y para construcción de obras de urbanización:  

 

a) Sobre el área total por fraccionar de interés social, 0.22 UMA por m².  

b) Sobre el área total por fraccionar, 0.25 UMA por m².  

c) Sobre el área total por lotificar o re lotificar, 0.25 UMA por m². 

d) Revisión de planos de urbanización en general: red de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial, red de energía eléctrica y demás 

documentación relativa, 9 por ciento sobre el costo total de los trabajos.  

 

XI. Por el otorgamiento de licencias para lotificar terrenos, se pagará de acuerdo 

a lo siguiente:  

 

a) Lotes con una superficie de hasta 400 m², 10 UMA.  

b) Lotes con una superficie de 400.01 a 1000 m², 14.50 UMA. 

c) Lotes con una superficie de 1000.01 m² en adelante, 23.50 UMA.  

 

XII. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o predios:  
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a) Hasta 250 m² 5.49 UMA.  

 

1. De 250.01 m² hasta 500.00 m² 3.330 UMA.  

2. De 500.01 m² hasta 1,000.00 m² 13.16 UMA.  

3. De 1,000.01 m² hasta 10,000.00 m², 12.41 UMA. 

4. De 10,000.01 m² en adelante, 2.19 UMA por cada hectárea o fracción que 

excedan.  

 

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión 

de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre 

la tarifa señalada.  

 

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

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

de agua, alcantarillado, alumbrado público, lotificación y demás documentación 

relativa, de acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala.  

 

XIII. Por el otorgamiento de permisos para la construcción de bardas en lotes:  

 

a) Bardas de hasta 3 m de altura, por m, 0.17 UMA. 

b) Bardas de más de 3 m de altura, por m, 0.22 UMA en ambas, por cada 

fracción, se aplicará el porcentaje según el caso.  

 

De rebasar el plazo establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva solicitud  
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XIV. Por el otorgamiento de permisos para demolición de bienes inmuebles, que 

no formen parte del catálogo del INAH (Instituto Nacional de Antropología e 

Historia) por un plazo de 60 días, pagarán 0.055 UMA por m². 

 

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

solicitud.  

 

XV. Por la expedición de constancias de terminación de obra, factibilidad, 

seguridad, estabilidad y afectación de la misma, se pagará por cada 

concepto, 5.28 UMA.  

XVI. Por el dictamen de uso de suelo:  

 

a) Para división o fusión de predios sin construcción, 0.11 UMA por cada m².  

b) Para división o fusión con construcción, 0.16 UMA por m².  

c) Para casa habitación o de tipo urbano habitacional, 0.97 UMA por m².  

d) Para uso industrial y comercial, 0.22 UMA por m².  

e) Para fraccionamiento, 0.22 UMA por m². 

f) Para estacionamientos públicos, 40.8 UMA.  

g) Para la colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, se 

prestará el servicio sin costo alguno.  

 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Infraestructura los 

realice, que los proporcionará de conformidad con lo establecido en el Código 

Financiero. 

 

XVII. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal de:  
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a) Perito, 9 UMA.  

b) Responsable de obra, 10.05 UMA. 

c) Contratista, 12.10 UMA.  

 

XVIII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural, 11 UMA.  

XIX. Por constancia de servicios públicos:  

 

a) Para casa habitación, 2.11 UMA. 

b) Para comercios, 3.17 UMA.  

 

XX. Por el dictamen de protección civil:  

Tipo A Tipo B Tipo C GIROS COMERCIALES 

B–R  M- R A-R B - R M-R A-R B-R MR A-R 

UMA UMA UMA UMA UMA UMA UMA UMA UMA  

 

17 

 

37 

 

81 

 

15 

 

20 

 

70 

 

13 

 

10 

 

8 

Estacionamientos en 

centros comerciales, 

privados y pensiones de 

vehículos. 

 

 

 

15 

 

 

 

 

25 

 

 

 

60 

 

 

 

12 

 

 

 

20 

 

 

 

50 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

17 

Tendejón,  fonda sin 

venta de alcohol, venta de 

periódicos y revistas, 

sastrerías, tortillerías 

hechas a mano, molinos, 

vulcanizadoras, artículos 

de piel, estancia infantil, 

tiendas de tejidos y 
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textiles artesanales, 

juguerías, librerías y 

pedicuristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Comercialización de 

productos lácteos, 

dulcerías, regalos y 

novedades, rótulos, 

jarcería, materias primas, 

artículos desechables, 

recauderías, desperdicios 

industriales, bazar, 

carpintería, cerrajería, 

climas artificiales y 

sistemas de enfriamiento, 

estructuras de acero y 

metálicas, expendio de 

billetes de lotería, 

jugueterías, mercerías, 

parabrisas    para   

automóviles, tienda 

naturista, papelería, 

fotocopiado e impresión, 

tiendas de tejidos y 

textiles artesanales, 

reparación de 

bicicletas y accesorios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización de 

artículos de polietileno y 

plástico, artículos de 
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17 

 

 

 

36 

 

 

 

69 

 

 

 

15 

 

 

 

30 

 

 

 

50 

 

 

 

10 

 

 

 

24 

 

 

 

40 

prótesis y ortopedia, 

artículos esotéricos, 

alquiler de traje y 

vestidos, artículos de 

bonetería y corsetería, 

artículos para artes 

gráficas y plásticas, 

artículos religiosos, baños 

públicos, boutiques de 

ropa,  joyerías, casetas 

telefónicas y fax público, 

clínicas dietéticas, cocina 

económica, dulcerías de 

cines, florería, renta de 

consolas de videojuegos, 

misceláneas sin venta de 

vinos y licores y/o 

cerveza, peletería y 

nevería, herrería, viveros, 

expendio de huevo, 

academias de baile, 

artículos de viaje, café 

internet, escritorio público, 

veterinarias, gimnasios, 

lavanderías, taller de 

motocicletas, taller de 

mantenimiento de 

electrodomésticos y 

electrónica, taller de 
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reparación de calzado, 

comercialización de telas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Agencia de seguros y 

fianzas, comercialización 

de artículos de fantasía y 

bisutería, artículos de 

manualidades, renta de 

equipo de audio y video, 

ferretería, panaderías, 

artículos de fibra de vidrio, 

venta de lubricantes y 

aditivos, venta de 

mascotas y accesorios, 

tapicería, artículos para 

empaque, bufete jurídico, 

casa de huéspedes, 

venta de cocinas 

integrales, consultorio 

médico, consultorio 

dental, deposito dental, 

despacho de contadores, 

auditores y asuntos 

fiscales, renta y venta de 

juegos infantiles, 

refaccionaria automotriz, 

pastelerías y reposterías, 

venta de equipos 

industriales y 

comerciales, materiales 
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de construcción, pizzería 

sin venta de alcohol, 

servicios funerarios, 

artículos médicos, 

tortillerías de máquina 

industrial, zapaterías y 

accesorios, loncherías, 

taller de hojalatería y 

pintura, comercialización 

de telefonía móvil, 

taquerías, torterías, 

pozolerías y antojitos 

mexicanos sin venta de 

vinos y licores y/o cerveza 

en alimentos y escuela 

privada nivel secundaria y 

preparatoria 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Comercialización de 

artículos para decoración 

de casas, pescaderías, 

rosticerías, taller de 

costura y maquiladoras 

chicas, franquicias de 

pinturas, barnices, 

esmaltes y accesorios, 

vidrierías, cremerías y 

salchichonerías, artículos 

de limpieza, balnearios, 

carnicerías, venta y renta 
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de lonas, venta de 

mobiliario y equipo de 

oficina, salones de 

belleza y/o estéticas, 

tintorerías, otros 

accesorios no 

clasificados. 

 

 

12 

 

 

29 

 

 

 

75 

 

 

10 

 

 

25 

 

 

60 

 

 

8 

 

 

50 

 

 

60 

Venta de artículos 

deportivos, artículos para 

fiestas infantiles, tiendas 

de hilos y deshilados, 

tiendas de colchones y 

accesorios, centros de 

fumigación y control de 

plagas, lavado de autos, 

mueblerías. 

15 25 80 14 20 60 13 40 30 Cementeras. 

 

 

13 

 

 

20 

 

 

55 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

45 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

35 

Relojería, renta de 

canchas deportivas, 

agencias de viajes, 

cafeterías, taller de 

mantenimiento 

automotriz. 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

40 

Comercio al por menor de 

carne de aves de corral, 

corredor notarial, 

comercio de minisúper o 

tienda de autoservicio sin 

venta de vinos y licores 
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y/o cerveza, franquicia de 

mueblería, franquicia de 

zapaterías y accesorios, 

taller torno hasta 50 

metros cuadrados, 

imprentas y empastados, 

salones o jardines de 

fiestas, ópticas, franquicia 

de pizzerías, franquicia 

de rosticerías, taller de 

embobinados de motores, 

purificadoras de agua, 

artículos y estudios 

fotográficos, cajas de 

ahorro y préstamos, casas 

de empeño, taller de 

costura y maquiladoras 

medianas. 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

40 

Franquicias de farmacias 

comercialización de 

gases industriales, 

mensajería y paquetería,  

representaciones 

artísticas, servicio de 

grúas, taller de 

mantenimiento industrial, 

tiendas de tejidos y 

textiles, aseguradoras, 

agencia de motocicleta 
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Los dictámenes realizados comprenderán única y exclusivamente un ejercicio fiscal. 

 

XXI. Expedición de dictámenes para la realización de eventos culturales y 

populares, previa autorización de la Secretaria del Ayuntamiento, la cuota se 

determina de acuerdo al tipo de evento: 

 

a) Eventos culturales 

 

1. Inauguraciones de centros culturales 10 UMA 

2. Exposiciones de obras artísticas 20 UMA 

3. Festivales culturales 45 UMA. 

4. Espectáculos callejeros 3.3 UMA. 

5. Cursos artísticos 50 UMA. 

nuevas, servicio de 

televisión por cable, 

bordados 

computarizados. 

 

 

15 

 

 

32 

 

 

60 

 

 

13 

 

 

29 

 

 

50 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

10 

Aserraderos, madererías, 

venta de plantas o 

similares y comercio al 

por mayor de carne de 

aves. 

 

17 

 

37 

 

80 

 

15 

 

27 

 

60 

 

12 

 

17 

 

40 

Tiendas de autoservicio 

sin venta de alcohol 

 

17 

 

37 

 

80 

 

15 

 

27 

 

60 

 

12 

 

17 

 

40 

Miscelánea con venta de 

vinos y licores y cerveza 

en botella cerrada  
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6. Espectáculos con fines de lucro 60 UMA 

 

b) Eventos educativos 

 

1. Simposios 20 UMA. 

2. Congresos 50 UMA. 

3. Foros 60 UMA. 

4. Talleres 30 UMA. 

5. Convenciones 60 UMA. 

6. Seminarios 50 UMA. 

 

XXII. Por la verificación en eventos de temporada la tarifa será:  

 

a) Eventos de empresa y corporativos 10 UMA. 

b) Eventos con causa y de recaudación de fondos. 2.5 UMA 

c) Espectáculos y eventos de ocio 11 UMA. 

d) Eventos deportivos  8 UMA 

e) Eventos sociales 10 UMA 

f) Reuniones o convenciones 6 UMA 

g) Otras clasificaciones. 5 UMA 

 

XXIII. Constancias de no riesgo 4 UMA. 

 

Tiene la facultad el Ayuntamiento a través de la Coordinación de Protección Civil, 

de realizar la suspensión de actividades al no acreditar dentro de los tres meses de 

cada inicio de año fiscal el dictamen de protección civil municipal y 30 días naturales 

para actividades con licencia temporal. 
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XXIV. Por la autorización de los permisos para la quema de fuegos pirotécnicos, 

previo cumplimiento ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 

de acuerdo a valoración del volumen, que autorice la Coordinación de 

Protección Civil Municipal se cobrará una tarifa acatando el uso como es: 

recreativo 15 UMA, uso técnico 20 UMA. 

XXV. Por permisos para derribar árboles, en zona urbana 4 UMA por cada árbol, 

siempre y cuando constituyan un peligro para los ciudadanos y sus 

propiedades, en zonas rurales será de 3 UMA, por cada árbol, en los mismos 

términos. Previo dictamen por la coordinación de ecología municipal. 

XXVI. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán 

un derecho equivalente de 7.16 al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo.  

 

Artículo 27. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrarán 20 UMA, del importe de las tarifas correspondientes a obras 

nuevas. 

 

 El pago deberá efectuarse sin perjuicios de la adecuación o demolición que pueda 

resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento.  

 

Artículo 28. La vigencia de la licencia de construcción será de seis meses, 

prorrogables a seis meses más, o según la magnitud de la obra o juicio del Municipio 

por lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe 

ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez días 
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hábiles anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia de 

construcción que deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos a 

realizar con croquis o planos, además de cubrir los derechos por la parte no 

ejecutada de la obra.  

 

Artículo 29. La asignación del número oficial de bienes inmuebles, causará 

derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

a) En las zonas urbanas de la cabecera municipal, 3 UMA.  

b) En las demás localidades, 2 UMA. 

c) Tratándose de fraccionamientos o predios destinados a industria, comercios 

y servicios, 5.50 UMA. 

 

 Artículo 30. Por el otorgamiento de permisos o licencias para la apertura de zanjas, 

construcción de infraestructura, uso, ocupación de la vía pública para la instalación 

de ductos, tuberías, colectores, emisores, acometidas, redes subterráneas, casetas 

para la prestación del servicio público de telefonía, así como para ejecutar de 

manera general rupturas en la vía pública, debiendo el interesado reponer el 

material, mismo que pagará por m, m² de acuerdo al espacio requerido  y conforme 

a la tarifa siguiente:  

 

a) Empedrado: Por instalación de cableado subterráneo, 3 UMA. 

b) Asfalto: Por instalación de cableado subterráneo, 3 UMA. 

c) Adoquín: Por instalación de cableado subterráneo, 3 UMA. 

d) Concreto hidráulico: Por instalación de cableado subterráneo, 3 UMA. 

e) De cualquier material diferente a los anteriores, 3 UMA. 
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El cobro de estos derechos se hará indistintamente a los propietarios o poseedores 

del inmueble a los organismos y empresas que ejecuten las obras.  

 

Como requisito para el otorgamiento del permiso o licencia para ejecutar ruptura en 

la vía pública será necesario que el solicitante deposite ante la autoridad municipal 

correspondiente, fianza de por lo menos el doble del valor del costo de la reparación, 

la cual deberá ser liberada o devuelta durante los siguientes tres días hábiles a la 

comprobación de la reparación.  

 

Independientemente de las licencias de que se trate, será a cargo de la dirección 

de obras municipales la restauración de la vía pública la que deberá ejecutarse 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación de la obra que hubiere 

motivado la ruptura.  

 

De no ser así, se hará efectiva la fianza a favor de la tesorería Municipal, así mismo 

se deberá pagar anualmente 1 UMA por m o fracción.  

 

I. Las personas físicas o jurídicas que soliciten autorización para 

construcciones de infraestructura en la vía pública, pagarán los derechos 

correspondientes conforme a las siguientes tarifas:  

 

a) Líneas ocultas, cada conducto, por m, en zanja hasta de 50 centímetros de 

ancho:  

 

1. Comunicación (telefonía, televisión por cable, internet, etcétera.) 0.2 UMA. 

2. Conducción eléctrica, 1 UMA.  
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b) Líneas visibles, cada conducto por m:  

 

1. Comunicación (telefonía, televisión por cable, internet, etcétera.) 0.2 UMA. 

2. Conducción eléctrica, 0.1 UMA.  

 

II. Instalación de postes de la Comisión Federal de Electricidad, telmex, 

etcétera, en vía pública pagarán por unidad 60 UMA.  

III. Por la expedición de licencias de construcción para la instalación de cualquier 

tipo de estructura que soporte equipo de telefonía celular y sistemas de 

comunicación, 170 UMA. 

IV. Por la expedición de licencia de construcción para la instalación en vía 

pública de transformadores, gabinetes, o equipamiento de cualquier tipo 

(excepto casetas telefónicas y postes, por m² 15 UMA, y en caso de 

sustitución 7 UMA.  

V. Por la instalación de casetas de telefonía de cualquier tipo de zonas 

habitacionales, por unidad 3 UMA.  

VI. Por infringir lo dispuesto al requisito o condición del permiso para las 

instalaciones especiales de casetas y postes de línea telefónica, internet y 

por la instalación de portes de electricidad, televisión por cable así como 

tubería de servicio de gas, en la vía pública, después de terminar la o las 

instalaciones autorizadas y no realizar los trabajos necesarios, para dejarlos 

en condiciones arregladas y viables, en un tiempo de cuatro días hábiles a la 

fecha de la instalación de la misma, se pagarán por unidad 17 UMA.  

 

Además de pagar la sanción o multa antes señaladas, no exime de la reparación, 

arreglo y limpia ocasionados por los trabajos realizados en el término que determine 

la autoridad competente.  
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Artículo 31. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 10 UMA, por cada 30 días de 

obstrucción. 

 

Quien obstruya la vía pública sin contar con el permiso correspondiente, pagará la 

cuota que de manera normal deberá cubrir conforme a lo establecido por el primer 

párrafo de este artículo.  

 

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

objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente, especificada 

en el Título Séptimo, Capítulo II de esta Ley.  

Artículo 32. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales 

pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o 

sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de 

naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos 

de su fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de elementos 

prefabricados, requerirán el permiso necesario autorizado por la Secretaria de 

Medio Ambiente y la Coordinación de Ecología Municipal, la cual llevará a cabo el 

estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, expedirá 

el permiso o ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo de 1por el  UMA, 

por cada m³ de material disponible para extraer, considerando la extensión del 

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

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

extracción otorgados con anterioridad.  
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Cuando el permiso sea solicitado por personas físicas o morales que su actividad 

económica sea la de construcción y el material sea extraído por éstas, la cuota se 

incrementará a 2.60 UMA, por cada m³ a extraer.  

 

CAPÍTULO III 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 33. La inscripción al padrón municipal de negocios, es obligatoria para las 

personas físicas y morales, de los giros mercantiles, industriales y de servicios, sin 

venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos.  

 

La inscripción en el padrón a que se refiere el párrafo anterior, da derecho al 

contribuyente de obtener la licencia municipal de funcionamiento, vigente por el año 

calendario, misma que deberá ser renovada anualmente, se aplicará la siguiente 

tarifa:  

 

I. Para negocios del Régimen de Incorporación Fiscal o Régimen Simplificado 

de Confianza. 

 

a) Por el cambio de domicilio, 5 UMA.  

b) Por cambio de nombre o razón social, 5 UMA.  

c) Por cambio de giro, se aplicará la tarifa del inciso b) de esta fracción. 

d) Si el cambio de propietario es entre parientes se cobrará el 50 por ciento del 

inciso a).  

 

II. Para los demás contribuyentes:  
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a) Por cambio de domicilio, 15 UMA.  

b) Por cambio de nombre o razón social, 20 UMA. 

c) Por cambio de giro, se aplicará la tarifa del inciso b) de esta fracción.  

 

Artículo 34. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales, industriales, 

mercantiles y de servicios, la administración municipal expedirá las licencias y 

refrendos de acuerdo a la siguiente clasificación:  

 

I. Por la expedición de la licencia de funcionamiento de los diferentes 

establecimientos se aplicará la tarifa siguiente:  

 

COMERCIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 EXPEDICIÓN 

UMA 

ABARROTES 

Abarrotes generales 20 

Abarrotes frutas y legumbres 10 

Abarrotes y carnes frías 10 

Abarrotes y materias primas 10 

Materias primas 7 

Supermercados 1500 

Tendajón 10 

Venta de dulces al mayoreo 15 

Dulcería 10 
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ENTRETENIMIENTO  

Billar 50 

Salón para eventos sociales 100 

Discotecas 500 

Canta bar 400 

Salón de centro de espectáculo 1300 

Depósito de refresco 40 

Balneario 40 

SALUD 

Consultorio médico 30 

Consultorio con hospitalización de paciente y cirugías 

(clínica) 

150 

Consultorio dental 30 

Consultorio oftalmológico 30 

Análisis clínico 30 

Farmacia 20 

Farmacia con consultorio  100 

Farmacia, perfumería y regalos 60 

Acuario y venta de mascotas 10 

Veterinaria 20 

Gimnasio  35 

ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS 

Venta de tortas, refrescos y frituras 5 

Loncherías, taquerías, torterías, pozolerías y antojitos  30 

Antojitos 5 
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Cocina económica 10 

Marisquería  150 

Pizzería 20 

Molino  5 

Molino y tortillería 25 

Restaurante 100 

Carnicería 50 

Paletería y heladería 10 

Panificadora 20 

Pastelería 30 

Pollería 25 

Pollos asados o rosticería 20 

Tortillería de comal 5 

Recaudería 10 

Productos naturistas y plantas medicinales 15 

Purificadora de agua 25 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

Escuela  40 

Educación preescolar (particular) 40 

Escuela de estilismo profesional 100 

Estancia infantil 32 

Estudio fotográfico 50 

TALLERES, MANTENIMIENTO, MATERIALES Y REMODELACIÓN DE BIENES 

Ferretería 50 
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Materiales para construcción 150 

Ferretería y tlapalería 100 

Material electrónico 50 

Muebles para baño y recubrimientos 50 

Tlapalería 50 

Balconería y herrería 50 

Artesanías y talleres de artesanías 20 

Reparadora de calzado 10 

Carpintería 11 

Compra y venta de madera acerada y materiales para 

carpintería 

11 

Autopartes eléctricas 50 

Electricidad y plomería 50 

Hojalatería y pinturas 50 

Mecánico automotriz 50 

Talachería / vulcanizadora 30 

Troquelados  50 

Compra venta de refacciones usadas 50 

Refaccionaria 50 

Venta de aceites y lubricantes 50 

Vidriería y aluminios 50 

Cerrajería 50 

Compra venta de pinturas y solventes 100 

Hotel 250 

Hotel restaurante  300 
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Motel 250 

Motel con servicio de vinos y licores 400 

Auto hotel 250 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Despachos jurídicos  60 

Despachos contable 60 

Buffet de trámites y servicios  80 

Buffet profesional de construcción 80 

  

MATERIAL DE PAPELERÍA, OFICINA, TECNOLOGÍA Y REGALOS 

Papelería 20 

Papelería e internet 20 

Papelería, mercería y novedades 20 

Papelería y regalos 20 

Compra venta de teléfonos y accesorios 30 

Videojuegos 20 

Café internet 20 

Internet 21 

Internet y papelería 23 

Internet y regalos 25 

Internet y videojuegos 28 

Imprenta 100 

Florería  21 

ROPA, CALZADO E IMAGEN 



 

 

142 

 

 

Venta de calzado (zapatería) 50 

Estética unisex 25 

Peluquería 25 

Sastrería 25 

Tintorería y planchado 25 

OTROS GIROS COMERCIALES 

Compra venta de desperdicios industriales 200 

Venta de alimentos y forrajes para animales 100 

Funeraria 100 

Funeraria (embalsamiento, traslado, velación) 150 

Lavado de autos 25 

Lavanderías 25 

Televisión de paga  995 

Alquiler de vajillas y eventos sociales  60 

Gasera 3000 

Gasolinera 5000 

Baños públicos 25 

Industrias químicas 5000 

Instituciones bancarias o financieras 1000 

Telecomunicaciones  3500 

Autotransporte 2500 

Hidrocarburos 3000 

Almacenes o bodegas 2000 

Generadoras eléctricas y redes eléctricas 30000 
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II. Para los comercios y/o establecimientos que comprendan la enajenación de 

bebidas alcohólicas, las cuotas se fijarán conforme a lo estipulado en los 

artículos 155, 155-A, 155B y 156 Código Financiero. 

III. El pago por expedición de la licencia de funcionamiento y el canje de la 

licencia de funcionamiento se deberá realizar en los primeros tres meses de 

cada ejercicio.  

 

Cuando se efectúe el pago del refrendo, se aplicará el 30 por ciento del importe por 

la expedición de la licencia de funcionamiento que el contribuyente haya pagado de 

su establecimiento. En caso de realizar el pago por concepto de refrendo a la 

licencia de funcionamiento posterior a los tres primeros meses del ejercicio, se 

pagará por concepto de recargos el 2 por ciento mensual.  

 

IV. Para las demás actividades económicas anteriormente no mencionados en 

el tabulador antes presentado, se les determinará la tarifa dentro del rango 

de un mínimo de 3 UMA y un máximo de 150 UMA, esto se determinará a 

consideración de la comisión de hacienda municipal tomando en cuenta las 

circunstancias, condiciones, ubicación, calidad de mercancías, servicios, 

instalaciones o declaración anual, mensual o bimestral del ejercicio o periodo 

inmediato anterior 

V. Tratándose del comercio ambulante o móvil se otorgará un permiso 

provisional para el ejercicio del comercio en zonas que el Municipio destine, 

siempre que no afecten a terceros o a la vía pública, y se cobrará de acuerdo 

a la siguiente tarifa: 
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a) Permiso provisional para actos de comercio ambulante o móvil, 50 UMA, 

siendo un periodo máximo de 1 mes. Quedan excluidos los puestos en ferias 

y otros eventos. 

b) Por el extravío de la licencia de funcionamiento por parte del contribuyente 

pagará el importe de 3 UMA, como reposición del formato. 

 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS POR ACTOS DEL REGISTRO CIVIL 

 

Artículo 35. Por lo que se refiere a los derechos causados por los actos del Registro 

Civil, se estará en todo momento a lo dispuesto por el artículo 157 del Código 

Financiero, y al convenio de coordinación y colaboración institucional en materia de 

registro civil de las personas que suscriba el Municipio con la Oficialía Mayor de 

Gobierno del Estado.  

CAPÍTULO V 

EXPEDICIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE PERMISOS PARA 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

 

Artículo 36. Es objeto de este derecho el uso de la vía pública o plazas, por 

comerciantes ambulantes, con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar la vía 

pública y los lugares de uso común para estacionamiento de acuerdo al Reglamento 

respectivo.  

 

Son bienes dedicados a un uso común, las calles, avenidas, callejones, andadores, 

parques, jardines, estacionamientos, zonas verdes y banquetas, en general toda 

zona destinada a tránsito de público, que hagan las personas físicas o morales para 

ejercer algún tipo de comercio o actividad con fines sociales o lucrativos.  
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Artículo 37. Por el uso de la vía pública con mobiliario urbano, se causará por 

anualidad, los derechos siguientes:  

 

a) Casetas telefónicas, por unidad, 5.03 UMA.  

b) Paraderos por m², 4.03 UMA. 

c) Por distintos a los anteriores, 3.03 UMA.  

 

Artículo 38. Están obligados al pago del derecho de ocupación y uso de la vía 

pública o de otros lugares de uso común, las personas físicas o morales que hagan 

uso de la vía pública o plazas para ejercer el comercio, o quienes ocupen la vía 

pública y los lugares de uso común para estacionamiento.  

 

Artículo 39. Por la ocupación de la vía pública, el Municipio se reservará la facultad 

de otorgar, refrendar y/o revocar las autorizaciones para el ejercicio del comercio 

fijo y semifijo, así como la ocupación de la vía pública y los lugares de uso común 

para estacionamiento.  

 

Las personas físicas o morales obligadas al pago de ocupación y uso de la vía 

pública o de otros lugares de uso común, causarán los derechos de 0.05 UMA, por 

m² por día.  

 

Artículo 40. Los permisos que temporalmente conceda el Municipio por la 

utilización de la vía pública se causarán derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

a) Por el establecimiento de diversiones, espectáculos, vendimias integradas y 

culturales, hasta por 15 días, se cobrará por día 0.30 UMA por m².  
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b) Por el establecimiento de diversiones, espectáculos vendimias integradas y 

culturales, hasta por 30 días, se cobrará por día 0.50 UMA por m². 

c) Por el establecimiento de diversiones, espectáculos vendimias integradas y 

culturales, hasta por 45 días, se cobrará por día 1 UMA por m²  

 

Artículo 41. Cuando exista solicitud de la parte interesada, para la prestación de 

otros servicios, el Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas, estas cuotas 

en ningún caso podrán superar la cantidad equivalente a 40 UMA o al 32.5 por 

ciento si se fijan en porcentaje.  

CAPITULO VI 

EXPEDICIONES DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS EN GENERAL Y 

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Artículo 42. Los derechos causados por los servicios de búsqueda, certificación y 

expedición de constancias en general, se pagarán conforme a la siguiente tarifa: 

 

I. Por la búsqueda y expedición de copia simple de documentos, generado por 

las dependencias o entidades municipales: 

 

a) De 1 a 5 fojas, se pagará 1 UMA. 

b) 0.15 de la UMA por cada foja adicional.  

 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, de 5 UMA por las primeras diez 

fojas y 0.50 UMA, por cada foja adicional.  

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios 40 UMA, y 

rectificación de medidas 9 UMA.  

IV. Por la expedición de las siguientes constancias, se cobrará 1.5 UMA: 
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a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

d) Constancia de inscripción de predio. 

e) Constancia de no inscripción de predio. 

f) Constancia de suspensión temporal de toma de agua. 

g) Constancia de cambio de titular de toma de agua. 

h) Constancia de radicación sin registro (menor de edad). 

i) Constancia de termino de concubinato. 

j) Constancia de identidad. 

k) Constancia de concubinato. 

l) Constancia de productor. 

m) Constancia de hecho. 

n) Constancia de residencia. 

o) Constancia de origen. 

p) Constancia de ocupación. 

q) Constancia de madre soltera. 

r) Constancia de padre soltero. 

s) Constancia de tutoría. 

t) Constancia de modo honesto de vivir. 

 

V. Por expedición de otras constancias, 1.50 UMA.  

VI. Por la reposición de manifestación catastral, 1 UMA  

VII. Por la expedición de reproducciones de información púbica municipal, se 

aplicará lo previsto en los artículos 18 y 133 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 
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CAPÍTULO VII 

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 43. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema DIF Municipal, por la 

prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia para el Estado de 

Tlaxcala, se fijarán por su propio Consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 

modificarlas.  

 

Artículo 44. Las cuotas que apruebe su órgano de gobierno deberán ser fijadas en 

UMA, y debidamente publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

Artículo 45. Las cuotas del comité de feria del Municipio se fijarán por su propio 

patronato o comisión asignada, mismas que serán cobradas por la Tesorería 

Municipal, y debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas.  

 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA DE PANTEONES 

 

Artículo 46. Por los servicios de recolección, transporte y disposición final de 

desechos sólidos efectuados por el personal de la Dirección de Servicios 

Municipales, a solicitud de los interesados se cobrará de acuerdo a lo siguiente 

tarifa: 

 

a) Industrias, 21 UMA, por viaje, 7 m³. 
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b) Comercios, 7 UMA, por viaje, 7 m³. 

c) Hospitales, clínicas, sanatorios, consultorios y laboratorios, sin recolección 

de RPBI (Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos), 25 UMA, por viaje, 7 

m³. 

d) Demás personas físicas y morales que requieran el servicio en el Municipio 

y periferia urbana, 5.28 UMA, por viaje 7 m³. V. En lotes baldíos, 5.28 UMA, 

por viaje 7 m³. 

e) Tiendas de auto servicio, 16.90 UMA, por viaje 7 m³.   

 

Artículo 47. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana que 

requieran la limpieza de sus lotes baldíos, el Municipio cobrará la siguiente tarifa:  

 

a) Limpieza manual, 4.50 UMA, por día 

b) Por retiro de escombro y basura, 8 UMA por viaje. 

c) Por el servicio de recolección de basura se les cobrará a los usuarios una 

cantidad equivalente a 2 UMA, esto con la finalidad de mantener en óptimas 

condiciones las unidades de recolección de basura y será de manera anual. 

 

Artículo 48. El Ayuntamiento cobrará por el servicio de conservación y 

mantenimiento del panteón, 2 UMA a los contribuyentes cuando éstos soliciten la 

expedición de acta de defunción.  

 

Artículo 49. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios 

ubicados en el Municipio, los presidentes de Comunidad, previo acuerdo del 

Ayuntamiento, podrán cobrar este servicio, expidiendo el comprobante 

correspondiente y concentrando los importes e informes respectivos a la Tesorería 

Municipal.   
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Artículo 50. 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.  

 

Artículo 51. 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 52. Para el caso del artículo anterior, en rebeldía de los propietarios y/o 

poseedores de los lotes baldíos que no limpien o no aseen sus lotes, el personal de 

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

caso cobrará una cuota de 15 UMA por día.  

 

Artículo 53. 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 5.48 UMA por la limpieza que en estos casos tenga que realizar 

el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio, previa notificación 

de las autoridades municipales.  

CAPÍTULO IX 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE 

REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

Artículo 54. Por el suministro de agua potable, las comisiones encargadas de la 

administración de los sistemas de agua potable de la cabecera municipal pagarán 

de acuerdo a la siguiente tarifa:  
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a) Uso doméstico, 1 UMA 

b) Uso comercial, 30 UMA. 

c) Uso industrial, 100 UMA  

 

Las comunidades pertenecientes al Municipio que cuenten con el servicio de agua 

potable deberán cobrar este derecho y enterarlo a más tardar 5 días naturales antes 

de culminar el mes a la Tesorería.  

 

Artículo 55. Para fijar las tarifas domésticas, comerciales e industriales por los 

derechos de conexión a la red de agua potable, las comisiones encargadas de la 

administración de los sistemas de agua potable, en las comunidades o en la 

cabecera municipal, tomarán en consideración todos los elementos de su 

operación, de tal manera que estas sirvan para sufragar todos los gastos operativos, 

de mantenimiento y prevención para que se logre la autosuficiencia del sistema.  

 

Artículo 56. La tarifa por el derecho de conexión a la red de drenaje será 

determinada por la coordinación de agua potable correspondiente, siempre 

observando y considerando las tarifas anuales siguientes:  

 

a) Doméstico, 6 UMA  

b) Comercial, 20 UMA. 

c) Industrial, 100 UMA. 

 

Artículo 57. Por el mantenimiento o compostura de redes de agua potable, drenaje 

y alcantarillado público en fraccionamientos del Municipio cobrará el equivalente a 
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9 UMA, en el caso de que sea en una toma particular, y los materiales que se 

requieran los proporcionará el usuario.  

 

Para la conexión, reconexión y reparación de tomas de agua, se cobrará el 

equivalente a 3 UMA. 

 

La tarifa no incluye los materiales, ni el trabajo de cavar para realizar la conexión o 

reconexión, por lo que estos deberán correr a cargo del usuario. 

 

Artículo 58. Para establecer una conexión de red de drenaje de industria o 

comercio, las personas físicas o morales deberán firmar un convenio de 

colaboración con el Ayuntamiento, para establecer la aportación que deberán pagar 

por derramar aguas residuales sin ser tratadas. 

 

Para establecer el monto a pagar, se observará la cantidad de aguas residuales a 

derramar a través de drenaje, zanjas o cualquier otro lugar no autorizado, el impacto 

ambiental que provoca, los elementos contaminantes y la reincidencia.  

 

I. Por la elaboración del contrato de drenaje de agua, se cobrará de acuerdo a 

la siguiente tarifa: 

 

a) Casa habitación, 3.50 UMA. 

b) Locales o negocios, 4.64 UMA. 

c) Industrias, 1.77 UMA por m². 

 

II. Por la instalación del servicio de drenaje se considerará un monto de 2.83 

UMA por cada m. 
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III. Por la demolición de la vía pública con fines de instalar tuberías o ductos para 

conectarse a la red de drenaje sanitario o a la red de agua potable Municipal, 

el usuario deberá de obtener la autorización por escrito por parte de la 

dirección de obras públicas; asimismo, estará obligado a reparar los daños 

en las siguientes veinticuatro horas hábiles posteriores al término de su 

instalación, debiendo cubrirlo con materiales que igualen a las 

especificaciones de la obra original, en caso de no acatar el contenido de 

este artículo se hará acreedor a una multa de 50 UMA, misma que le será 

requerida de pago en la Tesorería. 

 

CAPÍTULO X 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD 

 

Artículo 59. Se entenderá por anuncios en la vía pública, todo medio de publicidad 

que proporcione información, orientación o identifique un servicio profesional, 

marca, producto o establecimiento comercial, con el fin de vender bienes o servicios, 

en lugares autorizados acorde a la reglamentación vigente, en el que pagarán por 

anuncio todo tipo de publicidad, temporal o permanente.  

 

Artículo 60. El Municipio expedirá las licencias y refrendos para la colocación de 

anuncios, carteles o realizar publicidad; mismas que se deberán solicitar cuando las 

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

la instalación, en bienes del dominio público susceptibles de ser observados desde 

la vía pública o lugares de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes 

o servicios, respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y por la Secretaria de Medio Ambiente del Estado, así como 
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el plazo de su vigencia, las características, dimensiones y espacios en que se fije o 

instale, también el procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras, 

soportes y sistemas de iluminación que se utilicen en su construcción.  

 

Artículo 61. Por los dictámenes de beneficio a que se refiere el artículo anterior, se 

causarán derechos de conformidad con la siguiente tarifa: 

 

I. Por la expedición del dictamen de beneficio para anuncios publicitarios, de 5 

UMA, por el período de un año.  

II. Por la continuación del dictamen de beneficio anual a que se refiere la 

fracción anterior, de 1.5 UMA. 

III. Anuncios pintados y/o murales, por m² o fracción:  

a) Expedición de licencia, 4 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 3 UMA. 

  

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que se 

refieren las fracciones anteriores, deberán pagar 2 UMA.  

 

IV. Estructurales, por m² o fracción:  

 

a) Expedición de licencia, 6 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 5 UMA.  

 

V. Luminosos por m² o fracción:  

 

a) Expedición de licencias, 10 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 9 UMA.  
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VI. Publicidad fonética a bordo de vehículos, por una semana o fracción de la 

misma, 3 UMA por unidad.  

 

Artículo 62. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados 

y murales que tenga como única finalidad la identificación del establecimiento 

comercial o de servicios, cuando éstos tengan fines educativos, culturales o 

políticos. Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquel 

que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o 

exterior.  

 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica 

o de hecho misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 8 días 

siguientes tratándose de contribuyentes eventuales.  

 

Serán responsables solidarios en el pago de estos derechos, los propietarios o 

poseedores de predios, o construcciones en los que se realicen los actos 

publicitarios, así como los organizadores de espectáculos, eventos deportivos y 

dueños de vehículos automotores de servicio público o privado, así como los no 

considerados en este artículo.  

 

No causarán los derechos establecidos en este capítulo, la publicidad y propaganda 

de los partidos políticos que quedará sujeta a lo que establece la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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Queda exenta también la que realice la Federación, el Estado y el Ayuntamiento. El 

refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de 

cada año.  

 

El Ayuntamiento regulará mediante disposiciones de carácter general, los requisitos 

para la obtención de licencias, permiso o autorizaciones, según el caso, para colocar 

anuncios, carteles o realizar publicidad, así como plazos de su vigencia y las 

características, dimensiones y espacios, estructuras, soportes y sistemas de 

iluminación que se utilicen en su construcción. 

 

CAPÍTULO XI 

SERVICIOS DE PANTEONES 

 

Artículo 63. El Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales 

de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

a) Inhumación por persona y por un tiempo no mayor de 14 años, 5 UMA.  

b) Exhumación previa autorización de la autoridad judicial, 12.20 UMA.  

c) Por la colocación de monumentos o lápidas se cobrará el equivalente a, 1.30 

UMA por m². 

d) Por la construcción de criptas se cobrará, 5 UMA, más 1 UMA por gaveta.  

 

Artículo 64. Por derechos de continuidad, posterior al año 14, se pagarán 2.11 UMA 

cada 2 años por lote individual.  
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Artículo 65. Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el 

servicio de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas del artículo 

64 de esta Ley, previa autorización del Ayuntamiento.  

 

Los ingresos por este concepto deberán reportarse a la Tesorería Municipal para 

que se integren a la cuenta pública.  

 

CAPÍTULO XII 

FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 66. Las faltas administrativas serán cobradas por la Tesorería Municipal, 

misma que emanan del Bando de Policía y Gobierno.  

 

CAPÍTULO XIII 

FALTAS AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA  

Y POLICIA VIAL 

 

Artículo 67. Para el cobro de créditos fiscales levantados a los motociclistas, a los 

conductores de transporte particular, a los conductores de transporte vehículos y 

remolques en general que circulen en avenidas y calles del Municipio, se aplicará y 

regirá la tabla de sanciones por faltas al Reglamento de Seguridad Pública y Policía 

Vial.  

CAPÍTULO XIV 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 68. Se entiende por Derecho de Alumbrado Público (“DAP”) los derechos 

complejos por servicios que se pagan con el carácter de recuperación de los costos 
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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 del Carmen Tequexquitla, 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 formula (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 

$3,206,479.31(Tres millones doscientos seis mil cuatrocientos setenta y nueve 

pesos 31/100 m.n.), como se desglosa en la tabla A  

 

Se considera un total de 5,260 (Cinco mil doscientos sesenta ) usuarios 

contribuyentes. 

 



 

 

159 

 

 

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 del Carmen Tequexquitla para el 

ejercicio fiscal 2023 

 

MUNICIPIO DEL 

CARMEN 

TEQUEXQUITLA 

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 

OBSERVACIONE

S 

PRESUPUESTO 

TOTAL ANUAL POR 

EL SERVICIO DE 

ALUBRADO 

PUBLICO, 

MUNICIPAL 

1 2 3 4 5 6 

CENSO DE  

LUMINARIAS 

ELABORADO POR 

CFE 

  1,200.00       

A). GASTOS DE 

ENERGÍA, AL MES 

POR EL 100% DE 

ILUMINACION 

PUBLICA  

 $ 253,419.00         $ 3,041,028.00  

B).GASTOS POR 

INFLACIÓN 

MENSUAL DE LA 

ENERGÍA  AL MES= 

POR 0.011 

 $ 2,787.61         $ 33,451.31  

B-1).PORCENTAJE 

DE LUMINARIAS 

EN ÁREAS 

PUBLICAS  

35%         

B-1-1).TOTAL DE 

LUMINARIAS EN 

AREAS PUBLICAS 

420         

B-2).PORCENTAJE 

DE LUMINARIAS 

EN ÁREAS 

COMUNES 

65%         
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B-2-2).-TOTAL DE 

LUMINARIAS EN 

AREAS COMUNES 

780         

C). TOTAL DE 

SUJETOS PASIVOS 

CON CONTRATOS 

DE CFE 

5260         

D).FACTURACIÓN  

(CFE) POR 

ENERGÍA DE 

ÁREAS PUBLICAS 

AL MES 

$ 88,696.65          

E).-FACTURACIÓN 

(CFE)  POR 

ENERGÍA DE 

ÁREAS COMUNES 

AL MES 

$ 164,722.35          

F). TOTAL DE 

SERVICIOS 

PERSONALES  DEL 

DEPARTAMENTO 

DE ALUMBRADO 

PUBLICO (AL MES)  

PERSONAL PARA 

EL SERVICIO DE 

OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACION 

$ 11,000.00         $  132,000.00  

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. 

