
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA

QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

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

minutos del quince de noviembre de dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se  reúnen  los

integrantes  de  la  Sexagésima Tercera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  de  la

Diputada  Luz  Vera  Díaz,  actuando  como  secretarias  las  diputadas  Patricia

Jaramillo García y Leticia Hernández Pérez; enseguida la Presidenta, Se pide

a  la  Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de  las  los  ciudadanos

Diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura y hecho lo anterior

informe  con  su  resultado;  enseguida  secretaria,  vigésima   segunda  sesión

ordinaria quince de noviembre  de  dos mil dieciocho, diputada Luz Vera Díaz;

Diputada  Michaelle  Brito  Vázquez;  Diputado  Víctor  Castro  López;  Diputado

Javier  Rafael  Ortega Blancas;  Diputada Mayra  Vázquez Velázquez;  Diputado

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma.

Del  Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;  Diputada María  Felix  Pluma Flores;  Diputado

José María Méndez Salgado; Diputado Ramiro Vivanco Chedraui; Diputada Ma.

de  Lourdes  Montiel  Cerón;  Diputado  Víctor  Manuel  Báez  López;  Diputado.

Miguel  Ángel  Covarrubias  Cervantes;  Diputada  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona;  Diputada  Leticia  Hernández  Pérez;  Diputado  Omar  Milton  López

Avendaño; Diputada Laura Yamili Flores Lozano; Diputada Irma Yordana Garay

Loredo; Diputada Maribel  León Cruz; Diputada María Isabel  Casas Meneses;

Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara;  Diputada  Patricia  Jaramillo  García;

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel Candaneda; ciudadana

Diputada Presidenta se encuentra presente se cumple la orden y se informa que
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se  encuentra  presente  la mayoría  de  las  y  los diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura; enseguida la Presidenta dice, para efectos de

asistencia a esta sesión el ciudadano y Diputado José María Méndez Salgado,

solicita permiso y la presidencia se le concede  en términos de los artículos 35 y

48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; con relación del oficio

presentado por el Diputado Ramiro Vivanco Chedraui, se autoriza se ausente

de la sesión a la hora señalada en su respectivo oficio; 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  trece  de

noviembre de dos mil dieciocho.  2.  Lectura de la  Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo, por el que se exhorta a los sesenta municipios del Estado, para que

den cumplimiento a lo establecido en la Ley para el Fomento y Desarrollo de

Turismo  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada  Mayra  Vázquez

Velázquez.  3.  Lectura  del  informe que presenta  la  Comisión de Especial  de

Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político, presentada ante esta

Soberanía por los ciudadanos Francisco José Morones Servín y  José David

Cabrera  Canales,  en  su  carácter  de  comisionados  del  Consejo  General  del

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

del Estado de Tlaxcala, en contra de la Licenciada Marlene Alonso Meneses,

en  su  carácter  de  Comisionada  Presidenta  del  citado  Instituto,  dentro  del

expediente SPPJP002/2018.  4.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Decreto,  relativo a la  Ley de Ingresos del Municipio de Cuapiaxtla, para el

ejercicio fiscal dos mil diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y

Fiscalización. 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo

a la  Ley de Ingresos del Municipio de Tetlatlahuca, para el ejercicio fiscal
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dos mil diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  6.

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

Ingresos  del  Municipio  de Terrenate, para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil

diecinueve; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  7.  Primera

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

Municipio de Altlzayanca, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  8.  Primera  lectura  del

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

de San  José  Teacalco, para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  diecinueve;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización. 9.  Lectura  de  la

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 10. Asuntos generales.

Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica; Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veinticuatro

votos a favor: Presidenta:   quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos

en contra; Presidenta, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el

orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 ordinaria,

celebrada el  trece de noviembre de dos mil dieciocho; en uso de la palabra la

Diputada Patricia Jaramillo García dice, con el permiso de la Mesa, propongo

se dispense la  lectura del  acta de la  sesión ordinaria,  celebrada el  trece de

noviembre del dos mil dieciocho y, se tenga por aprobada en los términos en que

se desarrolló. Presidenta:  Se  somete a votación la propuesta  formulada por la

3



Diputada Patricia Jaramillo García,  quienes estén a favor  porque se apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  se informa

el resultado de la votación, siendo veinticuatro votos a favor y cero en contra;

Presidenta: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta

de mérito por  mayoría  de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del

acta de la sesión ordinaria celebrada el trece de noviembre de dos mil dieciocho

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

Presidenta: Para desahogar el  segundo  punto del orden del día se pide a la

Diputada Mayra Vázquez Velázquez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta a los sesenta municipios del

Estado,  para  que  den  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  Ley  para  el

Fomento  y  Desarrollo  de  Turismo  del  Estado  de  Tlaxcala; enseguida  la

diputada  Mayra Vázquez Velázquez  dice,  buenos  días con su venia señora

presidenta, buenos  días a los y las diputados,  buenos días a los medios de

comunicación, HONORABLE  ASAMBLEA  LXIII  LEGISLATURA  DEL

CONGRESO  DEL ESTADO  DE  TLAXCALA.  La  Diputada  Mayra  Vázquez

Velázquez,  Presidenta  de la  Comisión de Turismo de la  LXIII  legislatura del

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 116 fracción II

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26

fracción VI, 31, 32, 43 y 54 fracción XXXIX y LII de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, , 1,2,8,9,26  fracción IV, 45 fracción IV, 48

fracción VIII, 78, 80 y 82 fracción XXV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de  Tlaxcala; 1,2, 36, 37, fracción XXV, 38 fracción I,II, VII, VIII, 62,

63,  70,  72,  73,  74,  75,  y  108 fracción  VI  y  112 del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de esta Soberanía, EXHORTO a los
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sesenta ayuntamientos de los municipios que conforman al Estado de Tlaxcala

para  que den el debido cumplimiento a lo establecido por los artículos 6 fracción

II,  9 fracción X, 11, 22, 23 Y 24 de la Ley para el  Fomento y Desarrollo de

Turismo del  Estado  de  Tlaxcala,  correspondientes  a  la  conformación  de  los

consejos consultivos turísticos municipales y su función. Con el objetivo de

poder  coordinar  las  acciones correspondientes  en materia  de  turismo con la

Comisión  que  presido  y  las  Instancias   aplicables  en  el  ámbito  de  su

competencia;  con  arreglo  a  los  siguientes:  EXPOSICION  DE  MOTIVOS.  I.

Tlaxcala  cuenta  con  una  infraestructura  turística  de  todo  tipo,  tiene  turismo

cultural, histórico, gastronómico, religioso y ecoturismo, pudiendo lograr con ello

que nuestro Estado  sea considerado como  destino turístico  de preferencia

entre  este  sector,  pero  el  panorama  real  es  contrario,  debido  a  diversas

situaciones,  entre  ellas  la  falta  de  coordinación  y  comunicación  entre  los

diversos sectores turísticos  en el ámbito local. Un claro ejemplo de ello es el

desconocimiento  y  por  consecuencia  la  nula  aplicación   de  la  Ley  para  el

Fomento y Desarrollo del Turismo del Estado de Tlaxcala así como su propio

reglamento,  originando   con  ello,  que  en  algunos  ayuntamientos  de  los

municipios del  Estado no exista  en su organigrama el  área de turismo y por

consecuencia la ausencia del  Consejo Municipal,  circunstancia que motiva  la

poca  o  escasa  actividad  en  este  rubro,  y  con  ello  resulta  claro  la  falta  de

acciones para fomentar el turismo en cada uno de los sesenta Municipios de

nuestro Estado; II. La Ley para el Fomento y Desarrollo de Turismo del Estado

de  Tlaxcala,  en  su  articulado  nos  señala  que  en  el  ámbito  municipal  son

autoridades  en  materia  de  turismo  los  Consejos  Consultivos  Turísticos

Municipales, mismos que deberán existir y estar en funciones en cada uno de

los  sesenta  municipios  de   Nuestro  Estado,  cuyo  objetivo  será   coordinar,
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proponer  y  formular  las  estrategias  y  acciones  de  la  administración  pública

municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística. III. El

Consejo  Municipal  estará  presidido  por  el  titular  del  Ayuntamiento,  y  estará

integrado por  un Representante de los prestadores de servicios turísticos,  el

Regidor encargado de la Comisión de Turismo o en su caso de comercio y los

servidores públicos que este determine. Podrán ser invitadas a las reuniones del

Consejo  las  instituciones  y  entidades  públicas,  privadas  y  sociales,  que  se

determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el Municipio, las

cuales solo participaran únicamente con derecho a voz pero no a voto.  IV. Los

Consejos Consultivos Turísticos Municipales son órganos de consulta, asesoría

y apoyo técnico en el que participan los sectores público, social y privado con el

objetivo  de  integrar  estrategias  y  mecanismos  que  impulsen  el  desarrollo

turístico  en  los  municipios.  V. Los  Municipios  que  cuenten  o  participen

económica  o  socialmente  dentro  de  una  ruta  turística  deberán  constituir  Un

Consejo  Consultivo  Turístico.  VI. Los  Consejos  Consultivos  turísticos

municipales  deberán  nombrar  un  representante  con  la  finalidad  de  ser

representados  en  el  Consejo  Consultivo  Turístico  del  Estado.   Por  lo

anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de esta

Soberanía,  lo  siguiente:  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  ACUERDO.

PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,48  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  3,5 fracción I, 7 y

9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así

como los  diversos  62,  114  y  115  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  EXHORTA de manera respetuosa a los sesenta ayuntamientos de los

municipios  que  conforman  el  Estado  de  Tlaxcala  para   que  den  el  debido

cumplimiento a lo establecido por los artículos 6 fracción II, 9 fracción X, 11, 22,
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23 Y 24 de la  Ley para el  Fomento y Desarrollo  de Turismo del  Estado de

Tlaxcala,  correspondientes  a  la  conformación  de  los  consejos  consultivos

turísticos municipales y su función,  con el  objetivo de poder coordinar las

acciones  correspondientes  en  materia  de  turismo  en  nuestro  Estado.

SEGUNDO.  La Comisión de Turismo de la LXIII  legislatura del  Congreso del

Estado  vigilara  el  debido  cumplimiento  de  la  normatividad  en  la  materia.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XIII de

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

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que comunique el presente

Acuerdo a los sesenta municipios que conforman el Estado de Tlaxcala para los

efectos legales conducentes.  CUARTO.  Publíquese el presente acuerdo en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl,  a los

quince  días  del  mes  de  noviembre  del  año  dos  mil  dieciocho.  DIP.  MAYRA

VÁZQUEZ VELÁZQUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISION DE TURISMO DE

LA LXIII.  LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. Es cuanto señora.

Presidenta  dice,  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de

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

Presidenta:  Para continuar con el  tercer  punto del orden del día, se pide a la

Diputada Luz  Guadalupe  Mata  Lara,  integrante  de la  Comisión  Especial  de

Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político, presentada ante esta

Soberanía por los ciudadanos  Francisco José Morones Servín y  José David

Cabrera  Canales,  en  su  carácter  de  comisionados  del  Consejo  General  del

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
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Estado de Tlaxcala, en contra de la Licenciada Marlene Alonso Meneses, en su

carácter de Comisionada Presidenta del citado Instituto, proceda a dar lectura del

informe que presentan; enseguida la diputada Luz Guadalupe Mata Lara quien

dice,  muy  buen  día  con  el  permiso  de  la  Mesa  compañeras  y  compañeros

diputados medios de comunicación, personas que nos acompañan expediente

SPPJP002/2018 Comisión Especial de Diputados que Conocerá de la Denuncia

de  Juicio  Político  Presentada  Ante  Esta  Soberanía. Honorable  Asamblea:  La

Comisión Especial que suscribe, con base en el acuerdo aprobado por el Pleno

de  esta  Soberanía,  con  fecha  once  de  octubre  del  año  dos  mil  dieciocho  y

sujetándose  directamente  a  los  artículos  108,  109  y  110   de  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos;  107, 108 y 109 de la Constitución