 $   -            
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I).-TOTAL DE 

GASTOS DE 

CONSUMIBLES AL 

MES PARA LA 

OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

ALUMBRADO 

PUBLICO. 

 $   -            

J).-RESUMEN DE 

MANTENIMIENTO 

DE LUMINARIAS 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO AL 

MES  (DADO POR 

EL MUNICIPIO ) 

TOTAL SUMA DE      

G) + H) + I) = J 

 $    -           $   -    

K).-PROMEDIO DE 

COSTO POR 

LUMINARIA OV-15 

EN PROMEDIO 

INSTALADA  VÍAS 

PRIMARIAS 

(ÁREAS PUBLICAS) 

INCLUYE LEDS 

 $ 4,650.00  420 $ 1,953,000.00      

L). PROMEDIO DE 

COSTO POR 

LUMINARIA S DE 

DIFERENTES 

TECNOLOGÍAS, 

VÍAS 

SECUNDARIAS 

(ÁREAS 

COMUNES), 

INCLUYE LEDS 

 $   3,750.00  780 $ 2,925,000.00      

M). MONTO TOTAL 

DEL MOBILIARIO 

DE LUMINARIAS= 

RESULTADO  "A" 

     $ 4,878,000.00  UTILIZAR LA 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL, 

TOMANDO 

COMO BASE EL 

TOTAL DE 

INVERSION DE 

LUMINARIAS 
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N).MONTO DE 

GASTOS AL AÑO 

POR EL 

SERVICIOS 

ENERGÍA, 

ADMINISTRACION 

Y 

MANTENIMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCTUR

A DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO 

PUBLICO 

         $ 3,206,479.31  

 

Tabla B donde se hacen los respectivos cálculos para la determinación de 3 

variables que integran la fórmula MDSIAP=SIAP, que determina los valores de CML 

PÚBLICOS, CML COMUN y CU. 

 

TABLA B.-DETERMINACION DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN LA FORMULA CML.PUBLICOS, CML.COMUN, Y CU, CON 

REFERENCIA A LA TABLA A. 

A B C D F 

INCLUYE LOS 

SIGUIENTES 

CONCEPTOS DE GASTOS 

DEL MUNICIPIO 

CML. PÚBLICOS CML. COMUNES CU OBSERVACIÓN 

(1).-GASTOS DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PROMEDIO 

DE UNA LUMINARIA AL 

MES ( DADO POR EL 

MUNICIPIO Y/O 

CONCESIONADO) ES 

IGUAL :  RESUMEN DE 

MANTENIMIENTO DE 

LUMINARIAS 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO  MES / 

TOTAL DE LUMINARIAS, 

 $   -     $   -      GASTOS POR 

UNA  LUMINARIA 
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EN EL TERRITORIO 

MUNICIPAL 

(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.(REPOSICIO

N 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. 

 $ 211.18   $  211.18    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. 

 $ 2.32   $ 2.32    GASTOS POR 

UNA  LUMINARIA 
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(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 )  

     $  2.09  GASTO POR 

SUJETO PASIVO 

(6) TOTALES SUMAS DE 

GASTOS POR LOS 

CONCEPTOS (1) + (2) + (3) 

+ (4) = X 

 $  291.01   $ 276.01    TOTAL DE 

GASTOS POR 

UNA LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS  DE 

GASTOS POR LOS 

CONCEPTOS (5) + (6) + (7) 

=Y 

     $ 2.09  TOTAL DE 

GASTOS POR 

CADA SUJETO 

PASIVO 

REGISTRADO 

EN CFE 

(8) GASTO POR METRO 

LINEAL AL MES, DE LOS 

CONCEPTOS (X) ES 

IGUAL AL GASTOS 

TOTALES POR UNA 

LUMINARIAS / UNA 

CONSTANTE DE 25 

METROS EQUIDISTANCIA 

MEDIA ÍNTERPOSTAL / 

ENTRE  DOS FRENTES 

 $5.82   $  5.52      

 

 

 

Tabla C: En esta tabla se hace la 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. Esta 

expresado en un solo bloque único general, según su beneficio dado en METROS 

LUZ y su monto de contribución dado en UMA. 
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TABLA C: CONCENTRADO DE CÁLCULOS DE VALORES DE: CML. PÚBLICOS, CML. CÓMUN, CU, PARA APLICACIÓN EN 

FÓRMULA DATOS EN UMA 

  CML. PÚBLICOS 0.0605     APLICAR,  EN FORMULA, MDSIAP 

  CML. COMÚN   0.0574   APLICAR , EN FORMULA, MDSIAP 

  CU     0.0217 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 UMA 

 

CML. PÚBLICOS (0.0605  UMA) 

CML. COMÚN (0.0574  UMA) 

 CU. (0.0217  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 5260 usuarios, para quienes se aplican los mismos valores de las 

tres variables de la tabla C, y que por ende les otorga el mismo valor a todos los 

usuarios contribuyentes para el metro luz. 

 

MDSIAP=FRENTE*(CML PUBLICOS + CML COMUN) + CU. 

 

Monto de la contribución: 
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Para la recuperación de los gastos por la prestación del servicio de alumbrado 

público se establece un solo bloque general 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 la misma 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: En el bloque general están referenciados el nivel de categoría según 

el beneficio, que tiene cada sujeto pasivo aplicando la misma fórmula en todos los 

54 niveles. 

 

Columna C: Cantidad de metros luz de beneficio cobrados, de acuerdo a su monto 

histórico de DAP aportado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

Columna F: Monto de aportación de DAP dado en UMA. Para el bloque único 

general las tarifas son mensuales. 

 

En el bloque general, se aplican los mismos montos de las variables CML PUBLICOS, 

CML COMUN, CU. dados en UMA. 
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En el bloque general, se aplican los mismos montos de las variables CML PUBLICOS, 

CML COMUN, CU. dados en UMA. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE GENERAL: MONTOS DE CONTRIBUCION DE ACUERDO AL BENEFICIO RECIBIDO EN SU INMUEBLE POR EL SISTEMA 

DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL = DAP 

A B C D E F 

CLASIFICACION DE TIPO DE SUJETO 

PASIVO, APLICANDO EL CALCULO DE 

MDSIAP, DE  ACUERDO AL FRENTE 

ILUMINADO (VALORES EN METROS LUZ) 

DESDE 

(VALORES 

EN METROS 

LUZ DE 

FRENTE 

ILUMINADO) 

HASTA 

(VALORES 

EN METROS 

LUZ DE 

FRENTE 

ILUMINADO) 

METROS 

LUZ 

MAXIMOS 

DE UN 

SUJETO 

PASIVO 

VALOR DE 

MDSIAP 

MAXIMO EN 

UMAS, 

TARIFA 

GENERAL 

TARIFA GENERAL 

APLICADA A CADA 

SUJETO PASIVO  EN 

UMA EN RAZON DEL 

FRENTE ILUMINADO, 

AL MES 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 1 0.000 0.037 687 80.300 0.026 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 2 0.038 0.196 687 80.300 0.045 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 3 0.197 0.396 687 80.300 0.068 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 4 0.397 0.620 687 80.300 0.095 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 5 0.621 0.940 687 80.300 0.133 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 6 0.941 1.027 687 80.990 0.143 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 7 1.028 1.521 687 80.300 0.201 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 8 1.522 1.623 687 80.990 0.213 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 9 1.624 2.039 687 80.990 0.262 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 10 2.040 2.603 687 80.300 0.328 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 11 2.604 2.662 687 80.990 0.335 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 12 2.663 3.416 687 80.990 0.424 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 13 3.417 3.450 687 80.300 0.428 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 14 3.451 4.041 687 80.300 0.498 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 15 4.042 4.233 687 80.300 0.521 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 16 4.234 4.616 687 80.990 0.566 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 17 4.617 5.665 687 80.300 0.689 
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NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 18 5.666 6.595 687 80.990 0.799 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 19 6.596 10.789 687 80.990 1.293 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 20 10.790 12.192 687 80.300 1.459 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 21 12.193 16.725 687 80.990 1.993 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 22 16.726 17.161 687 80.300 2.044 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 23 17.162 19.713 687 80.990 2.345 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 24 19.714 62.296 687 80.990 7.364 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 25 62.297 75.973 687 80.990 8.976 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 26 75.974 88.289 687 80.990 10.427 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 27 88.290 102.168 687 80.990 12.063 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 28 102.169 113.901 687 80.990 13.446 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 29 113.902 116.051 687 80.990 13.699 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 30 116.052 135.481 687 80.990 15.989 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 31 135.482 156.767 687 80.990 18.498 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 32 156.768 174.158 687 80.990 20.547 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 33 174.159 178.975 687 80.990 21.115 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 34 178.976 211.365 687 80.990 24.933 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 35 211.366 255.567 687 80.990 30.142 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 36 255.568 257.633 687 80.990 30.386 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 37 257.634 269.089 687 80.990 31.736 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 38 269.090 295.622 687 80.990 34.863 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 39 295.623 332.875 687 80.990 39.253 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 40 332.876 339.223 687 80.990 40.002 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 41 339.224 344.753 687 80.990 40.653 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 42 344.754 599.000 687 80.990 70.618 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 43 599.001 614.000 687 80.990 72.386 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 44 614.001 687.000 687 80.990 80.999 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 45 687.000 687.000 687 80.990 80.999 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 46 687.000 687.000 687 80.990 80.999 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 47 687.000 687.000 687 80.990 80.999 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 48 687.000 687.000 687 80.990 80.999 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 49 687.000 687.000 687 80.990 80.999 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 50 687.000 687.000 687 80.990 80.999 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 51 687.000 687.000 687 80.990 80.999 
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NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 52 687.000 687.000 687 80.990 80.999 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 53 687.000 687.000 687 80.990 80.999 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 54 687.000 687.000 687 80.990 80.999 

 

En el bloque 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. 

 

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 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: Recurso de Revisión: Las inconformidades deberán 

impugnarse mediante el recurso de revisión, contenidos en el anexo 1 de la presente 

Ley. 

CAPÍTULO XV 

ESTÍMULOS FISCALES 
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Artículo 69. 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 

PÚBLICO 

NIVEL DE CATEGORÍA  SEGÚN SU MDSIP PORCENTAJE DE ESTÍMULO 

FISCAL POR PRONTO PAGO 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 1 99.995% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 2 99.971% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 3 99.942% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 4 99.910% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 5 99.863% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 6 99.851% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 7 99.779% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 8 99.764% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 9 99.703% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 10 99.621% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 11 99.612% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 12 99.503% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 13 99.498% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 14 99.412% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 15 99.384% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 16 99.328% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 17 99.175% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 18 99.040% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 19 98.430% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 20 98.225% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 21 97.565% 
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NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 22 97.502% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 23 97.131% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 24 90.932% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 25 88.941% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 26 87.149% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 27 85.128% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 28 83.421% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 29 83.108% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 30 80.279% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 31 77.181% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 32 74.650% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 33 73.948% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 34 69.234% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 35 62.800% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 36 62.499% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 37 60.831% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 38 56.969% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 39 51.547% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 40 50.623% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 41 49.818% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 42 12.809% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 43 10.626% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 44 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 45 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 46 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 47 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 48 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 49 0.000% 
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NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 50 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 51 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 52 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 53 0.000% 

NIVEL DE CATEGORÍA,  MDSIAP 54 0.000% 

 

TÍTULO SEXTO  

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD D 

EL MUNICIPIO 

 

Artículo 70. La recaudación que el Municipio obtenga por la enajenación de sus 

bienes muebles e inmuebles previa autorización del Cabildo y del Congreso del 

Estado, deberá ingresarse y registrarse en la contabilidad municipal y reportarse en 

la cuenta pública municipal.  

 

CAPÍTULO II 

POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO 

 

Artículo 71. Los ingresos por este concepto o a explotación de bienes señalados 

en el artículo 221 del Código Financiero, se regula de acuerdo a lo siguiente: Las 

cuotas por el uso de estos inmuebles se pagarán conforme a las tarifas que fijen las 

autoridades municipales mediante acuerdo administrativo que expida mediante el 

estudio respectivo dependiendo la actividad comercial que se trate y circunstancias 

en lo particular y se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
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CAPÍTULO III 

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL TIANGUIS 

 

Artículo 72. Los ingresos por concepto de ocupación de espacios en áreas 

destinadas a tianguis en la jurisdicción municipal, se cobrará de acuerdo a la 

siguiente tarifa: 

 

I. En los tianguis, se pagará 0.46 UMA.  

II. En temporadas y fechas extraordinarias, se pagará 0.65 UMA por m².  

III. Para ambulantes: 

 

a) Locales, 0.65 UMA por día. 

b) Foráneos, 5 UMA por día.  

 

CAPÍTULO IV 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 73. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, propios del 

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

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

reglamento de uso del inmueble del que se trate, con base en la superficie ocupada, 

al lugar de su ubicación y a su estado de conservación, mismos que deberán 

hacerse del conocimiento del Congreso del Estado.  

 

Artículo 74. Uso del auditorio municipal: 
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a) Para eventos con fines de lucro, 110 UMA por evento. 

b) Para eventos sociales, 36.18 UMA por evento. 

c) Cuando se trate de apoyo a instituciones educativas, 8 UMA 

 

CAPÍTULO V 

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 75. Los ingresos provenientes de inversión de capitales con fondos del 

erario municipal señalados en el artículo 221 fracción II del Código Financiero se 

administrarán conforme al artículo 222 del mismo Código. Las operaciones 

bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, y formarán parte de 

la cuenta pública. 

TÍTULO SÉPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 

Artículo 76. Los adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, 

causarán un recargo 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 cinco años.  

 

Artículo 77. 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.  
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CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

Artículo 78. Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 del 

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una 

prestación fiscal, serán sancionadas por la autoridad fiscal municipal de 

conformidad con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero.  

 

Artículo 79. La cita que en el artículo anterior se hace de algunas infracciones es 

solamente enunciativa, pero no limitativa, por lo cual los ingresos que el Municipio 

obtenga por la aplicación de multas, sanciones e infracciones estipuladas en el 

Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Seguridad Pública y Policía vial, los 

reglamentos de los organismos descentralizados, así como en todas y cada una de 

las disposiciones reglamentarias del Municipio, se pagarán de conformidad con los 

montos que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan por sí o por 

acuerdo y tendrán el carácter de créditos fiscales para los efectos de esta Ley.  

 

Artículo 80. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el director de 

Notarías y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, los 

notarios y en general los funcionarios y empleados del Municipio encargados de los 

servicios públicos, en contravención a los ordenamientos fiscales municipales, se 

harán del conocimiento de las autoridades correspondientes, para que sean 

sancionadas de acuerdo con las leyes aplicables en la materia.  

 

Artículo 81. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda del 

Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán 
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efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia, mismo que se 

deberán contabilizar en el patrimonio municipal.  

 

Artículo 82. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo que determinen las leyes de la materia.  

 

Artículo 83. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán 

obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Titulo 

Décimo Tercero Capítulo IV del Código Financiero.  

 

Artículo 84. Las infracciones no contenidas en este título que contravengan a las 

disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el 

Código Financiero.  

 

Cuando los infractores carezcan de los recursos económicos que le permitan cubrir 

la multa impuesta por la autoridad éste podrá cubrirla realizando actividades 

sociales o faenas comunales acordadas con la autoridad.  

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 85. Son los ingresos propios obtenidos por la 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 genere recursos.  

 

TÍTULO NOVENO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,  

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL  

Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 86. Las participaciones y aportaciones que correspondan al ayuntamiento, 

serán percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto, capítulos 

V y VI del Código Financiero, así como lo establecido en la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

 

 

TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  

Y PENSIONES Y JUBILACIONES  

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 87. 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 del desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.  

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 88. Los ingresos derivados de financiamientos que obtenga el municipio 

por concepto de contratación de deuda pública durante el presente ejercicio fiscal, 

se regirán conforme a lo dispuesto por la ley de Deuda Pública para el Estado de 

Tlaxcala y sus municipios, así como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del uno de enero 

de dos mil veintitrés y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo 

año, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Los montos previstos en la presente Ley, son estimados y 

pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio, en 

caso de que los ingresos captados por el Municipio de El Carmen Tequexquitla, 

durante el ejercicio fiscal a que se refiere esta Ley, sean superiores a los señalados, 

se faculta al Ayuntamiento, para que tales recursos, los ejerza en las partidas 
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presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales, en 

beneficio de los ciudadanos. 

 

ARTICULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará en 

forma supletoria, en lo conducente, 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 

veinticuatro 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 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
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COVARRUBIAS CERVANTES 
VOCAL 

 

VOCAL 
 
 
 

 
DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL 
 

 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 200/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL 
CARMEN TEQUEXQUITLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

Anexo 1 (Artículo 68) 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. 

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. 
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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. 

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: 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

El recurso de revisión se tramitará y resolverá en los términos previstos en esta Ley 

y, en su defecto, se aplicarán, de manera supletoria, las disposiciones contenidas 

en el Código Fiscal. 

 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 14-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez 
 

 
6 Lenin Calva Pérez   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca   
11 Leticia Martínez Cerón ✓   
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez   
13 Bladimir Zainos Flores   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

 
 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez   
17 Fabricio Mena Rodríguez   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   
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 P  

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

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, 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 155/2022 

 

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 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 155/2022, 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 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 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 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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4. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 24 de septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 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 155/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

6. Con fecha de 24 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 

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 
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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.  

 

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 
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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 

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 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 
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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. 

 

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. 



 

 

194 

 

 

 

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. 

 

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. 
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Todo, porque en el diseño normativo de cobro por la reproducción multimodal 

de información pública, de manera reiterada desde ejercicios anteriores, los 

municipios han establecido el imperativo de pagar unidades de medida y 

actualización (UMA) por foja, en la mayoría de casos, o incluso por la 

búsqueda de información o envío de la misma en el caso del formato digital; 

práctica que, lejos de fomentar una cultura de transparencia en la 

administración pública, ha dificultado, tornado escasa o inexistente la tutela 

por parte de las administraciones, del derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado democrático de derecho debe representar 

uno de los principales ejes de legitimación del ejercicio de autoridad, como 

mandata en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

del Estado de Tlaxcala,  y diversos artículos que recogen el mismo fin dentro 

de marco convencional de derechos humanos.  

 

A propósito del tema, en la Acción de Inconstitucionalidad que promovió la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra los artículos que regula los 

costos de acceso a la información en la Ley de Ingresos de algunos 

municipios del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2022; la Suprema 

Corte de Justicia la Nación, al resolver, declaró la invalidez, por considerar 

que 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 
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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. 

 

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 
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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 

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 IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia obligatoria en el 

territorio del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y tiene por objeto 

establecer los ingresos que percibirá la hacienda pública municipal durante el 

ejercicio fiscal 2023. 

 

Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos, 

conforme con lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 11 fracción IV de la Constitución Política 

del Estado Libre y soberano de Tlaxcala, la presente Ley, el Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como con otros ordenamientos estatales 

de carácter tributario y con los reglamentos y demás disposiciones administrativas 

que emita el Ayuntamiento. 

 

Artículo 2. Los ingresos que el Municipio, percibirá en el ejercicio fiscal del año 

2023, serán los que se obtengan por concepto de: 

 

I. Impuestos. 

II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 

III. Contribuciones de Mejoras. 

IV. Derechos. 

V. Productos. 

VI. Aprovechamientos. 

VII. Ingresos por Venta de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros Ingresos. 

VIII. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. 
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IX. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones. 

X. Ingresos Derivados de Financiamientos. 

 

Los ingresos que se encuentren previstos en las leyes aplicables en la materia, que 

no se encuentren regulados en la presente Ley, podrá ser recaudado por el 

Ayuntamiento conforme a la establecido en las mismas. 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

a) Accesorios: Los Ingresos que percibe el Municipio por concepto de 

recargos, multas y gastos de ejecución. 

 

b) Administración Municipal: Al aparato administrativo, subordinado del 

Ayuntamiento y del Municipio, que tiene a su cargo la prestación de 

servicios públicos. 

 

c) Alumbrado Público: Servicio otorgado en calles, plazas jardines y otros 

lugares de uso común, a través de la Comisión Federal de Electricidad. 

 
d) Aportaciones: Los Fondos de Aportaciones Federales establecidos en 

la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos por la Federación por 

conducto del Estado a favor de los municipios. 

 
e) 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 
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organismos descentralizaos y las empresas de participación estatal y 

municipal. 

 

f) Ayuntamiento: Al órgano colegiado del Gobierno municipal en cuya 

figura recae la máxima representación política y por lo tanto, el 

responsable de encauzar los diversos intereses sociales y la 

participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo. 

 

g) Bando de Policía: Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 

 
h) Base: La manifestación de riqueza gravada, siendo necesaria una 

estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se 

aplica la tasa o tarifa de la contribución. 

 
i) Base gravable: Son los costos que le genera al municipio la prestación 

del servicio de alumbrado público en todo el territorio municipal.  

 

j) Bienes intangibles: Son aquellos que no se pueden ver ni tocar, solo 

pueden ser percibidos por la razón o el intelecto; ejemplo: el derecho de 

autor, una patente, un crédito. 

 
k) Bienes de Dominio Privado: Son los que hayan formado parte de 

organismos públicos municipales que se extingan, los bienes muebles al 

servicio de las dependencias y oficinas municipales, los demás bienes 

que por cualquier título adquiera el Municipio y los que adquiera por 

prescripción positiva. 

 



 

 

201 

 

 

l) Bienes de Dominio Público: Son los de uso común; los inmuebles 

destinados por el Municipio a un servicio público, los propios que utilice 

para dicho fin y los equiparados a éstos conforme a la Ley; los muebles 

de propiedad municipal que por su naturaleza no sean sustituibles tales 

como: los documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, 

archivos, libros, mapas, planes, folletos, grabados importantes, obras de 

arte u otros objetos similares. 

 
m) Cesión: Acto por el cual una persona, titular de un derecho, lo transfiere 

a otra persona, para que ésta lo ejerza a nombre propio. 

 
n) Código Financiero: Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

o) Constitución del Estado: Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

p) Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por 

obras. 

 
q) Convenio: Acuerdo de dos o más voluntades que crea, modifica, 

extingue o transfiere derechos y obligaciones. 

 
r) 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 
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el número de sujetos pasivos que tienen contrato con Empresa 

Suministradora de Energía. 

 

s) 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. 

 

t) 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. 

 

u) Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: Son las contribuciones 

establecidas en la Ley a cargo de personas que son sustituidas por el 

Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia 
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de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial 

por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

 
v) Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, 

excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de 

los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado.  

 
w) Deuda pública: Al total de obligaciones de pasivos derivados de la 

contratación de empréstitos o financiamientos realizados por los 

Municipios.  

 
x) Donaciones: Bienes recibidos por los Municipios en especie.  

 
y) Donativos: Ingresos que percibe el Municipio en efectivo, cuando no 

media un convenio.  

 
z) 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. 

 

aa) Gastos de Ejecución: Son los ingresos que percibe el Municipio por la 

recuperación de las erogaciones efectuadas durante el procedimiento 

administrativo de ejecución. 
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bb) Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar 

las personas físicas y morales que se encuentren en las situaciones de 

hecho previstas por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

 
cc) Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se 

obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingreso. 

 
dd) 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 correspondientes. 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. 

 
ee) Ingresos Municipales: Los ingresos que percibe el Municipio por 

conceptos de: Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, 

Productos, Aprovechamientos, Venta de Bienes y Servicios, 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, 

Financiamientos. 

 
ff) Ingresos Propios: Son los ingresos que se obtienen por la venta de 

bienes y servicios por sus actividades de producción y/o 

comercialización, distintas a las contribuciones. 

 

gg) Ingresos por Venta de Bienes, Prestaciones de Servicios y Otros 

Ingresos: son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones 

Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las 
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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.  

 

hh) Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

ii) m.: Metros lineales. 

 

jj) m2: Metros cuadrados. 

 
kk)  m³: Metro cubico. 

 
ll) 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. 

 

mm) 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. 
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nn) Multa: Sanción administrativa para una persona física o moral por 

infracciones a ordenamientos del Municipio, consistente en pagar una 

cantidad determinada de dinero. 

 
oo) Municipio: Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 

 
pp) Objeto: Al elemento económico sobre el que se asienta la contribución. 

 
qq) Objeto DAP: Es la prestación del servicio de alumbrado público para los 

habitantes del municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en las vías 

públicas, edificios públicos y áreas públicas, localizadas dentro del 

territorio municipal. 

 

rr)  Organismo descentralizado: Las entidades creadas por acuerdo del 

Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la 

estructura legal que adopten y cuyo objeto sea la realización de 

actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; a la 

prestación de un servicio público o social; o a la obtención o aplicación 

de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

 
ss) Participaciones: Los recursos federales que el Municipio percibe de 

conformidad con los capítulos I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

tt) 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 
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concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 

derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. 

 

uu) Predio: A la porción de terreno comprendida dentro de un perímetro 

cerrado, con construcciones o sin ellas, que pertenezca en propiedad o 

posesión a una o varias personas físicas o morales. 

 
vv) Predio urbano edificado: Es aquel sobre el que se erige cualquier tipo 

de construcción para uso exclusivo como casa habitación de una o más 

personas. 

 
ww) Predio urbano comercial: Es un inmueble que cuenta con edificaciones, 

adecuaciones, adaptaciones o modificaciones para realizar actividades 

distintas a las correspondientes a una casa habitación, como son las 

comerciales, industriales o de servicios. 

 
xx) Predio urbano no edificado: Es el que no cuenta con construcciones 

habitables y por tanto no tiene ningún uso, aun cuando esté cercado con 

cualquier tipo de material. Este tipo de predio urbano también se 

denomina baldío. 

 

yy) Presidencias de Comunidad: A los órganos desconcentrados de la 

administración pública municipal, que, en su carácter de representantes 

del Ayuntamiento, tienen de manera delegada las atribuciones, así como 

las funciones y obligaciones que la Ley Municipal les confiere. 

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

que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 
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aaa) Reglamento Interior: Al Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 

 

bbb) Reglamento de la Administración Pública: Al Reglamento Interior de 

la Administración Pública Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 

 

ccc) Reglamento de Medio Ambiente: Al Reglamento de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 

 
ddd) Sujeto: Persona física o moral que deberá realizar el pago de la 

contribución. 

 
eee) Sujeto DAP: 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. 

 

fff) Tasa o tarifa: Al porcentaje que se aplica a la base para determinar el 

monto de la contribución. 

 

ggg) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones: Son los recursos que reciben en forma 

directa los entes públicos como parte de su política económica y social, 

de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 

sostenimiento y desempeño de sus actividades. 
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hhh) 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 4. Los ingresos se determinarán al momento de producirse el hecho 

generador de la recaudación y se calcularán, en los casos en que esta Ley indique, 

en función de la UMA. 

 

Los ingresos que se recauden con motivo de los conceptos referidos en el artículo 

anterior, se destinarán a sufragar el gasto público establecido y autorizado en el 

presupuesto de egresos municipal correspondiente, así como en lo dispuesto en los 

convenios de coordinación fiscal, y en las Leyes en que estos se fundamenten. 

 

Artículo 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de 

Coordinación Fiscal así como en el artículo 488 del Código Financiero, las 

participaciones y aportaciones federales, así como las reasignaciones del gasto 

derivado del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Estado que se ejerzan 

a través de convenios o acuerdos; los ingresos provenientes de empréstitos y 

créditos que contraten conjunta o separadamente, el Gobierno del Estado, el 

Ayuntamiento y sus Entidades, en los términos y condiciones previstas en el Código 

Financiero, serán inembargables, por lo que no pueden ser gravados ni afectarse 

en garantía, destinarse a fines específicos, ni estar sujetos a retención, salvo 

aquéllos correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de 

Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la 
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Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones reglamentarias, así como los 

convenios que para tal efecto se celebren. 

 

Artículo 6. La Tesorería Municipal es la responsable de la administración y 

recaudación de los ingresos municipales. Podrá ser auxiliada por las dependencias 

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

organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, 

en relación con lo señalado en el artículo 73 de la Ley Municipal. 

 

Artículo 7. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá ser registrado por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública 

del Municipio, de conformidad con las reglas siguientes: 

 

I. Cuando en esta Ley no se establezca fecha de pago, la contribución se 

enterará al momento de la autorización correspondiente. 

II. Cuando el pago sea por cuota diaria, éste se pagará previamente a la entrega 

de la autorización correspondiente. 

III. Cuando el pago sea por mes o por bimestre anticipado, éste se hará en los 

primeros diez días hábiles del periodo correspondiente. 

IV. Cuando se establezca que el pago sea por semestre, se cubrirá durante los 

primeros quince días del primer mes de cada período. 

V. Cuando el pago se realice de forma anual, éste deberá hacerse en los meses 

de enero a marzo del año correspondiente. 

VI. Cuando un crédito fiscal no sea cubierto en los tiempos y plazos que señala el 

Código Financiero, se generarán a favor del Ayuntamiento los accesorios que 

se señalan en el mismo. 
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VII. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaren fracciones, se 

redondearán al entero inmediato, ya sea superior o inferior. 

 

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá la 

correspondiente factura electrónica en los términos de las disposiciones fiscales 

vigentes. 

 

Artículo 8. 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 quince por ciento de los 

ingresos estimados. Para tal efecto, se apegará a lo que establece el artículo 101, 

de la Constitución del Estado y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 9. Los ingresos que perciban las Presidencias de Comunidad, deberán 

enterarse a la Tesorería Municipal en término de los artículos 117 y 120, fracciones 

II, VII, VIII, IX, X y XVI, de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 10. Los ingresos mencionados en el artículo 2 de esta Ley, se detallan en 

las cantidades estimadas siguientes: 

 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros   
Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total 103,383,317.35 

Impuestos 2,149,816.98 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuesto Sobre el Patrimonio 2,021,952.81   

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones  

0.00 

Impuestos al Comercio Exterior  0.00 
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Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables  0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de impuestos  127,864.17  

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 

 Mejoras 1,825,617.54 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 1,825,617.54 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la 
Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Derechos  2,916,701.79  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de Dominio Público  

0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 2,131,093.91 

Otros Derechos 759,041.22   

Accesorios de Derechos  26,566.66   

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago  

0.00 

Productos  301,217.42   

Productos  301,217.42 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o de Pago 

0.00 

Aprovechamientos  103,000.00 

Aprovechamientos  103,000.00 

 Aprovechamientos Patrimoniales  0.00 

Accesorios de Aprovechamientos  0.00 
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Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o de 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 Empresarias 
Financieras Monetarias con Participación Estatal 
Mayoritaria  

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales Financieras No 
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria  

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Fideicomisos 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  

 96,086,963.62  

Participaciones   46,669,324.92  

Aportaciones   48,387,638.70  

Convenios   1,030,000.00  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 00.0 

Fondos Distintos de Aportaciones  00.0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones    

00.0 
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Transferencias y Asignaciones  00.0 

Subsidios y Subvenciones  00.0 

Pensiones y Jubilaciones 00.0 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización del Desarrollo 

00.0 

Ingresos Derivados de Financiamientos  00.0 

Endeudamiento Interno  00.0 

Endeudamiento Externo  00.0 

Financiamiento Interno  00.0 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 11. El impuesto predial es la carga con carácter general y obligatorio, para 

personas físicas y morales, definidos como contribuyentes, que se encuentren 

dentro de los siguientes supuestos: 

  

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

rústicos. 

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

comunal. 

III. Todas las construcciones permanentes edificadas sobre los predios ubicados 

en el territorio municipal. 

 

Artículo 12. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes 

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

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

el Código Financiero. 

II. Proporcionar a la Tesorería Municipal, los datos e informes que le soliciten, 

así como permitir el libre acceso a los predios para la realización de los 

trabajos catastrales. 

 

Artículo 13. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los 

valores asignados a los predios por el Congreso del Estado de Tlaxcala en los 

términos de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, de conformidad con las tasas 

siguientes: 

 

I. Predios urbanos: 

a) Edificados, 4.5 al millar anual. 

b) No edificados, 3.5 al millar anual. 

c) Comercial 5.32 al millar anual. 

 

II. Predios rústicos: 

a) Edificados y no edificados, 2.5 al millar anual. 

 

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

base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor catastral 

de los predios y de las construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que 

señala el artículo 177, del Código Financiero. 
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Se considera predio urbano aquel inmueble que se encuentra en un sitio poblado, 

cuentan con servicios municipales, calles y vías de comunicación, centros de 

abasto, comercios, servicios educativos y de salud, entre otros.  

 

Si un predio urbano registrado como predio edificado, tiene un uso mixto, en donde 

convergen espacios destinados a casa habitación con áreas para comercio, 

industria o servicios, el contribuyente está obligado a presentar, ante la autoridad 

municipal, las manifestaciones correspondientes en términos de lo dispuesto en el 

Código Financiero. En dichas manifestaciones deberá señalar las superficies 

destinadas para cada fin. La autoridad fiscal municipal determinará, según su 

ubicación, las características y superficie de cada espacio, si el predio urbano se 

reclasifica como comercial. 

 

Se considera predio rústico todo aquel inmueble que a diferencia del urbano se 

localiza fuera de los lugares poblados, no cuenta con servicios municipales, ni calles 

con infraestructura urbana, distante de vías de comunicación, se ubica lejos de los 

centros de educación, salud, abasto o comercio, además de que su uso es 

preponderantemente de explotación primaria. El predio rústico podrá tener en parte 

edificaciones de uso habitacional o bien, usos distintos de cualquier tipo.  

 

Artículo 14. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos menores a 1,000 

m², resultare un impuesto anual inferior a 3 UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo anual; en predios rústicos menores a una hectárea, la cuota mínima anual 

será 2 UMA. 
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Con independencia en lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de predios 

urbanos edificados o no edificados, con superficies mayores, se estará a lo 

dispuesto por la siguiente: 

 

TARIFA 

 

I. Por predios urbanos: 

a) De 1,001 m², a 5,000 m² 3.09 UMA.  

b) De 5,001 m² en adelante 5.15 UMA. 

 

II. Por predios rústicos: 

a) Mayores a 1 hectárea y hasta 5 hectáreas 2.06 UMA. 

b) Superiores a 5 hectáreas 3.09 UMA  

 

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

Código Financiero, se considerará una reducción del 50 por ciento del impuesto, 

siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima señalada en los 

párrafos anteriores, el resultado del importe del impuesto no sea inferior a la cuota 

mínima anual y se demuestre que el propietario reside en la propiedad objeto del 

impuesto. 

 

Para la determinación del impuesto de predios, cuya venta se opere mediante el 

sistema de fraccionamientos, se aplicará la tasa correspondiente a predios urbanos 

edificados conforme al artículo 13 de la presente Ley, debiéndose determinar la 

base del impuesto de acuerdo a los artículos 180, 190 y 191, del Código Financiero. 
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En los casos en que haya transmisión de bienes y ésta se maneje con valores 

superiores a los que se tienen registrados en la base de datos, se cobrarán las 

diferencias de impuesto predial que resulten. 

 

Artículo 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. Para tal efecto, cada departamento, despacho o cualquier 

otro tipo de locales, se empadronará con número de cuenta y clave catastral por 

separado. 

 

Artículo 16. Tratándose de tierras destinadas al asentamiento humano, en el 

régimen ejidal y/o comunal, la base de este impuesto se determinará en razón de la 

superficie construida para casa habitación. 

 

Artículo 17. Tratándose de predios ejidales y/o comunales urbanos, se tributará de 

conformidad con lo establecido en el artículo 13 de esta Ley. 

 

Artículo 18. El valor de los predios destinados a uso habitacional, industrial, 

turístico, comercial y de servicios, será fijado conforme lo dispone el Código 

Financiero y demás Leyes aplicables en la materia, conforme al valor que resulte 

más alto del de operación, el catastral o el comercial. 

 

Artículo 19. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del 

mes de marzo del año fiscal de que se trate. 
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Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente 

con sus accesorios conforme a lo establecido en el artículo 223, del Código 

Financiero. 

 

Artículo 20. En el supuesto de que se modifique la base del impuesto, durante un 

ejercicio fiscal que hubiese sido pagado por anticipado, al aplicar la nueva base, se 

cobrarán, devolverán o compensarán las diferencias que resulten. 

 

Artículo 21. Los propietarios o poseedores de predios, que durante el ejercicio fiscal 

del año dos mil veintitrés regularicen de manera espontánea un predio oculto por 

posesión, usucapión y traslados de dominio por resolución de juicios, mediante su 

inscripción en el padrón correspondiente, pagarán únicamente el impuesto predial 

correspondiente al año de inscripción, así como la manifestación catastral de 

acuerdo con las tarifas establecidas en la presente Ley, debiendo cubrir por 

concepto de inscripción del predio, el costo de 4.12 UMA tratándose de predios 

urbanos, y  3.09 UMA para los predios rústicos. 

 

Los requisitos para la inscripción en el padrón de los mismos serán los siguientes: 

I. Solicitud dirigida al Tesorero Municipal. 

II. Constancia de posesión firmada por la autoridad municipal (Juez Municipal), 

en original y copia, su vigencia será de 6 meses a partir de la fecha de su 

expedición. 

III. Constancia de posesión de la autoridad local, (Presidente de Comunidad), 

en original y copia, su vigencia será de 6 meses a partir de la fecha de su 

expedición. 

IV. Certificado de inscripción, no inscripción o libertad de gravamen, según sea 

el caso, expedido por la Dirección de Notarías y Registros Públicos del 
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Estado de Tlaxcala, en original y copia, su vigencia será de 6 meses a partir 

de la fecha de su expedición. 

V. Copia certificada de la sentencia, escritura o título de propiedad y una copia 

simple. 

VI. Identificación oficial (INE) del propietario o poseedor (dos copias). 

VII. Croquis de localización y plano del predio señalando superficie, medidas y 

colindantes, firmado por el titular. 

 

Tratándose de inmuebles que se encuentren en el mismo supuesto del párrafo 

anterior, pero no sean declarados espontáneamente, sino descubiertos por las 

autoridades fiscales, los propietarios o poseedores estarán obligados al pago del 

impuesto de los dos años anteriores, sobre las bases que se determinen al efecto. 

 

Artículo 22. Quedan exentos del pago de este impuesto, los bienes inmuebles de 

dominio público de la Federación, del Estado, del Municipio e instituciones de 

educación pública; salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto público. 

 

Los propietarios o poseedores de predios urbanos que tengan la calidad de 

pensionados, jubilados, adultos mayores, viudas en situación precaria y personas 

discapacitadas, cubrirán únicamente el 50 por ciento de la cuota que les 

corresponda, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga 

señalado su domicilio siempre que acrediten la calidad en que se encuentran. 

 

Artículo 23. En todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el 

ejercicio fiscal del año de vigencia de la presente ley, no podrá ser inferior al monto 
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pagado en el ejercicio fiscal del año 2022, a excepción de lo establecido en los 

artículos 13 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 24. Las personas físicas o morales, que sean propietarios o poseedores 

de bienes inmuebles que sean objeto de la transmisión de propiedad o posesión y 

disolución de copropiedad, están obligadas al pago del impuesto sobre transmisión 

de bienes inmuebles. 

 

Artículo 25. 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 siguientes: 

 

I. La transmisión de la propiedad, incluyendo la donación y la aportación a toda 

clase de sociedades, asociaciones y fideicomisos. 

II. La dación en pago, liquidación o reducción del capital social, el pago en 

especie de utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o 

mercantiles. 

III. 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. 

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. 
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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. 

XI. La disolución de copropiedad. 

 

Artículo 26. La base del impuesto será el valor que resulte de aplicar lo señalado 

en el artículo 209, del Código Financiero.  

 

Este impuesto se cobrará aplicando 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, la reducción a la base del impuesto será de 4,076 UMA. 

 

Artículo 27. Por la notificación, segregación o lotificación de predios, rectificación 

de medidas, rectificación de vientos, rectificación de nombre y apellido del 

propietario o poseedor del 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, 
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aun presentando un aviso notarial en el que se contemplen dos o más actos, por 

cada acto de los enunciados, el equivalente a 6 UMA. 

 

Artículo 28. EL plazo para la liquidación de este impuesto, será el establecido en el 

artículo 211, del Código Financiero. 

 

Si el impuesto no se cubre dentro de los plazos establecidos en los artículos 211, 

212 y 213 del Código Financiero, se constituirá el crédito fiscal relativo y la multa 

correspondiente. En todo caso los bienes sobre los que se realicen las situaciones 

jurídicas o de hecho que generen este impuesto, quedarán afectos preferentemente 

al pago del mismo. 

 

CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Artículo 29. El Municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este 

Capítulo, de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo III, del 

Código Financiero. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 30. Son las contribuciones establecidas en la Ley a cargo de personas que 

son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley 
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en materia de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial 

por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORA  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 31. 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 

DE LOS AVALÚOS DE PREDIOS Y DE LA MANIFESTACIÓN CATASTRAL 

 

Artículo 32. Los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos, pagarán 

por concepto de avalúos, los derechos correspondientes, tomando como base el 

valor determinado en el artículo 13 de esta Ley, y según lo que resulte de aplicar al 

inmueble la tabla de valores vigente en el Municipio, según la siguiente: 

 

T A R I F A 

 

I. Por predios urbanos 

a) Con valor hasta de $5,000.00, 3 UMA.  

b) De $5,000.01 a $10,000.00, 4 UMA. 
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c) De $10,000.01 a $50,000, 5 UMA. 

d) De $50,000.01 a $100,000.00, 7 UMA. 

e) De $100,000.01 a $500,000.00, 10 UMA.  

f) De $500,000.01 en adelante, 13 UMA. 