Política  del  Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala,  25  y  25  Bis  de  la  Ley de

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,

presenta a la consideración del Pleno de esta Soberanía para su aprobación, en

su caso, y con base en el punto segundo del Acuerdo emitido por el Pleno del

Congreso del Estado, con fecha once de octubre del año dos mil dieciocho, el

correspondiente  informe,  que  se  emite  con  base  en  los  siguientes:

RESULTADOS.  1.-  Por  Decreto  número  299  aprobado  en  fecha  veinte  de

diciembre de dos mil  dieciséis y publicado el  30 de diciembre de 2016, en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Honorable Congreso del

Estado de Tlaxcala,  con fundamento en lo  dispuesto en los artículos 6 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 54 fracción LIX y 97

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción

I,  7,  9 fracción II,  y 10 apartado A, fracción III  de la Ley Orgánica del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 30, 32 y 33 de la Ley de Transparencia y

Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala;  Artículo  Quinto
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Transitorio del Decreto número 217, publicado el veintiocho de abril del año dos

mil dieciséis y al Noveno Transitorio del Decreto número 221, publicado el cuatro

de  mayo  del  año  en  curso,  declaró  válido  el  procedimiento  de  selección  de

aspirantes  a  Comisionados  del  Consejo  General  del  Instituto  de  Acceso  a  la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en

términos de la Convocatoria aprobada en fecha dieciocho de noviembre del año

2016; declararon electos a los Comisionados integrantes del Consejo General del

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

Estado, quienes cumplirán su respectivo periodo a partir del dos de enero de dos

mil  diecisiete,  a  los  profesionistas:  Marlene  Alonso  Meneses,  Comisionada

Presidenta,  7 años, Francisco José Morones Servín, Comisionado, 5 años, José

David Cabrera Canales, Comisionado, 3 años, mismos que rindieron la protesta

de ley ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado el veinte de diciembre de

dos mil dieciséis e iniciaron sus funciones a partir del dos de enero de dos mil

diecisiete. 2.- Con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la

Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, escrito signado

por  los  CC.  Francisco  José  Morones  Servín  y  José  David  Cabrera  Canales,

mediante el cual presentan denuncia de juicio político en contra de la licenciada

Marlene  Alonso  Meneses,  Comisionada  Presidente  del  Consejo  General  del

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

Estado de Tlaxcala. Asimismo, como anexos, los denunciantes, ofrecieron como

medios de prueba, los siguientes: a) Original del Periódico Oficial del Gobierno

del Estado, tomo XCV, Segunda Época, número extraordinario, que contiene el

Decreto 299, por el que se declaran electos a los comisionados integrantes del

Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Tlaxcala.  b) Versión estenográfica de la sesión
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extraordinaria pública del Congreso del Estado, de fecha veinte de diciembre de

dos mil dieciséis. c) Original del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tomo

XCV, Segunda Época, número extraordinario, que contiene el Acuerdo de toma

de protesta de ley al cargo de comisionados integrantes del Consejo General del

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

Estado de Tlaxcala. d) CD-R que contiene la Versión estenográfica de la primera

sesión ordinaria de fecha cinco de enero del año dos mil dieciocho del Consejo

General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del  Estado de Tlaxcala. e) Oficio CG/PONENCIADOS/37/2018, que

contiene  las  observaciones  realizadas  por  el  Maestro  José  David  Cabrera

Canales,  al  contenido del  acta de la  cuadragésima sexta sesión ordinaria  del

Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  del  año  dos  mil  diecisiete.  f)

Convocatoria para celebrar Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional

del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales.  g) Orden  del  día  de  la  Cuarta  Sesión

Extraordinaria  del  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,

Acceso a la  Información Pública  y Protección  de Datos Personales.  h) Oficio

signado  por  los  CC.  Francisco  José  Morones  Servín  y  José  David  Cabrera