 

II. Por predios rústicos: 

a) Se pagará el 60 por ciento de la tarifa anterior, respectiva. 

 

Los avalúos para predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de un año. 

 

Artículo 33. Los propietarios o poseedores de predios urbanos, deberán manifestar 

de forma obligatoria en los plazos establecidos en los artículos 31 y 48 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, la situación que guardan dichos predios, para 

verificar si existe alguna modificación al mismo o conserva las mismas 

características. 

 

El costo por el pago de la manifestación catastral señalado en el párrafo anterior 

será de 2 UMA. 

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA 

 

Artículo 34. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal, en materia de 

desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la 

siguiente: 
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T A R I F A 

I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la vía pública: 

a) De 1 a 25 m., 2 UMA.  

b) De 25.01 a 50 m., 3 UMA. 

c) De 50.01 a 100 m., 4 UMA. 

d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará 0.055 

UMA. 

 

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación o 

remodelación; así como por la revisión de las memorias de cálculo, 

descriptivas y demás documentación relativa: 

a) De bodegas y naves industriales, 1 UMA, por m2. 

b) De locales comerciales y edificios, 1 UMA, por m2. 

c) De casas habitación: 

1. Interés social, 0.11 UMA, por m2. 

2. Tipo medio, 0.13 UMA, por m2. 

3. Residencial, 0.15 UMA, por m2. 

4. De lujo, 0.20 UMA, por m2. 

d) Salón social para eventos y fiestas, 0.16 UMA, por m2. 

e) Estacionamientos, 0.16 UMA, por m2. 

f) Tratándose de unidades habitacionales, del total que resulte, se 

incrementará en un 15 por ciento por cada nivel de construcción. 

g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.14 

UMA por m. 

h) Por demolición en casa habitación, 0.09 UMA, por m2. 
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i) Por demolición de bodega, naves industriales y fraccionamientos, 0.12 

UMA, por m2. 

j) Por constancia de terminación de obra: casa habitación, comercio, 

industria, fraccionamiento o condominio (por cada casa o departamento), 

3 UMA. 

 

III. Por el otorgamiento del dictamen para construcción de capillas, monumentos 

y gavetas en los cementerios municipales: 

a) Monumentos o capillas por lote, 2 UMA. 

b) Gavetas, por cada una, 1 UMA. 

 

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

industria o comercio sobre el costo de los trabajos de urbanización, 

incluyendo la revisión de los planos referentes a drenaje, agua, alcantarillado, 

pavimentación, electrificación, alumbrado o guarniciones y banquetas, se 

pagará el 10 por ciento. 

 

El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias, 

comprenderá lo dispuesto en el Título Décimo de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Tlaxcala. 

 

V. Por el otorgamiento de permiso para el régimen en condominio, se deberá 

pagar 0.09 UMA por m2 de construcción. 

 

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

a) Hasta 250 m², 6 UMA. 
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b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9 UMA. 

c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14 UMA.  

d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso 

anterior, pagarán 4 UMA por cada 500 m2 o fracción que excedan. 

 

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

comprender siempre la autorización de los planos de urbanización, redes 

públicas de agua, alcantarillado, alumbrado público, lotificación y demás 

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

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. 

 

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la 

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 

50 por ciento sobre la tarifa señalada. 

 

VII. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la siguiente: 

 

TARIFA 

 

a) Vivienda, 0.12 UMA, por m2. 

b) Uso comercial, 0.23 UMA, por m2. 

c) Uso industrial, 0.18 UMA por m2. 

d) Fraccionamientos, 0.13 UMA, por m2. 

e) Uso agropecuario, de 01 a 20,000 m2, 14 UMA, y de 20,001 m2 en 

adelante 29 UMA. 
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El servicio de colocación de postes para electrificación de las calles y 

avenidas, se prestará 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. Esta última lo proporcionará de conformidad con lo 

establecido en el Código Financiero. 

 

VIII. Por concepto de municipalización para fraccionamientos nuevos y 

regularización de los existentes, se cobrará como base el 5 por ciento del 

costo total de su urbanización. 

 

IX. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, con 

vigencia no mayor a seis meses por m2, se cobrará 0.05 UMA hasta 50 m². 

 

X. 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 5.60 al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo. 

 

XI. Por constancias de servicios públicos, se pagará 2 UMA. 

 

XII. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para la 

construcción, con andamios, tapiales, materiales de construcción, escombro 

y otros objetos no especificados:  

a) Banqueta, 2 UMA, por día. 
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b) Arroyo, 3 UMA, por día. 

 

El permiso que se otorgue para obstruir las vías y lugares públicos con 

materiales para construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la 

banqueta, no podrá tener un plazo mayor de 3 días de obstrucción, siempre 

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

propiedad causará un derecho de 0.56 por m2 de obstrucción. 

 

La persona que 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 párrafo anterior del presente 

artículo. 

 

Cuando persista la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier 

otro objeto que obstruya los lugares públicos, el Ayuntamiento, a través de la 

Dirección de Obras, podrá retirarlos con cargo al infractor, quien además 

pagará la multa correspondiente, conforme al Título Séptimo, Capítulo II, de 

esta Ley. 

 

XIII.  Por deslinde de terrenos: 

a) De 1 a 500 m²: 

1. Rústico, 2 UMA. 

2. Urbano, 4 UMA. 

b) De 501 a 1,500 m²: 

1. Rústico, 3 UMA. 

2. Urbano, 5 UMA. 

c) De 1,501 a 3,000 m²: 
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1. Rústico, 5 UMA. 

2. Urbano, 7 UMA.  

 

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará 0.46 UMA por 

cada 100 m² adicionales o fracción que se exceda. 

 

Artículo 35. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará de 2 a 6 veces adicional al importe correspondiente según el 

caso de que se trate, y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo 

anterior. 

 

Cuando el propietario de una obra en construcción persista en la negativa para 

realizar el trámite de regularización de dicha obra, siempre que se acredite los 

requerimientos por la Dirección Municipal de Obras Públicas para que se realice el 

trámite para obtener su licencia de construcción, se podrá aumentar el costo de la 

cantidad señalada como mínimo sin que exceda la cuota máxima. El pago deberá 

efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o un falso alineamiento. 

 

Artículo 36. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses. Ésta podrá 

prorrogarse hasta por 60 días contados a partir de la fecha de su vencimiento, 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de la Construcción del Estado 

de Tlaxcala. 

 

Por el otorgamiento de la prórroga, se cobrará un 30 por ciento de lo pagado al 

obtener la licencia de construcción, siempre y cuando no se efectúe ninguna 
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variación en los planos originales. En los casos de reanudaciones de obras, el 

importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir. 

 

Artículo 37. Por la asignación del número oficial de bienes inmuebles, se causarán 

derechos de acuerdo con la siguiente: 

 

T A R I F A 

 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1 UMA. 

II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 2 UMA. 

 

Artículo 38. Los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos 

que lleven a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias no 

reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza 

semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos de su 

fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de elementos 

prefabricados, requerirán el permiso autorizado por la Secretaria de Medio 

Ambiente y la Coordinación de Ecología del Municipio. Para tal efecto, la 

Coordinación de Ecología del Municipio, una vez que realice el estudio de afectación 

al entorno ecológico y en caso de que no exista inconveniente, expedirá el permiso 

o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.23 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. 
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Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente sin la existencia 

previa del estudio ecológico al entorno, de conformidad con las normas de La 

Secretaria de Medio Ambiente, y dicho permiso solo haya sido autorizado por la 

Coordinación Municipal de Ecología, la administración municipal será responsable 

en los términos de las normas de la Secretaria del Medio Ambiente, 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 0.46 UMA por cada m³ a extraer. 

 

CAPÍTULO III 

BÚSQUEDA, EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

 

Artículo 39. Los derechos causados por los servicios de búsqueda, certificación y 

expedición de constancias, se cobrarán conforme a la siguiente: 

 

T A R I F A 

 

I. Búsqueda de documento resguardado en el archivo municipal, generado 

por las dependencias o entidades municipales, 1 UMA por los tres primeros 

años, y 0.28 UMA por año adicional. 

II. Búsqueda de matrícula de cartilla de identidad militar, 1 UMA por los tres 

primeros años, y 0.28 UMA por año adicional. 

III. Expedición de constancia de inexistencia de registro de cartilla de identidad 

militar, 1 UMA. 

IV. Certificación de documento resguardado en el archivo municipal, 2 UMA. 
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V. Certificación de documentos expedidos por el Ayuntamiento, 1 UMA por las 

primeras diez fojas utilizadas, y 0.13 UMA por cada foja adicional. 

VI. Expedición de constancias de posesión de predios 4 UMA. 

VII. Expedición de las siguientes constancias: 

a) Constancia de radicación, 1 UMA. 

b) Constancia de dependencia económica, 1 UMA. 

c) Constancia de ingresos, 1 UMA. 

VIII. Expedición de otras constancias, 1 UMA. 

IX. Expedición de constancia de no adeudo, por cada impuesto, derecho o 

contribución, 2 UMA. 

X. Canje del formato de licencia de funcionamiento, 3 UMA más el acta 

correspondiente. 

XI. Reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 3 UMA, 

más el acta correspondiente. 

XII. Constancias o certificaciones de documentos, derivadas de solicitudes de 

acceso a la información pública, 2 UMA por foja. 

XIII. Constancia de Inscripción o no inscripción de predios en el padrón 

municipal, 2 UMA.  

 

Artículo 40. Para el caso de expedición de dictámenes por la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, se pagará, 3 UMA por Dictamen de establecimientos 

que mediante la inspección realizada sea de bajo riesgo, de 13 UMA a los 

establecimientos que manejen gas LP de acuerdo a la inspección sea de mediano 

riesgo (tortillerías, fondas entre otras) y de 23 UMA a los de alto riesgo (gasolineras, 

gaseras entre otras) lo anterior dependiendo de la Inspección y de acuerdo a la 

clasificación de establecimientos comerciales se determinara de acuerdo a la 

inspección que realice la Coordinación Municipal de Protección Civil. 
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Artículo 41. Tratándose de los dictámenes emitidos por la coordinación Municipal 

de Ecología, se cobrará de 3 UMA por solicitud de derrame de árboles que afecten 

visibilidad, o en su caso pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos y por 

derribe de árbol por cada m2, 2 UMA. 

 

CAPÍTULO IV 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 42. La inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, 

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

como giros blancos, causará los derechos conforme a la siguiente: 

 

TARIFA 

 

Establecimientos:  

I. Régimen de incorporación fiscal y/o régimen simplificado de confianza: 

a) Inscripción, 5 UMA. 

b) Refrendo, 3 UMA  

II. Personas físicas con actividades empresariales  

a) Inscripción, 10 UMA. 

b) Refrendo, 7 UMA  

III. Hoteles, moteles y personas morales: 

a) Inscripción, 50 UMA. 

b) Refrendo, 47 UMA 
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Artículo 43. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento aplicará las tarifas establecidas en los 

artículos 155 y 156 del Código Financiero; siempre y cuando haya celebrado 

convenio de coordinación y colaboración institucional en materia fiscal estatal, con 

la Secretaria de Finanzas del Estado.  

 

Las personas físicas o morales que realicen actividades comerciales, industriales o 

de prestación de servicios, cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas y que 

requieran el permiso para operar en horario extraordinario, cubrirán los derechos 

correspondientes conforme a la siguiente: 

 

TARIFA 

 

Concepto Hasta 2 

horas 

Más de 2 

horas 

I. Enajenación: UMA UMA 

a) Abarrotes al mayoreo 8 15 

b) Abarrotes al menudeo  5 9 

c) Agencias o depósitos de cerveza  24 46 

d) Bodegas con actividad comercial 8 15 

e) Minisúper 5 9 

f) Miscelánea  5 9 

g) Súper mercados 9 19 

h) Tendajones 5 9 

i) Vinaterías 19 46 
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j) Ultramarinos 11 24 

II. Prestación de servicios    

a) Bares 19 63 

b) Cantinas 19 63 

c) Discotecas  19 43 

d) Cervecerías 14 43 

e) Cevicherías, ostionerías y 

similares 

14 36 

f) Fondas 5 9 

g) Loncherías, taquerías, pozole rías 

y antojitos  

5 9 

h) Restaurantes con servicio de bar 19 63 

i) Billares 8 19 

 

Artículo 44. Por dictamen de factibilidad de ubicación del domicilio de 

establecimientos comerciales, previa a la autorización de inscripción a la Tesorería 

Municipal, se cobrará 2 UMA, independientemente del giro comercial. 

 

Artículo 45. Por dictamen de cambio de domicilio de establecimientos comerciales, 

de denominación o razón social; previa solicitud y autorización de la Tesorería 

Municipal, se cobrará el 30 por ciento del pago inicial. 

 

Artículo 46. Cuando ocurra el cambio de propietario de establecimientos 

comerciales, el cobro se realizará como si se tratara de una nueva expedición. 
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Artículo 47. Para la expedición de licencia nueva, refrendo o revalidación de la 

licencia de funcionamiento, el interesado no deberá tener adeudos en lo que 

respecta a otros conceptos relacionados o de ejercicios anteriores con el Municipio. 

 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE PANTEONES 

 

Artículo 48. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios 

municipales, se deberán pagar anualmente, 2 UMA, por cada lote que posea. 

 

Artículo 49. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de los 

lotes del cementerio municipal, se pagará de acuerdo al número de anualidades 

pendientes. En ningún caso, podrá exceder de 9 UMA. 

 

Artículo 50. Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el 

servicio de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a este Capítulo. Los 

derechos cobrados deberán ser enterados a la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 51. Cuando se compruebe que los servicios referidos en el presente 

Capítulo, sean solicitados por quienes tengan la calidad de pensionados, jubilados, 

viudas en situación precaria, adultos mayores, madres solteras y personas 

discapacitadas, éstas cubrirán únicamente el 50 por ciento de la cuota que les 

corresponda. 

 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO DE LIMPIA 

 



 

 

239 

 

 

Artículo 52. Por la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no 

peligrosos de comercios o industria que no requieran de un manejo especial, 

efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, los 

interesados deberán de pagar los derechos correspondientes, según la siguiente: 

 

T A R I F A 

I. Industrias, 7 UMA, por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad de 

sus desechos. 

II. Comercios y servicios, 5 UMA, por viaje, dependiendo del volumen y 

peligrosidad de sus desechos. 

III. Demás organismos que requieran el servicio en la cabecera municipal de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, y periferia urbana 4 UMA, por viaje, 

dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos. 

IV. En lotes baldíos 4 UMA, por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad 

de sus desechos. 

V. Retiro de escombros 8 UMA, por viaje, dependiendo del volumen y 

peligrosidad de sus desechos. 

 

Artículo 53. Los propietarios o poseedores de lotes baldíos, deberán mantenerlos 

limpios para evitar la proliferación de basura y focos de infección. En caso de incurrir 

en rebeldía respecto de lo dispuesto por este artículo, el personal del Municipio, 

podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota de 0.23 UMA, por m2. 

 

CAPÍTULO VII 

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 
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Artículo 54. Es objeto de este derecho el uso de la vía pública o plazas, por 

comerciantes ambulantes, con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar la vía 

pública y los lugares de uso común para estacionamiento de acuerdo al Reglamento 

respectivo. Son bienes dedicados a un uso común, las calles, avenidas, callejones, 

andadores, parques, jardines, estacionamientos, zonas verdes y banquetas, en 

general toda zona destinada a tránsito de público. 

 

Artículo 55. Están obligados al pago del derecho de ocupación y uso de la vía 

pública o de otros lugares de uso común, las personas físicas o morales que hagan 

uso de la vía pública o plazas para ejercer el comercio, o quienes ocupen la vía 

pública y los lugares de uso común para estacionamiento. 

 

Artículo 56. Por la ocupación de la vía pública, el Municipio se reservará la facultad 

de otorgar, refrendar y/o revocar las autorizaciones para el ejercicio del comercio 

fijo y semifijo, así como la ocupación de la vía pública y los lugares de uso común 

para estacionamiento. 

 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, con base en lo dispuesto por el 

artículo 55 del Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en las manzanas en que se ubica la Presidencia 

Municipal, así como la ubicada al norte de la misma, no podrá ejercerse el comercio 

fijo o semifijo, salvo autorización previa de la autoridad municipal. 

 

Artículo 57. La autoridad del Municipio, al otorgar permisos por la utilización de la 

vía y lugares públicos, cobrará los derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 
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I. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, 

se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso 0.46 UMA 

por m2. 

II. Tratándose de la celebración de las tradicionales ferias anuales, el 

Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal establecerá los requisitos, 

espacios y tarifas que se convengan para el establecimiento de diversiones, 

espectáculos públicos y vendimias integradas, debiendo informar de las 

mismas, oportunamente a través de la cuenta pública municipal 

correspondiente, al Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 58. Toda persona que utilice la vía pública o las zonas destinadas para 

tianguis, para ejercer el comercio, con o sin tener lugar específico, pagará derechos 

de acuerdo a la tarifa siguiente: 

 

I. Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en 

las zonas destinadas en el día y horario específico, se pagará de forma 

mensual la cantidad de 0.23 UMA por m2 que ocupen, independientemente 

del giro de que se trate. 

II. Los comerciantes que se establezcan en los tianguis de temporada o 

especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad 

municipal establezca, pagarán como cuota diaria, la cantidad de 0.14 UMA 

por m2, independientemente del giro que se trate. 

 

Artículo 59. Por cada poste que se instale en vía pública para la prestación de 

servicios de telefonía, internet, televisión por cable y similares, se cobrará 0.10 UMA 

como cuota mensual. 

 



 

 

242 

 

 

Por la fijación en la vía pública de estructuras para publicitar, sean de cualquier tipo 

y material, se cobrará una cuota mensual de 2 UMA por m2. 

 

Por la ocupación de vía pública para la instalación de aparatos telefónicos para 

servicio público, se cobrará 0.46 UMA por mes, por equipo. 

 

El cobro de las tarifas previstas en el presente artículo, se realizará con 

independencia de la tramitación previa por parte del interesado, de las constancias 

de construcción y la constancia de uso de suelo, así como del dictamen que emita 

la Coordinación de Protección Civil Municipal. 

 

CAPÍTULO VIII 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA 

LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 60. El Ayuntamiento emitirá disposiciones de carácter general que regulen: 

 

I. Los requisitos para la obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, 

según el caso, para la colocación e instalación de anuncios publicitarios. 

 

II. Los plazos de vigencia y las características, dimensiones y espacios en que 

se fijen o instalen en bienes de dominio público, privado, en locales y 

establecimientos susceptibles de ser observados desde la vía pública o 

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

servicios, cuidando en todo momento que se respete la normatividad aplicable 

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Secretaria 

de Medio Ambiente. 
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Artículo 61. Los derechos por el otorgamiento de autorización para la colocación 

de anuncios publicitarios, así como su refrendo, dentro y fuera del centro histórico, 

se causarán y liquidarán conforme a la siguiente: 

 

TARIFA 

 

I. Anuncios adosados, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 2 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 2 UMA. 

 

II. Anuncios pintados y/o murales, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 3 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 1 UMA. 

 

III. Estructurales, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 7 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 3 UMA. 

 

IV. Luminosos por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencias, 13 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 6 UMA.  

 

V. Publicidad fonética a bordo de vehículos automotores: 

a) Transitoria, por una semana o fracción por cada unidad vehicular, 2 UMA. 

b) Transitoria, por un mes o fracción por cada unidad vehicular, 5 UMA. 
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c) Permanente, durante todo un año o fracción por cada unidad vehicular, 

9 UMA. 

 

Artículo 62. Cuando los anuncios, sean adosados, pintados y murales, tengan 

como única finalidad la identificación del establecimiento, siempre que éste tenga 

fines educativos, culturales o políticos, se causarán estos derechos. 

 

Para efectos de este artículo se entenderá por anuncio luminoso, a aquel que sea 

alumbrado mediante un dispositivo que emita luz distinta de la natural en su interior 

o exterior. 

 

Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia para la 

colocación de anuncios publicitarios, 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. 

 

Artículo 63. El Ayuntamiento cobrará el derecho por los permisos de utilización de 

espacios publicitarios diferentes a los especificados en el artículo anterior de la 

presente Ley, cuando se trate de publicidad fonética a bordo de vehículos 

automotores y otros medios publicitarios en lugares designados y autorizados por 

el Ayuntamiento, por evento, siempre y cuando no exceda el plazo de una semana, 

sujetándose a la siguiente: 

 

TARIFA 

 

I. Eventos masivos, 24 UMA con fines de lucro. 

II. Eventos masivos, 11 UMA sin fines de lucro. 
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III. Eventos deportivos, 9 UMA. 

IV. Eventos sociales, 14 UMA. 

V.  Por realizar actividades de publicidad tales como volanteo, pancartas, 

móviles, pegado de póster por una semana, 3 UMA. 

VI. Otros diversos, 29 UMA. 

 

Previo dictamen y autorización del Ayuntamiento, éste podrá realizar la reducción 

en las tarifas previstas en el presente artículo, siempre que tome como base para 

ello, las circunstancias y condiciones de cada negociación. 

 

CAPÍTULO IX 

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 de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros (CAPAMI), serán establecidos 

de acuerdo a las tarifas siguientes: 

 

I. Por el derecho a recibir el servicio de agua potable previa solicitud por escrito, 

se deberá pagar el contrato inicial: 

a) Casa habitación e inmuebles bajo el régimen en condominio, 16 UMA. 

b) Inmuebles destinados a comercio, 32 UMA. 

c) Industria manufacturera, 180 UMA. 

 

II. Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado se 

pagará: 

a) Fraccionamientos habitacionales por vivienda, 9 UMA. 
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b) Comercios, 24 UMA. 

c) Industria, 48 UMA. 

 

III. Por el servicio de agua potable, los usuarios pagarán de forma mensual de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

a) Casa habitación, 1 UMA. 

b) Para inmuebles bajo el régimen de condominio por cada departamento, 

1 UMA.  

c) Comercio de mayoristas (venta de productos en grandes cantidades), 29 

UMA. 

d) Comercio especializado (enfocado a la venta de un solo tipo de producto 

o en un solo segmento), 12 UMA. 

e) Comercio independiente: 

1. Tiendas de muebles, decoración y suministros de oficina, 4 UMA. 

2. Gasolinera, 5 UMA. 

3. Librerías, 2 UMA. 

4. Farmacias, 2 UMA. 

5. Grandes almacenes, 10 UMA. 

6. Indumentaria y artículos deportivos, 2 UMA. 

7. Establecimientos de productos para mascotas, 3 UMA. 

8. Concesionarios de vehículos, 12 UMA. 

9. Tiendas de electrónica, 8 UMA. 

10. Tiendas de autoservicio, 2 UMA. 

11. Locales Comerciales Independientes (Comercio al por menor), 2 

UMA. 

12. Restaurantes y Hoteles, 10 UMA. 

13. Locales de lavanderías (auto lavados, lavanderías), 8 UMA. 
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f) Servicio de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de 

remediación, 18 UMA. 

g) Servicios de salud, asistencia de salud, asistencia social, servicios 

profesionales, científicos y técnicos, servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos y otros servicios recreativos, servicios educativos, servicios 

de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y otros 

servicios excepto actividades gubernamentales, servicios inmobiliarios y 

de alquiler de bienes muebles e intangibles, 5 UMA. 

h) Inmuebles destinados a transporte, almacenaje y comunicaciones, 5 

UMA. 

i) Inmuebles destinados a actividades industriales, 24 UMA.  

 

IV. Para el otorgamiento del permiso de descarga al servicio de alcantarillado se 

pagará: 

a) Para casa habitación, 14 UMA.  

b) Para comercio, 25 UMA. 

c) Para industria, 45 UMA. 

 

V. Los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado, pagarán los 

derechos que se deriven de los conceptos siguientes: 

a) Expedición de constancias de servicio, no adeudo, de factibilidad, entre 

otras 2 UMA. 

b) Actualización de datos o cambio de propietario, 2 UMA. 

c) Reconexión del servicio 9 UMA, más costo del material empleado. 

 

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 
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los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en que se establezca, 

entendiéndose por éstas la red de agua potable, alcantarillado, así como las fosas 

de oxidación o de tratamiento existente, en observancia a los lineamientos vigentes 

establecidos por la Comisión Nacional del Agua. 

 

Artículo 65. Los propietarios de tomas habitacionales que tengan la calidad de 

pensionados, jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, madres 

solteras y personas discapacitadas, que acrediten la calidad en que se encuentran; 

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. 

 

Los propietarios de tomas habitacionales que tengan la calidad de adultos mayores 

y personas discapacitadas, que se encuentren en estado de abandono, gozarán de 

la exención del pago, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en que 

tenga señalado su domicilio y que tenga el servicio para una sola familia. 

 

Artículo 66. Los adeudos derivados por la prestación de los servicios de suministro 

de agua potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, en 

términos de lo dispuesto en el Código Financiero, serán considerados créditos 

fiscales por lo que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, estará facultada para realizar su cobro, el cual 

deberá ser enterado a la Tesorería Municipal. 

 

Las comunidades pertenecientes al Municipio, que cuenten con el servicio de agua 

potable, cobrarán este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, 

debiendo enterarlo de forma mensual a la Tesorería Municipal. 
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Artículo 67. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, por la prestación 

de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, 

se fijarán por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 

 

CAPITULO X 

ALUMBRADO PUBLICO  

 

Artículo 68. 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 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 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 
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de las 3 variables que integran la formula (CML PUBLICOS, CML COMUN, y C.U) 

y por último en la C la conversión a UMA. 

 

El destino es la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las 

necesidades colectivas o sociales o de servicios públicos, se hace la observación 

que las contribuciones a los gastos públicos constituyen una obligación de carácter 

público. Y siendo que para este ejercicio fiscal 2023 asciende a la cantidad de 

$7,372,560.00 (Siete millones trecientos setenta y dos mil quinientos sesenta pesos 

00/100) como se desglosa en la tabla A. 

Se considera un total de 13,100 (Trece mil cien) 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 Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros ejercicio fiscal 2023. 

MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMORO.  

(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 

  4,500.00       

A).-GASTOS DE ENERGÍA, 

AL MES POR EL 100% DE 

ILUMINACION PUBLICA  

 $ 580,000.00         $ 6,960,000.00  
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B).-GASTOS POR 

INFLACIÓN MENSUAL DE 

LA ENERGÍA  AL MES= POR 

0.011 

 $ 6,380.00         $ 76,560.00  

B-1).-PORCENTAJE DE 

LUMINARIAS EN ÁREAS 

PUBLICAS  

35%         

B-1-1).-TOTAL DE 

LUMINARIAS EN AREAS 

PUBLICAS 

1575         

B-2).-PORCENTAJE DE 

LUMINARIAS EN ÁREAS 

COMUNES 

65%         

B-2-2).-TOTAL DE 

LUMINARIAS EN AREAS 

COMUNES 

2925         

C).-TOTAL DE SUJETOS 

PASIVOS CON 

CONTRATOS DE CFE 

13100         

D).-FACTURACIÓN  (CFE) 

POR ENERGÍA DE ÁREAS 

PUBLICAS AL MES 

 $ 203,000.00          

E).-FACTURACIÓN (CFE)  

POR ENERGÍA DE ÁREAS 

COMUNES AL MES 

 $ 377,000.00          

F).-TOTAL DE SERVICIOS 

PERSONALES  DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO (AL 

MES)  PERSONAL PARA EL 

SERVICIO DE OPERACIÓN 

Y ADMINISTRACION 

 $ 28,000.00         $ 336,000.00  

G).-TOTAL DE GASTOS DE 

COMPRA DE 

REFACCIONES PARA EL 

MANTENIMIENTO DE 

LUMINARIA, LINEAS 

ELECTRICAS Y 

MATERIALES 

RECICLADOS 

 $ -            

H).-TOTAL DE 

SUSTITUCIONES AL MES 

DE POSTES METALICOS 

DAÑADOS Y/O POR EL 

TIEMPO AL MES. 

 $ -            

I).-TOTAL DE GASTOS DE 

CONSUMIBLES AL MES 

PARA LA OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO 

PUBLICO. 

 $ -            

J).-RESUMEN DE 

MANTENIMIENTO DE 

LUMINARIAS PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO AL MES  

(DADO POR EL MUNICIPIO 

) TOTAL SUMA DE      G) + 

H) + I) = J 

 $ -           $ -    

K).-PROMEDIO DE COSTO 

POR LUMINARIA OV-15 EN 

PROMEDIO INSTALADA  

VÍAS PRIMARIAS (ÁREAS 

PUBLICAS) INCLUYE LEDS 

 $ 4,650.00  1575  $ 7,323,750.00      
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L).-PROMEDIO DE COSTO 

POR LUMINARIA S DE 

DIFERENTES 

TECNOLOGÍAS, VÍAS 

SECUNDARIAS (ÁREAS 

COMUNES), INCLUYE 

LEDS 

 $ 3,750.00  2925  $10,968,750.00      

M).-MONTO TOTAL DEL 

MOBILIARIO DE 

LUMINARIAS= 

RESULTADO  "A" 

 

 

 

     $18,292,500.00  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 

         $ 7,372,560.00  

 

Tabla B: Donde se hacen los respectivos cálculos para la determinación de 3 

variables que integran la fórmula MDSIAP=SIAP, que determina los valores de CML 

PÚBLICOS, CML COMUN y CU. 

 

TABLA B. DETERMINACION DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN LA FORMULA CML.PUBLICOS, CML.COMUN, Y CU, CON 

REFERENCIA A LA TABLA A. 

A B C   D F 

INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE GASTOS DEL 

MUNICIPIO 

CML. 

PÚBLICOS 

CML. 

COMUNES 

CU OBSERVACIÓN 

(1).-GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

PROMEDIO DE UNA LUMINARIA AL MES ( DADO POR EL 

MUNICIPIO Y/O CONCESIONADO) ES IGUAL :  RESUMEN DE 

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PREVENTIVO Y CORRECTIVO  

MES / TOTAL DE LUMINARIAS, EN EL TERRITORIO MUNICIPAL 

 $ -     $ -      GASTOS POR UNA  

LUMINARIA 

(2).- GASTOS POR DEPRECIACIÓN PROMEDIO DE UNA 

LUMINARIA:  ES IGUAL A MONTO TOTAL DEL MOBILIARIO SEGÚN 

SU UBICACION ( K Y/O L ) / 60 MESES/ TOTAL DE LUMINARIAS, 

SEGÚN SU UBICACIÓN.(REPOSICION DE LUMINARIAS DE   LAS 

QUE SE LES ACABO LA VIDA ÚTIL A CADA 60 MESES (5 AÑOS)) 

 $ 77.50   $ 62.50    GASTOS POR UNA 

LUMINARIA 
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(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. 

 $ 128.89   $ 128.89    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. 

 $ 1.42   $ 1.42    GASTOS POR UNA 

LUMINARIA 

(5).- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO , AL MES POR SUJETO 

PASIVO ES IGUAL: A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (F)  AL MES 

ENTRE EL TOTAL DE SUJETOS PASIVOS REGISTRADOS EN CFE 

( C )  

     $ 2.14  GASTO POR SUJETO 

PASIVO 

(6) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS CONCEPTOS (1) + (2) 

+ (3) + (4) = X 

 $ 207.81   $ 192.81    TOTAL, DE GASTOS 

POR UNA LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS CONCEPTOS (5) + (6) 

+ (7) =Y 

     $ 2.14  TOTAL, DE GASTOS 

POR CADA SUJETO 

PASIVO 

REGISTRADO EN 

CFE 

(8) GASTO POR METRO LINEAL AL MES, DE LOS CONCEPTOS (X) 

ES IGUAL AL GASTOS TOTALES POR UNA LUMINARIAS / UNA 

CONSTANTE DE 25 METROS EQUIDISTANCIA MEDIA 

ÍNTERPOSTAL / ENTRE DOS FRENTES 

 $ 4.16   $ 3.86      

 

 

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. Esta expresado en un solo bloque 

único general, según su beneficio dado en METROS LUZ y su monto de 

contribución dado en UMA. 
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TABLA C: CONCENTRADO DE CÁLCULOS DE VALORES DE: CML. PÚBLICOS, 

CML. CÓMUN, CU, PARA APLICACIÓN EN FÓRMULA DATOS EN UMA 

  

CML. PÚBLICOS 0.0432     APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  

CML. COMÚN   0.0401   APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  

CU     0.0222 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     (0.0432 UMA) 

CML. COMÚN           (0.0401 UMA) 

                       CU.                                            (0.0222 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 13,100 usuarios, para quienes se aplican los mismos valores de 

las tres variables de la Tabla C, y que por ende les otorga el mismo valor a todos 

los usuarios contribuyentes para el metro luz. 

 

MDSIAP=FRENTE*(CML PUBLICOS + CML COMUN) + CU. 

 

Monto de la contribución: 
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Para la recuperación de los gastos por la prestación del servicio de alumbrado 

público se establece un solo bloque general 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 la misma 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: En el bloque general están referenciados el nivel de categoría según 

el beneficio, que tiene cada sujeto pasivo aplicando la misma fórmula en todos los 

54 niveles. 

 

Columna C: Cantidad de metros luz de beneficio cobrados, de acuerdo a su monto 

histórico de DAP aportado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

Columna F: Monto de aportación de DAP dado en UMA. Para el bloque único 

general las tarifas son mensuales. 

 

En el bloque general, se aplican los mismos montos de las variables CML PUBLICOS, 

CML COMUN, CU. dados en UMA. 
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BLOQUE GENERAL: MONTOS DE CONTRIBUCION DE ACUERDO AL BENEFICIO RECIBIDO EN SU INMUEBLE POR EL SISTEMA 

DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL = DAP 

A B C D E F 

CLASIFICACION DE TIPO DE SUJETO 

PASIVO, APLICANDO EL CALCULO DE 

MDSIAP, DE ACUERDO AL FRENTE 

ILUMINADO (VALORES EN METROS LUZ) 

DESDE 

(VALORES EN 

METROS LUZ 

DE FRENTE 

ILUMINADO) 

HASTA 

(VALORES EN 

METROS LUZ 

DE FRENTE 

ILUMINADO) 

METROS 

LUZ 

MAXIMOS 

DE UN 

SUJETO 

PASIVO 

VALOR DE 

MDSIAP 

MAXIMO EN 

UMAS, 

TARIFA 

GENERAL 

TARIFA 

GENERAL 

APLICADA A 

CADA SUJETO 

PASIVO EN UMA 

EN RAZON DEL 

FRENTE 

ILUMINADO AL 

MES 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 1 0.000 0.046 787 64.867 0.026 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 2 0.047 0.272 787 64.867 0.045 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 3 0.273 0.555 787 64.867 0.068 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 4 0.556 0.872 787 64.867 0.095 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 5 0.873 1.325 787 64.867 0.133 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 6 1.326 1.448 787 65.556 0.143 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 7 1.449 2.146 787 64.867 0.201 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 8 2.147 2.291 787 65.556 0.213 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 9 2.292 2.881 787 65.556 0.262 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 10 2.882 3.678 787 64.867 0.328 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 11 3.679 3.762 787 65.556 0.335 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 12 3.763 4.829 787 65.556 0.424 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 13 4.830 4.877 787 64.867 0.428 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 14 4.878 5.714 787 64.867 0.498 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 15 5.715 5.986 787 64.867 0.521 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 16 5.987 6.528 787 65.556 0.566 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 17 6.529 8.012 787 64.867 0.689 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 18 8.013 9.328 787 65.556 0.799 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 19 9.329 15.265 787 65.556 1.293 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 20 15.266 17.251 787 64.867 1.459 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 21 17.252 23.667 787 65.556 1.993 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 22 23.668 24.283 787 64.867 2.044 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 23 24.284 27.895 787 65.556 2.345 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 24 27.896 88.165 787 65.556 7.364 
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NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 25 88.166 107.523 787 65.556 8.976 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 26 107.524 124.954 787 65.556 10.427 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 27 124.955 144.599 787 65.556 12.063 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 28 144.600 161.204 787 65.556 13.446 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 29 161.205 164.247 787 65.556 13.699 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 30 164.248 191.748 787 65.556 15.989 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 31 191.749 221.876 787 65.556 18.498 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 32 221.877 246.490 787 65.556 20.547 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 33 246.491 253.308 787 65.556 21.115 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 34 253.309 299.151 787 65.556 24.933 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 35 299.152 361.712 787 65.556 30.142 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 36 361.713 364.637 787 65.556 30.386 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 37 364.638 380.851 787 65.556 31.736 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 38 380.852 418.405 787 65.556 34.863 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 39 418.406 471.132 787 65.556 39.253 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 40 471.133 480.115 787 65.556 40.002 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 41 480.116 487.943 787 65.556 40.653 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 42 487.944 561.123 787 65.556 46.747 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 43 561.124 572.131 787 65.556 47.664 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 44 572.132 617.295 787 65.556 51.425 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 45 617.296 787.000 787 65.556 65.556 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 46 787.000 787.000 787 65.556 65.556 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 47 787.000 787.000 787 65.556 65.556 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 48 787.000 787.000 787 65.556 65.556 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 49 787.000 787.000 787 65.556 65.556 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 50 787.000 787.000 787 65.556 65.556 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 51 787.000 787.000 787 65.556 65.556 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 52 787.000 787.000 787 65.556 65.556 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 53 787.000 787.000 787 65.556 65.556 

NIVEL DE CATEGORÍA, MDSIAP 54 787.000 787.000 787 65.556 65.556 
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En el bloque 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. 

 

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: 

 

➢ 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. 
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➢ 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 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. 

 

CAPITULO XI 

ESTIMULOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO  

 

Artículo 69. Los estímulos fiscales que corresponden al artículo anterior para el 

cobro del Derecho de Alumbrado Público en el siguiente bloque, se aplicarán por 

pronto pago como siguen: 
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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 99.994% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 99.965% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 99.929% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 99.889% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 99.832% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 99.816% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 99.727% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 99.709% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 99.634% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 99.533% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 99.522% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 99.386% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 99.380% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 99.274% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 99.239% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 99.171% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 98.982% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 98.815% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 98.060% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 97.808% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 96.993% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 96.915% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 96.456% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 88.797% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 86.338% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 84.123% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 81.627% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 79.517% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 79.130% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 75.636% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 71.807% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 68.680% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 67.813% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 61.988% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 54.039% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 53.667% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 51.607% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 46.835% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 40.136% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 38.994% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 38.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 28.701% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 27.302% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 21.564% 

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% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 0.000% 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 70. Son productos, las contraprestaciones por los servicios que preste el 

Municipio, en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado. Los productos 

que obtenga el Municipio, por concepto de enajenación de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta pública municipal, de 

acuerdo con el monto de las operaciones realizadas y de conformidad con lo 

dispuesto sobre el particular por la Ley de Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, previa autorización de la enajenación del Ayuntamiento por interés 

público, siempre que el Congreso del Estado de Tlaxcala autorice las operaciones. 

 

Artículo 71. Los ingresos por concepto de enajenación de lotes a perpetuidad en 

los cementerios municipales causarán una cuota a razón de 19 UMA por lote. 

 

Artículo 72. La explotación de otros bienes propiedad del Municipio, será en forma 

tal que permita su mejor rendimiento comercial y su adecuada operación y 
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mantenimiento, mediante el otorgamiento de contratos que no podrán tener vigencia 

mayor a un año. 

CAPÍTULO II 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 73. El arrendamiento de bienes inmuebles del Municipio, que son del 

dominio público, se regulará de acuerdo con lo estipulado en los contratos 

respectivos. Las tarifas de los productos que se cobren serán fijadas por el 

Ayuntamiento, según el reglamento de uso del inmueble del que se trate, con base 

a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de conservación, 

mismos que deberán hacerse del conocimiento del Congreso del Estado del Estado 

de Tlaxcala. 

 

Será nulo aquel subarrendamiento que se realice sin el consentimiento del 

Ayuntamiento, por lo que el Ayuntamiento aplicará una multa al arrendatario que sin 

autorización subarriende, de acuerdo al artículo 77 fracción V, de esta Ley.  

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 74. 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 a lo dispuesto en el artículo 222, del mismo Código. Las 

operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, y 

formarán parte de la cuenta pública. 
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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 SÉPTIMO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 

Artículo 75. Los impuestos, derechos y contribuciones que no sean pagados dentro 

del plazo previsto en la presente Ley o en otros ordenamientos de aplicación en el 

Municipio, causarán un recargo conforme a lo dispuesto por la Ley de Ingresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. Dichos recargos serán determinados 

hasta por el periodo máximo en que surtan efectos la prescripción. 

 

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, 

el importe de los recargos no excederá de las causadas durante un año. 

 

Artículo 76. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales 

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 

El monto de los créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento que 

señalan los artículos 26, 26-A y 27, del Código Financiero. 

 

CAPÍTULO II 
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MULTAS 

 

Artículo 77. Los aprovechamientos obtenidos por el cobro de multas impuestas con 

motivo de la comisión de 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 impuestos por la autoridad fiscal del Municipio, de 

conformidad con lo que establece el artículo 320, del Código Financiero. 

 

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 

aplicar las siguientes multas: 

 

I. Por mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera de los 

horarios autorizados, de 5 a 10 UMA; tratándose comercios con venta de 

bebidas alcohólicas, de 48 a 212 UMA. En caso de reincidencia se hará 

acreedor a la clausura temporal o definitiva del establecimiento. 

II. Por colocar anuncios, carteles, o realizar publicidad, sin contar con la licencia, 

permiso o autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se 

señalan en el artículo 61 de esta Ley, se deberán pagar de 6 a 12 UMA, 

según el caso de que se trate. 

III. Por no respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento, y/o 

realizar otra actividad distinta a la señalada en dicha licencia, se sancionarán 

con una multa de 14 a 155 UMA. 