Canales, dirigido al Dr. Francisco Javier Acuña Llamas.  i) Impresión de pantalla

de  correo  electrónico  remitido  mediante  la  cuenta

francisco.morones@iaiptlaxcala.org.mx,  cuyo  destinatario  es  la  cuenta

francisco.acuna@inai.org.mx.  j) Copia  simple  del  acta  de  la  Cuarta  Sesión

Extraordinaria  del  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. k) Acta de la

sexta  sesión  ordinaria  del  Consejo  General  del  Instituto  de  Acceso  a  la
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Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala,

correspondiente  al  año  dos  mil  dieciocho,  en  sin  que  consten  firmas  de  los

comisionados y donde se aprecia un sello de recibo de la ponencia dos, de fecha

veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. l) Copia certificada por notario público

número tres de la demarcación de Lardizábal y Uribe, de la convocatoria para

celebrar tercera sesión ordinaria de 2017, del Consejo General del Instituto de

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

Tlaxcala. m) Copia certificada por notario público número tres de la demarcación

de Lardizábal y Uribe, de la convocatoria para celebrar séptima sesión ordinaria

de 2017, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. n) Copia certificada por

notario  público  número  tres  de  la  demarcación  de  Lardizábal  y  Uribe,  de  la

convocatoria para celebrar décimo tercera sesión ordinaria de 2017, del Consejo

General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala.  o) Copia  certificada  por  notario  público

número tres de la demarcación de Lardizábal y Uribe, de la convocatoria para

celebrar vigésima sesión ordinaria de 2017, del Consejo General del Instituto de

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

Tlaxcala. p) Copia certificada por notario público número tres de la demarcación

de Lardizábal y Uribe, de la convocatoria para celebrar vigésima cuarta sesión

ordinaria de 2017, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información

Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala.  q) Copia

certificada por notario público número tres de la demarcación de Lardizábal  y

Uribe,  de  la  convocatoria  para  celebrar  vigésima séptima sesión  ordinaria  de

2017, del  Consejo General  del  Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. r) Copia certificada por
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notario  público  número  tres  de  la  demarcación  de  Lardizábal  y  Uribe,  de  la

convocatoria  para  celebrar  trigésima  primera  sesión  ordinaria  de  2017,  del

Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Tlaxcala. s) Copia certificada por notario público

número tres de la demarcación de Lardizábal y Uribe, de la convocatoria para

celebrar  trigésima  quinta  sesión  ordinaria  de  2017,  del  Consejo  General  del

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

Estado de Tlaxcala.  t) Copia certificada por notario público número tres de la

demarcación de Lardizábal y Uribe, de la convocatoria para celebrar trigésima

octava sesión ordinaria de 2017, del Consejo General del Instituto de Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. u)

Copia certificada por notario público número tres de la demarcación de Lardizábal

y Uribe, de la convocatoria para celebrar cuadragésima sexta sesión ordinaria de

2017, del  Consejo General  del  Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. v) Copia certificada por

notario  público  número  tres  de  la  demarcación  de  Lardizábal  y  Uribe,  de  la

convocatoria para celebrar cuadragésima séptima sesión ordinaria de 2017, del

Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Tlaxcala. w) Copia certificada por notario público

número tres de la demarcación de Lardizábal y Uribe, de la convocatoria para

celebrar primera sesión ordinaria de 2018, del Consejo General del Instituto de

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

Tlaxcala. x) Copia simple del acuse de recibo en oficialía de partes del Instituto

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

de Tlaxcala, del acuerdo de admisión de demanda radicada en la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, bajo el  número de expediente
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C.D.T.55/2018-9. y) Copia simple del oficio sin número signado por la Licenciada

Marlene  Alonso  Meneses,  en  su  carácter  de  Comisionada  Presidente  y

representante legal, por el que comunica a la Lic. Concepción Flores Sandoval,

sobre  su  rescisión  laboral  en  el  cargo  de  Directora  de  Informática.  z) Copia

certificada por notario público número tres de la demarcación de Lardizábal  y

Uribe, del oficio sin número signado por la Licenciada Marlene Alonso Meneses,

en  su  carácter  de  Comisionada  Presidente  y  representante  legal,  por  el  que

comunica a la Lic.  Dania Sánchez Hernández, sobre su rescisión laboral en el

cargo de Directora  de Capacitación  y  Vinculación  con Sujetos Obligados.  aa)

Copia certificada por notario público número tres de la demarcación de Lardizábal

y Uribe, del oficio CG/PONENCIA-1/04/2018, signado por el licenciado Francisco

José Morones Servín. bb) Copia certificada por notario público número tres de la

demarcación  de  Lardizábal  y  Uribe,  del  oficio  sin  número  signado  por  la

Licenciada Marlene Alonso Meneses, en su carácter de Comisionada Presidente

y representante legal, por el que comunica al Lic. Esau Isaí Méndez Degante,

sobre su rescisión laboral en el cargo de Oficial de Partes. cc) Copia certificada

por notario público número tres de la demarcación de Lardizábal  y Uribe, del

oficio número CG/PONENCIA-1/026/2018, dirigido a la C.P. María Isabel Delfina

Maldonado Textle,  Auditora Superior  del  Órgano de Fiscalización Superior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  dd) Copia  certificada  por  notario  público

número tres de la demarcación de Lardizábal y Uribe, del acta de nacimiento de

Marlene  Alonso  Meneses,  asentada  en  el  libro  tres,  acta  número  doscientos

cincuenta y siete ante el  oficial  número uno del registro civil  del  Municipio de

Totolac. ee) Copia certificada por notario público número tres de la demarcación

de  Lardizábal  y  Uribe,  del  acta  de  nacimiento  de  Ma.  del  Carmen  Lucero

Meneses Pedroza, asentada en el libro cinco, acta número ochocientos seis, ante
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el  oficial  número  uno  del  registro  civil  del  Municipio  de  Tlaxcala.  ff) Copia

certificada por notario público número tres de la demarcación de Lardizábal  y

Uribe, del acta de matrimonio de Mario Cisneros Cruz y Ma. del Carmen Lucero

Meneses Pedroza, asentada en el libro cero uno, acta número cincuenta y uno,

ante  el  oficial  número cero  uno del  registro  civil  del  Municipio  de Totolac.gg)

Copia  simple  del  oficio  CG/PRESIDENCIA/004/2018,  dirigido  a  la  entonces

presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, por el que

el Maestro José David Cabrera Canales, informa sobre el relevo del Presidente

del Consejo General del IAIP Tlaxcala. 3.- Por Acuerdo aprobado por el Pleno del

Congreso del Estado de Tlaxcala en sesión ordinaria pública celebrada el once

de  octubre  de  dos  mil  dieciocho,  se  constituyó  una  Comisión  Especial  de

Diputados que conocerá de la denuncia de juicio político, presentada ante esta

Soberanía por los ciudadanos  Francisco José Morones Servín y  José David

Cabrera  Canales,  en  su  carácter  de  comisionados  del  Consejo  General  del

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

Estado de Tlaxcala, en contra de la Licenciada Marlene Alonso Meneses, en su

carácter  de  Comisionada  Presidenta  del  citado  Instituto,  y  la  facultó  para:

“coadyuvar con los denunciantes en la realización de las gestiones necesarias

que les permitan reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena

responsabilidad política o no del servidor público denunciado, de conformidad con

el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala.  4.- Con fecha veintitrés de octubre de dos

mil dieciocho, la comisión especial que suscribe, dictó un acuerdo por el que se

declaró  la  competencia  de  la  misma  para  actuar  como  coadyuvante  de  los

denunciantes,  CC.  FRANCISCO  JOSÉ  MORONES  SERVÍN  y  JOSÉ  DAVID

CABRERA CANALES, en las labores de recopilación y aportación de los medios
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de prueba tendentes a acreditar la responsabilidad política o no de la servidora

pública denunciada, la ciudadana MARLENE ALONSO MENESES, Comisionada

Presidente del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, teniéndose por recibido

el escrito de denuncia de juicio político presentado así como los documentos que

adjuntan  a  la  misma  como  medios  de  prueba,  para  sus  efectos  legales

correspondientes.  Asimismo y  a  efecto  de  contar  con  mayores  elementos  de

convicción que permitan a los diputados integrantes de esta Comisión Especial,

cumplir  con  las  funciones  que  el  artículo  25  y  25  Bis  de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala,  se

otorgó a los denunciantes el término de dos días hábiles contados a partir del

siguiente  a  que  surta  efectos  la  notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que

manifestaran a esta Comisión Especial, lo que a su derecho convenga así como

para ofrecer algún otro medio de prueba y se acordó girar oficio a la Presidencia