IV. Los establecimientos que no cumplan con las medidas de seguridad 

necesaria del artículo 40 de esta Ley, serán acreedores a una multa de 48 a 

1,451 UMA. 
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V. Por realizar subarrendamiento sin el consentimiento del Ayuntamiento, 

conforme al artículo 73 de esta Ley, se le impondrá una multa la cual no podrá 

ser inferior al importe de 19 UMA. 

 

La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos de 

calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las 

circunstancias particulares del caso, la situación económica del contribuyente, las 

reincidencias y los motivos de la sanción. 

 

Artículo 78. El Ayuntamiento, podrá establecer en el Bando de Policía y Gobierno, 

así como en aquellos reglamentos que éste apruebe, la aplicación de sanciones y 

multas, mismas que se pagarán de conformidad con los montos que establezcan 

los ordenamientos jurídicos que las contenga y tendrán el carácter de créditos 

fiscales, para los efectos del Código Financiero. 

 

Artículo 79. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas o morales 

deberán pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título 

Décimo Tercero, Capítulo IV del Código Financiero. 

 

Artículo 80. Las infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las 

disposiciones fiscales municipales de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, se 

sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. 

 

Artículo 81. Cuando los infractores de los ordenamientos fiscales municipales de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, sea la autoridad judicial, el Director de Notarias 

y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, la autoridad municipal informará sobre 
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dicha circunstancia a los titulares de las dependencias involucradas para efecto de 

que apliquen las leyes respectivas. 

 

CAPÍTULO III 

INDEMNIZACIONES 

 

Artículo 82. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades, 

instalaciones y equipamiento urbano del Municipio, se determinarán y cobrarán por 

concepto de indemnización, con base en lo que determinen las leyes de la materia. 

 

Artículo 83. Al emplearse 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, 5 por 

ciento. 

II. Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 5 por 

ciento. 

III. Por las diligencias de embargo, sobre el importe del crédito fiscal, 5 por 

ciento. 

 

Los gastos de ejecución señalados en las fracciones anteriores, no podrán ser 

menores a 3 UMA por cada diligencia. 
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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. 

 

Artículo 84. Los gastos de ejecución por intervención se causarán y pagarán 

aplicando una tasa del 15 por ciento sobre el total del crédito fiscal, que en todo 

caso no será menor a 2 UMA, por diligencia. 

 

Los demás gastos supletorios que sean erogados por parte del Ayuntamiento, hasta 

la conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos a 

cargo del deudor del crédito, reintegrándose en su totalidad a la Tesorería Municipal. 

 

TÍTULO OCTAVO  

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 

OTROS INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 85. 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 
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PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS PARTICIPACIONES  

 

Artículo 86. 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, las 

participaciones que correspondan al Municipio serán percibidas en los términos 

establecidos en el Título Décimo Quinto, Capítulo V, del Código Financiero. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS APORTACIONES  

 

Artículo 87. Las 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 federales que correspondan al Municipio, las cuales serán percibidas 

en los términos establecidos en el Capítulo VI, del Título Décimo Quinto, del Código 

Financiero. 

 

TÍTULO DECIMO   

DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 88. Son los recursos que reciben en forma directa 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 89. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos 

o externos, a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación 

correspondientes. Los créditos que se obtienen son por: emisiones de instrumentos 

en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de 

enero del 2023, autorizando el cobro anticipado anualizado de Impuestos y 

Derechos y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Los montos previstos en la presente Ley, son estimados y 

pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio, en 

caso de que los ingresos captados por el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, 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 

veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
PRESIDENTE 

 
 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
VOCAL 

DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 
AVELAR 
VOCAL 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 
JIMÉNEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 
ORTIZ 
VOCAL 

 
 

DIP. LORENA RUÍZ GARCÍA 
VOCAL 

 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO 
VOCAL 

 
 

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 
CORTERO 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 
YONCA 
VOCAL 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 
CERVANTES 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 
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VOCAL 
 

 
 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCAL 

 
FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 155/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

ANEXO UNO (Artículo 68. Alumbrado Público) 

Recurso de revisión. 

Las inconformidades en contra del cobro del derecho de alumbrado público deberán 

impugnarse mediante el recurso de revisión, mismo que será procedente en los 

siguientes casos: 

 

I. Cuando la cantidad de metros luz asignados al contribuyente difieran de 

su beneficio real. 

II. El plazo para interponer el recurso será de veinte días naturales, contados 

a partir del día siguiente a aquel en que ocurrió el acto por el cual solicita 

la aclaración y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: 

 

a) Oficio dirigido al Presidente Municipal. 

b) Nombre completo del promovente, la denominación o razón social, 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como número telefónico. 

c) Los hechos que den motivo al recurso, bajo protesta de decir verdad. 

d) Los agravios que le cause y los propósitos de su promoción. 

e) Se deberán incluir las pruebas documentales públicas o privadas que 

acrediten la cantidad exacta de metros luz cuya aplicación solicitan, 

con excepción de cuando se trate de una solicitud de descuento, en 
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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. 

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. 
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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. 

III. Contra actos consentidos expresamente. 

IV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal 

interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar 

o nulificar el acto respectivo. 

 

Son consentidos expresamente los actos que, durante los primeros veinte días 

naturales, contados a partir del día hábil siguiente a su ejecución, no fueron 

impugnados por cualquier medio de defensa. 
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Será sobreseído el recurso cuando: 

 

I. El promovente se desista expresamente. 

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento. 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el párrafo anterior. 

IV. Por falta de objeto o materia del acto respectivo. 

V. No se probare la existencia del acto respectivo. 

 

La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 

 

Retirar total o parcialmente el subsidio durante la tramitación del recurso o con 

posterioridad a su resolución y podrá restituirlo a petición de parte, así como 

aumentarlo o disminuirlo discrecionalmente. 

 

La autoridad administrativa, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en 

que se presentó el recurso de aclaración, deberá resolver de forma escrita y por 

notificación en estrados del ayuntamiento al recurrente, previa valoración de las 

pruebas presentadas por el recurrente, si ha probado o no su dicho y, en su caso, 

podrá: 

 

I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo. 

II. Confirmar el acto administrativo. 

III. Modificar el acto recurrido o dictar uno nuevo que le sustituya. 

IV. Dejar sin efecto el acto recurrido. 

V. Revocar el cobro del derecho de alumbrado público. 
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La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 

los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de 

invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para 

desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. 

 

En caso de no ser notificada la resolución del recurso por estrados, el recurrente 

podrá solicitarla ante la autoridad administrativa recurrida, quien deberá hacerlo 

entonces, dentro de los tres días hábiles siguientes a la segunda solicitud. 

 

De la ejecución. 

 

El recurso de revisión se tramitará y resolverá en los términos previstos en esta ley 

y, en su defecto, se aplicarán, de manera supletoria, las disposiciones contenidas 

en el Código Fiscal.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 13-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez 
 

 
6 Lenin Calva Pérez   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca   
11 Leticia Martínez Cerón ✓   

12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez   
13 Bladimir Zainos Flores   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

 
 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez   
17 Fabricio Mena Rodríguez   
18 Blanca Águila Lima   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   
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 P  

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

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 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 172/2022 

 

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 

Papalotla de Xicohténcatl, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 172/2022, 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 Papalotla de Xicohténcatl para 

el Ejercicio Fiscal 2023, bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

7. Mediante sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 19 de Septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl la Iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2023, 

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

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCTAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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misma que fue presentada al Congreso del Estado el día 29 de Septiembre 

de 2022. 

 

8. Con fecha 06 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 172/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

9. Con fecha 24 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. 

 

26. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 
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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 

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 
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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 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. 
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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 

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación 

de ingresos en el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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.  
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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 

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 PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. Las personas físicas y morales del Estado de Tlaxcala, están obligadas 

a contribuir con los gastos públicos, conforme a los ordenamientos tributarios que 

el Estado y sus municipios establezcan. Las personas físicas y morales del 
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Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, deberán cubrir los gastos públicos 

municipales de conformidad con la presente Ley. 

 

Artículo 2. En concordancia con lo establecido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se establece la estructura y contenido de la información 

financiera, de la cual se desprenden los recursos para sufragar los gastos que 

demanda la atención de la administración, servicios públicos, obras y demás 

obligaciones a cargo de la Hacienda Pública del Municipio de Papalotla de 

Xicoténcatl, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre del dos mil veintitrés, de conformidad con la presente Ley y se obtengan 

por concepto de: 

 

I. Impuestos.  

II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.  

III. Contribuciones de Mejoras.  

IV. Derechos.  

V. Productos.  

VI. Aprovechamientos.  

VII. Ingresos por 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. 
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Los ingresos que no se encuentren regulados en la presente Ley, pero previstos en 

la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, podrán ser recaudados por el 

Ayuntamiento en base a los ordenamientos y disposiciones en la materia. 

 

Artículo 3. Para efectos de esta ley se entenderá por: 

 

a) Administración Municipal: Se entenderá el aparato administrativo, 

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

subordinada del Ayuntamiento del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, 

Tlaxcala. 

b) Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Estado por funciones 

de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados 

de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados 

y las empresas de participación estatal. 

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 
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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 

g) Código Financiero: Se entenderá como el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

h) CU: Es el costo unitario por los gastos generales del servicio, que se obtiene 

de la suma de los gastos por administración y operación del servicio, así 

como las inversiones en investigación para una mejor eficiencia tecnológica 

y financiera que realice el municipio, dividido entre el número de sujetos 

pasivos que tienen contrato con Empresa Suministradora de Energía 

i) 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. 

j) 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. 
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k) 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. 

l) 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 Fiscales respectivas. También 

son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

m) 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 

n) Ganado Mayor: Se entenderá como ganado mayor: las vacas, toros cerdos, 

borregos, entre otros.  

o) Ganado Menor: Se entenderá como ganado menor: las aves de corral.  

p) Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de 
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hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.  

q) Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por 

la celebración de empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados 

por el Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México. Siendo principalmente los créditos por 

instrumento de emisiones en los mercados nacionales e internacionales de 

capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras 

fuentes. Asimismo, incluye los financiamientos derivados del rescate y/o 

aplicación de activos financieros.  

r) Ingresos por Ventas de Bienes, Servicios y Otros Servicios: Son 

recursos propios que obtienen las diversas entidades que conforman el 

sector paraestatal y gobierno central por sus actividades de producción y/o 

comercialización.  

s) Ley Municipal: Deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala.  

t) m: Se entenderá como metro lineal. 

u) m²: Se entenderá como metro cuadrado. 

v) m³: Se enterará como metro cúbico. 

w) 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. 

x) 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 

y) Municipio: Se entenderá como el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl.  

z) Objeto: Es la prestación del servicio de alumbrado público para los 

habitantes del municipio de Papalotla de Xicohténcatl en las vías públicas, 

edificios públicos y áreas públicas, localizadas dentro del territorio municipal. 

aa) Participaciones y Aportaciones Federales: Recursos destinados a cubrir 

las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los 

municipios. Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas 

federales a través de las entidades federativas mediante la reasignación de 

responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los 

convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.  

bb) Presidencias de Comunidad: Se entenderá todas las que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio del Municipio.  

cc) Productos: Son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado 

en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento 

o enajenación de bienes del dominio privado.  

dd) Sujeto: son los propietarios, tenedores, poseedores de inmuebles o 

beneficiarios directos o indirectos de los anteriores que no tengan el carácter 

de propietario, derivado de la prestación del servicio municipal del 

alumbrado público en dichos inmuebles, estén o no registrados en la 

empresa suministradora de energía eléctrica, dentro del territorio municipal. 

ee) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Recursos 

destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y 

externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su 
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política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de 

desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

ff) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 

pago de 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. Es la referencia 

económica en pesos para determinar en cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas, así como de las disposiciones jurídicas que emanen de todas 

las anteriores. 

 

Artículo 4. Los montos estimados en la presente Ley, así como aquellas 

contribuciones y/u obligaciones fiscales generadas en ejercicios fiscales anteriores 

que no se encuentren regulados en la presente, podrán ser recaudados por el 

Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la misma y se obtendrá conforme 

la siguiente estimación: 

 
Municipio de Papalotla de Xicohténcatl Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total $38,958,052.28 

Impuestos 126,968.89 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio 126,968.89 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0.00  

Impuestos al Comercio Exterior 0.00  

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 
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Accesorios de Impuestos 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 1,452,097.11 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 1,452,097.11 

Otros Derechos 0.00 

Accesorios de Derechos 0.00 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Productos 275.28 

Productos 275.28 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

Accesorios de Aprovechamientos 0.00 
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Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación 

o Pago 

 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los 

Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 

0.00 

Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

 

37,378,711.00 

Participaciones 22,963,970.00 

Aportaciones  14,414,741.00 

Convenios 0.00  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 
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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 5. Las contribuciones que se recauden por los ingresos públicos previstos 

en el artículo 4 de esta Ley, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán 

reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables 

correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y los acuerdos correspondientes que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable. 

 

Corresponde a la Tesorería del Municipio la administración y recaudación de los 

ingresos municipales de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal y podrá 

ser auxiliada por dependencias o entidades de la administración pública, estatal y 

municipal, así, como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto 

en el Código Financiero.  

 

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

informarse a la Tesorería Municipal en los términos de los artículos 117, 119 y 120 
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fracciones II, VII, VIII y X de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables que 

esta disponga. 

 

Los servicios, productos o aprovechamientos que presten las presidencias de 

Comunidad, estarán bajo los lineamientos de esta ley. 

 

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 cuando: 

 

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá 

la correspondiente factura electrónica en los términos de las disposiciones 

fiscales vigentes, previo pago mediante efectivo, depósito o transferencia 

electrónica a la cuenta del Ayuntamiento. 

II. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, se 

redondearán al entero inmediato, ya sea superior o inferior.  

 

Artículo 8. El ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa 

autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala, exclusivamente para inversiones 

públicas productivas, hasta por un monto que no rebase el quince por ciento de los 

ingresos estimados apegándose a lo que establece el artículo 101 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás leyes aplicables.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 
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IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 9. Es impuesto predial; la carga de la imposición fiscal con carácter general 

y obligatorio, se fijan sobre los bienes propiedad de las personas físicas y morales 

que se encuentren en los siguientes conceptos: 

 

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

rústicos.  

II. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de la población ejidal o 

comunal.  

III. Todas las construcciones permanentes edificadas sobre los predios ubicados 

en el territorio municipal. 

IV. Los fideicomitentes mientras los fiduciarios no transmitan la propiedad. 

 

Artículo 10. El objeto es la contribución por la propiedad o posesión de los predios 

urbanos y rústicos ubicados en el territorio del Municipio y de las construcciones 

permanentes edificadas sobre los mismos.  

 

Artículo 11. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el valor 

fiscal del inmueble o el que resulte mayor de conformidad con lo que señala el 

artículo 177 del Código Financiero, aplicando las tarifas siguientes: 

 

I. Predios Urbanos: 

a) Edificados, 3.1 al millar anual. 

b) No edificados, 3.3 al millar anual. 

c) Tipo Comercial, 3.9 al millar anual. 

d) Tipo Industrial, 5.00 al millar anual. 
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II. Predios Rústicos: 2.05 al millar anual. 

 

Artículo 12. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 3.10 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual, 

en predios rústicos la cuota mínima anual será de 0.97 UMA. 

 

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

Código Financiero se considerará lo siguiente: 

 

I. Viviendas de un solo nivel se cobrará 4.97 UMA y viviendas de dos niveles 

se cobrará 7.45 UMA, en caso de más de tres niveles se realizará un cobro 

por nivel superior de 2.00 UMA. 

 

En los casos en que haya transmisión de bienes y estos se manejen con valores 

superiores a los que se tienen registrados en la base de datos, se cobrara las 

diferencias de impuesto predial que resulten. 

 

Artículo 13. El plazo para el pago de este impuesto, está comprendido el uno de 

enero al último día hábil del mes de marzo del ejercicio fiscal 2023. Los pagos que 

se realicen con posterioridad al vencimiento de este plazo estarán sujetos a la 

aplicación del 2 % de recargos en términos del artículo 223, fracción II del Código 

Financiero. 

 

Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido en 

los primeros 30 días naturales del ejercicio fiscal correspondiente, tendrán derecho 

a una bonificación del 10 por ciento en su pago. 
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Artículo 14. Para la determinación del impuesto de predios; él cual se opere 

mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes 

de acuerdo al artículo 11 de esta Ley.  

 

Artículo 15. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagaran 

su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en los artículos 

180, 190 y 191 del el Código Financiero y demás disposiciones relativas.  

 

Artículo 16. Quedan exentos del pago de este impuesto, los bienes inmuebles de 

dominio público de la Federación, del Estado, del Municipio e instituciones de 

educación pública; salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto público.  

 

Los propietarios o poseedores de predios urbanos que tengan la calidad de 

pensionados, adultos mayores de sesenta años y/o personas discapacitadas, 

cubrirán únicamente el 30 por ciento de la cuota que les corresponda siempre y 

cuando acrediten la calidad en que se encuentran, mediante un documento oficial 

el cual anexaran copia para tal efecto del buen cobro. 

 

Este solo será aplicable dentro del periodo fiscal vigente; en caso de adeudos de 

ejercicios fiscales anteriores a este; se aplicará la ley correspondiente a dichos 

periodos sin el beneficio del descuento que se señala para tal propósito; quedando 

a salvedad aquellas personas que estén en situación de marginación o alta 

marginación; con previo estudio socioeconómico y autorización del presidente 

municipal. 
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Artículo 17. Los contribuyentes de este impuesto, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

 

I. Presentar los avisos sobre las modificaciones que sufran sus predios o 

construcciones, con el objeto de que el Municipio realice la actualización 

catastral, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala.  

II. 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 y/o de inspección. 

III. El avaluó del predio tendrá una validez de un año; a partir de la fecha de 

expedición para cualquier trámite en la oficina de catastro municipal. 

IV. La manifestación a petición de los propietarios o poseedores de predios 

urbanos y rústicos tendrá vigencia de dos años a partir de la fecha de 

expedición. 

 

Artículo 18. En todo caso, 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 19. Para el alta de predios en el Padrón catastral municipal se realizará el 

cobró de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Predios Urbanos: 

a) Edificados, 3 UMA. 

b) No edificados, 3 UMA. 

c) Tipo Comercial, 10 UMA. 
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d) Tipo Industrial, 15 UMA. 

II. Predios Rústicos: 2 UMA. 

 

Cuando se trate la inscripción de predio por sentencia judicial se aplicará lo 

establecido en esta ley para un traslado de dominio; esto en apego al artículo 203 

frac. IV del código financiero. 

 

El formato, forma, clave catastral y/o elementos mínimos para cualquier documento 

en materia de catastro; estará en base a los lineamientos y característica definidas 

en la ley de catastro del estado de Tlaxcala 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 20. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

celebración de los actos a que se refieren el Titulo Sexto, Capítulo II del Código 

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

copropiedad.  

 

I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de bienes 

inmuebles, que sean objeto de la operación de transmisión de propiedad o 

posesión y la disolución de propiedad.  

II. La base del impuesto será el valor que resulte mayor después de aplicar lo 

señalado en el artículo 208 del Código Financiero. 

III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2 por ciento a la base 

determinada en la fracción anterior. 
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IV. Se aplicará una reducción sobre la base, misma que será equivalente a 1.5 

UMA elevado al año. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es aplicable cuando el inmueble objeto de la 

operación, sea destinado a industria o comercio. Cuando del inmueble formen parte 

varios departamentos habitacionales, la base será proporcional por cada uno de 

ellos; lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. 

 

V. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 

210 del Código Financiero, la reducción será de 11.30 UMA elevado al año. 

VI. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto 

inferior a 8 UMA o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de 

traslado de dominio. 

VII. Por la contestación de avisos notariales que correspondan a un mismo 

instrumento, se cobrará el equivalente a 7 UMA. 

 

Artículo 21. El plazo para la liquidación del impuesto mencionado en el artículo 

anterior, deberá hacerse dentro de los 15 días siguientes a la realización de la 

operación, según lo establecido en el artículo 211 del Código Financiero. 

 

En referencia a los avisos notariales foráneos expedidos por notarias establecidas 

fuera del estado; su plazo para la liquidación de este impuesto deberá hacerse 

dentro de los 60 días naturales siguientes a su autorización. 

 

Los requisitos para tramites en materia catastral y de inscripción de predios están 

contenidos en el anexo 1 de la presente ley. 
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CAPÍTULO III 

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.  

 

CAPÍTULO IV 

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 

 

Artículo 23. El Municipio percibirá; en materia de ecología los ingresos 

correspondientes a los impuestos que estos sean en acuerdo a su reglamento de 

ecología municipal y/o convenio con la Secretaría de Medio Ambiente, en el grado 

de su aplicatoriedad y responsabilidad. 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 24. 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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TÍTULO CUARTO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 25. Son las establecidas por la Ley a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficien de manera directa por obra pública.  

 

Artículo 26. El objeto de las contribuciones de mejoras por obras públicas, es la 

realización de obras públicas municipales de infraestructura que beneficien en 

forma directa a la población, siendo sujetos de esta obligación los propietarios o 

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

benefician por las obras públicas municipales, cuando estos las puedan usar, 

aprovechar, descargar o explotar.  

 

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

aportaciones que realicen los beneficiarios determinados por el Ayuntamiento de 

conformidad con los comités de obras y que se establecerá en el acta 

correspondiente. 

 

TÍTULO QUINTO 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES 
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Artículo 27. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios 

o poseedores, de acuerdo al artículo 176 del Código Financiero; mismos que 

tendrán una vigencia de un año, a partir de la fecha de expedición, deberán pagarse 

los derechos correspondientes, tomando como base el valor catastral del inmueble 

que resulte de aplicar al inmueble la tabla señalada en el artículo 19 de la presente 

Ley, de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Por predios urbanos:  

a) Con valor catastral hasta de $ 5,000.00, 3.11 UMA. 

b) De $ 5,000.01 a $ 10,000.00, 4.09 UMA. 

c) De $10,000.01 a $ 20,000.00, 6.29 UMA. 

d) De $20,000.01 en adelante, 8.49 UMA. 

II. Por predios rústicos: Se pagará el 65 por ciento de la tarifa anterior de la 

fracción I, según el parámetro de la superficie. 

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA, PROTECCIÓN 

CIVIL Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

 

Artículo 28. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

desarrollo urbano y obras públicas, se pagarán de conformidad con la siguiente 

tarifa:  

 

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

a) De menos de 1 a 75 m., 2.5 UMA. 

b) De 75.01 a 100 m., 3 UMA. 
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c) Por cada metro o fracción excedente del límite a que se refiere el inciso b se 

pagará el 0.50 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 y naves industriales, 0.12 UMA, por m². 

b) De locales comerciales, 0.12 UMA, por m². 

c) Por edificios, 0.15 UMA, por m². 

d) De casas habitación, 0.055 UMA por m². 

e) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte de aplicar el 0.50 

UMA por m²; se incrementará en un 30 por ciento por cada nivel de 

construcción. 

f) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y 

realizados por empresas, 0.24 UMA, por m., m² o m³, según sea el caso. 

g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales, pagarán 0.015 

UMA por m, 

h) En caso de servicio de reparación de adoquinamiento, pavimentación de vía 

de comunicación por ruptura en conexión de la red de agua potable o de 

drenaje sanitario; esta será en base a la profundidad y dimensiones de 

ruptura para su cobro. 

III. Por el otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, 

monumentos y gavetas en los cementerios del Municipio:  

a) Por cada monumento o capilla, 10.50 UMA. 

b) Por cada gaveta, 3.20 UMA. 

IV. Por el dictamen de uso de suelo: 

a) Para vivienda por m² 0.10 UMA. 

b) Para uso comercial por m² 0.20 UMA. 
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c) Para uso industrial por m² 0.30 UMA. 

V. Por constancia de término de obra de casas habitación 0.10 UMA por m². 

VI. Por la constancia de servicios públicos: 2 UMA. 

VII. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y/o lotificar: 

a) Hasta 250 m², 5.37 UMA. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.82 UMA. 

c) De 500.01 m² hasta 1,000 m², 14.23 UMA. 

d) De 1.001.00 m² hasta 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa 

señalada en el inciso anterior, se pagará 1 UMA por cada hectárea o fracción 

que excedan. 

 

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión 

de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre 

la tarifa señalada; previamente comprobada la relación de parentesco para tal 

efecto. 

 

VIII. Por el otorgamiento de licencias de división, fusión y lotificación para la 

industria:  

a) Hasta 250 m², 25 UMA. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 50 UMA. 

c) De 500.01 m² hasta 1,000 m², 75 UMA,  

d) De 1,000.01 m² hasta 10,000 m², 100 UMA. 

e) De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso 

anterior, se pagará 25 UMA por cada hectárea o fracción que excedan.  

IX. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar:  

a) Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamiento, sobre 

el costo de los trabajos de urbanización, se pagará el 5 por ciento. 
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El pago que se efectué por el otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá 

lo dispuesto en el titulo decimo capítulos II, III y IV de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. 

 

X. Por deslinde de terrenos:  

a) De 1 a 500 m²:  

1. Rural, 3 UMA. 

2. Urbano, 5 UMA.  

b) De 501 a 1,500 m²:  

1. Rural, 4 UMA.  

2. Urbano, 6 UMA.  

c) De 1,501 a 3,000 m²:  

1. Rural, 6 UMA.  

2. Urbano, 9 UMA.  

 

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará 0.50 UMA por cada 

100 m² adicionales o fracción.  

 

Artículo 29. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

Ecología; están señalados en el reglamento municipal de ecología y estos son los 

siguientes: 

 

I. Por Tala de árbol: 

a) Derribo y/o tala de árbol por nivel de riesgo en casa habitación 2.078 UMA, y 

se le solicitara cinco ejemplares por unidad talada. 
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b) Derribo y/o tala de árbol por o para uso de suelo de la industria 3.5 UMA, y 

se le solicitara diez ejemplares por unidad talada. 

c) Derribo y/o tala de árbol para su comercialización, 4.00 UMA, y se le solicitara 

diez ejemplares por unidad talada. 

II. Por valoración del impacto ambiental 

a) Para el comercio local 5 UMA. 

b) Para la industria en el municipio 10 UMA. 

III. Por la verificación sanitaria ecológica, donde se realicen sacrificios de 

animales anual 1.50 UMA. 

IV. Por dictamen de uso de suelo sobre el impacto ecológico: 

a) Para vivienda por m² 0.04 UMA. 

b) Para uso comercial por m² 0.07 UMA. 

c) Para uso industrial por m² 0.50 UMA. 

V. Por explotación o aprovechamiento de material pétreo: 

a) Por particulares por m3 0.50 UMA. 

b) Por empresas por m3 1 UMA. 

c) Por constructora por m3 1.50 UMA. 

 

Artículo 30. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

Protección Civil; están señalados en el Reglamento Municipal de Protección Civil 

y/o estos son los siguientes: 

 

Concepto: Sector: Actividad: Monto: 

I. Expedición de 
Dictámenes 

Primario 

Agrícola (cultivo p/venta) 2.00 UMA 

Ganadería (crianza p/venta) 2.50 UMA 

Explotación forestal (tala p/venta) 3.50 UMA 

Secundario 

Venta y comercialización de 
hidrocarburos 

45.00 UMA 

Textil y fabricación de ropa 10.00 UMA 
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Fundición y ensamble 30.00 UMA 

Transformación de lácteos y 
alimentos 

15.00 UMA 

Terciario 

Comercio: micro (pequeñas 
tiendas, changarros, etc.) 

2.00 UMA 

Comercio: pequeño (fondas, 
tiendas de 200 m2 aprox) 

5.00 UMA 

Comercio: mediano (restaurantes, 
medio mayoreo y mayoreo hasta 
400 m2)  

10.00 UMA 

Comercio: centros comerciales, 
supermercados, de conveniencia, 
departamentales, autoservicios,  

30.00 UMA 

De transporte 10.00 UMA 

Turismo 15.00 UMA 

Servicios financieros 20.00 UMA 

Servicios de salud 30.00 UMA 

Servicios de entretenimiento 40.00 UMA 

Servicios de alimentación (en 
centros comerciales o franquicias) 

30.00 UMA 

Industrial por 
alto riesgo y 
contaminación 

Pequeña 50.00 UMA 

Mediana 70.00 UMA 

Grande 90.00 UMA 

II. Refrendo de 
dictamen 

Se aplicará el 70 % del monto que corresponde de la anterior fracción 

 

Artículo 31. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia 

Servicios Municipales; estos son los siguientes: 

 

I. Por cada contrato que se realice para conexión al sistema de alcantarillado 

municipal proveniente de proceso industrial, será de 66.18 UMA.  

II. Por cada contrato para conexión a sistema de alcantarillado municipal de uso 

no doméstico, será de 43.42 UMA. 

III. Por el permiso anual de derecho de descarga de aguas residuales a través 

del sistema de alcantarillado municipal de uso no doméstico, 0.037 UMA por 

m³. 



 

 

314 

 

 

IV. Por cada permiso de descarga de aguas residuales distintas a las que 

establece la fracción anterior, 22.06 UMA. 

 

Artículo 32. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará de 3 por ciento adicional al importe correspondiente según el 

caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo 26, 

fracción II. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición 

que pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento.  

 

Artículo 33. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente tarifa:  

 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1.00 UMA. 

II. Bodegas, naves industriales y locales comerciales, 2.10 UMA. 

 

Artículo 34. Por el permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales 

para construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, no será por 

más de 3 días, siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad será de 1.50 

UMA; cuando lo exceda, 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 y además el monto que 

corresponde a la multa por tal infracción. 
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Artículo 35. 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 de 

Medio Ambiente y por la Coordinación Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo 

el estudio de afectación al entorno ecológico y de no existir inconveniente, expedir 

el permiso o su ampliación correspondiente, el cual tendrá un costo de 0.20 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 se expida el permiso o la ampliación correspondiente sin que se haya 

llevado a cabo el estudio ecológico al entorno de conformidad con las normas de 

ecología del Estado, la administración municipal será responsable en los términos 

de las normas ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado. 

 

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

esta, la cuota se incrementará a 0.40 UMA por cada m³ a extraer.  

 

CAPÍTULO IV 

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

 

Artículo 36. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos; se causarán derechos equivalentes a la siguiente tarifa: 
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I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.012 UMA. 

II. Cuando se trate de la expedición para algún programa social y personas de 

escasos recursos será de, 0.20 UMA o su condonación en su caso. 

III. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.50 UMA: 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de Identidad. 

c) Certificado de Estado civil. 

d) Constancia de dependencia económica. 

e) Constancia de ingresos. 

f) Otras constancias. 

IV. Por certificaciones de datos o documentos que obren en los archivos 

municipales: 

a) Por foja certificada 0.052 UMA. 

b) Por foja digitalizada 0.031 UMA. 

c) Por canje de tarjetón de la licencia de funcionamiento 3 UMA, 

d) Por expedición de Manifestación Catastral 2.60 UMA. 

 

CAPÍTULO V 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA 

 

Artículo 37. Por los servicios de recolección, transporte y disposición final de 

desechos sólidos, efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Públicos 

del Municipio, a solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes:  

 

I. Industrias, 9.50 UMA, por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad de 

sus desechos. 
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II. Comercios y servicios, 5.50 UMA, por viaje. 

III. Demás organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia 

urbana, 4.41 UMA, por viaje. 

IV. En lotes baldíos, 4.50 UMA. 

V. Retiro de escombro, por viaje, dependiendo del volumen de sus desechos, 

4.50 UMA. 

 

Artículo 38. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a bardear sus lotes con tabique 

o block de cemento o material de la región, con una altura mínima de 2.50 m.  

 

Artículo 39. El pago de derechos por los servicios de limpieza en los eventos 

masivos con fines lucrativos, se cobrará 3 UMA por m³. 

 

CAPÍTULO VI 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

Artículo 40. Por los permisos para la utilización de la vía y lugares públicos, se 

causarán derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

I. Por el establecimiento de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, 

hasta por dos días, 2 UMA por m. por cada uno de los establecimientos. 

II. La disposición anterior se condicionará durante el mes de octubre 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, para que surtan sus 

efectos ante terceros.  
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Artículo 41. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en las zonas destinadas 

para tianguis sobre la vía y lugares públicos, con o sin tener lugar específico, pagará 

derechos por día, de acuerdo a la siguiente tarifa: 

I. Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en 

las zonas sobre la vía y lugares públicos destinados en el día y horario 

específico, se pagará la cantidad de 0.10 UMA por m, 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 0.40 UMA por m, independientemente del 

giro que se trate. 

III. Los comerciantes que se instalen durante el periodo de feria en el mes de 

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

por la temporada y/o periodo de feria anual, pagarán la cantidad de 2.05 UMA 

por m, independientemente del giro que se trate. 

 

CAPÍTULO VII 

POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL COMERCIO AMBULANTE 

 

Artículo 42. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las 

zonas destinadas para ello, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos de 

acuerdo a la siguiente tarifa:  

 

I. Con mercancía en mano, 0.30 UMA por vendedor. 

II. Con mercancía en vehículo manual u otro tipo de estructura, 0.45 UMA. 

III. Con mercancía en vehículo motorizado u otro tipo de estructura, 0.45 UMA. 
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IV. Los comerciantes, de mayoreo y medio mayoreo, a bordo de vehículos de 

transporte u otro tipo de estructura, pagarán independientemente del giro de 

que se trate, derechos equivalentes a 0.60 UMA por m. de área ocupada. 

V. Por el uso de perifoneo para anunciar sus productos o algún otro servicio, 

pagarán mensualmente un equivalente de 0.80 UMA, y por el exceder los 

decibeles permitidos tanto diurnos como nocturnos 1.00 UMA. 

 

Las personas obligadas a pagar estos derechos, podrán hacerlo a diario con el 

personal comisionado para ese propósito o bien de manera mensual en el 

Departamento de Ingresos de la Tesorería Municipal, obteniendo a cambio un 

beneficio equivalente al 35 por ciento de descuento sobre el pago mensual, o bien 

podrán pagar de manera anual obteniendo un beneficio del 50 por ciento sobre el 

pago anual. 

 

Estas tarifas se incrementarán durante el mes de octubre, y por motivo de la 

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

el Ayuntamiento durante el periodo y/o artículo 41, fracción III. 

 

CAPÍTULO VIII 

POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 

 

Artículo 43. El Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales 

según la siguiente tarifa:  

 

I. Inhumación por persona y por un tiempo no mayor de 5 años, en el panteón 

municipal, en cualquiera de las secciones, 3 UMA. Las secciones estarán 
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delimitadas de conformidad al croquis o plano emitido por la Coordinación de 

Servicios Públicos Municipales. 

II. Por el servicio de mantenimiento y limpieza de panteones, se cobrará una 

cuota de 1.05 UMA al año. 

III. Por la expedición de refrendos de uso de espacios, por persona, se cobrará 

la cuota 1.05 UMA y será cada 5 años. 

IV. Cuando se solicite la construcción de fosas, el Municipio, cobrará el 

equivalente al costo de los materiales y mano de obra que sean empleados. 

V. Por colocación de lapida en fosas por el particular, 2.00 UMA. 

 

Artículo 44. Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el 

servicio de panteón, cobrarán este derecho conforme a este capítulo. Los derechos 

cobrados deberán ser enterados a la Tesorería del Municipio, quien lo integrará a la 

cuenta pública municipal. 

 

CAPÍTULO IX 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 45. Los servicios que preste la coordinación de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, serán establecidos 

conforme a las tarifas que determinen en su Reglamento; las cuotas las fijará su 

propio Consejo de Administración y serán las siguientes: 

 

I. Por el servicio de agua potable mensual: 

a) Uso doméstico, 0.26 UMA. 

b) Uso comercial, 0.40 UMA. 
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c) Auto lavado, baños públicos, moteles, hoteles, taquerías, carnicerías, talleres 

mecánicos, 0.42 UMA. 

d) Lavandería, 0.52 UMA. 

e) Purificadora, 0.62 UMA. 

f) Uso industrial, 1.00 UMA. 

II. Montos por conexión de agua potable: 

a) Uso doméstico, 8.31 UMA. 

b) Uso comercial, 15.58 UMA. 

c) Uso en: auto lavado, baños públicos, moteles, hoteles, taquerías, carnicerías, 

talleres mecánicos, 25.00 UMA. 

d) Uso en purificadora, 104 UMA. 

e) Uso en lavandería, 83.14 UMA. 

f) Uso industrial, 31.2 UMA. 

III. Conexión de drenaje sanitario: 

a) Uso doméstico 8.31 UMA. 

b) Uso comercial, 16 UMA. 

c) Uso en: auto lavado, baños públicos, moteles, hoteles, taquerías, carnicerías, 

talleres mecánicos, 35.00 UMA. 

d) Uso en lavandería, 41.57 UMA. 

e) Uso en purificadora, 20.78 UMA. 

f) Uso industrial, 250 UMA. 

 

En el caso de una conexión a la red de agua potable o drenaje sanitario; el usuario 

está obligado a rehabilitar la vía pública tal como se encontraba antes de la ruptura 

o en su caso pasar a la dirección de obras públicas para pagar por dicho servicio. 
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En caso de Comercios de: auto lavado, baños públicos, moteles, hoteles, taquerías, 

carnicerías, talleres mecánicos, lavanderías y purificadoras ya establecida(o)s en el 

municipio, estarán obligadas a regularización a los derechos y obligaciones en 

cuestión de conexión en la red de agua potable y drenaje sanitario; quedando así 

bajo los lineamientos del alcance de esta ley y/o reglamento de agua potable y 

alcantarillado del municipio. 

 

Artículo 46. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral 

para la Familia Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de 

Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio consejo, 

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas.  

 

Artículo 47. Las cuotas de recuperación que fije el Comité Organizador de la 

Tradicional Feria de Papalotla de Xicohténcatl, se fijarán por su propio Patronato, 

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas.  

 

CAPÍTULO X 

POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 48. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, 

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

como giros blancos, se aplicará la siguiente tarifa:  

 

Persona: Régimen: Monto en 
UMA´s: 

Física 

Régimen de incorporación fiscal o Simplificado de Confianza 6.44 

Actividad empresarial y/o profesional 10.00 

Arrendamiento de inmuebles 9.00 

Moral  Gasolineras y/o gaseras 314.16 
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Régimen 
general 

Fab. De polipropileno y/o polietileno 92.05 

Fab. De vestiduras, costuras y/o maquila automotriz 138.08 

Laboratorios (análisis clínicos) 69.78 

Fab. Alimentos p/animales 104.52 

Fab. De postres y pasteles 35.96 

Laminado y pulido 70.23 

Recubrimientos cerámicos 121.74 

Fab. Y/o ensambles de partes automotrices 112.91 

Fab. Estructuras a base de concreto 123.23 

Tiendas departamentales y/o autoservicios 318.57 

Productos químicos 80.62 

Instituciones bancarias y/o financieras 314.16 

Farmacias con autoservicio 114.29 

Comercio al por mayor de productos textiles 99.03 

Fab. De telas y/o textiles 51.22 

Maquiladoras 59.39 

Otro 35.00 

Con fines no lucrativos 5.00 

 

Por refrendo se aplicará el 70 % del monto de inscripción.  

 

Artículo 49. La Administración Municipal también podrá expedir licencias para el 

funcionamiento de establecimientos mercantiles, cuyo giro sea la comercialización 

de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el implemento de 

dichas sustancias, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en los artículos 

155 y 155-A y 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 del Estado.  

 

Artículo 50. Los requisitos para refrendo y aperturas de licencia de giros blancos 

están establecidos en el anexo 1 y 2; correspondiente de esta ley. 
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CAPÍTULO XI 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 51. El ayuntamiento regulará mediante disposiciones de carácter general, 

los requisitos para la obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, según 

el caso, para la colocación de anuncios publicitarios, que soliciten personas físicas 

o morales que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, 

así como, plazos de su vigencia y las características, dimensiones y espacios en 

que se fije o instalen en bienes de dominio público, privado, en locales y 

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

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

la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

y por la coordinación general de Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo con 

la siguiente tarifa:  

I. Por un espacio no superior a 50 m², salvo visto bueno de protección civil: 

 

Expedición de licencia 
Anuncios 
adosados 

Anuncios 
pintados y/o 

murales 
Estructurales Luminosos 

Micro y pequeño negocio 3.50 UMA 4.20 UMA 10.50 UMA 20 UMA 

Mediano negocio 4.50 UMA 5.30 UMA 30.50 UMA 35 UMA 

Gran negocio 5.50 UMA 6.40 UMA 40.00 UMA 50 UMA 

Empresas 8.50 UMA 7.50 UMA 50.00 UMA 70 UMA 

Refrendo 70% 70% 60% 70% 
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Artículo 52. 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.  

 

CAPITULO XII 

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 53. 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 Papalotla de Xicohténcatl, 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 

$6,655,954.80 (Seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos 

cincuenta y cuatro pesos 80/100), como se desglosa en la tabla “A”. Se considera 

un total de 10,600 (Diez mil seiscientos) usuarios contribuyentes. 

 

Origen de las tablas de cálculo, A, B, Y C.  

 

Tabla A: Datos estadísticos necesarios, para la determinación de los costos al mes 

y que multiplicados por doce meses tenemos el presupuesto anual por la prestación 

del servicio de alumbrado público, del municipio de Papalotla de Xicohténcatl 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2023. 
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MUNICIPIO DE 
PAPALOTLA DE 
XICOHTÉNCATL 

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 

  3,250.00       

A). -GASTOS DE 
ENERGÍA, AL MES POR 
EL 100% DE 
ILUMINACION PUBLICA  

$523,900.00        $6,286,800.00 

B). -GASTOS POR 
INFLACIÓN MENSUAL 
DE LA ENERGÍA AL 
MES= POR 0.011 

 $5,762.90        $69,154.80 

B-1). -PORCENTAJE DE 
LUMINARIAS EN ÁREAS 
PUBLICAS  

35%         

B-1-1). -TOTAL DE 
LUMINARIAS EN AREAS 
PUBLICAS 

1137.5         

B-2). -PORCENTAJE DE 
LUMINARIAS EN ÁREAS 
COMUNES 

65%         

B-2-2). -TOTAL DE 
LUMINARIAS EN AREAS 
COMUNES 

2112.5         

C). -TOTAL DE SUJETOS 
PASIVOS CON 
CONTRATOS DE CFE 

10600         

D). -FACTURACIÓN 
(CFE) POR ENERGÍA DE 
ÁREAS PUBLICAS AL 
MES 

 
$183,365.00 

        

E). -FACTURACIÓN 
(CFE) POR ENERGÍA DE 
ÁREAS COMUNES AL 
MES 

 
$340,535.00 

        

F). -TOTAL DE 
SERVICIOS 
PERSONALES DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
(AL MES) PERSONAL 
PARA EL SERVICIO DE 
OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACION 

 $25,000.00        $300,000.00 

G). -TOTAL DE GASTOS 
DE COMPRA DE 
REFACCIONES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIA, LINEAS 
ELECTRICAS Y 
MATERIALES 
RECICLADOS 

 $-            
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H). -TOTAL DE 
SUSTITUCIONES AL 
MES DE POSTES 
METALICOS DAÑADOS 
Y/O POR EL TIEMPO AL 
MES. 

 $-            

I). -TOTAL DE GASTOS 
DE CONSUMIBLES AL 
MES PARA LA 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO. 

 $-            

J). -RESUMEN DE 
MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO AL MES 
(DADO POR EL 
MUNICIPIO) TOTAL 
SUMA DE      G) + H) + I) 
= J 

 $-           $-    

K). -PROMEDIO DE 
COSTO POR LUMINARIA 
OV-15 EN PROMEDIO 
INSTALADA VÍAS 
PRIMARIAS (ÁREAS 
PUBLICAS) INCLUYE 
LEDS 

 $4,650.00 1137.5 $5,289,375.00     

L). -PROMEDIO DE 
COSTO POR LUMINARIA 
S DE DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS, VÍAS 
SECUNDARIAS (ÁREAS 
COMUNES), INCLUYE 
LEDS 

 $3,750.00 2112.5 $7,921,875.00     

M). -MONTO TOTAL DEL 
MOBILIARIO DE 
LUMINARIAS= 
RESULTADO “A" 

    $13,211,250.00 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 

         $1,420,354.37 

 

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. 
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TABLA B.- DETERMINACION DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN LA FORMULA CML.PUBLICOS, 
CML.COMUN, Y CU, CON REFERENCIA A LA TABLA A. 

A B C D F 

INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE 
GASTOS DEL MUNICIPIO 

CML. 
PÚBLICOS 

CML. 
COMUNES 

CU OBSERVACIÓN 

(1). -GASTOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROMEDIO DE 
UNA LUMINARIA AL MES (DADO POR EL 
MUNICIPIO Y/O CONCESIONADO) ES IGUAL:  
RESUMEN DE MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MES / TOTAL DE LUMINARIAS, EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL 

 $ -     $ -      GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(2). - GASTOS POR DEPRECIACIÓN 
PROMEDIO DE UNA LUMINARIA:  ES IGUAL A 
MONTO TOTAL DEL MOBILIARIO SEGÚN SU 
UBICACION (K Y/O L) / 60 MESES/ TOTAL DE 
LUMINARIAS, SEGÚN SU UBICACIÓN. 
(REPOSICION DE LUMINARIAS DE   LAS QUE 
SE LES ACABO LA VIDA ÚTIL A CADA 60 
MESES (5 AÑOS)) 

 $77.50  $62.50    GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(3). - GASTOS PROMEDIOS PARA EL 
MUNICIPIO POR ENERGIA DE UNA 
LUMINARIA AL MES ES IGUAL:  TOTAL DE 
GASTOS POR ENERGÍA / EL TOTAL DE 
LUMINARIAS REGISTRADAS POR CFE. 

 $161.20   $161.20    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. 

 $1.77   $1.77   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)  

     $2.36  GASTO POR 
SUJETO PASIVO 

(6) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 
CONCEPTOS (1) + (2) + (3) + (4) = X 

 $240.47   $225.47    TOTAL, DE 
GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 
CONCEPTOS (5) + (6) + (7) =Y 

     $2.36  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 

 $4.81  $4.51     

 

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 0.0500     APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  CML. COMÚN   0.0469   APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  CU     0.0245 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 10,600 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. 

 

MDSIAP=FRENTE*(CML PUBLICOS + CML COMUN) + CU. 
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Monto de la contribución: Para la recuperación de los costos por la prestación del 

servicio de alumbrado público se establece un solo bloque 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. 

 

En el bloque general único 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 
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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 0.016 707 67.808 0.026 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 0.017 0.210 707 67.808 0.045 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 0.211 0.454 707 67.808 0.068 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 0.455 0.726 707 67.808 0.095 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 0.727 1.116 707 67.808 0.133 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 1.117 1.221 707 68.498 0.143 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 1.222 1.822 707 67.808 0.201 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 1.823 1.946 707 68.498 0.213 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 1.947 2.453 707 68.498 0.262 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 2.454 3.138 707 67.808 0.328 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 3.139 3.211 707 68.498 0.335 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 3.212 4.128 707 68.498 0.424 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 4.129 4.169 707 67.808 0.428 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 4.170 4.889 707 67.808 0.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 4.890 5.123 707 67.808 0.521 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 5.124 5.589 707 68.498 0.566 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 5.590 6.865 707 67.808 0.689 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 6.866 7.996 707 68.498 0.799 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 7.997 13.101 707 68.498 1.293 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 13.102 14.808 707 67.808 1.459 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 14.809 20.324 707 68.498 1.993 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 20.325 20.854 707 67.808 2.044 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 20.855 23.960 707 68.498 2.345 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 23.961 75.779 707 68.498 7.364 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 75.780 92.423 707 68.498 8.976 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 92.424 107.410 707 68.498 10.427 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 107.411 124.300 707 68.498 12.063 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 124.301 138.577 707 68.498 13.446 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 138.578 141.194 707 68.498 13.699 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 141.195 164.838 707 68.498 15.989 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 164.839 190.742 707 68.498 18.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 190.743 211.904 707 68.498 20.547 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 211.905 217.767 707 68.498 21.115 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 217.768 257.182 707 68.498 24.933 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 257.183 310.971 707 68.498 30.142 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 310.972 313.485 707 68.498 30.386 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 313.486 327.426 707 68.498 31.736 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 327.427 359.714 707 68.498 34.863 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 359.715 405.048 707 68.498 39.253 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 405.049 412.772 707 68.498 40.002 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 412.773 419.502 707 68.498 40.653 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 419.503 598.000 707 68.498 57.941 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 598.001 598.000 707 68.498 57.941 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 598.001 598.000 707 68.498 57.941 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 598.001 707.000 707 68.498 68.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 707.000 707.000 707 68.498 68.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 707.000 707.000 707 68.498 68.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 707.000 707.000 707 68.498 68.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 707.000 707.000 707 68.498 68.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 707.000 707.000 707 68.498 68.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 707.000 707.000 707 68.498 68.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 707.000 707.000 707 68.498 68.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 707.000 707.000 707 68.498 68.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 707.000 707.000 707 68.498 68.498 

 

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 
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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: 

 

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. 
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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 4 de la presente Ley.  

 

CAPÍTULO XIII 

ESTIMULOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE ALUBRADO 

PUBLICO. 

 

Artículo 54. 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 99.998% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 99.970% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 99.936% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 99.897% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 99.842% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 99.827% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 99.742% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 99.725% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 99.653% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 99.556% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 99.546% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 99.416% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 99.410% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 99.308% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 99.275% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 99.209% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 99.029% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 98.869% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 98.147% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 97.905% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 97.125% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 97.050% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 96.611% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 89.282% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 86.928% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 84.808% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 82.419% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 80.399% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 80.029% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 76.685% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 73.021% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 70.028% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 69.199% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 63.624% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 56.015% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 55.660% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 53.688% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 49.121% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 42.709% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 41.616% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 40.664% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 15.417% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 15.417% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 15.417% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 0.000% 

 

TÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 

 

Artículo 55. 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 de Tlaxcala autorice las operaciones.  

 

CAPÍTULO II 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 
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Artículo 56. 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 lugares destinados para comercio fijo y semifijo, se aplicará la 

tarifa siguiente: 

a) Todos aquellos puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del 

comercio, dentro de zonas destinadas para ello, en el día y horario específico, 

pagarán la cantidad de 1.5 UMA por m², indistintamente del giro que se trate. 

b) Por 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 57. El arrendamiento de los bienes inmuebles propiedad del Municipio, que 

son del dominio público, se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos, 

y las tarifas que se cobren serán fijadas y aprobadas por el Ayuntamiento, con base 

en la superficie ocupada, el 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 UMA, independientemente de la recuperación de dicho bien a favor del 

Ayuntamiento.  

 

CAPÍTULO III 

OTROS PRODUCTOS 
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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, remitiéndose en su respectiva cuenta pública municipal. Cuando 

el monto de dichas inversiones exceda del 10 por ciento del total de sus ingresos 

pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y 

expresa del Congreso del Estado de Tlaxcala.  

 

TÍTULO SÉPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 

Artículo 59. Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 

público distintos de: las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y 

de las que obtengan los organismos descentralizados y empresas de participación 

estatal y municipal.  

 

Artículo 60. Los adeudos por la falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, 

causarán un recargo de 1.50 UMA acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2023, cuando esta falta sea impuesta a empresas, industria, 

comercios de medio mayoreo y/o mayoreo, tiendas de conveniencia, de servicios, 

de autoservicio y departamentales se aplicará conforme al Código Financiero. 
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Artículo 61. Cuando de conformidad con el Código Financiero Fiscal de la 

Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos de acuerdo 

a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023.  

 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

Artículo 62. 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, así como lo establece el Código 

Financiero. 

 

I. Por aviso notarial extemporáneo será de 3 UMA. 

 

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 una multa de 3 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, el Ayuntamiento a través de la dirección 
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administrativa correspondiente podrá retirarlos con cargo al infractor, quien pagará 

además la multa correspondiente por los días de obstrucción. 

 

Artículo 63. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán 

obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título 

Décimo Tercero del Código Financiero. 

 

Artículo 64. 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 65. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el director 

de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, los notarios y los 

funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los ordenamientos 

fiscales municipales, se pondrán en conocimiento a los titulares de las 

dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas.  

 

Artículo 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 en materia.  

 

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 en materia. 
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Artículo 68. La cita que en artículos anteriores se hace de algunas infracciones, es 

meramente enunciativa, pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el Municipio 

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

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

en todas y cada una de las otras disposiciones reglamentarias, se pagarán de 

conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos jurídicos que las 

contengan y tendrán el carácter de créditos fiscales, en términos del Código 

Financiero. 

 

Para efectos del artículo 38 de esta ley, al incurrir en rebeldía los propietarios de 

lotes baldíos que no los limpien, el personal del Ayuntamiento podrá realizar esos 

trabajos y en tal caso cobrará una cuota de 0.20 UMA, por m². 

 

Artículo 69. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y que 

ostentosamente mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios, deberán 

pagar una cuota de 5 UMA, por la limpieza que en estos casos tenga que realizar el 

personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio. 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 70. Son ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de 

Seguridad Social, las empresas productivas del Estado, las entidades de la 

administración pública paraestatales y paramunicipales, los poderes Legislativos y 

Judicial, los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de 
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producción comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos por 

sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generan recursos.  

 

TÍTULO NOVENO 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES 

 

CAPÍTULO I 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 

Artículo 71. Las participaciones son los ingresos que reciben las entidades 

federativas y municipios que derivan de la adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas estatales de 

coordinación fiscal, determinados por las leyes correspondientes, y serán percibidas 

en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto, Capítulo VI del Código 

Financiero.  

 

CAPÍTULO II 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES 

 

Artículo 72. Son los ingresos que reciben las entidades federativas y los municipios 

previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto está condicionado a la 

consecuencia y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 

establece la legislación aplicable en la materia; y serán percibidas en los términos 

establecidos en el Titulo Décimo Quinto, Capítulo VI del Código Financiero.  
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TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

CAPÍTULO UNO 

 

Artículo 73. Se considera Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones y Jubilaciones a los recursos que reciben en forma directa o indirecta 

los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo las 

estrategias y propiedades de desarrollo parta el sostenimiento y desempeño de sus 

actividades.  

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 74. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos 

y externos, autorizados o ratificados por el Honorable Congreso de la Unión, los 

Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Siendo 

principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los mercados 

nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, 

créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye los financiamientos derivados 

del rescate y/o aplicación de activos financieros.  

 

TRANSITORIOS 
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ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del uno de enero 

de dos mil veintitrés y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo 

año, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los montos previstos en la presente Ley, son estimados y 

pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio, en 

caso de que los ingresos captados por el Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, 

durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta Ley, sean superiores a los señalados, 

se faculta al Ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas 

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales, en 

beneficio de sus ciudadanos. 

 

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 

veinticuatro 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 

 
 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
VOCAL 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 172/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
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ANEXO 1: Requisitos en materia catastral: 

 

CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN 

 

a) Formato de solicitud, firmado por el (los) propietario (s) o poseedor (es) 

b) Copia del recibo de pago predial vigente 

c) Copia del título de propiedad 

d) Copia del INE del (los) propietario (s) o poseedor (es) vigente 

 

CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN 

 

a) Formato de solicitud, firmado por el (los) propietario (s) o poseedor (es) 

b) Certificado de no inscripción, expedido por la Dirección de Notarías y Registros 

Públicos del Estado de Tlaxcala. 

c) Constancia de posesión y/o contrato privado de compraventa copia y original 

para cotejo. 

d) Copia del INE del (los) solicitante (s) vigente 

 

MANIFESTACIONES Y AVALÚOS 

 

a) Formato de solicitud, firmado por el (los) propietario (s) 

b) Copia del recibo de pago predial vigente 

c) Copia del INE del propietario (s) vigente 

d) Copia de la escrituro o título de propiedad 

e) Permiso de división, si se tratase de una fracción, copia y original para cotejo. 

f) Croquis del predio con medidas y colindancias, en caso de tener ventas, señalar 

éstas dentro del mismo croquis, especificando la parte restante con medidas, 

colindancias y superficie, con nombre y firma del propietario. 

g) Si el predio cuenta con más de cuatro ventas intermedias, y el predio queda en 

dos o más partes, será necesario presentar una constancia de rectificación de 

medidas. 

 

CONTESTACIÓN DE AVISOS NOTARIALES 
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a) Formatos de aviso notarial y solicitud de informe de propiedad territorial, 

debidamente firmados y sellados por la notaría pública de que se trate, en 

original. 

b) Copia del recibo de pago de predial expedido por la tesorería municipal 

c) Avalúo catastral o comercial 

d) Manifestación catastral 

e) Permiso de división cuando se trate de una fracción 

 

INSCRIPCIÓN DE PREDIOS AL PADRÓN POR SETENCIA JUDICIAL 

 

a) Copia certificada de la sentencia judicial, debidamente ejecutoriada 

b) Oficio original para la tesorería municipal, signado por el Juez  

c) Copia del INE del propietario (s) vigente 

 

INSCRIPCIÓN DE PREDIOS AL PADRÓN POR CONSTANCIA DE POSESIÓN 

 

a) Formato de solicitud, firmado por el (los) poseedor (es) 

b) Constancia de posesión expedida por el Juez Municipal en copia y original para 

cotejo 

c) Certificado de no inscripción, expedido por la Dirección de Notarías y Registros 

Públicos del Estado de Tlaxcala vigente. 

d) Copia del INE del poseedor (es) vigente 

e) Croquis impreso del predio, especificando medidas, colindancias y superficie, 

con el nombre y firma del (los) poseedor (es). 

 

Anexo 2: Requisitos fiscales 

 

I. Apertura Persona Física:  

 

a) Solicitud dirigida a Presidencia Municipal.  

b) Formato que proporcione la tesorería.  

c) Copia de recibo del impuesto predial  

d) Copia de recibo al corriente del servicio de agua del año en curso.  

e) Copia de credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) del 

propietario de la licencia.  



 

 

349 

 

 

f) Copia del registro federal de contribuyentes (RFC).  

g) Contrato de arrendamiento (en caso de no presentar recibo predial).  

h) Copia de recibo de pago y dictamen de Protección Civil.  

i) Copia de recibo de pago y dictamen de ecología e impacto ambiental  

j) Copia de licencia de uso de suelo comercial, compatible con el giro y vigente.  

 

II. Refrendo Persona Física:  

 

a) Copia de los documentos de las fracciones b, e, f, g e i.  

 

III. Refrendo con cambio de propietario Persona Física:  

 

a) Contrato de cesión de derechos, avalado por dos testigos.  

b) Copia de credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) de nuevo 

propietario y dos testigos.  

c) Dictamen de Protección Civil a nombre del nuevo dueño.  

d) Dictamen ecología e impacto ambiental a nombre del nuevo dueño.  

 

IV. Persona Moral:  

 

a) Solicitud dirigida a Presidencia Municipal.  

b) Formato que proporciona Tesorería Municipal.  

c) Copia de recibo de pago de impuesto predial.  

d) Copia de recibo de agua del año en curso.  

e) Copia de identificación oficial de representante legal.  

f) Copia de registro federal de contribuyente (RFC).  

g) Contrato de arrendamiento (en caso de no presentar el recibo de predial).  

h) Copia de recibo de pago de dictamen de Protección Civil.  

i) Copia de recibo de pago de dictamen de ecología e impacto ambiental.  

j) Copia de licencia de uso de suelo comercial compatible con el giro y vigente.  

k) Copia de acta constitutiva y/o poder notarial.  

l) En caso de establecimientos con venta de alimentos a base de aceite, tener 

instaladas trampa para gas.  

m) Fotografías del establecimiento y número telefónico.  
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V. Refrendo Persona Moral: 

 

a) Entregar copia de los documentos indicados con las fracciones b, c, e, f, g, i, y j.  

 

VI. Refrendo con cambio de propietario: 

 

a) Contrato de cesión de derechos, avalado por dos testigos.  

b) Copia de credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral INE de nuevo 

representante legal y dos testigos.  

c) Copia de registro federal de contribuyente (RFC) actual.  

d) Dictamen de Protección Civil con el nombre de la nueva persona moral.  

e) Dictamen de Ecología e impacto ambiental con el nombre de la nueva persona 

moral.  

 

Anexo 3: Para la apertura y refrendo de licencias con venta de bebidas 

alcohólicas 

 

1. Solicitud por escrito al presidente Municipal 

2. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

3. Copia del INE del propietario 

4. Copia certificada del acta de nacimiento si se trata de persona física, o copia 

certificada del acta constitutiva si se trata de persona moral. 

5. Croquis o plano, donde se indique en forma clara y precisa, la ubicación del local 

en que se pretende instalar el establecimiento. 

6. Aviso de funcionamiento, que expida la Comisión Estatal para la Protección de 

Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (COEPRIST), correspondiente al local en que se 

pretende establecer el negocio, (solo los que vendan bebidas alcohólicas para 

consumo). 

7. Carta de No antecedentes penales, expedida por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, tratándose de personas físicas. 

8. Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores 

9. La anuencia de los vecinos con domicilio dentro de un radio de 150 metros del 

lugar de la ubicación donde se pretende establecer el giro de bar, cantina, 

discoteca y cervecería, para los demás giros, los vecinos con domicilio en un 
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radio de 75 metros; la anuencia deberá ser por escrito y señalando el tipo de giro 

para el que se otorga. 

10. Copia de recibo de pago de impuesto predial 

11. Copia de recibo de pago de agua 

12. Copia de recibo de pago y dictamen de protección civil 

13. Copia de recibo de pago y dictamen de ecología e impacto ambiental municipal 

14. Copia de recibo de pago y Constancia de Uso de Suelo Comercial 

(estos documentos deberán estar vigentes) 

 

ANEXO 4: Recurso de revisión 

 

Será procedente el recurso de revisión cuando la cantidad de metros luz asignados 

al contribuyente difieran de su beneficio real. 

 

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. 
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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; 

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; 

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: 
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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; 

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: 



 

 

354 

 

 

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 

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 13-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez 
 

 
6 Lenin Calva Pérez   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca   
11 Leticia Martínez Cerón ✓   

12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez   
13 Bladimir Zainos Flores   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

 
 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez   
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   
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 P  

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

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCTAL, 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 169/2022 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del 

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

Ana Nopalucan, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 169/2022, por lo que, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  Estado de Tlaxcala, 9  y 10 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción XII, 

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

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto 

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

Fiscal 2023, bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

10. Mediante sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 27 de Septiembre de 

2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan 

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. 

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

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMICIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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11. Con fecha 06 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 169/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

12. Con fecha 24 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. 

 

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. 
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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 

están obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos 

correspondientes, de aquí que es finalidad de este ejercicio legislativo 

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

municipio atienda las demandas de la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su planificación tributaria a efecto de fortalecer 

su desarrollo. 
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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 

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 
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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 

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación 

de ingresos en el Municipio de Santa Ana Nopalucan. 

 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, fracción I, II y XII, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 86 del Código 

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

expide el siguiente: 

 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 

criterios generales, y específicos en materia de recaudación de ingresos en el 

Municipio de Santa Ana Nopalucan, con el propósito de dar cumplimiento a metas, 

programas, y objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; con la 

finalidad de resolver las necesidades y carencias de las familias de mayor grado de 
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vulnerabilidad, orientando a un cambio de su proceso de desarrollo económico y 

urbano. 

 

Artículo 2. Los ingresos que el Municipio de Santa Ana Nopalucan, percibirá en el 

ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 

2023, serán los que se obtengan por los conceptos siguientes: 

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 Derivado de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. 

IX. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones. 

X. Ingresos Derivados de Financiamientos. 

 

Para los efectos de esta ley se entenderán como: 

 

a) 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. 

b) Alumbrado Público: Servicio otorgado en calles, plazas, jardines y otros 

lugares de uso común, a través de la Comisión Federal de Electricidad. 
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c) Aportaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto está 

condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos qué para 

cada tipo de aportación establece la legislación aplicable en la materia. 

d) Accesorios: Los ingresos que percibe el Municipio por concepto de 

recargos, multas y gastos de ejecución. 

e) Administración municipal: El aparato administrativo, personal y equipo, 

que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada del 

Municipio. 

f) Ayuntamiento: Se entenderá como el órgano colegiado del gobierno 

municipal que tiene la máxima representación política que encauza los 

diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción 

del desarrollo. 

g) Bienes de dominio privado: Son los que hayan formado parte de 

organismos públicos municipales que se extingan, los bienes muebles al 

servicio de las dependencias y oficinas municipales, los demás bienes que 

por cualquier título adquiera el Municipio y los que adquiera por prescripción 

positiva. 

h) Bienes de dominio público: Son los de uso común; los inmuebles 

destinados por el Municipio a un servicio público, los propios que utilice para 

dicho fin y los equiparados a éstos conforme a la Ley; los muebles de 

propiedad municipal que por su naturaleza no sean sustituibles tales como 

los documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, archivos, libros, 

mapas, planes, folletos, grabados importantes, obras de arte u otros objetos 

similares. 

i) Código Financiero: Se entenderá como el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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j) 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. 

k) 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. 

l) 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. 

m) 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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n) 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. 

o) Ejercicio Fiscal: Se entenderá como el ejercicio fiscal 2023. 

p) 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 los 6 

bloques anexos correspondiente de esta Ley. 

q) Impuestos: Son 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. 

r) Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

s) Municipio: Se entenderá como el Municipio de Santa Ana Nopalucan. 

t) Multa: Sanción administrativa para una persona física o moral por 

infracciones a ordenamientos del Municipio, consistente en pagar una 

cantidad determinada de dinero. 

u) m: Metro. 

v) m²: Metro cuadrado. 

w) m³: Metro cúbico 

x) MDSIAP: Es el monto de la contribución determinado en moneda nacional, 

y/o en UMA del derecho de alumbrado público evaluado de forma mensual, 
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en todo el territorio municipal y de acuerdo con el beneficio de cada sujeto 

pasivo. 

y) Otros Ingresos: Aquellos que excepcionalmente se autorizan al Municipio 

para cubrir el pago de gastos específicos, ingresos por convenios e 

inversiones extraordinarias. 

z) Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 

aa) Participaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas estatales 

de coordinación fiscal, determinados por las leyes correspondientes. 

bb) Recargos: Incrementos en la cantidad a pagar por el sujeto pasivo de   

determinadas contribuciones, calculados mediante la aplicación de 

coeficientes sobre la base imponible o liquidable, o bien sobre la cuota de la 

contribución.  

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. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, son autoridades fiscales municipales, 

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

 

Artículo 4. Los ingresos que el Municipio percibirá durante el ejercicio fiscal del uno 

de enero al treinta y uno de diciembre del año 2023, serán los que se obtengan 

conforme a la siguiente estimación: 



 

 

371 

 

 

 
Municipio de Santa Ana Nopalucan Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total $38,958,052.28 

Impuestos 126,968.89 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio 126,968.89 

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 1,452,097.11 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 1,452,097.11 

Otros Derechos 0.00 
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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 275.28 

Productos 275.28 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

Accesorios de Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación 

o Pago 

 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los 

Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 

0.00 

Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

 

37,378,711.00 

Participaciones 22,963,970.00 

Aportaciones  14,414,741.00 

Convenios 0.00  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones. 

0.00 

Transferencias y Asignaciones 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones  0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

El monto de recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal 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 incorporarán automáticamente al monto estimado a que se refiere 

el primer párrafo de este artículo. 
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Artículo 5. Las participaciones y las transferencias federales que correspondan al 

Municipio se percibirán de acuerdo con los ordenamientos del Código Financiero, a 

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

  

Artículo 6. 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 7. Para el ejercicio fiscal del año 2023, se autoriza por acuerdo del 

Ayuntamiento al Presidente Municipal, para que firme convenios con el gobierno 

estatal, y delegaciones federales; de conformidad con el artículo 41 fracción XVIII 

de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 8. Para realizar cualquier trámite en la Presidencia Municipal los 

contribuyentes deberán presentar el recibo de pago actualizado por el servicio de 

agua potable y del impuesto predial. 

 

Artículo 9. 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 10. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa 

autorización del Congreso del Estado, exclusivamente para obra pública y 

equipamiento, apegándose a lo que establece el artículo 101 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las leyes aplicables en la materia. 
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Artículo 11. 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 

Municipio a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el 

comprobante fiscal digital (CFDI) debidamente autorizado por el Sistema de 

Administración Tributaria, en términos de las disposiciones fiscales vigentes 

y las resoluciones de la Miscelánea Fiscal. 

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

con el que fiscalmente se encuentren registrados los inmuebles, el que se haya 

tomado como base en el traslado de dominio, o el que resulte mayor de los 

señalados en los términos del Título Sexto del Código Financiero, de conformidad 

con las tasas siguientes: 

 

I. Predios Urbanos: 

a) Edificados, 3.80 al millar anual.  
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b) No edificados, 2.55 al millar anual. 

II. Predios rústicos, 2.50 al millar anual. 

III. Predios ejidales, 2.40 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 13. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 2.45 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual. 

En predios rústicos y ejidales la cuota mínima anual será de 1.70 UMA. 

 

Artículo 14. El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil del 

mes de marzo del año fiscal de que se trate. Los 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 y 320 del Código Financiero. 

 

Artículo 15. 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 con el artículo 12 de esta Ley. 

 

Artículo 16. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior pagarán 

su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido por el Código 

Financiero y demás disposiciones relativas. 
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Artículo 17. El valor fiscal de los predios que se destinen para uso comercial, 

industrial, empresarial, de servicios y turismo, se fijará conforme al valor más alto 

de operación sea catastral o comercial, conforme al Código Financiero. 

 

Artículo 18. Tratándose de predios ejidales urbanos, se tributará de conformidad 

con lo establecido en el artículo 12 de esta Ley. 

 

Artículo 19. Los propietarios o poseedores de predios rústicos, y urbanos que, 

durante el ejercicio fiscal del año 2023, regularicen sus inmuebles mediante su 

inscripción en los padrones correspondientes, pagarán el monto del impuesto 

predial anual a su cargo, exceptuándose los accesorios legales causados. 

 

Artículo 20. Los contribuyentes del impuesto predial que se presenten 

espontáneamente a regularizar su situación fiscal por adeudos a cargo de años 

anteriores a 2023, gozarán durante los meses de enero a marzo del año en curso, 

de un descuento del 50 por ciento en los recargos y multas que se hubiesen 

generado. 

 

Artículo 21. En todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el 

ejercicio fiscal del año 2023 no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año 2022. 

Los contribuyentes del impuesto predial deberán realizar de forma obligatoria la 

manifestación en los plazos establecidos en los artículos 31 y 48 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala y presentar los avisos o manifestaciones a que 

hace referencia el artículo 24 de la misma Ley. 
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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. 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 22. 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. 

 

I. Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se pagará este 

impuesto, aplicando una tasa del 5.50 por ciento sobre el valor de operación, 

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

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

realizarse la operación. 

III. En la aplicación de este impuesto en lo general se citará a lo dispuesto en el 

Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero. 

 

Artículo 23. 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 22 de esta Ley. 

Por la contestación de avisos notariales se cobrará el equivalente a 8.00 UMA. 

 

Artículo 24. Por la expedición de manifestaciones catastrales se cobrará el 

equivalente a 4.35 UMA. 
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CAPÍTULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Artículo 25. 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. 

  

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 26. 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 27. 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 
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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 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 28. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

desarrollo urbano, obras públicas, ecología, y protección civil, se pagarán de 

conformidad con la siguiente tarifa: 

 

I. Por deslindes de terrenos: 

a) De 1 a 500 m² o rectificación de medidas: 

1. Predio rústico, 2.12 UMA. 

2. Predio urbano, 4 UMA. 

b) De 501 a 1,500 m². 

a) Predio rústico, 3.10 UMA, implica tiempo y empleo más preciso de equipo 

topográfico en ocasiones. 
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b) Predio urbano, 5.10 UMA, implica tiempo y empleo más preciso de equipo 

topográfico en ocasiones. 

c) De 1,501 a 3,000 m². 

a) Predio rústico, 5.12 UMA. 

b) Predio urbano, 8.12 UMA. 

d) De 3,001 m² en adelante: 

a) Predio rústico de la tarifa anterior más 0.5 UMA por cada 100 m². 

b) Predio urbano de la tarifa anterior más 0.5 UMA por cada 100 m². 

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

a) De menos de 75 m, 1.50 UMA. 

b) De 75.01 a 100.00 m 2 UMA. 

c) De 100.01 a 200.00 m, 2.50 UMA. 

d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el, 0.55 

UMA. 

III. Por el otorgamiento de licencia y/o permiso de construcción, según magnitud 

del trabajo, de obra nueva, ampliación, así como por la revisión de las 

memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa: 

a) De locales comerciales y edificios, 0.15 UMA, por m². 

b) De casa habitación, 0.06 UMA, por m². 

c) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará 

en un 21 por ciento, por cada nivel de construcción. 

d) De láminas, 0.04 UMA por m². 

IV. En los casos de viviendas de interés social, se podrá conceder un descuento 

hasta del 50 por ciento de la tarifa establecida. 

a) Instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y 

realizados por empresas; 0.21 UMA, por m., m² o m³, según sea el caso. 

b) Para demolición de pavimento y reparación, 0.3 UMA, por m., o m². 
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c) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales, 0.17 UMA por m. 

d) Por el otorgamiento de permiso de construcción por remodelación, 

restauración según la Ley de Construcción para el Estado de Tlaxcala vigente 

y otros rubros, de 0.3 a 0.5 UMA, por m. o m². 

V. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o relotificar áreas o 

predios y para construcción de obras de urbanización: 

a) Sobre el área total por fraccionar de interés social, 0.15 UMA por m². 

b) Sobre el área total por fraccionar que no corresponda a interés social, 0.20 

UMA por m². 

c) Sobre el área total por lotificar o relotificar, 0.20 UMA por m². 

VI. Por el otorgamiento de licencias para lotificar terrenos, se pagará de acuerdo 

a la siguiente: 

a) Lotes con una superficie de hasta 400 m², 9.33 UMA. 

b) Lotes con una superficie de 400.01 a 1000 m², 14 UMA. 

c) Lotes con una superficie de 1000.01 m² en adelante, 23.27 UMA. 

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

a) Hasta de 250 m², 5.70 UMA. 

b) De 250.01 m² hasta 500.00 m², 10 UMA. 

c) De 500.01 m² hasta 1,000.00 m², 15 UMA. 

d) De 1,000.01 m² hasta 10,000.00 m², 25 UMA. 

e) De 10,000.01 m² en adelante, 2.50 UMA por cada hectárea o fracción que 

excedan. 

 

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión 

de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 40 por ciento sobre 

la tarifa señalada. 
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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 con la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. 

 

VIII. Por el otorgamiento de permisos para la construcción de bardas en lotes: 

a) Bardas de hasta 3 m de altura, por m., 0.15 UMA. 

b) Bardas de más de 3 m de altura, por m., 0.20 UMA en ambas, por cada 

fracción, se aplicará el porcentaje según el caso. 

IX. 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. 

X. Por el dictamen de uso de suelo: 

a) Para división o fusión de predios sin construcción, 0.106 UMA, por cada m². 

b) Para división o fusión con construcción, 0.13 por ciento de un UMA, por m². 

c) Para casa habitación o de tipo urbano habitacional, 0.06 UMA por m². 

d) Para fraccionamiento, 0.50 UMA por m². 

 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Infraestructura los 

realice, que los proporcionará de conformidad con lo establecido en el Código 

Financiero. 

XI. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural, 10.5 UMA. 
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XII. Por permisos para derribar árboles 6 UMA por cada árbol siempre y cuando 

constituyan un peligro para los ciudadanos y sus propiedades, obstruyan la 

vialidad o el paso en un camino. 

XIII. Por permisos para podar árboles 5 UMA por cada árbol siempre y cuando 

constituyan un peligro para los ciudadanos y sus propiedades, obstruyan la 

vialidad o el paso en un camino. 

XIV. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 

encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán 

un derecho equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo. 

 

Artículo 29. Las personas físicas o morales, dedicadas a la venta de bienes, 

prestación de servicios o aquellas dedicadas al ramo de la construcción que deseen 

inscribirse al padrón de proveedores o contratistas que participarán en los procesos 

de adjudicación de las obras o adquisiciones que lleve a cabo el Municipio, pagarán 

por dicha inscripción 42 UMA. 

Por las bases para los concursos o licitaciones que se realicen en el Municipio, 

independientemente de los recursos con que ésta se ejecute, pagarán derechos 

conforme a la siguiente: 

 

TIPO DE ADJUDICACIÓN TARIFA 

Invitación a cuando menos 3 proveedores o contratistas 3.37 UMA 

Licitación pública 16 UMA 

 

Artículo 30. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará el 1.50 por ciento adicional del importe de las tarifas 
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correspondientes a obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicios de la 

adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o un 

falso alineamiento. 

 

Artículo 31. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, 

prorrogables a 6 meses más, dependiendo la magnitud de la obra o a juicio del 

Municipio por lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no 

se efectúe ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez 

días hábiles anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia 

de construcción que deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos a 

realizar con croquis o planos, además de cubrir los derechos por la parte no 

ejecutada de la obra. 

 

Artículo 32. La asignación del número oficial de bienes inmuebles, causará 

derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 2 UMA. 

II. Tratándose de fraccionamientos o predios destinados a industria, comercios 

y servicios, 5 UMA. 

 

Artículo 33. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2 UMA, por cada día de 

obstrucción. 

 

El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, no será más de 
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tres días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad; 

cuando exceda el frente de la propiedad causará un derecho del 0.50 UMA por día 

de obstrucción. 

 

Quien obstruya la vía pública sin contar con el permiso correspondiente, pagará 5 

veces la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por 

el primer párrafo de este artículo. 

 

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

objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente, especificada 

en el artículo 73 fracción IX de esta Ley. 

 

Artículo 34. Por la autorización de los permisos para la quema de fuegos 

pirotécnicos 15 UMA de acuerdo a la valoración de fuegos pirotécnicos en quema 

que se autorice, mediante dictamen emitido por el área de Protección Civil. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS POR PUBLICACIÓN DE EDICTOS, LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO Y DICTÁMENES 

 

Artículo 35. Por la reposición de documentos que se refieran a la propiedad 

inmobiliaria y a petición de la parte interesada, por aquellos que se refiera a la 

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 0.5 UMA por foja. 
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Artículo 36. La solicitud de inscripción en el padrón de industria y comercio, de 

licencias de funcionamiento, se sujetarán a los límites mínimo y máximo conforme 

a lo siguiente: 

 

GIRO COMERCIAL 
NEGOCIO 

4M2 
NEGOCIO 

6M2 
NEGOCIO 

8M2 

Antojitos, jugos y licuados 2 3.5 5 

Botica 2 4.5 7 

Carnicería  6 7 8 

Centro de copiado y papelería 3 4 5 

Clínica veterinaria con venta de mascotas, alimentos y 
accesorios 

2 3.5 5 

Compra venta de alimentos para animales 6 8 10 

Compra y venta de artículos de piel 2 3.5 5 

Compra y venta de artículos deportivos y armería 10 12.5 15 

Compra venta de artículos desechables 3 4.5 6 

Compra venta de pintura, solventes e impermeabilizantes 30 32.5 35 

Compra y venta de discos de audio y video 2 2.5 3 

Consultorio dental 5 6.5 8 

Consultorio medico 5 6.5 8 

Consultorio y tienda naturista 3 4.5 6 

Dulcería y regalos 3 4.5 6 

Estética, peluquería y salón de belleza 2 4 6 

Expendio de materias primas 3 4.5 6 

Expendio de productos lácteos y embutidos 5 6.5 8 

Farmacia y perfumería 6 8 10 

Ferretería 5 10 15 

Florería 5 7.5 10 

Grabado e impresión 4 6 8 

Juguetería y regalos 3 6.5 10 

Lavandería 5 6 7 

Peletería y helados 4 6.5 9 

Panadería 3 5.5 8 

Pañales desechables 3 5 7 

Papelería 3 6.5 10 

Papelería y renta de equipo de computo 5 7.5 10 

Venta de partes de bicicleta y motocicleta 4 9.5 15 

Centro recreativo de videojuegos 5 10 15 

Pizzería 4 7 10 

Pastelería 4 5.5 7 
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Pollería  4 7 10 

Purificadora de agua 15 22.5 30 

Reparación de equipos electrónicos y electrodomésticos 3 5 7 

Reparación de artículos de piel 3 5 7 

Reparación de calzado 3 5 7 

Cerrajería 3 5.5 8 

Herrería y perfiles 8 10 12 

Auto lavado 3 5 7 

Abarrotes en general con venta de vinos y licores en botella 
cerrada al menudeo 

6 10.5 15 

Depósito de cerveza en botella cerrada 20 30 40 

Minisúper con venta de vinos y licores 35 37.5 40 

Miscelánea con venta de vinos y licores en botella cerrada 5 6 7 

Rosticería 3 6.5 10 

Equipos electrónicos 3 4 5 

Reparación de equipos celulares y de computo 3 4 5 

Cantinas y centros botaneros 12 16 20 

Fondas con venta de cerveza en los alimentos 5 10 15 

Funeraria 35 37.5 40 

Restaurantes con servicio de bar 10 12.5 15 

Billares con venta de cerveza 10 12.5 15 

Pulquerías 2 3.5 5 

Guardería y estancia infantil 10 12.5 15 

Materiales de construcción 12 16 20 

Carbonería 5 7.5 10 

Hojalatería y pintura 10 12.5 15 

Granos y semillas 5 7.5 10 

Maquiladora y confección 7 11 15 

Reciclaje en general 10 12.5 15 

Balneario 5 10 15 

Alquiladoras en general 5 10 15 

Vidriería y cancelería 12 15 18 

Trasporte turístico 15 20 25 

Sonidos y audios 5 7.5 10 

Tortillerías y molinos 4 9.5 15 

Taller mecánico y eléctrico de autos y motos 7 11 15 

Talacheria 3 5.5 8 

Tienda de ropa 5 7.5 10 

Salón social 15 20 25 

Mueblería 10 12.5 15 

Servicio de grúas 50 55 60 

Corralón 50 55 60 

Ferretería-materiales para construcción 10 15 20 
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Vinatería 10 15 20 

Carpintería 5 7.5 10 

Refaccionaria agrícola 8 9 10 

Aceites, lubricantes y tornillos 5 7.5 10 

Tienda de suplementos alimenticios 3 4 5 

Frutas y Verduras 3 4 5 

Espacios para regularización académica.  5 7.5 10 

Gimnasio 10 12.5 15 

Cadena Farmacéutica 100 110 120 

Modelorama 155 177.5 200 

Tienda de conveniencia (Oxxo) 520 560 600 

 

Las cuotas a que se refiere la tabla anterior su unidad de medida son en UMA y el 

encargado de determinar el cobro entre los límites mínimo y máximo, será el área 

de Fomento Económico, tomando en cuenta las circunstancias y condiciones de 

cada negociación en lo particular tales como ubicación, calidad de las mercancías 

y servicios, tipo de instalaciones o la declaración anual del ejercicio inmediato 

anterior o las que comprendan el ejercicio. 

 

Artículo 37. Para efectos del artículo anterior el cobro de refrendo de licencia de 

funcionamiento será como el 30 por ciento para negocios de hasta 4 m2, 45 por 

ciento de negocios de menos de 8 m2 y el 60 por ciento de menos de más de 8 m2 

del costo de la licencia. 

 

Artículo 38. Por cualquier modificación o perdida de la licencia de funcionamiento 

o empadronamiento, se pagarán 3.5 UMA. 

 

Artículo 39. El Municipio podrá celebrar convenio de coordinación y colaboración 

institucional en materia fiscal estatal, con la Secretaría de Finanzas del Estado, para 

establecer las bases conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación en el 
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territorio del Municipio de los derechos por la expedición de licencias y/o refrendos 

para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas. 

 

Artículo 40. Por la publicación de edictos se cobrará el equivalente a 1.55 UMA. 

 

Artículo 41. Para el caso de expedición de dictámenes por la Coordinación 

Municipal de Protección Civil se pagará de acuerdo con la clasificación que 

determine para tal efecto la Coordinación Municipal de Protección Civil, de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

Micro negocio o familiar Negocio Mediano 
Tiendas de conveniencia, licorerías, 

gasolineras, restaurant bar. 

2.5 20 50 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDO PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 42. 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: 
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I. Anuncios adosados, por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia, 3.50 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 2.50 UMA. 

II. Anuncios pintados y murales, por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia,3.55 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 2 UMA. 

 

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que se 

refieren las fracciones anteriores, deberán pagar 1.5 UMA. 

 

III. Estructurales, por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia, 7 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 4 UMA. 

IV. Luminosos por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia, 4 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 3 UMA. 

 

Artículo 43. No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados 

y murales que tenga como única finalidad la identificación del establecimiento 

comercial, industrial o de servicios, cuando los establecimientos tengan fines 

educativos o culturales, o cuando de manera accesoria se ilumine la vía pública o 

nomenclatura. 

 

Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquél que sea 

alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o exterior. 
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Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica 

o, de hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 8 días 

siguientes tratándose de contribuyentes eventuales. 

 

Para efectos del párrafo anterior, se considerará ejercicio fiscal el comprendido del 

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. El refrendo de dicha 

licencia deberá realizarse dentro de los dos primeros meses de cada año fiscal. 

 

CAPÍTULO IV 

EXPEDICIONES DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS EN GENERAL Y 

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Artículo 44. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente tarifa: 

  

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 1.50 UMA. 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.5 UMA. 

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

medidas y celebración de convenios entre particulares 5.6 UMA. 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias: 

a) Constancia de dependencia económica, 1.55 UMA. 

b) Constancia de ingresos, 1.55 UMA. 

c) Constancia de identidad, 1.55 UMA. 

d) Constancia de servicios públicos, 3.50 UMA. 

V. Por expedición de las siguientes constancias:  

a) Constancia de uso de suelo, 1.55 UMA. 
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b) Constancia de no infracción,1.55 UMA. 

c) Otras constancias, 1.55 UMA. 

VI. Por el otorgamiento de permiso de la venta de gas L.P.: 

a) En cilindros, 9.60 UMA. 

b) Tanque estacionario, 38.30 UMA. 

c) Establecimiento permanente (gasera), 311 UMA. 

 

Artículo 45. Por la expedición de reproducciones de información pública municipal 

que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala, se aplicará lo establecido en el artículo 18 y 133 de la misma. 

 

CAPÍTULO V 

POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA DE PANTEONES 

 

Artículo 46. Por los servicios de limpia recolección, transporte y disposición de 

desechos sólidos a establecimientos industriales, comerciales y de servicios, así 

como a los poseedores y/o propietarios de inmuebles se cobrará anualmente la 

siguiente tarifa: 

 

I. Industrias, 8 UMA por viaje, dependiendo el volumen y peligrosidad de sus 

desechos. 

II. Comercios y servicios, 5 UMA por viaje. 

III. Poseedores y/o propietarios de bienes inmuebles, 5 UMA por viaje. 
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El pago se hará en el momento que se expida la licencia de funcionamiento para las 

fracciones I y II, y en el momento que se pague el impuesto predial para la fracción 

III. 

 

Artículo 47. El Municipio para fortalecer e incrementar los ingresos recaudados y 

fomentar una cultura ecológica, cobrará eventualmente una cuota de recuperación 

por los servicios de recolección de basura y disposición de desechos sólidos a los 

contribuyentes que así lo soliciten pagando anualmente 1.70 UMA. 

 

Artículo 48. Los servicios especiales de recolección de desechos sólidos, 

incluyendo el destino y tratamiento de basura, residuos y desperdicios, se cobrará 

por viajes de 7 m3 de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Industrias, 10 UMA, por viaje, dependiendo volumen y peligrosidad de sus 

desechos. 

II. Comercios y servicios, 6 UMA, por viaje. 

III. Instalaciones deportivas, fériales, culturales y demás organismos que 

requieran el servicio dentro del Municipio y periferia urbana, 7.62 UMA, por 

viaje. 

IV. Poseedores y/o propietarios de bienes inmuebles, 6 UMA, por viaje. 

 

Artículo 49. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana que 

requieran la limpieza de sus lotes baldíos, el Municipio cobrará la siguiente tarifa: 

 

I. Limpieza manual, 4 UMA por día. 

II. Por retiro de escombro y basura, 8 UMA por viaje de 7 m³. 
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Artículo 50. El Municipio cobrará por el servicio de conservación y mantenimiento 

del cementerio 1.50 UMA a los contribuyentes, cuando éstos soliciten la expedición 

del acta de defunción. 

 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS Y FRENTES DE INMUEBLES 

 

Artículo 51. 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 52. Para el caso del artículo anterior, en rebeldía de los propietarios y/o 

poseedores de los lotes baldíos que no limpien o no aseen sus lotes, el personal de 

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

caso cobrará una cuota, por m³ de basura equivalente a 4 UMA. 

 

Artículo 53. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y que 

ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios, deberán 

pagar una cuota de 2 UMA, por la limpieza que en estos casos tenga que realizar el 

personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio, previa notificación de 

las autoridades municipales. 

 

CAPÍTULO VII 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 

DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
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Artículo 54. Los servicios que se presten por el servicio de agua potable y 

mantenimiento del drenaje y alcantarillado del Municipio serán establecidos 

conforme a la siguiente tarifa:  

 

I. Uso doméstico, 0.40 UMA. 

II. Uso comercial: 

a) Pequeño, 1.50 UMA mensual. 

b) Mediano, 2 UMA mensual. 

c) Grande, 4.50 UMA mensual. 

III. Contrato de agua, uso doméstico 10 UMA. 

IV. Contrato de agua, uso comercial: 

a) Pequeño, 10.50 UMA mensual. 

b) Mediano, 12.50 UMA mensual. 

c) Grande, 14.50 UMA mensual. 

V. Contrato de drenaje, uso doméstico, 10 UMA. 

VI. Contrato de drenaje, uso comercial. 

a) Pequeño, 10.50 UMA mensual. 

b) Mediano, 12.50 UMA mensual. 

c) Grande, 14.50 UMA mensual. 

  

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. 

 



 

 

397 

 

 

Artículo 55. Por el mantenimiento o compostura de redes de agua potable, drenaje 

y alcantarillado público en fraccionamientos del municipio se cobrará el equivalente 

a 2 UMA, en el caso de que sea en una toma particular, y los materiales que se 

requieran los proporcionará el usuario. 

 

CAPITULO VIII 

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 56. Se entiende por Derecho de Alumbrado Público (“DAP”) los derechos 

complejos por servicios que se pagan con el carácter de recuperación de los costos 

que le representa al municipio el otorgamiento del uso, en mayor o menor 

intensidad y cantidad de metros luz, del servicio del alumbrado público a los 

usuarios contribuyentes del servicio, con la finalidad de proporcionar iluminación 

artificial de las vías públicas, edificios y áreas públicas, durante doce horas 

continuas de duración de la noche y los 365 días del año, para brindar bienestar 

social y que así prevalezca la seguridad pública y el tránsito seguro de las personas 

y vehículos. 

 

Relación de gastos para la prestación del servicio de alumbrado público que lleva a 

cabo el municipio de Santa Ana Nopalucan, 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. 
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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 

$1,420,354.47 (Un millón cuatrocientos veinte mil trecientos cincuenta y cuatro 

pesos 47 /100 m.n.), como se desglosa en la tabla “A”. Se considera un total de 

2,012 (Dos mil doce) 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 Santa Ana Nopalucan Tlaxcala 

para el ejercicio fiscal 2023. 

 

MUNICIPIO DE SANTA 
ANA NOPALUCAN 

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 

  995.00       

A). -GASTOS DE 
ENERGÍA, AL MES POR 
EL 100% DE 
ILUMINACION PUBLICA  

$112,624.00        $1,351,488.00 

B). -GASTOS POR 
INFLACIÓN MENSUAL DE 
LA ENERGÍA AL MES= 
POR 0.011 

 $1,238.86        $14,866.37 

B-1). -PORCENTAJE DE 
LUMINARIAS EN ÁREAS 
PUBLICAS  

35%         

B-1-1). -TOTAL DE 
LUMINARIAS EN AREAS 
PUBLICAS 

348.25         
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B-2). -PORCENTAJE DE 
LUMINARIAS EN ÁREAS 
COMUNES 

65%         

B-2-2). -TOTAL DE 
LUMINARIAS EN AREAS 
COMUNES 

646.75         

C). -TOTAL DE SUJETOS 
PASIVOS CON 
CONTRATOS DE CFE 

2012         

D). -FACTURACIÓN (CFE) 
POR ENERGÍA DE ÁREAS 
PUBLICAS AL MES 

 $39,418.40         

E). -FACTURACIÓN (CFE) 
POR ENERGÍA DE ÁREAS 
COMUNES AL MES 

 $73,205.60         

F). -TOTAL DE SERVICIOS 
PERSONALES DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
(AL MES) PERSONAL 
PARA EL SERVICIO DE 
OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACION 

 $4,500.00        $54,000.00 

G). -TOTAL DE GASTOS 
DE COMPRA DE 
REFACCIONES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIA, LINEAS 
ELECTRICAS Y 
MATERIALES 
RECICLADOS 

 $-            

H). -TOTAL DE 
SUSTITUCIONES AL MES 
DE POSTES METALICOS 
DAÑADOS Y/O POR EL 
TIEMPO AL MES. 

 $-            

I). -TOTAL DE GASTOS 
DE CONSUMIBLES AL 
MES PARA LA 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO. 

 $-            

J). -RESUMEN DE 
MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO AL MES 
(DADO POR EL 
MUNICIPIO) TOTAL SUMA 
DE      G) + H) + I) = J 

 $-           $-    

K). -PROMEDIO DE 
COSTO POR LUMINARIA 
OV-15 EN PROMEDIO 
INSTALADA VÍAS 
PRIMARIAS (ÁREAS 
PUBLICAS) INCLUYE 
LEDS 

 $4,650.00 348.25 $1,619,362.50     
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L). -PROMEDIO DE 
COSTO POR LUMINARIA 
S DE DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS, VÍAS 
SECUNDARIAS (ÁREAS 
COMUNES), INCLUYE 
LEDS 

 $3,750.00 646.75 $2,425,312.50     

M). -MONTO TOTAL DEL 
MOBILIARIO DE 
LUMINARIAS= 
RESULTADO “A" 

    $4,044,675.00 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 

         $1,420,354.37 

 

Tabla B: Donde se hacen los respectivos cálculos para la determinación de 3 

variables que integran la fórmula MDSIAP=SIAP, que determina los valores de CML 

PÚBLICOS, CML COMUN y CU. 

 

TABLA B.- DETERMINACION DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN LA FORMULA CML.PUBLICOS, 
CML.COMUN, Y CU, CON REFERENCIA A LA TABLA A. 

A B C D F 

INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE 
GASTOS DEL MUNICIPIO 

CML. 
PÚBLICOS 

CML. 
COMUNES 

CU OBSERVACIÓN 

(1). -GASTOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROMEDIO DE 
UNA LUMINARIA AL MES (DADO POR EL 
MUNICIPIO Y/O CONCESIONADO) ES IGUAL:  
RESUMEN DE MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MES / TOTAL DE LUMINARIAS, EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL 

 $ -     $ -      GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(2). - GASTOS POR DEPRECIACIÓN 
PROMEDIO DE UNA LUMINARIA:  ES IGUAL A 
MONTO TOTAL DEL MOBILIARIO SEGÚN SU 
UBICACION (K Y/O L) / 60 MESES/ TOTAL DE 
LUMINARIAS, SEGÚN SU UBICACIÓN. 
(REPOSICION DE LUMINARIAS DE   LAS QUE 
SE LES ACABO LA VIDA ÚTIL A CADA 60 
MESES (5 AÑOS)) 

 $77.50  $62.50    GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 
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(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. 

 $113.19   $113.19    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. 

 $1.25   $1.25   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)  

     $2.24  GASTO POR 
SUJETO PASIVO 

(6) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 
CONCEPTOS (1) + (2) + (3) + (4) = X 

 $191.94   $176.94    TOTAL, DE 
GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 
CONCEPTOS (5) + (6) + (7) =Y 

     $2.24  TOTAL, DE 
GASTOS POR 
CADA SUJETO 
PASIVO 
REGISTRADO EN 
CFE 

(8) GASTO POR METRO LINEAL AL MES, DE 
LOS CONCEPTOS (X) ES IGUAL AL GASTOS 
TOTALES POR UNA LUMINARIAS / UNA 
CONSTANTE DE 25 METROS EQUIDISTANCIA 
MEDIA ÍNTERPOSTAL / ENTRE DOS 
FRENTES 

 $3.84   $3.54      

 

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: 
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TABLA C: CONCENTRADO DE CÁLCULOS DE VALORES DE: CML. PÚBLICOS, CML. CÓMUN, CU, PARA 
APLICACIÓN EN FÓRMULA DATOS EN UMA 

  CML. PÚBLICOS 0.0399     APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  CML. COMÚN   0.0368   APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  CU     0.0232 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 2,012 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. 

 

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 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. 
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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. 

 

En el bloque general único 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 
AL MES 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 1 0.000 0.037 614 46.411 0.026 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 0.038 0.282 614 46.411 0.045 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 0.283 0.590 614 46.411 0.068 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 0.591 0.933 614 46.411 0.095 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 0.934 1.426 614 46.411 0.133 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 1.427 1.559 614 47.100 0.143 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 1.560 2.318 614 46.411 0.201 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 2.319 2.475 614 47.100 0.213 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 2.476 3.115 614 47.100 0.262 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 3.116 3.981 614 46.411 0.328 



 

 

404 

 

 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 3.982 4.073 614 47.100 0.335 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 4.074 5.231 614 47.100 0.424 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 5.232 5.283 614 46.411 0.428 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 5.284 6.192 614 46.411 0.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 6.193 6.487 614 46.411 0.521 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 6.488 7.076 614 47.100 0.566 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 7.077 8.688 614 46.411 0.689 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 8.689 10.117 614 47.100 0.799 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 10.118 16.565 614 47.100 1.293 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 16.566 18.722 614 46.411 1.459 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 18.723 25.690 614 47.100 1.993 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 25.691 26.359 614 46.411 2.044 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 26.360 30.282 614 47.100 2.345 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 30.283 95.739 614 47.100 7.364 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 95.740 116.762 614 47.100 8.976 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 116.763 135.694 614 47.100 10.427 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 135.695 157.029 614 47.100 12.063 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 157.030 175.063 614 47.100 13.446 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 175.064 178.368 614 47.100 13.699 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 178.369 208.236 614 47.100 15.989 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 208.237 240.956 614 47.100 18.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 240.957 267.688 614 47.100 20.547 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 267.689 275.093 614 47.100 21.115 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 275.094 324.881 614 47.100 24.933 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 324.882 392.826 614 47.100 30.142 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 392.827 396.003 614 47.100 30.386 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 396.004 413.612 614 47.100 31.736 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 413.613 454.398 614 47.100 34.863 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 454.399 511.662 614 47.100 39.253 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 511.663 521.418 614 47.100 40.002 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 521.419 529.920 614 47.100 40.653 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 529.921 599.000 614 47.100 45.950 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 599.001 599.000 614 47.100 45.950 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 599.001 599.000 614 47.100 45.950 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 599.001 614.000 614 47.100 47.100 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 614.000 614.000 614 47.100 47.100 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 614.000 614.000 614 47.100 47.100 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 614.000 614.000 614 47.100 47.100 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 614.000 614.000 614 47.100 47.100 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 614.000 614.000 614 47.100 47.100 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 614.000 614.000 614 47.100 47.100 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 614.000 614.000 614 47.100 47.100 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 614.000 614.000 614 47.100 47.100 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 614.000 614.000 614 47.100 47.100 

 

En el bloque único general fue aplicada la misma fórmula para el cálculo de monto 

de la contribución para cada clasificación de sujeto pasivo, pero en todos los casos 

se utilizan los datos de las 3 variables que se localizan en la tabla C, si el sujeto 

pasivo, considera que su aplicación real debe ser menor porque es menor su 

beneficio dado en metros luz, en este caso primero presentara su solicitud al 

ayuntamiento para pedir su revisión de acuerdo al recurso de revisión y sea 

corregido. 

 

Los usuarios contribuyentes inconformes respecto de su monto de contribución 

deberán promover el recurso de revisión dirigido a la Tesorería Municipal, quien 

realizará la verificación de su frente dado en metros luz y aplicará la fórmula 

MDSIAP y reconsiderará su nuevo monto de contribución la cual deberá pagarse en 

la misma Tesorería, y de acuerdo al convenio de pago celebrado al efecto entre las 

dos partes. 

 

Los predios rústicos que no cuenten con un contrato en la Empresa Suministradora 

de Energía deberán pagar en tesorería del ayuntamiento de acuerdo a la fórmula 
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su frente iluminado y aplicando la formula MDSIAP y como tarifa mínima dos metros 

luz al mes, que se deben pagar de forma conjunta con el impuesto predial. 

 

Época de pago. El cobro de derecho de alumbrado público podrá ser: 

 

e) De manera mensual, y/o bimestral, cuando se realice por medio de la empresa 

Suministradora de energía. 

f) De manera mensual, cuando se realice a través del Sistema Operador del Agua 

Potable. 

g) De manera mensual, bimestral y/o anual, cuando se realice por la Tesorería del 

Ayuntamiento por convenio entre las dos partes. 

h) De forma anual cuando se trate de predios urbanos, rústicos o baldíos que no 

cuenten con un contrato de con la empresa suministradora de energía eléctrica. 

 

Equilibrio del egreso con el ingreso DAP, 2023. 

 

De igual forma, el Municipio podrá convenir con la suministradora de energía 

eléctrica, que los excedentes de la recaudación por concepto de derechos de 

alumbrado público (DAP) sean devueltos al municipio, para que este último los 

aplique en el mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público. La 

Tesorería Municipal deberá asignar el monto total del dinero excedente únicamente 

para la constante modernización, mejora y mantenimiento de los sistemas de 

alumbrado público municipal. 

 

Recurso de Revisión: las inconformidades deberán impugnarse mediante el 

recurso de revisión, contenidos en el anexo uno de la presente Ley.  
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CAPÍTULO IX 

ESTIMULOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE ALUBRADO 

PUBLICO. 

 

Artículo 57. 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 99.994% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 99.954% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 99.904% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 99.848% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 99.768% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 99.746% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 99.623% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 99.597% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 99.493% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 99.352% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 99.337% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 99.148% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 99.140% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 98.991% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 98.943% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 98.848% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 98.585% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 98.352% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 97.302% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 96.951% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 95.816% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 95.707% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 95.068% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 84.407% 



 

 

408 

 

 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 80.983% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 77.900% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 74.425% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 71.488% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 70.950% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 66.085% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 60.756% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 56.403% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 55.197% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 47.088% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 36.022% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 35.504% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 32.636% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 25.994% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 16.667% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 15.078% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 13.694% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 2.443% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 2.443% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 2.443% 

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  X 

POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 
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Artículo 58. El Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales 

según las tarifas siguientes: 

 

I. Inhumación por persona, 2.10 UMA. 

II. Exhumación previa autorización de la autoridad judicial, 12 UMA. 

III. Por la colocación de monumentos o lápidas, se cobrará el equivalente a 1.50 

UMA por m². 

 

Artículo 59. Por derechos de continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5 

UMA cada 2 años por lote individual. 

 

CAPÍTULO XI 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

Artículo 60. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de 

Asistencia Social del Estado de Tlaxcala, se fijarán por propio el organismo 

desconcentrado, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 

 

TÍTULO SEXTO  

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 
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Artículo 61. La recaudación que el Municipio obtenga por la enajenación de sus 

bienes muebles e inmuebles, previa autorización del Cabildo y del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, deberá ingresarse y registrarse en la contabilidad municipal y 

reportarse en la cuenta pública municipal. 

  

CAPÍTULO II 

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

Artículo 62. Los permisos que temporalmente conceda el Ayuntamiento por la 

utilización de la vía y lugares públicos causarán derechos de acuerdo con la 

siguiente tarifa: 

 

I. En los tianguis, se pagará 0.25 UMA por m², por día, dependiendo del giro 

de que se trate. 

II. En temporadas y fechas extraordinarias, se pagará 2.0 UMA por m², por día. 

III. Para ambulantes, se pagará 0.30 UMA por m², por día. 

 

CAPÍTULO III 

POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO 

 

Artículo 63. Los ingresos por este concepto o la explotación de bienes señalados 

en el artículo 221 del Código Financiero, se regula de acuerdo con lo siguiente: 

 

Las cuotas por el uso de estos inmuebles se pagarán conforme a las tarifas que 

fijen las autoridades municipales mediante acuerdo administrativo que expida 

mediante el estudio respectivo dependiendo la actividad comercial que se trate y 
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circunstancias en lo particular y se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

CAPÍTULO IV 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 

 

Artículo 64. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, propios del 

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

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

 

Artículo 65. Por el uso del auditorio municipal: 

 

I. Para eventos con fines de lucro, 5.60 UMA. 

II. Para eventos sociales, 2 UMA. 

III. Cuando se trate de apoyo a instituciones educativas, 0 UMA. 

 

Artículo 66. Los productos provenientes de establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o 

actos jurídicos celebrados al respecto. Los ingresos correspondientes se pagarán 

en la Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su contabilidad y los 

productos obtenidos, deberán formar parte de la respectiva cuenta pública. 

 

Artículo 67. 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. 
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Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, 

remitiéndose en su respectiva cuenta pública. 

 

CAPÍTULO V  

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 68. 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. 

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 69. Los ingresos provenientes de inversión de capitales con fondos del 

erario municipal señalados en el artículo 221 fracción II del Código Financiero se 

administrarán conforme al artículo 222 del mismo Código. Las operaciones 

bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, y formarán parte de 

la cuenta pública. 

 

Cuando el monto de dichas inversiones exceda el 10 por ciento del total de sus 

ingresos pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización 

previa y expresa del Congreso del Estado Tlaxcala. 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

APROVECHAMIENTOS 
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CAPÍTULO I  

RECARGOS 

 

Artículo 70. Los adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos 

causarán un recargo por la demora de cada mes o fracción, cobrándose sólo hasta 

el equivalente a 5 años del adeudo respectivo, conforme a las tasas que emita la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial 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 cinco años. 

 

Artículo 71. 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 y el Código Financiero, se causarán recargos sobre los saldos insolutos 

conforme a las tasas de recargos que son publicadas por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, para el ejercicio fiscal 2023. 

 

Artículo 72. Los recargos solo podrán ser condonados hasta por el equivalente al 

50 por ciento dependiendo la falta y solo podrán ser condonados por el Presidente 

y/o Tesorero Municipal. Los recargos prescribirán en un plazo no mayor a 5 años. 

 

Artículo 73. Las infracciones a que se refiere el artículo 223 del Código Financiero, 

cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos 

de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas que a 

continuación se especifican: 

TARIFA 
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I. Por no refrendar, de 5 a 10 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 5 a 10 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. 

IV. Por faltas al Reglamento de Gobierno en materia de bebidas alcohólicas, las 

infracciones se cobrarán de acuerdo con 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 Financiero, en sus 

diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados, de 5 a 

10 UMA. 

VI. Por no presentar en su oportunidad, las declaraciones prediales o de 

transmisión de bienes inmuebles dentro de los plazos, de 5 a 10 UMA. 

VII. Por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar los 

datos; documentos e informes que legalmente puedan pedir las autoridades 
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o impedir el acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra 

dependencia y, en general, negar los elementos relacionados con el objeto 

de visita o con la causación de los impuestos y derechos a su cargo, de 20 a 

25 UMA. 

VIII. Por fijar, colgar o distribuir propaganda y anuncios publicitarios, sin contar 

con el permiso correspondiente, de 5 a 10 UMA. 

IX. Por obstruir los lugares públicos sin la autorización correspondiente, de 5 a 

10 UMA. 

X. Por daños a la ecología del Municipio: 

a) Tirar basura en lugares prohibidos y barrancas, de 10 a 15 UMA o lo 

equivalente a faenas comunales. 

b) Talar árboles, de 100 a 200 UMA o la compra de 60 árboles mismos que 

serán sembrados en lugares que designe la autoridad. 

c) Derrame de residuos químicos o tóxicos, 100 a 200 UMA y de acuerdo al 

daño. 

XI. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 42 de la presente Ley, 

se pagará por concepto de infracciones de acuerdo a la siguiente:  

a) Anuncios adosados: 

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 2 a 3 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 1.50 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 2 a 3 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 2 a 3 UMA. 

d) Luminosos: 
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1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 12 a 18 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, de 6.5 a 10 UMA. 

XII. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular se estará a 

lo dispuesto en el reglamento de vialidad municipal. 

 

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 

establecido en la Ley de Construcción para el Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 74. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma 

enunciativa más no limitativa, por lo que aquéllas otras no comprendidas en este 

Título que contravengan notoriamente alguna disposición fiscal municipal, se 

sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por el Código Financiero y reglamentos 

correspondientes. 

 

Artículo 75. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el Director de 

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

Notarios y en general los funcionarios y empleados del Municipio encargados de los 

servicios públicos, en contravención a los ordenamientos fiscales municipales, se 

harán del conocimiento de las autoridades correspondientes, para que sean 

sancionadas de acuerdo con las leyes aplicables. 

 

Artículo 76. Las infracciones no contenidas en este Título que contravengan a las 

disposiciones fiscales municipales se sancionaran de acuerdo con lo dispuesto por 

el Código Financiero. 

 

CAPÍTULO II 
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HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SUBSIDIOS 

 

Artículo 77. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda del 

Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán 

efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia, mismo que se 

deberán contabilizar en el patrimonio municipal. 

 

CAPÍTULO III  

INDEMNIZACIONES 

 

Artículo 78. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo que determinen las leyes de la materia. 

  

Artículo 79. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales 

estarán obligadas a pagar 2 por ciento sobre el importe del crédito fiscal, por los 

gastos de ejecución correspondientes, en los siguientes supuestos: 

 

I. Por las diligencias de notificación. 

II. Por las diligencias de requerimiento. 

III. Por las diligencias de embargo. 

 

Los gastos de ejecución señalados en las fracciones anteriores no podrán ser 

menores al equivalente a 5.5 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 VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 80. 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 organismos autónomos federales y estatales, por sus actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por 

sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos. 

 

TÍTULO NOVENO  

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES 

 

CAPÍTULO I  

PARTICIPACIONES 
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Artículo 81. Las participaciones son los ingresos que reciben las Entidades 

Federativas y Municipios que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas estatales de 

coordinación fiscal, determinados por las leyes correspondientes. 

 

CAPÍTULO II 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES 

 

Artículo 82. Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios 

previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto está condicionado a la 

consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 

establece la legislación aplicable en la materia. 

 

TÍTULO DÉCIMO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 83. Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes 

públicos como parte de su política económica y social de acuerdo con las 

estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus 

actividades. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO  

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 84. 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 

 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del uno de enero 

de dos mil veintitrés y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo 

año, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los montos previstos en la presente Ley, son estimados y 

pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio, en 

caso de que los ingresos captados por el Municipio de Santa Ana Nopalucan, 

durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta Ley, sean superiores a los señalados, 

se faculta al Ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas 

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales, en 

beneficio de sus ciudadanos. 

 

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 

veinticuatro 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 
 
 
 

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 

 

Será procedente el recurso de revisión cuando la cantidad de metros luz asignados 

al contribuyente difieran de su beneficio real. 

 

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. 
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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; 

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; 

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. 
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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; 

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; 
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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 

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 ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez 
 

 
6 Lenin Calva Pérez   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca   
11 Leticia Martínez Cerón ✓   

12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

 
 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez   
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   
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 P  

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

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMICIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 183/2022 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del 

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

Catarina Ayometla, para el Ejercicio Fiscal 2023, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 183/2022, por lo que, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución Política del  Estado de Tlaxcala, 9  y 10 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción XII, 

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

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto 

de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Ayometla para el Ejercicio 

Fiscal 2023, bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

13. Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 26 de Septiembre 

de 2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina 

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

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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Ayometla la Iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2023, misma 

que fue presentada al Congreso del Estado el día 28 de Septiembre de 2022. 

 

14. Con fecha 06 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 183/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

15. Con fecha 24 de noviembre de 2022, la Comisión que suscribe y reunido el 

quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen, para 

ser presentado al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

 

Del estudio realizado se arribó a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracciones 

I, II y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

80 y 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

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

Ingresos de los Municipios. 

 

50. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 
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resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, decretos o 

acuerdos. 

 

51. Que, en tal sentido, los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder 

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

II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 114, 124, 125 y 129 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, regulan dicha 

facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la 

procedencia de una iniciativa. 

 

52. Que en cuanto a la competencia de la Comisión que suscribe, el artículo 49, 

fracción II, inciso a, del mismo Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización le corresponde, entre otras atribuciones: 

Dictaminar sobre: Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios. 

 

53. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en sus tres órdenes de gobierno, de 

manera proporcional y equitativa. Siendo uno de estos órdenes de gobierno 

el municipio, que es la célula social fundamental de nuestra organización 

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 



 

 

430 

 

 

su administración y propiciar su planificación tributaria a efecto de fortalecer 

su desarrollo. 

 

54. 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 

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. 
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55. Que esta Comisión Dictaminadora considera que uno de los objetivos 

primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico 

financiero, estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar 

un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia y proporcionalidad, ya que se requiere garantizar 

a los contribuyentes la certeza de que las contribuciones se encuentran 

previstas en un ordenamiento legal, que siguió un proceso legislativo y que 

fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

56. Que con el objeto de lograr una mayor eficiencia y transparencia en el cobro 

de las cuotas y tarifas de los diversos conceptos que se contemplan en la 

presente propuesta, además de otorgar certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión 

Dictaminadora al analizar la iniciativa de referencia, consideró pertinente 

realizar algunas modificaciones de forma consistentes en errores 

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

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

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

Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al 

momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación 

de ingresos en el Municipio de Santa Catarina Ayometla. 

 

57. Reviste capital importancia el análisis exhaustivo a que se sujetó el apartado 

de la iniciativa relativo a la previsión de cobro del derecho de alumbrado 

público. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, conforme a su 

diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta de reiterados 
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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 

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 
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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. 

 

58. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis del apartado 

de la iniciativa relativo a los costos por acceso a la información pública en 

sus diferentes modalidades. Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de dicha 

ley, conforme a su diseño legislativo de ejercicios anteriores, ha dado cuenta 

de reiterados escenarios jurídicos de impugnación ante la Justicia Federal 

por parte de los destinatarios de la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han culminado con el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad del mismo en más de un caso. 

 

Todo, porque en el diseño normativo de cobro por la reproducción multimodal 

de información pública, de manera reiterada desde ejercicios anteriores, los 

municipios han establecido el imperativo de pagar unidades de medida y 

actualización (UMA) por foja, en la mayoría de casos, o incluso por la 
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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 

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. 
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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. 

 

59. En el presente dictamen se destinó particular atención al análisis de los 

artículos que se destinan al cobro del suministro de agua potable en algunas 

leyes de ingresos de la Entidad para ejercicio fiscal 2022, debido a la Acción 

de Inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por no establecer elementos mínimos como tasa o cuota a cobrar 

para dar certeza a los contribuyentes y delegaban a las autoridades 

municipales su determinación.  
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60. Que es criterio de esta Comisión, que teniendo en consideración la situación 

por la que atraviesa la economía del país, del Estado y de las familias 

tlaxcaltecas, no se permite autorizar para el ejercicio fiscal 2023, ningún 

incremento desproporcionado e injustificado. 

 

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 SANTA CATARINA AYOMETLA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, 

así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio 

en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
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Los ingresos que el Municipio de Santa Catarina Ayometla percibirá durante el 

ejercicio fiscal 2023 serán los que obtenga por concepto de:  

 

I. Impuestos.  

II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 

III. Contribuciones de Mejoras.  

IV. Derechos. 

V. Productos.  

VI. Aprovechamientos.  

VII. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.  

VIII. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.  

IX. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

Jubilaciones. 

X. Ingresos Derivados de Financiamientos.  

  

Los ingresos que no se encuentren regulados en la presente Ley, podrán ser 

recaudados por dicho Ayuntamiento conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y demás leyes aplicables en la materia. 

Para los efectos de esta Ley se entenderá como: 

 

a) Administración Municipal. El aparato administrativo y equipo, que tenga a 

su cargo la prestación de bienes y servicios públicos, subordinados por el 

Municipio.  
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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) Autoridades Fiscales. Son autoridades fiscales conforme el artículo 5 

fracción ll del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

d) 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. 

e) Código Financiero. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

f) CONAC. Se entenderá como el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

g) 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. 

h) Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. Son las contribuciones 

establecidas en la Ley a cargo de personas que son sustituidas por el estado 

en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad 

social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de 

seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

i) 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 
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derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

j) Impuestos. Son contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

k) Ingresos 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. 

l) 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. 

m) LDF: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

n) Ley de Catastro: Se entenderá́ como Ley de Catastro del Estado de 

Tlaxcala. 

o) Ley de Protección Civil: Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala. 

p) Ley Municipal. Deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 
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q) Ley de Contabilidad. Se entenderá como la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

r) m. Metro. 

s) m2. Metro cuadrado. 

t) m3. Metro cúbico. 

u) Municipio. Se entenderá por la constitución del Ayuntamiento como 

“Municipio de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala”. 

v) Ayuntamiento: Se entenderá como al órgano colegiado del gobierno 

municipal, que tiene máxima representación política, que encauza los 

diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción 

del desarrollo. 

w) Productos. Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho privado. 

x) Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. Son los 

recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto 

de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la 

colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. 

y) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

y Jubilaciones. Son los recursos que recibe 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, 

z) UMA. 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. 

aa) DAP: Derecho de alumbrado público. 

bb)  Congreso del Estado: Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

Los ingresos del Municipio deberán pronosticarse y aprobarse por el Cabildo y 

hacerlo de conocimiento al Congreso del Estado, considerando la clasificación 

señalada en este artículo. 

 

Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 

 

Municipio de Santa Catarina Ayometla Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total $40,680,152.29 

Impuestos 283,491.56 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio 274,457.04 

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 9,034.52 

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 



 

 

442 

 

 

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 1,066,192.64 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 1,066,192.64 

Otros Derechos 0.00 

Accesorios de Derechos 0.00 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Productos 974.51 

Productos 974.51 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 30,749.85 

Aprovechamientos 30,749.85 

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

Accesorios de Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación 

o Pago 

 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

0.00 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales 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 

 

39,298,743.73 

Participaciones 24,245,054.78 

Aportaciones  14,311,976.90 

Convenios 0.00  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 741,712.05 

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 

 

Artículo 3. La presente Ley se elaboró conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, LDF y las 

Normas emitidas por el CONAC, con base en objetivos, parámetros cuantificables 

e indicadores de desempeño; los cuales son congruentes con el Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas derivados de los mismos. 

 

De existir ingresos excedentes o disminución de los mismos, se aplicará lo 

establecido en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios.  

 

Artículo 4. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

deberá registrarse por la Tesorería del Municipio y formar parte de la cuenta pública 

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el 

comprobante fiscal en los términos de las disposiciones fiscales vigentes de acuerdo 

a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultarán fracciones, se 

redondearán al entero inmediato inferior o superior de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 20 párrafo décimo del Código Fiscal de la Federación. 
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Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal, 

y podrá ser auxiliada por las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal, así como los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el 

Código Financiero. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

 

Artículo 6. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de los predios 

urbanos y rústicos ubicados en el territorio del Municipio. 

 

Artículo 7. Son sujetos de este impuesto: los propietarios, poseedores civiles o 

precarios de predios ubicados en el territorio del Municipio; los fideicomitentes, 

mientras el fiduciario no transmita la propiedad. 

 

Artículo 8. Son responsables solidarios del pago de este impuesto, los poseedores, 

cuando no se encuentre registrado el propietario; los copropietarios o 

coposeedores; los fideicomisarios; 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, y 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. 
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Artículo 9. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los 

siguientes valores: 

 

I. Predios Urbanos: 

a) Edificados: 4.50 al millar anual. 

b) No edificados: 4.00 al millar anual. 

II. Predios Rústicos: 2.20 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. La clasificación de los diferentes tipos de 

predios y su uso se definen como sigue: 

 

a) 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. Los predios urbanos se clasifican a su vez en:  

1. Edificado que es aquel predio sobre el que se erige cualquier tipo de 

construcción, siendo usado básicamente como casa habitación, para una o 

más personas.  

2. Comercial que se refiere a aquellos predios que cuentan con construcciones 

propias para realizar actividades comerciales, industriales o de servicios, 

bajo el régimen de arrendamiento y que no son ocupados por sus propietarios 

como casa habitación. Se incluyen en esta clasificación los predios de 

fraccionamientos, mientras estos no se hayan vendido. 
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3. No Edificado o predio baldío es aquel 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. 

b) Predio rústico: El que se ubica fuera de las zonas urbanas y suburbanas y 

regularmente se destina para uso agrícola, ganadero, minero, pesquero, 

forestal o de preservación ecológica.  

 

Artículo 10. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 4.00 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual. 

En predios rústicos, la cuota mínima será de 55.20 por ciento de la cantidad anterior. 

 

Artículo 11. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del 

mes de marzo del año fiscal de que se trate dicha ley. 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 ll del Código Financiero. 

 

Los contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido en 

el primer párrafo, tendrán derecho a un descuento del 10 por ciento en su pago, de 

acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. 

 

El municipio podrá autorizar campañas de regularización con el objetivo de elevar 

la recaudación, así como las restricciones para llevarse a cabo.  

 

Artículo 12. Tratándose de fraccionamientos o condominios el impuesto se cubrirá 

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

correspondientes de acuerdo al artículo 9 de esta Ley. 
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Artículo 13. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán 

su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el Código 

Financiero y demás disposiciones relativas. 

 

Artículo 14. El valor fiscal de los predios que se destinen para uso comercial, 

industrial, empresarial, de servicios y turismo, se fijará conforme al valor más alto 

de operación, sea catastral o comercial; de conformidad como lo establece el 

artículo 177 del Código Financiero. 

 

Artículo 15. Propietarios o poseedores de predios rústicos destinados a actividades 

agropecuarias, avícolas y forestales, que, durante el ejercicio fiscal del año 2023, 

regularicen sus inmuebles mediante su inscripción en los padrones 

correspondientes, no pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por 

ejercicios anteriores, ni los accesorios legales causados. 

 

Artículo 16. Los contribuyentes del impuesto predial que se presente 

espontáneamente a regularizar su situación fiscal que tengan adeudos a su cargo 

causados en el ejercicio fiscal de 2022 y 4 años anteriores, de acuerdo al artículo 

146 del Código Fiscal de la Federación, gozarán durante los meses de enero a 

marzo de 2023, de un descuento del 50 por ciento en los recargos que se hubiese 

generado.  

 

Artículo 17. 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 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto público. 
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Artículo 18. Tratándose de personas mayores de 60 años que presenten su tarjeta 

de INAPAM se les hará un descuento del 50% sobre el total de su pago. 

 

Artículo 19.  Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse 

conjuntamente con sus accesorios estipulados en el artículo 3 párrafo segundo del 

Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a lo establecido al artículo 21 del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

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. 

 

Artículo 21. Los contribuyentes de este impuesto, en términos de los artículos 196 

del Código Financiero, 31, 48 y 49 de la Ley de Catastro, tendrán las siguientes 

obligaciones específicas: 

 

I. Los propietarios o poseedores de predios están obligados a presentar la 

solicitud de inscripción de éstos ante la autoridad catastral del municipio, en 

un plazo que no excederá de treinta días contados a partir de la realización 

del acto jurídico o hecho por el que se adquirió o transmitió el dominio de la 

propiedad o la posesión de los mismos. 

II. Presentar los avisos de modificación y/o rectificación de medidas y 

manifestaciones por cada uno de los predios, urbanos o rústicos, que sean 

de su propiedad o posean. 

III. Proporcionar a la Tesorería Municipal y áreas correspondientes, los datos e 

informes que le soliciten, así como permitir el libre acceso a los predios para 

la realización de los trabajos catastrales. 
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Artículo 22. El costo por inscripción de predios será de 8 UMA, por la contestación 

de avisos notariales 6.50 UMA y por la expedición de manifestación catastral, será 

de 2.60 UMA. 

 

Los actos que podrán ser objeto de trámite administrativo, a través de un aviso 

notarial, serán los siguientes: notificación de predios, actos de compra venta, 

erección de casa, rectificación de medidas, régimen de propiedad en condominio, 

denuncia de erección de construcción, disolución de propiedad y los actos 

señalados en el artículo 203 del Código Financiero.  

 

CAPÍTULO ll 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN  

DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 23. Este impuesto se causará por la celebración de cualquier acto en 

convenio o contrato que tenga por objeto la transmisión de dominio de bienes 

inmuebles o de la posesión de inmuebles incluyendo los actos a que se refiere el 

artículo 211 del Código Financiero. 

 

Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto, 

aplicando una tasa del 2 por ciento sobre el valor de operación, con el que se 

encuentre empadronado el inmueble, el de la operación, el comercial o el que 

resulte mayor de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Código 

Financiero 

 

Artículo 24. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 
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realicen alguno de los actos enumerados en el artículo anterior, por virtud del cual 

se les traslade el dominio de un bien inmueble. 

 

Artículo 25. Son responsables solidarios: 

 

I. Quienes transmitan los bienes a que se refieren los dos artículos anteriores, 

según el caso. 

II. 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. 

III. Los servidores públicos que intervengan. 

 

Artículo 26. Para efectos del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles se 

entenderá por traslación de dominio de bienes, lo establecido en el artículo 203 del 

Código Financiero. 

 

Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto 

aplicando el 2 por ciento sobre valor de operación que resulte mayor a lo que se 

refiere el artículo 208 del Código Financiero.  

 

Cuando resulte un impuesto menor a 8 UMA se cobrará esta cantidad como mínimo. 

 

Artículo 27. El plazo para la liquidación del impuesto según lo mencionado en el 

artículo anterior será conforme a lo establecido en el artículo 211 del Código 

Financiero. 
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TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 28. 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 29. 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 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE AVISOS NOTARIALES 
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Artículo 30. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los 

propietarios o poseedores, deberán pagarse los derechos correspondientes a valor 

catastral, de acuerdo a las siguientes tarifas: 

 

I. Por predios urbanos:  

a) De $0.01 a $5,000.00: 1.32 UMA. 

b) De $5,000.01 a $10,000.00: 2.30 UMA. 

c) De $10,000.01 en adelante: 3.51 UMA. 

II. Por predios rústicos: se pagará el 55 por ciento de la tarifa anterior. 

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

 

Artículo 31. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de 

desarrollo urbano, obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la 

siguiente: 

 

I. Por el alineamiento y número oficial del inmueble, sobre el frente de calle, de 

1.00 a 100.00 m.  

a) De casa habitación: 1.50 UMA. 

b) De locales comerciales, fraccionamientos y edificios: 2.34 UMA. 

c) Bodegas y naves industriales: 4.51 UMA. 

 

Cuando sobrepase los 100.00 m., se cobrará el equivalente a la tabla anterior, 

dependiendo de igual forma al tipo de construcción. 
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II. Por el otorgamiento de la licencia de construcción o de remodelación de 

inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y 

de instalaciones, así como las memorias de cálculo, descriptivas y demás 

documentación relativa se pagarán: 

a) Naves industriales o industria m2: 0.160 UMA. 

b) Todo tipo de almacén o bodega y edificios m2: 0.140 UMA. 

c) De locales comerciales m2: 0.120 UMA. 

d) Permisos de construcción por barda perimetral:0.110 UMA. 

e) De casas habitación por m2:  

1. Interés social: 0.034 UMA. 

2. Tipo Medio: 0.058 UMA. 

3. Residencial: 0.067 UMA. 

 

Tratándose de unidades habitacionales, el total que resulte se incrementará en un 

20 por ciento por cada nivel de construcción. 

 

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 la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. 

IV. Por el trámite y elaboración de deslinde de áreas o predios se cobrará 3.50 

UMA. 

V. Dictamen de uso de suelo para efectos de construcción por m2: 

a) Para casa habitación: 0.10 UMA. 

b) Para industrias: 0.25 UMA. 

c) Comercios, fraccionamientos o servicios: 0.15 UMA. 
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d) Gasolineras, estación de carburación: 0.35 UMA. 

 

VI. Permiso de división, fusión y lotificación de predios: 

a) De 0.01 a 250.00 m²: 5.33 UMA. 

b) De 250.01 a 500.00 m²: 9.80 UMA. 

c) De 500.01 a 1,000.00 m²: 14.22 UMA. 

d) De 1,000.01 a 5,000.00 m²: 17.22 UMA. 

e) De 5,000.01 a 10,000.00 m²: 21.21 UMA. 

 

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, siempre y cuando la transmisión de la propiedad sea entre familiares. 

 

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, notificación y demás documentación 

relativa. 

 

VII. 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 pagarán sobre el importe de impuesto total, el 

0.08 por ciento por m². 

VIII. Por concepto de municipalización para fraccionamientos, 435.32 UMA. 

IX. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, con 

vigencia no mayor a seis meses hasta 50 m², 0.03 UMA por m². 
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X. Por el otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de treinta 

días, por m², 0.05 UMA. 

XI. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para la 

construcción, con andamios, materiales de construcción, escombro y 

cualquier otro no especificado, 1.94 UMA. Dichos permisos tendrán una 

vigencia máxima de tres días, en caso de vencimiento se procederá a lo 

establecido en el artículo 62, fracción IV de esta Ley. 

XII. Por la expedición de permisos de uso de suelo con vigencia de seis meses, 

se pagará por los siguientes conceptos: 

a) Para el uso específico de inmuebles construidos, para efectos del trámite de 

licencias de funcionamiento municipal, sea comercial, industrial, de servicios, 

o cuando implique un cambio de domicilio, se pagarán, 3.87 UMA por m2. 

b) Para la construcción de obras: 

1. De uso habitacional: 0.05 UMA, por m². 

2. De uso comercial o servicios: 0.19 UMA por m² más 0.02 UMA por m² de 

terreno para servicios. 

3. Para uso industrial: 0.29 UMA por m² de construcción, más 0.02 UMA por m² 

de terreno para servicios. 

 

Cuando el Municipio carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar 

el dictamen de uso de suelo, se solicitará a la Secretaría de Infraestructura los 

realice, la que los proporcionará de conformidad con lo establecido en el Código 

Financiero. 

 

XIII. Constancias relacionadas con obra pública y desarrollo urbano causará el 

pago de 1.50 UMA, y la renovación de éstas será de 2.42 UMA. 
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Artículo 32. Por la regularización de las obras en construcción ejecutadas sin 

licencias se cobrará de 4 UMA del importe correspondiente a la licencia de obras 

nuevas, conforme a la tarifa vigente, dependiendo de la magnitud de dichas obras. 

El pago deberá efectuarse sin perjuicio de las adecuaciones o demoliciones que 

pudiese resultar por construcciones defectuosas o un falso alineamiento. 

 

Artículo 33. La vigencia de las licencias de construcción y el dictamen de uso de 

suelo a que se refiere el artículo 31 fracciones II, III, V, VIII, X y XIII de esta Ley, se 

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

de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y magnitud de su obra, por la prórroga de 

licencias de construcción se cobrará un 25 por ciento sobre lo pagado al obtener las 

mismas, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales. 

Dicha prórroga no podrá exceder de 5 meses siempre que se trate de vivienda. 

 

Artículo 34. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para la 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 0.25 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, especificada 

en el artículo 62 fracción IV, de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 
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Artículo 35. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos equivalentes a la siguiente tarifa:  

 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos: 0.50 UMA. 

II. Por la expedición de copias certificadas: 1.06 UMA. 

III. Constancias de posesión: 2.50 UMA 

IV. Constancias de radicación, ingresos y dependencia económica: 1.00 UMA. 

V. Otras constancias: 1.00 UMA. 

VI. Constancias de inscripción y no inscripción al registro catastral: 1.5 UMA. 

VII. Por el contrato de compra - venta entre particulares: 5.00 UMA. 

VIII. Por la expedición de reproducciones de información pública municipal se 

aplicará lo establecido en los artículos 18 y 133 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala. 

 

CAPÍTULO IV 

SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

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 las siguientes tarifas: 

 

I. Comercios y servicios, 4.06 UMA, por viaje de siete m3. 

II. Demás organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia 

urbana, 4.06 UMA, por viaje de siete m3. 

 

CAPÍTULO V 
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SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS 

Y FRENTES DE INMUEBLES  

 

Artículo 37, A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona urbana que 

requiera la limpieza, el Municipio cobrará la siguiente tarifa:  

 

I. Limpieza manual, 3.18 UMA. 

II. Por retiro de escombro y basura, 7.74 UMA por viaje de siete m3. 

 

Artículo 38. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardear sus lotes con 

tabique o block de cemento o material de la región con una altura mínima de 2.50 

metros, o en su caso mantenerlos limpios. 

 

Los ciudadanos que obstruyan la vía pública con escombro y/o basura contarán con 

5 días naturales para retirarlo; de no ser así serán sancionados con 15.00 UMA.   

 

Artículo 39. Para efectos del artículo anterior si los propietarios incurren en rebeldía 

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

Municipio podrá realizar esa limpieza, y en tal caso cobrará una cuota por m3 de 

basura equivalente a 2.90 UMA. 

 

CAPÍTULO VI 

SERVICIOS DE PANTEÓN 

 

Artículo 40. El Municipio cobrará derechos por el uso del panteón municipal según 

la siguiente tarifa: 
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I. Inhumación por persona Originaria del Municipio con constancia de 

radicación: 2 UMA. 

II. Inhumación por persona no originaria del Municipio: 20 UMA. 

III. Por la construcción de techumbres: 10 UMA. 

IV. Criptas se cobra el equivalente a 5 UMA. 

 

CAPÍTULO VII 

EXPEDICIÓN DE DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL A COMERCIOS, 

INSTANCIAS EDUCATIVAS E INDUSTRIA. 

 

Artículo 41. Para el otorgamiento y autorización de dictamen de Protección Civil 

expedido por el Municipio, el cual será de observancia general y obligatoria para 

todos los comercios de cualquier giro e instancias educativas, que se encuentren 

dentro del territorio de este Municipio, se cobrará 2 UMA. 

 

I. Para otorgar el dictamen de protección civil a empresas e industrias 

instaladas en el Municipio, se estará a lo previsto en el artículo 7, fracciones 

IV, V y XIV, de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. 

II. Por la expedición de dictámenes para la realización de eventos culturales y 

populares, 5.00 UMA. 

III. Por la autorización de los permisos para la quema de fuegos pirotécnicos, 

5.00 UMA. 

 

CAPÍTULO VIII 

EXPEDICION Y/O REFRENDO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. 
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Artículo 42. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, atenderá 

lo dispuesto en los artículos 155 y 156 del Código Financiero. 

 

Artículo 43. Para la expedición de licencia de funcionamiento, es obligatorio contar 

con dictamen de protección civil que acredite la seguridad del establecimiento 

comercial o empresa sin distinción de giro, a más tardar 30 días posteriores que el 

establecimiento inicia operaciones de no contar con el dictamen, se procederá a la 

clausura del establecimiento comercial o empresa, de acuerdo al artículo 111 de la 

Ley de Protección Civil. 

 

Artículo 44. Para la expedición y refrendo de licencias de funcionamiento de 

comercios y giros ajenos a la enajenación de bebidas alcohólicas se aplicarán de 

acuerdo a los sectores municipales y tarifas siguientes: 

 

I. El sector I corresponde al primer cuadro de la Población de Santa Catarina 

Ayometla como se observa en el Mapa perteneciente al Municipio. 

II. El sector II corresponde a diferentes calles y resto de la Población. 

 

CONCEPTO UMA UMA 

GIROS COMERCIALES SECTOR I SECTOR ll 

TIENDA DE ABARROTES Y/O MISCELÁNEAS 12.00  8.00 

VERDULERÍA Y/O FRUTERÍA 10.00 6.00 

POLLERÍA 10.00  6.00 

TAQUERÍA 10.00 6.00 

PANADERÍA 9.00 7.00 

TORTILLERÍA INDUSTRIAL 10.00 7.00 
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TORTILLERIA HECHAS A MANO 5.00 2.00 

TORTERÍA Y/O CEMITAS 8.00 5.00 

PURIFICADORAS DE AGUA 20.00 18.00 

TIENDA DE REGALOS 8.06 5.58 

PAPELERÍA 8.06 5.58 

FERRETERÍA Y/O TLAPALERÍA 15.00 12.00 

REFACCIONARÍA, ACEITES Y LUBRICANTES 10.00 8.00 

CARNICERÍA 20.00 18.00 

FARMACÍA 20.00 18.00 

VIDRIERÍA Y ALUMINIO 12.00 8.33 

CARPINTERÍA 9.06 7.25 

MUEBLERÍA 15.00 12.00 

PASTELERÍA 12.00 8.00 

DULCERIA 9.06 7.25 

FLORERÍA 8.25 6.33 

ROSTICERÍA 10 8.00 

PIZZERÍA 15.00 12.00 

RESTAURANTE, MARISQUERÍA 15.00 10.00 

SALON DE EVENTOS 80.00 75.00 

GUARDERÍA 30.00 25.00 

MOTEL 150.00 140.00 

HOTEL 150.00 140.00 

CONSULTORIO MÉDICO 20.00 15.00 

CONSULTORIO DENTAL 15.00 12.00 

CLINICA  200.00 190.00 

TALLER MECÁNICO 15.00 12.47 

TALLER ELÉCTRICO 15 12.82 

TALLER DE ELECTRODOMESTICOS 10.00 8.00 

TALLER DE BICICLETAS 7.25 5.58 

TALLER DE CALZADO 3.00 2.00 

TALLER DE COSTURA 50.00 40.00 

SASTRERIA  9.00 5.00 

TALLER DE HERRERIA 20.00 15.00 

TALACHERÍA 7.06 5.82 

INTERNET 8.55 5.06 

AUTO LAVADO 20.00 15.00 

BILLAR 15.5 11.78 

ESTÉTICA 9.06 7.25 

ALQUILADORA DE SILLAS 17.06 14.33 

MATERIALES PARA CONSTRUCCION  30.00 20.00 

BOUTIQUES Y/O LENCERIÁS  8.00 6.00 

ZAPATERIA 10.00 8.00 

VETA DE ACCESORIOS Y REPARACION DE CELULARES 20.00 15.00 

NEVERIAS Y/ O HELADOS 10.00 8.00 

CLUB DE NUTRICION 9.00 7.00 

ALIMENTOS BALANCEADOS 12.00 10.00 
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VETERINARIA 10.00 8.00 

HOJALATERIAS 15.00 10.00 

CENTRO TURISTICOS 150.00 120.00 

ESTANQUILLOS C/VTA DE ALIMENTOS A 9.00 5.00 

ESTANQUILLO C/VTA DE ALIMENTOS B 25.00 15.00 

RECICLADORAS 80.00 60.00 

OTROS 10.00 8.00 

 

Artículo 45. Cuando dentro del mismo establecimiento tengan dos giros 

comerciales o más, el costo de la licencia de funcionamiento será el más alto de 

ambos costos del giro comercial de que se trate. 

 

Artículo 46. Para el Refrendo de Licencia de Funcionamiento, se cobrará el 30 por 

ciento Anual, del monto total de la tabla por expedición. El refrendo de la licencia de 

funcionamiento deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal a 

que se refiere dicha ley, los pagos posteriores deberán ser cubiertos con sus 

accesorios contemplados en el apartado de multas y recargos Art. 223 Fracción II 

del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CAPÍTULO IX 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDO PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Artículo 47. 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 siguientes tarifas: 
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V. Anuncios adosados, por m² o fracción: 

c) Expedición de licencia, 2.2 UMA. 

d) Refrendo de licencia, 1.64 UMA. 

VI. Anuncios pintados y murales, por m² o fracción: 

c) Expedición de licencia,2.2 UMA. 

d) Refrendo de licencia, 1.1 UMA. 

 

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a que se 

refieren las fracciones anteriores, deberán pagar 0.24 UMA por día. 

 

VII. Estructurales, por m² o fracción: 

c) Expedición de licencia, 13.23 UMA. 

d) Refrendo de licencia, 6.61 UMA. 

 

Artículo 48. No se causarán los derechos establecidos en el artículo anterior por 

los anuncios adosados, pintados y murales que tenga como única finalidad la 

identificación del establecimiento comercial, industrial, servicios o cuando tengan 

fines educativos o culturales. 

 

Artículo 49. 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 ejercicio fiscal, 

y dentro de los 5 días siguientes tratándose de contribuyentes eventuales. 
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Se considera ejercicio fiscal para el párrafo anterior lo comprendido en el artículo 11 

primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. El refrendo de dicha licencia 

deberá realizarse dentro del primer trimestre de cada año. 

 

CAPÍTULO X 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

 

Artículo 50. Los derechos del suministro de agua potable y mantenimiento de las 

redes de agua potable, drenaje y alcantarillado, serán recaudados a través del 

Municipio, por concepto de agua potable y alcantarillado, de conformidad con las 

cuotas y tarifas siguientes: 

I. Conexión y mantenimiento de redes de agua potable, drenaje y 

alcantarillado: 

a) Conexión a la red de Agua potable: 5.00 UMA 

b) Conexión a la red de Alcantarillado: 5.50 UMA. 

c) Reparación a la red general: 10.00 UMA. 

d) Permiso de conexión de agua potable y drenaje: 4.00 UMA. 

e) Derechos de dotación para nuevos fraccionamientos y conjuntos 

habitacionales por vivienda: 10.00 UMA. 

II. Cobro de tarifas por contrato de agua potable: 

a) Escuelas particulares: 15.00 UMA. 

b) Comercial: 8.00 UMA. 

c) Bloqueras:18.00 UMA. 

d) Purificadora de agua, lavado de autos, Moteles y Hoteles: 30 UMA. 
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III. Cuota por servicio de agua potable mensual: 

a) Uso doméstico: 0.50 UMA. 

b) Comercial (abarrotes, carnicerías, papelerías, ferreterías, estéticas, cocina 

económica, gaseras, depósito de vinos y licores etc.): 0.85 UMA. 

c) Bloquera, suministro de materiales minerales: 1.50 UMA. 

d) Purificadora de agua: 5 UMA. 

e) Lavado de autos: 3 UMA. 

f) Balnearios: 4 UMA. 

g) Baños públicos: 2 UMA. 

h) Hoteles y moteles: 4 UMA. 

IV. Cuota por conexión de agua potable sin uso (anual): 1.20 UMA. 

 

Artículo 51. Los usuarios del servicio de agua potable que paguen su cuota anual 

dentro del plazo establecido en el primer trimestre, tendrán derecho a un descuento 

del 10 por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Tratándose de personas mayores de 60 años que presenten su tarjeta de INAPAM, 

así como a madres solteras y/o viudas se les hará un descuento del 50% sobre el 

total de la cuota mensual, lo cual solo aplicara para tomas de uso doméstico. 

 

Artículo 52. En caso de nuevas conexiones, ya sea de descarga de drenaje o 

conexiones a la red de agua potable que implique el rompimiento de la carpeta 

asfáltica, adoquina miento, concreto o cualquiera que sea el recubrimiento de la vía 

pública, el usuario se responsabilizará de la recuperación de la misma, de no 

hacerlo se hará acreedor a una multa estipulada en el artículo 62, fracción V inciso 

n, de esta Ley. 
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Cuando en el domicilio del usuario habiten más de una familia, cada una deberá 

realizar su contrato de servicio de agua potable y realizar su pago de cuota mensual 

correspondiente. 

 

En términos de lo establecido en el artículo 30 del Código Financiero, los usuarios 

que deban más de un año de pago del servicio de agua potable, previa notificación, 

les será suspendido el servicio de manera indefinida, hasta que la cuenta del 

servicio este al corriente con sus pagos.  

 

Si al ejecutar la suspensión de servicio, se causaran daños a propiedad pública 

sobre calles, guarniciones y banquetas, los costos de reparación serán cargados al 

deudor de la toma de agua potable suspendida. 

 

El suministro de agua potable y sus cuotas de las comunidades la definirá las 

comisiones administradoras que serán electas conforme a los usos y costumbres 

de cada comunidad; excepto el uso de toma comercial e industriales mismas que 

deberán sujetarse a las cuotas que marca la presente ley. 

 

CAPÍTULO XI  

SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 53. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema DIF Municipal, por la 

prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia del Estado de Tlaxcala, 

se fijarán por su propio Consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 

modificarlas. 
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Artículo 54. Las cuotas que apruebe su órgano de gobierno, deberán ser fijadas en 

UMA, y debidamente publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

CAPÍTULO XII 

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Artículo 55. 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 Santa Catarina Ayometla, 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 
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público y siendo que para este ejercicio fiscal 2023, asciende a la cantidad de 

$1,257,204.00  (Un millón doscientos cincuenta y siete mil doscientos cuatro pesos 

00/100 m.n.), como se desglosa en la tabla “A”. Se considera un total de 2,871 (Dos 

mil ochocientos setenta y uno) 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 Santa Catarina Ayometla 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2023. 

 

MUNICIPIO DE SANTA 
CATARINA AYOMETLA 
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 

  1,020.00       

A). -GASTOS DE 
ENERGÍA, AL MES POR 
EL 100% DE 
ILUMINACION PUBLICA  

$97,000.00        $1,164,000.00 

B). -GASTOS POR 
INFLACIÓN MENSUAL DE 
LA ENERGÍA AL MES= 
POR 0.011 

 $1,067.00        $12,804.00 

B-1). -PORCENTAJE DE 
LUMINARIAS EN ÁREAS 
PUBLICAS  

35%         

B-1-1). -TOTAL DE 
LUMINARIAS EN AREAS 
PUBLICAS 

357         

B-2). -PORCENTAJE DE 
LUMINARIAS EN ÁREAS 
COMUNES 

65%         

B-2-2). -TOTAL DE 
LUMINARIAS EN AREAS 
COMUNES 

663         
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C). -TOTAL DE SUJETOS 
PASIVOS CON 
CONTRATOS DE CFE 

2871         

D). -FACTURACIÓN (CFE) 
POR ENERGÍA DE ÁREAS 
PUBLICAS AL MES 

 $33,950.00         

E). -FACTURACIÓN (CFE) 
POR ENERGÍA DE ÁREAS 
COMUNES AL MES 

 $63,050.00         

F). -TOTAL DE SERVICIOS 
PERSONALES DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
(AL MES) PERSONAL 
PARA EL SERVICIO DE 
OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACION 

 $6,700.00        $80,400.00 

G). -TOTAL DE GASTOS 
DE COMPRA DE 
REFACCIONES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIA, LINEAS 
ELECTRICAS Y 
MATERIALES 
RECICLADOS 

 $-            

H). -TOTAL DE 
SUSTITUCIONES AL MES 
DE POSTES METALICOS 
DAÑADOS Y/O POR EL 
TIEMPO AL MES. 

 $-            

I). -TOTAL DE GASTOS 
DE CONSUMIBLES AL 
MES PARA LA 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO. 

 $-            

J). -RESUMEN DE 
MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO AL MES 
(DADO POR EL 
MUNICIPIO) TOTAL SUMA 
DE      G) + H) + I) = J 

 $-           $-    

K). -PROMEDIO DE 
COSTO POR LUMINARIA 
OV-15 EN PROMEDIO 
INSTALADA VÍAS 
PRIMARIAS (ÁREAS 
PUBLICAS) INCLUYE 
LEDS 

 $4,650.00 357 $1,660,050.00     

L). -PROMEDIO DE 
COSTO POR LUMINARIA 
S DE DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS, VÍAS 
SECUNDARIAS (ÁREAS 
COMUNES), INCLUYE 
LEDS 

 $3,750.00 663 $2,486,250.00     



 

 

471 

 

 

M). -MONTO TOTAL DEL 
MOBILIARIO DE 
LUMINARIAS= 
RESULTADO “A" 

    $4,146,300.00 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 

         $1,257,204.00 

 

Tabla B: Donde se hacen los respectivos cálculos para la determinación de 3 

variables que integran la fórmula MDSIAP=SIAP, que determina los valores de CML 

PÚBLICOS, CML COMUN y CU. 

 

TABLA B.- DETERMINACION DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN LA FORMULA CML.PUBLICOS, CML.COMUN, 
Y CU, CON REFERENCIA A LA TABLA A. 

A B C D F 

INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE 
GASTOS DEL MUNICIPIO 

CML. 
PÚBLICOS 

CML. 
COMUNES 

CU OBSERVACIÓN 

(1). -GASTOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROMEDIO DE 
UNA LUMINARIA AL MES (DADO POR EL 
MUNICIPIO Y/O CONCESIONADO) ES IGUAL:  
RESUMEN DE MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MES / TOTAL DE LUMINARIAS, EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL 

 $ -     $ -      GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(2). - GASTOS POR DEPRECIACIÓN 
PROMEDIO DE UNA LUMINARIA:  ES IGUAL A 
MONTO TOTAL DEL MOBILIARIO SEGÚN SU 
UBICACION (K Y/O L) / 60 MESES/ TOTAL DE 
LUMINARIAS, SEGÚN SU UBICACIÓN. 
(REPOSICION DE LUMINARIAS DE   LAS QUE 
SE LES ACABO LA VIDA ÚTIL A CADA 60 
MESES (5 AÑOS)) 

 $77.50  $62.50    GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(3). - GASTOS PROMEDIOS PARA EL 
MUNICIPIO POR ENERGIA DE UNA LUMINARIA 
AL MES ES IGUAL:  TOTAL DE GASTOS POR 
ENERGÍA / EL TOTAL DE LUMINARIAS 
REGISTRADAS POR CFE. 

 $95.10   $95.10    GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 
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(4). -GASTOS POR INFLACIÓN DE LA ENERGIA, 
DE UNA LUMINARIA AL MES:  ES IGUAL AL 
GASTO PARA EL MUNICIPIO POR ENERGIA DE 
UNA LUMINARIA RENGLON (3) AL MES Y 
MULTIPLICADO POR LA INFLACION MENSUAL 
DE LA ENERGIA DEL AÑO 2022 MES 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA TARIFA DEL 
ALUMBRADO PUBLICO QUE FUE DE 0.005% 
PROMEDIO MENSUAL. 

 $1.05   $1.05   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)  

     $2.33  GASTO POR 
SUJETO PASIVO 

(6) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 
CONCEPTOS (1) + (2) + (3) + (4) = X 

 $173.64   $158.64    TOTAL, DE 
GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 
CONCEPTOS (5) + (6) + (7) =Y 

     $2.33  TOTAL, DE 
GASTOS POR 
CADA SUJETO 
PASIVO 
REGISTRADO EN 
CFE 

(8) GASTO POR METRO LINEAL AL MES, DE 
LOS CONCEPTOS (X) ES IGUAL AL GASTOS 
TOTALES POR UNA LUMINARIAS / UNA 
CONSTANTE DE 25 METROS EQUIDISTANCIA 
MEDIA ÍNTERPOSTAL / ENTRE DOS FRENTES 

 $3.47   $3.17      

 

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 0.0361     APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  CML. COMÚN   0.0330   APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 
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  CU     0.0243 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 2,871 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. 

 

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 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. 
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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, las tarifas son 

mensuales. 

 

En el bloque general único se aplican los mismos montos de las variables CML 

PUBLICOS, CML COMUN, CU. dados en UMA. 

 

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 0.026 599 40.707 0.026 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 0.027 0.299 599 40.707 0.045 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 0.300 0.640 599 40.707 0.068 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 0.641 1.021 599 40.707 0.095 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 1.022 1.568 599 40.707 0.133 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 1.569 1.716 599 41.396 0.143 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 1.717 2.558 599 40.707 0.201 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 2.559 2.733 599 41.396 0.213 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 2.734 3.443 599 41.396 0.262 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 3.444 4.405 599 40.707 0.328 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 4.406 4.506 599 41.396 0.335 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 4.507 5.792 599 41.396 0.424 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 5.793 5.850 599 40.707 0.428 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 5.851 6.859 599 40.707 0.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 6.860 7.187 599 40.707 0.521 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 7.188 7.841 599 41.396 0.566 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 7.842 9.630 599 40.707 0.689 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 9.631 11.216 599 41.396 0.799 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 11.217 18.374 599 41.396 1.293 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 18.375 20.768 599 40.707 1.459 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 20.769 28.503 599 41.396 1.993 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 28.504 29.246 599 40.707 2.044 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 29.247 33.601 599 41.396 2.345 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 33.602 106.264 599 41.396 7.364 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 106.265 129.602 599 41.396 8.976 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 129.603 150.618 599 41.396 10.427 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 150.619 174.302 599 41.396 12.063 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 174.303 194.321 599 41.396 13.446 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 194.322 197.990 599 41.396 13.699 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 197.991 231.146 599 41.396 15.989 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 231.147 267.468 599 41.396 18.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 267.469 297.143 599 41.396 20.547 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 297.144 305.364 599 41.396 21.115 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 305.365 360.633 599 41.396 24.933 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 360.634 436.058 599 41.396 30.142 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 436.059 439.584 599 41.396 30.386 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 439.585 459.132 599 41.396 31.736 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 459.133 504.408 599 41.396 34.863 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 504.409 567.976 599 41.396 39.253 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 567.977 578.807 599 41.396 40.002 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 578.808 588.245 599 41.396 40.653 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 588.246 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 599.000 599.000 599 41.396 41.396 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 599.000 599.000 599 41.396 41.396 

 

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: 

 

i) De manera mensual, y/o bimestral, cuando se realice por medio de la empresa 

Suministradora de energía. 
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j) De manera mensual, cuando se realice a través del Sistema Operador del Agua 

Potable. 

k) De manera mensual, bimestral y/o anual, cuando se realice por la Tesorería del 

Ayuntamiento por convenio entre las dos partes. 

l) 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 XIII 

ESTIMULOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE ALUBRADO 

PUBLICO. 

 

Artículo 56. Corresponde al artículo anterior de la presente Ley, respecto del 

derecho de Alumbrado Público 2023, tomando como base la tarifa general. 
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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 99.996% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 99.950% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 99.893% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 99.829% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 99.738% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 99.714% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 99.573% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 99.544% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 99.425% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 99.265% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 99.248% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 99.033% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 99.023% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 98.855% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 98.800% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 98.691% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 98.392% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 98.127% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 96.933% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 96.533% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 95.242% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 95.117% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 94.390% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 82.260% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 78.364% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 74.855% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 70.901% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 67.559% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 66.947% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 61.411% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 55.348% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 50.393% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 49.021% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 39.794% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 27.202% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 26.614% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 23.350% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 15.792% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 5.179% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 3.371% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 1.796% 

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% 

 

TÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

USO Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN EL TIANGUIS Y/O VÍA 

PUBLICA. 

 

Artículo 57. Por los ingresos por concepto de ocupación de espacios en áreas 

destinadas a tianguis y/o vía pública, en la jurisdicción municipal, se establece las 

siguientes tarifas: 
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I. En los tianguis se pagará 3.50 UMA, por licencia periódica, es decir, tendrá 

una vigencia de la fecha de su expedición al 31 de diciembre del 2023. 

II. En temporadas y fechas extraordinarias, 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 (fiestas patronales) y lo hagan 

además en las zonas designadas por la autoridad para tal efecto, siempre y 

cuando el uso o explotación del espacio lo realice la persona que lo solicite, 

prohibiéndose la reventa o traspaso de los espacios autorizados, se pagará 

2.00 UMA metro cuadrado. 

III. Para el comercio y/o establecimientos de temporada (semana santa, 15 de 

septiembre, día de muertos y navidad), 1.00 UMA por metro cuadrado. y por 

cada día establecido. 

IV. Para ambulantes 1.00 UMA por día. 

 

Artículo 58. Tratándose de 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, causando los siguientes 

importes:  

 

I. Todo aquel giro comercial que comprenda la venta de productos perecederos 

o con escaso margen de utilidad, tales como verduras, frutas, legumbres y 

en general, los artículos comprendidos dentro de los que se conoce como 

canasta básica y que tengan, además, concesionado un lugar o área de piso, 

3.00 UMA. 
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II. Todos aquellos en cuyo giro comercial se ofrezcan productos alimenticios, 

tales como fondas, jugerías, 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, 3.50 

UMA. 

III. Todos aquellos cuyo giro comercial comprenda la venta de productos no 

perecederos, tales como ropa en general, zapatería, ferreterías, jugueterías, 

abarroterías, joyería de fantasía, cerámica y otros similares que tengan 

además concesionado un lugar o área de piso en el tianguis, 6.89 UMA  

IV. Todos aquellos que independientemente de su giro comercial tengan 

concesionado un local en el exterior de los tianguis, 7.72 UMA.  

V. Todos aquellos que independientemente del giro comercial, ejerzan su 

actividad en días preestablecidos vendiendo su producto al mayoreo o medio 

mayoreo a bordo de sus vehículos de transporte, 1.65 UMA. 

 

CAPÍTULO II 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 59. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, propios del 

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

tarifas de los productos que se cobren serán fijados por el Municipio. Los traspasos 

que se realicen sin el consentimiento del Municipio serán nulos y se aplicará una 

multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 19.35 UMA. 

 

Artículo 60. Los productos provenientes de establecimientos o empresas 

administradas por el Municipio se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos 



 

 

482 

 

 

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. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

RECARGOS 

 

Artículo 61. Los adeudos por falta de pago oportuno de los impuestos y derechos, 

causarán recargos conforme a lo dispuesto 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 5 años. 

 

Artículo 62. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales será 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio 

Fiscal 2022, y el Código Financiero. 

 

CAPÍTULO ll 

MULTAS 

 

Artículo 63. Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 del 

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o 
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presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas por la 

autoridad fiscal de conforme a las siguientes tarifas: 

 

I. Por no inscribirse y/o refrendar su licencia de funcionamiento en la Tesorería 

Municipal, dentro de los términos que el Código Financiero señale, pagará 

2.35 UMA mínimo y máximo 4.57 UMA. 

II. Por omitir los avisos o manifestaciones que previene el Código Financiero, 

en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos 

establecidos, pagará 2.65 UMA mínimo y máximo 5 UMA. 

III. Por el incumplimiento de lo establecido por el artículo 47 de la presente Ley, 

se pagará por concepto de infracciones de acuerdo a las siguientes tarifas: 

 

Concepto Mínimo 
UMA 

Máximo 
UMA 

a) Anuncios adosados:   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia  1.06 2.12 

2. Por el no refrendo de licencia 0.76 1.59 

b) Anuncios pintados y murales:   

1.Por falta de solicitud de expedición de licencia  1.06 2.12 

2. Por el no refrendo de licencia 0.53 1.06 

c) Estructurales:   

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia  3.18 6.36 

2. Por el no refrendo de 
Licencia 

1.59 3.18 

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia 6.36 12.72 

2. Por el no refrendo de licencia 3.18 6.36 

 

IV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas y 

desarrollo urbano y ecología, se sancionará con multa de 7.95 a 16.69 UMA. 

V. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular.  
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Concepto Mínimo 
UMA 

Máximo 
UMA 

a) Causar accidente vial 40 60 

b) Conducir en estado de ebriedad segundo y tercer 
grado 

10 20 

c) Circular sin placas o documentación oficial 5.5 10.5 

d) Hacer servicio en la modalidad no autorizada 3.5 6.5 

e) Alterar la documentación oficial 10 20 

f) Aumentar tarifa sin autorización 10 20 

g) Estacionarse en zona urbana con carga 
peligrosa 

10 20 

h) Realizar servicio de transporte de pasajeros, de 
carga sin autorización 

10.5 12.5 

i) Circular con placas sobrepuestas 20.5 30.5 

j) Jugar carreras con vehículos en la vía pública 10.5 12.5 

k) Traer el vehículo con vidrios polarizados 10.5 12.5 

l) Conducir en forma peligrosa o negligente 10.5 12.5 

m) Exceso de velocidad a la autorizada 5.5 8.5 

n) Causar daños en la vía pública 5.5 200 

o) Circular en sentido contrario 4.5 5.5 

p) Falta de licencia de conducir o vencida 4.5 5.5 

q) Falta a la autoridad de vialidad 4.5 5.5 

r) No traer abanderamiento cuando la carga 
sobresalga 

4.5 5.5 

s) Transportar productos pétreos sin autorización 4.5 5.5 

t) Circular en zona prohibida 4.5 5.5 

u) No respetar las señales de alto 4.5 5.5 

v) Conducir a más de 30 km en zonas escolares y 
hospitales 

4.5 5.5 

w) No respetar las señales de circulación 4.5 5.5 

x) No hacer alto en crucero o avenida 2.5 5.5 

y) No respetar los pasos peatonales 2.5 5.5 

z) No traer tarjeta de circulación 2.5 5.5 

aa) Arrojar basura en la vía pública 2.5 5.5 

bb) Rebasar por el lado derecho 2.5 5.5 

cc) Estacionarse en forma distinta a la autorizada 2.5 5.5 

dd) Estacionarse sobre la banqueta 2.5 5.5 
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Artículo 64. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma 

enunciativa más no limitativa, por lo que aquellas otras no comprendidas en este 

Título que contravengan alguna disposición fiscal municipal, se sancionarán de 

acuerdo con lo dispuesto por el Código Financiero, para casos similares. 

 

Artículo 65. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el director (a) 

de Notarías y Registro Públicos del Estado de Tlaxcala, los notarios y en general 

los funcionarios y empleados del Municipio encargados de los servicios públicos, 

en contravención a los ordenamientos fiscales municipales, se harán del 

conocimiento de las autoridades correspondientes, para que sean sancionadas de 

acuerdo con las leyes aplicables, en la materia. 

 

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 

efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia. 

 

Artículo 67. La coordinación municipal de protección civil acudirá a realizar 

continuas inspecciones a empresas y establecimientos comerciales, si los 

establecimientos no cuentan con dictamen de protección civil, se procederá a las 

siguientes sanciones en términos del artículo 111 de la Ley de Protección Civil: 

 

I. Amonestación. 

II. Cancelación de permisos, autorizaciones o registros. 

III. Suspensión o cancelación de obras, actividades o servicios. 

IV. Multa: 
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a) Empresas, 40.00 UMA,  

b) Establecimiento comercial, 20.00 UMA. 

V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento. 

 

La Coordinación de Protección Civil Municipal, se auxiliará de la Policía Preventiva 

Municipal, para ejecutar la Clausura temporal o definitiva de Empresas y 

Establecimientos comerciales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de esta 

Ley. 

 

TÍTULO OCTAVO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 68. Son los ingresos propios obtenidos de 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 A LAS 

APORTACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 69. Las participaciones que correspondan al Ayuntamiento serán 

percibidas en los términos establecidos en el Capítulo V del Título Décimo Quinto 

del Código Financiero. 

 

TÍTULO 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 FINANCIAMIENTOS 

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 
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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 Santa Catarina Ayometla, 

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 

veinticuatro 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 

 
 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
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VOCAL   
 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL EXPEDIENTE NUMERO LXIV 183/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 
CATARINA AYOMETLA 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. 

 

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 

propiedad o posesión. En caso de ser arrendatario del inmueble, bastará el contrato 
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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; 

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 
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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; 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 
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V.- Revocar el cobro del derecho de alumbrado público. 

 

La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 

los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de 

invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para 

desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. 

 

En caso de no ser notificada la resolución del recurso por estrados, el recurrente 

podrá solicitarla ante la autoridad administrativa recurrida, quien deberá hacerlo 

entonces, dentro de los tres días hábiles siguientes a la segunda solicitud. 

 

DE LA EJECUCIÓN 

El recurso de revisión se tramitará y resolverá en los términos previstos en esta ley 

y, en su defecto, se aplicarán, de manera supletoria, las disposiciones contenidas 

en el Código Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE 

DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 

MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 

DICTAMEN 

 

No. DIPUTADOS 17-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez 
 

 
6 Lenin Calva Pérez   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca   
11 Leticia Martínez Cerón ✓   

12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

 
 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez   
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   
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 P  

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

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 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 188/2022 

 

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 

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

188/2022, 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 Tepeyanco para el Ejercicio Fiscal 2023, 

bajo los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

ANTECEDENTES 

 

16. Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de Septiembre 

de 2022, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Tepeyanco 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. LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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17. 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 188/2022, para su estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 

 

18. Con fecha 24 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 

 

61. 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. 

 

62. 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. 
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63. 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. 

 

64. 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. 

 

65. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público en sus tres órdenes de gobierno, de 

manera proporcional y equitativa. Siendo uno de estos órdenes de gobierno 

el municipio, que es la célula social fundamental de nuestra organización 

política y administrativa, por lo que, contribuir a su desarrollo es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su capacidad de ejecución y contar con 

los recursos financieros para atender los servicios que constitucionalmente 

están obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos 

correspondientes, de aquí que es finalidad de este ejercicio legislativo 

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

municipio atienda las demandas de la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su planificación tributaria a efecto de fortalecer 

su desarrollo. 
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66. 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 

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. 

 

67. 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 
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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. 

 

68. 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 Tepeyanco. 

 

69. 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 

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 
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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. 

 

70. 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 
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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 

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 
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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. 

 

71. 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.  

 

72. Que es criterio de esta Comisión, que teniendo en consideración la situación 

por la que atraviesa la economía del país, del Estado y de las familias 

tlaxcaltecas, no se permite autorizar para el ejercicio fiscal 2023, ningún 

incremento desproporcionado e injustificado. 
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En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, fracción I, II y XII, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 86 del Código 

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

expide el siguiente: 

 

DECRETO 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir, de manera 

proporcional y equitativa, para los gastos públicos del municipio en la forma y 

términos que dispone el Código Financiero y las demás leyes aplicables. 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. 

 

Artículo 2. 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 

Presidente Municipal. 

b) Aportaciones. Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto está 

condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 

tipo de aportación establece la legislación aplicable en la materia. 

c) Aprovechamientos. 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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d) 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. 

e) Código Financiero. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

f) Derechos. 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) Impuestos. 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. 

h) Ley Municipal. Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

i) m. Metro lineal. 

j) m². Metro cuadrado. 

k) m³. Metro cúbico. 

l) Municipio. El Municipio de Tepeyanco. 

m) Participaciones. Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

los Municipios que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas estatales de 

coordinación fiscal, determinados por las leyes correspondientes.  
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n) Presidencias de Comunidad. Se entenderá todas las que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio del Municipio. 

o) Productos. Los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste 

el Estado en sus funciones de derecho 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 3. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas siguientes: 

Municipio de Tepeyanco Ingreso Estimado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Total $41,722,528.28 

Impuestos 450,477.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00  

Impuestos Sobre el Patrimonio 437.889.00 

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 12,588.00 

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 
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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 462,209.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 457,008.00 

Otros Derechos 5,201.00 

Accesorios de Derechos 0.00 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Productos 8,551.00 

Productos 8,551.00 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 3,641.00 

Aprovechamientos 3,641.00 

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 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

 

40,797,650.28 

Participaciones 24,956,550.00 

Aportaciones  15,841,100.28 

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 
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Pensiones y Jubilaciones  0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

Artículo 4. Corresponde a la tesorería municipal la administración y recaudación de 

los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 fracción I de la Ley 

Municipal y podrá ser auxiliada por las presidencias de comunidad, dependencias o 

entidades de la administración pública estatal, así como por los organismos públicos 

o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. 

 

Artículo 5. 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 6. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, 

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

 

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

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá 

el comprobante fiscal de conformidad con los artículos 29 y 29 A del Código 

Fiscal de la Federación. 

II. En el momento de efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, 

no se incluirán las fracciones de la unidad monetaria nacional, para tal efecto 

se deberá ajustar para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta 
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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 7. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de los predios 

urbanos o rústicos en el territorio del municipio y de las construcciones permanentes 

edificadas sobre los mismos. 

 

El impuesto predial se causará y pagará tomando como base las tablas de valores, 

en los términos de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, de conformidad a las 

siguientes tarifas: 

 

I. Predios Urbanos: 

a) Edificados, 3.5 al millar anual. 

b) No edificados, 2.1 al millar anual. 

II. Predios Rústicos: 1.58 al millar anual. 

  

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

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

el artículo 177 del Código Financiero. 
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Artículo 8. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 2.50 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual, 

en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 1.5 UMA. 

 

Artículo 9. El pago de este impuesto deberá hacerse en el primer bimestre del 

ejercicio fiscal 2023, tratándose de predios cuyo pago sea la tasa mínima, en los 

demás casos el plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del 

mes de marzo del ejercicio fiscal 2023. 

Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente 

con sus accesorios conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero. 

 

Artículo 10. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere 

mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicará la tasa correspondiente a 

predios urbanos no edificados conforme a la presente Ley debiéndose determinar 

la base del impuesto de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

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

Financiero y esta base permanecerá constante y por tanto no sufrirá 

aumentos ni disminuciones, desde la iniciación del fraccionamiento hasta el 

traslado de dominio de sus fracciones. 

 

Artículo 11. El valor de los predios destinados a uso habitacional, industrial, 

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

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

 

Artículo 12. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las obligaciones a las que 

se refiere el artículo 196 del Código Financiero. 
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Artículo 13. El Ayuntamiento se reserva, previo acuerdo de cabildo asentado en 

acta, el poder conceder subsidios o estímulos hasta por un máximo del cincuenta 

por ciento del importe de este impuesto, para casos justificados, de extrema pobreza 

o de interés social, de conformidad con el artículo 201 del Código Financiero. 

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 14. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la 

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

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

copropiedad. 

Este impuesto se pagará aplicando una tasa del dos por ciento sobre el valor que 

resulte mayor de los señalados en el artículo 208 del Código Financiero y el artículo 

7 de esta Ley. 

 

Al efecto se concederá en todos los casos una reducción de la base, que deberá 

ser equivalente a 2 UMA elevado al año. 

 

I. Cuando del inmueble formen parte varios departamentos habitacionales, la 

reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en esta fracción solo 

es aplicable a casa habitación. 

II. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 

210 del Código Financiero, la reducción será de 15 UMA elevado al año, con 

el correspondiente uso de suelo como lo específica la Ley de Asentamientos 



 

 

514 

 

 

Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Tlaxcala. 

III. Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base, resultaré un impuesto 

inferior a 8 UMA o no resultaré se cobrará esta cantidad como mínimo de 

impuesto sobre transmisión de dominio de bienes inmuebles. 

IV. Por operar la transmisión de la propiedad con hipoteca especificando en el 

aviso notarial respectivo 2 UMA. 

 

TÍTULO TERCERO 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 15. 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 16. Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

 

TÍTULO QUINTO 
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DERECHOS 

 

CAPÍTULO I 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES 

 

Artículo 17. Por avalúos de predios en general, a solicitud de los propietarios o 

poseedores y de acuerdo al artículo 176 del Código Financiero, se cubrirán los 

derechos correspondientes a 3 UMA. 

 

Artículo 18. Por la solicitud del avalúo para el cobro del impuesto predial se cobrará 

el equivalente a 1 UMA. 

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA 

DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN 

CIVIL 

 

Artículo 19. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de obra 

pública y desarrollo urbano, ecología y protección civil, se cobrarán de la siguiente 

manera: 

 

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

a) De 1.00 a 15 m., 1.00 UMA. 

b) De 15.01 a 25.00 m., 1.25 UMA. 

c) De 25.01 a 50.00 m., 1.50 UMA. 

d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará 0.5 UMA. 
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II. Por el otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación, de obra 

nueva, ampliación, la revisión de las memorias de cálculo descriptivas, 

revisión del proyecto y demás documentación relativa: 

a) De bodegas y naves industriales, 0.50 UMA, por m². 

b) De locales comerciales y edificios, 0.50 UMA, por m². 

c) De casas habitación por m² de construcción, se aplicará la siguiente tarifa:   

1. De interés social, 0.25 UMA. 

2. Tipo medio, 0.35 UMA. 

3. Tipo residencial, 0.75 UMA. 

d) Otros rubros no considerados, 0.12 UMA, por m, m² o m³, según sea el caso; 

tratándose de unidades habitacionales del total que resulte se incrementará 

en un veintidós por ciento por cada nivel de construcción. 

e) Por el otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, 

monumentos y gavetas en los cementerios del municipio.  

1. Por cada monumento o capilla, 2.20 UMA. 

2. Por cada gaveta, 1.20 UMA.   

f) Por la constancia de terminación de obra, 5.70 UMA.   

g) Por la revisión del proyecto, casa habitación 5.70 UMA y edificios 10 UMA.  

III. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o relotificar áreas y 

rectificar medidas de predios y para construcción de obras de urbanización: 

a) Sobre el área total para fraccionar vivienda de interés social, 0.107 UMA por 

m².   

b) Sobre el área total por fraccionar ,0.827 UMA por m².   

c) Revisión de planos de urbanización en general: red de agua potable y 

alcantarillado sanitario y pluvial, red de energía eléctrica y demás 

documentación relativa, nueve por ciento sobre el costo total de los trabajos. 

IV. Por el otorgamiento de licencias para dividir o fusionar áreas o predios: 
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a) De 1.00 m² hasta 250 por m2, 6.00 UMA. 

b) De 250.01 m2 hasta 500 m2, 9.00 UMA. 

c) De 500.01 m2 hasta 1,000 m2, 13.5 UMA. 

d) De 1,000.01 m2 hasta 10,000 m2, 22.50 UMA. 

e) De 10,000.01 m2 en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso 

anterior pagarán, 2.30 UMA por cada hectárea o fracción que excedan. 

V. Por el dictamen de uso de suelo: 

a) Para división o fusión de predios sin construcción, 0.10 UMA, por m2. 

b) Para división o fusión con construcción, 0.20 UMA, por m2. 

c) Para la construcción de vivienda, 0.15 UMA, por m2. 

d) Para construcción de comercios y servicios o usufructo, 0.25 UMA, por m2. 

VI. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal: 

a) Perito, 7 UMA. 

b) Responsable de obra, 20 UMA. 

c) Contratista, 32 UMA. 

VII. Por constancia de seguridad y estabilidad estructural, 12.38 UMA.   

VIII. Por constancia de servicios públicos: 

a) Para casa habitación, 1.6 UMA. 

b) Por comercios, 2.6 UMA. 

IX. Por constancia de antigüedad para construcción de casa habitación, 2.30 

UMA. 

X. Los contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública y de 

servicios con el municipio, pagarán un derecho equivalente de 5.51 al millar 

sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo de acuerdo a 

las leyes de la materia. 
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Lo previsto en la fracción IV, se podrá disminuir hasta el cincuenta por ciento de la 

tarifa establecida, cuando la licencia solicitada no implique para el contribuyente un 

fin de lucro, siempre y cuando la transmisión de la propiedad sea entre familiares 

por consanguinidad en línea recta según se define en los artículos 137 y 143 del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

Por lo que respecta de la fracción V inciso c) de este artículo, se podrá disminuir 

hasta el cincuenta por ciento de la tarifa establecida, siempre y cuando se trate de 

construcción de viviendas de interés social y popular. 

 

Artículo 20. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará el tres punto cinco por ciento adicional al importe de las tarifas 

correspondientes a obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la 

adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o un 

falso alineamiento. 

 

Artículo 21. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, 

prorrogables a 6 meses más; por lo cual se cobrará el cuarenta y cinco 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 22. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 
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I. En predios destinados a vivienda, 1 UMA. 

II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios, 1.5 UMA. 

 

Artículo 23. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el 

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2.5 UMA, por cada día de 

obstrucción. 

 

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

pagará 2 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, el Municipio podrá retirarlos con cargo al 

infractor, más la multa correspondiente, especificada en el artículo 56 de esta Ley. 

 

Artículo 24. 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, se cobrará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

I. Por la expedición de dictámenes: 

a) Establecimientos de bajo riesgo, que son aquellos que por la naturaleza de 

los artículos y/o mercancías que manejan, no representan un riesgo 

considerable. 
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b) Establecimientos de mediano riesgo, que son aquellos que por la naturaleza 

de los artículos y/o mercancías que manejan, representan un riesgo 

considerable de siniestralidad. 

c) Establecimientos de alto riesgo, que son aquellas empresas que además de 

incurrir en los supuestos señalados en el mediano riesgo, manejan en 

grandes cantidades solventes, productos químicos y/o concentración masiva 

de productos explosivos, además de considerar el giro o actividad que 

realiza, el número de trabajadores que tiene y en su caso el volumen de 

usuarios a los que les brinda sus servicios. 

II. Los servicios prestados consisten en la expedición de los siguientes 

dictámenes y/o constancias:  

a) Dictamen sobre medidas de seguridad. 

b) Constancia de aprobación del programa interno de protección civil.  

c) Dictamen de existencia e inexistencia de riesgos.  

d) Dictamen de viabilidad y análisis de riesgo.  

e) Cualquier otro documento exigido por el Reglamento de la materia.  

III. Pagarán los derechos correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

a) Establecimiento de menor riesgo, 3 UMA.  

b) Establecimiento de mediano riesgo, 7 UMA.  

c) Establecimiento de alto riesgo, 15 UMA. 

IV. Por la expedición de dictámenes para la realización de eventos culturales y 

populares, previa autorización de la Dirección de Gobernación Municipal: 

a) Evento cultural o popular de menor riesgo, 5 UMA. 

b) Evento cultural o popular de mediano riesgo, 10 UMA. 

c) Evento cultural o popular de alto riego, 20 UMA. 

V. Por la verificación en eventos de temporada, previa autorización de la 

Dirección de Gobernación Municipal: 
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a) Evento de temporada de menor riesgo, 3 UMA. 

b) Evento de temporada de mediano riesgo, 7 UMA. 

c) Evento de temporada de alto riego, 15 UMA. 

 

Artículo 25. Por la autorización de los permisos para la quema de fuegos 

pirotécnicos, se cobrará 15 UMA, cumpliendo con la normatividad de la Ley de la 

materia. 

 

CAPÍTULO III 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

Artículo 26. En rebeldía de los propietarios de lotes y construcciones baldíos, que 

no limpien semestralmente o barden según el caso; y con base en lo que marque al 

respecto el Bando de Policía y Gobierno, el Municipio realizará esos trabajos y en 

tal caso cobrará la siguiente tarifa: 

 

I. Limpieza manual, 0.09 por ciento de un UMA, por m2. 

II. Por retiro de escombro y materiales similares, 3 UMA por viaje. 

III. Por construcción de barda, el costo de ésta más 10 UMA. 

 

Estos derechos tendrán efectos de crédito fiscal con plazo de 30 días hábiles para 

realizar su pago, además el pago de la multa correspondiente.   

 

Artículo 27. Para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para 

establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento 

tomará en consideración el catálogo de cuotas o tarifas contempladas en los 

artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero, siempre y cuando haya celebrado 
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convenio de coordinación y colaboración institucional en materia fiscal estatal, con 

la Secretaria de Finanzas del Estado. 

 

Artículo 28. Las cuotas por la inscripción o refrendo al padrón municipal de 

negocios, 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 y tendrá una vigencia de un año 

calendario por lo que deberá realizarse el refrendo cada inicio de ejercicio fiscal. 

  

La inscripción o refrendo en el padrón a que se refiere el párrafo anterior, da derecho 

al contribuyente de obtener la licencia municipal de funcionamiento. Las personas 

físicas y morales tendrán un plazo de 20 días hábiles para obtener la inscripción al 

padrón municipal de negocios después de haber realizado la inscripción al Registro 

Federal de Contribuyentes ante el Sistema de Administración Tributaria, en caso de 

no realizarlo en el período mencionado se causarán los recargos establecidos en el 

Artículo 56 de la presente Ley.  

 

I. Las personas físicas o morales que soliciten su inscripción o refrendo al 

padrón municipal de negocios, en función del giro o actividad que realicen, 

pagarán por estos conceptos, la siguiente tarifa:  

a) Hoteles: 

1. Inscripción, 50 UMA.  

2. Refrendo, 15 UMA.  

b) Moteles:  

1. Inscripción, 60 UMA.  

2. Refrendo, 20 UMA.  

c) Gasolineras (por pistola despachadora):  
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1. Inscripción, 45 UMA.  

2. Refrendo, 15 UMA.  

d) Gaseras:  

1. Inscripción, 50 UMA.  

2. Refrendo, 16 UMA.  

e) Centros comerciales, empresas industriales y tiendas de autoservicio:  

1. Inscripción, 250 UMA 

2. Refrendo, 80 UMA.  

II. Contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza, Régimen de 

Incorporación Fiscal y los demás contribuyentes no considerados en la 

fracción I:  

a) Inscripción, 20 UMA.  

b) Refrendo, 6.5 UMA.  

 

La inscripción en el padrón municipal de negocios, deberá solicitarse dentro de los 

treinta días siguientes a la apertura del establecimiento, misma que tendrá vigencia 

un ejercicio 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.  

 

El pago de inscripción o refrendo en el padrón municipal de negocios que se realice 

de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con sus accesorios 

conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero y la tasa de recargos 

será la establecida en el artículo 56 de la presente Ley.  
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Artículo 29. Por cambio de domicilio del dictamen de establecimientos comerciales 

con la previa solicitud y autorización de la tesorería municipal se cobrará el 

veinticinco por ciento de los mínimos establecidos como pago inicial, de acuerdo al 

artículo 24 de esta Ley. 

 

Artículo 30. Por cambio de propietario del dictamen de establecimientos 

comerciales se cobrará como nueva expedición de acuerdo al artículo 24 de esta 

Ley. 

 

Artículo 31. Por cambio de razón social, considerando el mismo giro y propietario 

del dictamen para establecimientos comerciales se cobrará el diez por ciento de los 

mínimos establecidos como pago inicial de acuerdo al artículo 24 de esta Ley. 

 

Artículo 32. Por cambio de giro del dictamen de establecimientos comerciales con 

la previa solicitud y autorización de la tesorería municipal se cobrará el veinticinco 

por ciento de los mínimos establecidos como pago inicial de acuerdo al artículo 24 

de esta Ley. 

 

Artículo 33. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios 

ubicados en el municipio, se pagará anualmente 3 UMA por fosa. 

 

CAPÍTULO IV 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL 

  

Artículo 34. Por la expedición de certificaciones o constancias; se causarán 

derechos de acuerdo con la siguiente tarifa: 
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I. Por búsqueda y copia simple de documentos:  

a) Tratándose de documentos relacionados con el acceso a la información 

pública se aplicará lo establecido en los artículos 18 y 133 de la Ley de 

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

b) En los demás casos, 0.5 de un UMA por hoja. 

II. Por la expedición de certificaciones oficiales: 

a) Tratándose de documentos relacionados con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del estado de Tlaxcala, 0.012 UMA por hoja. 

b) En los demás casos, 1 UMA por hoja. 

III. Por la expedición de constancias y rectificación de medidas, considerando el 

tipo de predio y su ubicación: 

a) Urbano, 7.0 UMA.   

b) Rustico, 3.0 UMA. 

IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.1 UMA:   

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

d) Otras constancias. 

V. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 0.50 UMA.   

VI. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 2.1 

UMA más el acta correspondiente, levantada ante autoridad competente. 

VII. Por la reposición de manifestación catastral, 1.6 UMA. 

 

CAPÍTULO V 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA 
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Artículo 35. El servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos 

sólidos, efectuado por el municipio, causará un derecho anual a los poseedores y/o 

propietarios de bienes inmuebles de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

I. Comercios, 4.40 UMA por viaje. 

II. Industrias, 10.0 UMA por viaje. 

III. Instalaciones deportivas, de feria, culturales y organismos que requieran el 

servicio dentro de la ciudad y periferia urbana, 5 UMA por viaje. 

IV. Por retiro de escombro, 5 UMA por viaje. 

 

CAPÍTULO VI 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

Artículo 36. Es objeto de este derecho el uso de la vía pública o plazas, por 

comerciantes ambulantes, con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar la vía 

pública y los lugares de uso común para estacionamiento de acuerdo al Reglamento 

respectivo. Son bienes dedicados a un uso común, las calles, avenidas, callejones, 

andadores, parques, jardines, estacionamientos, zonas verdes y banquetas, en 

general toda zona destinada a tránsito de público. 

 

Artículo 37. Están obligados al pago del derecho de ocupación y uso de la vía 

pública o de otros lugares de uso común, las personas físicas o morales que hagan 

uso de la vía pública o plazas para ejercer el comercio, o quienes ocupen la vía 

pública y los lugares de uso común para estacionamiento. 

 

Artículo 38. Por la ocupación de la vía pública, el municipio se reservará la facultad 

de otorgar, refrendar y/o revocar las autorizaciones para el ejercicio del comercio 
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fijo y semifijo, así como la ocupación de la vía pública y los lugares de uso común 

para estacionamiento. Las personas físicas o morales obligadas al pago de 

ocupación y uso de la vía pública o de otros lugares de uso común, causarán los 

derechos de 0.50 UMA por m² por día. 

 

Artículo 39. Los permisos temporales para la exhibición y venta de mercancía en 

la vía pública, lugares de uso común y plazas, por comerciantes con puestos fijos o 

semifijos, así como el ocupar la vía pública y los lugares de uso común para 

estacionamiento, no excederán de 10 días y serán pagados mensualmente dentro 

de los primeros cinco días hábiles del mes en que inicien operaciones, o cuando se 

genere la situación jurídica o de hecho que dé lugar a la aplicación del artículo 

anterior, en caso de no cumplir con el pago puntual el permiso causará baja. 

 

Artículo 40. Los permisos para el ejercicio del comercio ambulante, exhibición y 

venta de mercancía sólo la realizarán durante eventos especiales y días de tianguis 

y únicamente dentro del área autorizada, que no excederá de 10 UMA. 

 

CAPÍTULO VII 

PUBLICITARIOS POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA 

LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

 

Artículo 41. El Ayuntamiento expedirá las licencias y refrendos para la colocación 

de anuncios, carteles o realizar publicidad; mismas que se deberán solicitar cuando 

las personas físicas o morales, que por sí o por interpósita persona coloquen u 

ordenen la instalación, en bienes del dominio público susceptibles de ser 

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

promuevan la venta de bienes o servicios, respetando la normatividad aplicable 
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emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Secretaria de 

Medio Ambiente del Estado, así como el plazo de su vigencia, las características, 

dimensiones y espacios en que se fije o instale, también el procedimiento para su 

colocación y los materiales, estructuras, soportes y sistemas de iluminación que se 

utilicen en su construcción. 

 

Artículo 42. Por los dictámenes de beneficio a que se refiere el artículo anterior, se 

causarán derechos de conformidad con la siguiente tarifa: 

 

I. Anuncios adosados, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 8 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 4 UMA.   

II. Anuncios pintados y/o murales, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 2.20 UMA.   

b) Refrendo de licencia, 1.10 UMA.   

III. Estructurales, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 6.61 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 3.30 UMA   

IV. Luminosos por m2 o fracción:   

a) Expedición de licencias, 13.23 UMA. 

b) Refrendo de licencia, 6.61 UMA.   

 

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. 
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Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica 

o de hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal. 

 

Serán responsables solidarios en el pago de estos derechos, los propietarios o 

poseedores de predios, o construcciones en los que se realicen los actos 

publicitarios, así como los organizadores de espectáculos, eventos deportivos y 

dueños de vehículos automotores de servicio público o privado, así como los no 

considerados en este artículo. 

 

Artículo 43. No causarán los derechos establecidos en este Capítulo, la publicidad 

y propaganda de los partidos políticos que quedará sujeta a lo que establece la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y la Ley 

Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Queda exenta también la que 

realice la Federación, el Estado y el Ayuntamiento. 

 

Artículo 44. Cuando exista solicitud de la parte interesada, para la prestación de 

otros servicios y por dictámenes diversos a los enunciados en los capítulos 

anteriores de esta Ley, el Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas, estas 

cuotas en ningún caso podrán superar la cantidad equivalente a 318 UMA. 

 

Artículo 45. Los servicios prestados en las Presidencias de Comunidad, serán 

todos aquellos que se perciban conforme al Reglamento de éstas, los cuales 

tendrán que enterarse al municipio. 

 

CAPÍTULO VIII 
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POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 

DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 

Artículo 46. Los servicios que se presten por el suministro de agua potable y 

alcantarillado del Municipio, serán establecidos conforme a las cuotas que se 

determinen en la cabecera municipal, comunidades y colonias enterándolo a la 

tesorería del Ayuntamiento. 

Las comunidades y colonias pertenecientes al municipio, que cuenten con el 

servicio de agua potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en 

cada comunidad, registrándose contablemente y enterándolo a la tesorería del 

municipio. 

 

CAPÍTULO IX 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 47. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio, por la prestación de servicios de acuerdo con la 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su propio consejo, 

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 

 

Artículo 48. Las cuotas que apruebe su órgano de gobierno, las que deberán ser 

fijadas en UMA, y debidamente publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

CAPITULO X 

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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Artículo 49. 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 Tepeyanco, 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 

$3,937,289.16   (Tres millones novecientos treinta y siete mil doscientos ochenta y 

nueve pesos 16/100 m.n.), como se desglosa en la tabla “A”. Se considera un total 

de 3,613  (Tres mil seiscientos trece) usuarios contribuyentes. 
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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 Tepeyanco Tlaxcala para el 

ejercicio fiscal 2023. 

 

MUNICIPIO DE 
TEPEYANCO 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 

  1,881.00       

A). -GASTOS DE 
ENERGÍA, AL MES POR 
EL 100% DE 
ILUMINACION PUBLICA  

$316,130.00        $3,793,560.00 

B). -GASTOS POR 
INFLACIÓN MENSUAL DE 
LA ENERGÍA AL MES= 
POR 0.011 

 $3,477.43        $41,729.16 

B-1). -PORCENTAJE DE 
LUMINARIAS EN ÁREAS 
PUBLICAS  

35%         

B-1-1). -TOTAL DE 
LUMINARIAS EN AREAS 
PUBLICAS 

658.35         

B-2). -PORCENTAJE DE 
LUMINARIAS EN ÁREAS 
COMUNES 

65%         

B-2-2). -TOTAL DE 
LUMINARIAS EN AREAS 
COMUNES 

1222.65         

C). -TOTAL DE SUJETOS 
PASIVOS CON 
CONTRATOS DE CFE 

3613         

D). -FACTURACIÓN (CFE) 
POR ENERGÍA DE ÁREAS 
PUBLICAS AL MES 

 
$110,645.50 

        

E). -FACTURACIÓN (CFE) 
POR ENERGÍA DE ÁREAS 
COMUNES AL MES 

 
$205,484.50 
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F). -TOTAL DE SERVICIOS 
PERSONALES DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
(AL MES) PERSONAL 
PARA EL SERVICIO DE 
OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACION 

 $8,500.00        $102,000.00 

G). -TOTAL DE GASTOS 
DE COMPRA DE 
REFACCIONES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIA, LINEAS 
ELECTRICAS Y 
MATERIALES 
RECICLADOS 

 $-            

H). -TOTAL DE 
SUSTITUCIONES AL MES 
DE POSTES METALICOS 
DAÑADOS Y/O POR EL 
TIEMPO AL MES. 

 $-            

I). -TOTAL DE GASTOS 
DE CONSUMIBLES AL 
MES PARA LA 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO. 

 $-            

J). -RESUMEN DE 
MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO AL MES 
(DADO POR EL 
MUNICIPIO) TOTAL SUMA 
DE      G) + H) + I) = J 

 $-           $-    

K). -PROMEDIO DE 
COSTO POR LUMINARIA 
OV-15 EN PROMEDIO 
INSTALADA VÍAS 
PRIMARIAS (ÁREAS 
PUBLICAS) INCLUYE 
LEDS 

 $4,650.00 658.35 $3,061,327.50     

L). -PROMEDIO DE 
COSTO POR LUMINARIA 
S DE DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS, VÍAS 
SECUNDARIAS (ÁREAS 
COMUNES), INCLUYE 
LEDS 

 $3,750.00 1222.65 $4,584,937.50     

M). -MONTO TOTAL DEL 
MOBILIARIO DE 
LUMINARIAS= 
RESULTADO “A" 

    $7,646,265.00 UTILIZAR LA 
DEPRECIACIÓN 
MENSUAL, 
TOMANDO COMO 
BASE EL TOTAL 
DE INVERSION 
DE LUMINARIAS 
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N). -MONTO DE GASTOS 
AL AÑO POR EL 
SERVICIOS ENERGÍA, 
ADMINISTRACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

         $3,937,289.16 

 

Tabla B: Donde se hacen los respectivos cálculos para la determinación de 3 

variables que integran la fórmula MDSIAP=SIAP, que determina los valores de CML 

PÚBLICOS, CML COMUN y CU. 

 

TABLA B.- DETERMINACION DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN LA FORMULA CML.PUBLICOS, 
CML.COMUN, Y CU, CON REFERENCIA A LA TABLA A. 

A B C D F 

INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE 
GASTOS DEL MUNICIPIO 

CML. 
PÚBLICOS 

CML. 
COMUNES 

CU OBSERVACIÓN 

(1). -GASTOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROMEDIO DE 
UNA LUMINARIA AL MES (DADO POR EL 
MUNICIPIO Y/O CONCESIONADO) ES IGUAL:  
RESUMEN DE MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MES / TOTAL DE LUMINARIAS, EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL 

 $ -     $ -      GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(2). - GASTOS POR DEPRECIACIÓN 
PROMEDIO DE UNA LUMINARIA:  ES IGUAL A 
MONTO TOTAL DEL MOBILIARIO SEGÚN SU 
UBICACION (K Y/O L) / 60 MESES/ TOTAL DE 
LUMINARIAS, SEGÚN SU UBICACIÓN. 
(REPOSICION DE LUMINARIAS DE   LAS QUE 
SE LES ACABO LA VIDA ÚTIL A CADA 60 
MESES (5 AÑOS)) 

 $77.50  $62.50    GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(3). - GASTOS PROMEDIOS PARA EL 
MUNICIPIO POR ENERGIA DE UNA 
LUMINARIA AL MES ES IGUAL:  TOTAL DE 
GASTOS POR ENERGÍA / EL TOTAL DE 
LUMINARIAS REGISTRADAS POR CFE. 

 $168.06   $168.06    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. 

 $1.85   $1.85   GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 
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(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)  

     $2.35  GASTO POR 
SUJETO PASIVO 

(6) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 
CONCEPTOS (1) + (2) + (3) + (4) = X 

 $247.41   $232.41    TOTAL, DE 
GASTOS POR UNA 
LUMINARIA 

(7) TOTALES SUMAS DE GASTOS POR LOS 
CONCEPTOS (5) + (6) + (7) =Y 

     $2.35  TOTAL, DE 
GASTOS POR 
CADA SUJETO 
PASIVO 
REGISTRADO EN 
CFE 

(8) GASTO POR METRO LINEAL AL MES, DE 
LOS CONCEPTOS (X) ES IGUAL AL GASTOS 
TOTALES POR UNA LUMINARIAS / UNA 
CONSTANTE DE 25 METROS EQUIDISTANCIA 
MEDIA ÍNTERPOSTAL / ENTRE DOS 
FRENTES 

 $4.95   $4.65      

 

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 0.0514     APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  CML. COMÚN   0.0483   APLICAR, EN FORMULA, MDSIAP 

  CU     0.0245 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 
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energía eléctrica, a saber 3,613 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. 

 

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 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. 

 

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 0.016 633 62.468 0.026 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 0.017 0.205 633 62.468 0.045 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 0.206 0.441 633 62.468 0.068 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 0.442 0.705 633 62.468 0.095 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 0.706 1.084 633 62.468 0.133 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 1.085 1.186 633 63.157 0.143 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 1.187 1.770 633 62.468 0.201 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 1.771 1.891 633 63.157 0.213 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 1.892 2.383 633 63.157 0.262 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 2.384 3.048 633 62.468 0.328 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 3.049 3.119 633 63.157 0.335 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 3.120 4.009 633 63.157 0.424 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 4.010 4.049 633 62.468 0.428 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 4.050 4.748 633 62.468 0.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 4.749 4.975 633 62.468 0.521 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 4.976 5.428 633 63.157 0.566 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 5.429 6.667 633 62.468 0.689 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 6.668 7.766 633 63.157 0.799 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 7.767 12.722 633 63.157 1.293 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 12.723 14.380 633 62.468 1.459 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 14.381 19.737 633 63.157 1.993 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 19.738 20.252 633 62.468 2.044 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 20.253 23.268 633 63.157 2.345 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 23.269 73.588 633 63.157 7.364 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 73.589 89.750 633 63.157 8.976 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 89.751 104.303 633 63.157 10.427 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 104.304 120.705 633 63.157 12.063 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 120.706 134.569 633 63.157 13.446 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 134.570 137.110 633 63.157 13.699 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 137.111 160.070 633 63.157 15.989 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 160.071 185.224 633 63.157 18.498 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 185.225 205.775 633 63.157 20.547 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 205.776 211.467 633 63.157 21.115 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 211.468 249.742 633 63.157 24.933 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 249.743 301.976 633 63.157 30.142 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 301.977 304.417 633 63.157 30.386 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 304.418 317.955 633 63.157 31.736 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 317.956 349.309 633 63.157 34.863 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 349.310 393.331 633 63.157 39.253 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 393.332 400.832 633 63.157 40.002 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 400.833 407.367 633 63.157 40.653 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 407.368 468.466 633 63.157 46.747 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 468.467 477.657 633 63.157 47.664 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 477.658 515.364 633 63.157 51.425 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 515.365 633.000 633 63.157 63.157 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 633.000 633.000 633 63.157 63.157 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 633.000 633.000 633 63.157 63.157 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 633.000 633.000 633 63.157 63.157 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 633.000 633.000 633 63.157 63.157 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 633.000 633.000 633 63.157 63.157 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 633.000 633.000 633 63.157 63.157 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 633.000 633.000 633 63.157 63.157 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 633.000 633.000 633 63.157 63.157 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 633.000 633.000 633 63.157 63.157 
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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: 

 

m) De manera mensual, y/o bimestral, cuando se realice por medio de la empresa 

Suministradora de energía. 

n) De manera mensual, cuando se realice a través del Sistema Operador del Agua 

Potable. 
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o) De manera mensual, bimestral y/o anual, cuando se realice por la Tesorería del 

Ayuntamiento por convenio entre las dos partes. 

p) 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 XI 

ESTIMULOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE ALUBRADO 

PUBLICO. 

 

Artículo 50. 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 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 1 99.997% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 2 99.968% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 3 99.930% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 4 99.889% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 5 99.829% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 6 99.813% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 7 99.720% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 8 99.701% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 9 99.624% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 10 99.518% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 11 99.507% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 12 99.367% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 13 99.360% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 14 99.250% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 15 99.214% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 16 99.143% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 17 98.947% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 18 98.773% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 19 97.990% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 20 97.728% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 21 96.882% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 22 96.801% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 23 96.324% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 24 88.375% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 25 85.822% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 26 83.522% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 27 80.931% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 28 78.741% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 29 78.340% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 30 74.712% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 31 70.739% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 32 67.492% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 33 66.593% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 34 60.546% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 35 52.295% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 36 51.909% 
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NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 37 49.770% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 38 44.817% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 39 37.862% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 40 36.677% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 41 35.645% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 42 25.993% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 43 24.541% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 44 18.584% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 45 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 46 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 47 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 48 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 49 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 50 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 51 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 52 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 53 0.000% 

NIVEL DE CATEGORIA, MDSIAP 54 0.000% 

 

TÍTULO SEXTO 

PRODUCTOS 

 

CAPÍTULO I 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 

 

Artículo 51. La enajenación de bienes e inmuebles propiedad del municipio se 

efectuará previo acuerdo del Ayuntamiento y con la autorización del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; y de su ingreso se informará a través de la cuenta municipal. 

 

CAPÍTULO II 
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POR EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO Y ESPACIOS EN 

ÁREAS MUNICIPALES 

 

Artículo 52. Los ingresos por concepto de explotación de los bienes señalados en 

el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

I. Tratándose de mercados, y dentro de éstos, los lugares destinados para 

tianguis, las cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán de 

conformidad con las tarifas que fijen las autoridades municipales mediante 

acuerdo administrativo que se expida con base en el estudio que realice el 

Ayuntamiento, dichos acuerdos deberán publicarse en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, informando de ello al Congreso del Estado de Tlaxcala 

en la cuenta municipal para efectos de fiscalización. 

II. La explotación de otros bienes que sean propiedad del Municipio deberá 

realizarse en la mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento 

comercial, así como su adecuada operación y mantenimiento.  

 

CAPÍTULO III 

POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 

 

Artículo 53. 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. 
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Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento 

serán nulos y se aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser 

inferior a 20 UMA. 

 

CAPÍTULO IV 

OTROS PRODUCTOS 

 

Artículo 54. Los productos provenientes de establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o 

actos jurídicos celebrados al respecto, mismos que serán sancionados por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala. Los ingresos correspondientes se pagarán en la 

Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su contabilidad y los productos 

obtenidos, deberán informarse mensualmente a través de la cuenta pública que se 

presenta ante el Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 55. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del 

erario municipal se recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas 

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

Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre 

del Ayuntamiento, remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que se 

presenta ante el Congreso del Estado. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

APROVECHAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 
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RECARGO 

 

Artículo 56. Los adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones causarán 

un recargo conforme a la Ley de Ingreso de la Federación para el ejercicio fiscal 

2023, cobrándose como máximo de recargos el equivalente a 5 años del adeudo 

respectivo. 

 

Artículo 57. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales 

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación y con base en la 

tasa de recargos mensual establecida en el artículo 8 fracción de la Ley de Ingresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. 

 

CAPÍTULO II 

MULTAS 

 

Artículo 58. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II 

del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos, serán 

impuestas de conformidad con las leyes de la materia, del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Tepeyanco. 

 

La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para efectos de 

calificar las sanciones previstas en este Capítulo, tomará en cuenta las 

circunstancias particulares del caso, la situación económica del contribuyente, las 

reincidencias y los motivos de la sanción. 

 



 

 

546 

 

 

I. Por omitir los avisos de modificación al padrón de predios, manifestaciones 

o solicitudes de avalúo catastral, que previene el Código Financiero, en sus 

diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados, de 3 a 

10 UMA.  

II. Por no presentar avisos, informes y documentos o presentarlos alterados, 

falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de una 

prestación fiscal, de 10 a 30 UMA. 

III. Por no presentar en su oportunidad, las declaraciones prediales o de 

transmisión de bienes inmuebles conducentes al pago de impuestos y por 

esa omisión, no pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos 

establecidos, de 10 a 30 UMA. 

IV. Por omitir el aviso correspondiente al cerrar temporal o definitivamente un 

establecimiento, de 10 a 30 UMA. 

V. Por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar los 

datos, documentos e informes que puedan pedir las autoridades o impedir el 

acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra 

dependencia y, en general, negar los elementos que se requieran para 

comprobar la situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de visita o 

con la causación de los impuestos y derechos a su cargo, de 5 a 20 UMA. 

VI. Por incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas 

y desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se aplicará 

según lo ordenado en el Capítulo VIII de la Ley de Construcción del Estado 

de Tlaxcala, de 10 a 50 UMA. 

VII. Por obstruir los lugares públicos sin la autorización correspondiente, se 

cobrará de 5 a 25 UMA. 

VIII. Las faltas contempladas en el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio 

de Tepeyanco, se cobrarán de 5 a 100 UMA. 
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Artículo 59. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán 

obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título 

Décimo Tercero del Código Financiero. 

 

Artículo 60. 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 61. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director 

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

notarios y los funcionarios y empleados del municipio en contravención a los 

ordenamientos fiscales municipales se pondrán en conocimiento a los titulares de 

las dependencias para efecto de aplicar las multas y las leyes respectivas. 

Artículo 62. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del 

Municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán 

efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, remitiéndose 

mensualmente a través de la cuenta pública que se presenta ante el Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 63. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la materia. 

 

TÍTULO OCTAVO 
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INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 64. 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 

 

Artículo 65. Son los recursos que reciben 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 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 66. 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 67. 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 Tepeyanco, durante el 
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ejercicio fiscal al que se refiere esta Ley, sean superiores a los señalados, se faculta 

a dicho Ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas 

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales, en 

beneficio de sus ciudadanos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, 

bandos, y disposiciones de observancia general aplicables en la materia. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veinticuatro 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 188/2022, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
TEPEYANCO 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. 

 

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 
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En cuyo caso de que no sepa escribir se estará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. 

 

Tratándose de predios rústicos o aquellos que se encuentren en el proceso de 

construcción, deberán presentar la licencia de construcción correspondiente, clave 

catastral y original o copia certificada de escritura pública que acredite la legítima 

propiedad o posesión. En caso de ser arrendatario del inmueble, bastará el contrato 

de arrendamiento correspondiente. 

 

Se deberá adjuntar al recurso de revisión: 

I.- Una copia de los documentos que acrediten la propiedad o posesión del 

inmueble; 

II.- El documento que acredite su personalidad cuando actúen en nombre de otro o 

de personas morales; 

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; 

II.- No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del 



 

 

554 

 

 

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; 

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 
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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. 

 

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 19-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   

7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca   
11 Leticia Martínez Cerón ✓   

12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

 
 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez   
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   
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 P  

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

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
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CORRESPONDENCIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

1.- Oficio C.J. 1955/2022, que dirige el Lic. José Rufino Mendieta Cuapio, Consejero 

Jurídico del Ejecutivo del Estado, por el que solicita a esta Soberanía que el próximo 

domingo 04 de diciembre del año en curso comisione a quien determine, para que 

puedan recepcionar el documento del Primer Informe de Actividades del Poder 

Ejecutivo.  

 

2.- Copia del oficio DESPACHO/0718/2022, que dirige Juan Salvador Santos Cedillo, 

Presidente Municipal de Huamantla, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por 

el que le informa que se realizara la modificación presupuestal acorde al 

comportamiento presupuestario de ingreso y egresos con corte al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal 2022, así como el cierre del mismo.  

 

3.- Copia de los oficios PMCJC/DP/398/2022 y PMCJC/DP/397/2022, que dirige el C.P. 

Eddy Roldan Xolocotzi, Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 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 de cumplimiento al artículo 48 

de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

4.- Copia del oficio PMCJC/DP/419/2022, que dirige el C.P. Eddy Roldan Xolocotzi, 

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 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 copia simple del currículum y cedula 

profesional de los auditores habilitados y/o comisionados para fiscalizar la cuenta 

pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. 

 

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

 



 

 

558 

 

 

5.- Oficio MXICOH/PDCIA/217/2022, que dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, por el que solicita a esta Soberanía se brinde 

atención a la problemática y se dé pronta solución a los actos ilícitos que se están 

generando en el Municipio.  

 

6.- Oficio SM/651/21-24, que dirige la Prof. Leticia Flores Sarmiento, Síndico del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual solicita a esta Soberanía la 

autorización para ejercer actos de dominio respecto de veinticinco unidades vehiculares 

que forman parte del patrimonio municipal. 

 

7.- Oficio sin número que dirige Vania Denise Otero Tepech, Síndico del Municipio de 

San Pablo del Monte, a través del cual solicita a esta Soberanía una reunión con todos 

los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, para tratar 

asuntos relacionados con la cuenta pública de dicho municipio.   

 

8.- Oficio MSIX/TES/117/2022, que dirige el C.P. Saúl Hernández, Tecozahuatzi, 

Tesorero del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, a través del cual informa a esta 

Soberanía que fue designado como Tesorero Municipal, adjuntando documentación 

para cumplir debidamente con lo establecido en la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 

 

9.- Oficio sin número que dirigen los Presidentes de Comunidad de las Secciones Tercera 

y Segunda del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, por el que solicitan 

a esta Soberanía que no se apruebe la cuenta pública del Municipio del ejercicio fiscal 

2022, así como se les entregue las participaciones del gasto corriente.  

 

10.- Oficio sin número que dirigen los Presidentes de Comunidad de las Secciones Tercera 

y Segunda del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, por el que solicitan 

a esta Soberanía señalar día y hora para la ratificación del Dictamen en Grafoscopía y 

Estudio de documentos que se encuentra en el expediente de nulidad de actas. 
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11.- Escrito que dirigen el Presidente de Comunidad de San Juan Totolac, los representantes 

de Grupo de Panaderitos denominados “Doña Carmen”, Gremio de Panaderos, Unión 

de Tahoneros, Grupo de Artesanos del Pan de Fiesta, Cronista Comunitario, y 

Antropólogo de la Comunidad, a través del cual solicitan a esta Soberanía se decrete 

oficialmente, la Danza de los Panaderitos de San Juan Totolac, como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala.    

 

12.- Escrito que dirigen la Comisión de Vecinos del Municipio de Zacatelco, por el que 

solicitan a esta Soberanía la revisión y revocación de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Zacatelco 2023, por contener apartados que tiene que ver con la implementación de 

entrega de servicios a entidades particulares y la colocación de parquímetros. 

 

13.- Escrito que dirige al C.P. Enrique Barrientos Hernández, por el que informa a esta 

Soberanía que presentó su renuncia voluntaria al cargo de Tesorero del Municipio de 

Santa Isabel Xiloxoxtla.   

 

14.- Escrito que dirige la Lic. Anel Bañuelos Meneses, Magistrada Interina, a través del 

cual presenta a esta Soberanía renuncia voluntaria e irrevocable al nombramiento de 

Magistrada Interina adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en 

Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

 

15.- Circular Número 29, que dirige el Lic. Jorge A. González Illescas, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual 

informa a esta Soberanía que el Diputado Luis Alfonso Silva Romo asume el cargo de 

Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura.  
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13. ASUNTOS GENERALES.  

 