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales, así como  a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de

Tlaxcala,  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala  y  al

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el que se solicitó que a

más tardar el día veintinueve de octubre de esta anualidad, dichas instituciones

remitieran  informe  en  el  que  se  precise  si  dentro  de  sus  archivos  existe  en

registro o en trámite, algún procedimiento de denuncia o queja derivado de la

posible violación al derecho humano de acceso a la información y protección de

datos personales,  cometido por  la  servidora pública en mención,  y  que dicha

conducta  sea  violatoria  de  los  principios  de  certeza,  eficacia,  imparcialidad,

independencia,  legalidad,  máxima  publicidad,  objetividad,  profesionalismo  y

transparencia, consagrados tanto en la Ley General de Transparencia y Acceso a
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la Información Pública y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tlaxcala, precisando el estado procesal en que éste en

encuentre y, en su caso, la sanción a que dicha servidora fue acreedora. 5.- Con

fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, la actuaria parlamentaria de

esta Soberanía notificó a los denunciantes, CC. FRANCISCO JOSÉ MORONES

SERVÍN y JOSÉ DAVID CABRERA CANALES, el Acuerdo referido en el punto

inmediato anterior, tal y como consta en las actas de notificación levantadas por

dicha funcionaria parlamentaria. Asimismo, en esa misma fecha, se notificaron los

oficios signados por los diputados integrantes de esta Comisión Especial cuyos

destinatarios fueron los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de

Tlaxcala,  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala  y  Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  mientras  que  al  Comisionado

Presidente  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información

Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,  se  le  remitió  mediante  correo

certificado  el  oficio  de  mérito,  tal  y  como  se  acredita  mediante  la  factura

electrónica FSURA-3364092, FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV. 6.- Mediante

oficio número 2599, cuya referencia es el Expedientillo 90/2018,  el  licenciado

Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala, informó a esta Comisión Especial, lo siguiente:

“En cumplimiento al acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho,

dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior del Justicia del Estado,

dentro  del  Expedientillo  citado  en  referencia  y  con  el  propósito  de  dar

cumplimiento a su petición hecha dentro del Expediente número SPPJ002/20184,

por medio del presente me permito informar, que ya se procedió a requerir a los

jueces de los juzgados primero y segundo penales de los Distritos Judiciales de

Guridi y Alcocer y Sánchez Piedras, Especializado en Administración de Justicia
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para  Adolescentes,  de  Ejecución  Especializado  en  Medidas  Aplicables  a

Adolescentes  y  de  Ejecución  de  Sanciones  Penales,  a  la  Administradora  del

Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a la

Administradora del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de

Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, al Presidente de

la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes y

al Jefe Interno de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para que informen si en sus registros

existe radicado o en trámite algún procedimiento de denuncia o queja derivado de

la posible violación al derecho humano de acceso a la información y protección

de  datos  personales,  cometido  por  la  servidora  pública,  licenciada  Marlene

Alonso  Meneses,  en  su  carácter  de  Comisionada  Presidenta  del  Instituto  de

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

Tlaxcala  e  integrante  del  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  y  que  dicha  conducta  sea  violatoria  de  los  principios  de  certeza,

eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad,

profesionalismo  y  transparencia,  consagrados  en  la  Ley  General  de

Transparencia y Accesos a la Información Pública y en la Ley de Transparencia y

Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  caso  de  existir,

informe el estado procesal que guarda, o en su caso, manifieste el impedimento

legal que tenga para no hacerlo. Por lo que una vez que tenga dicha información,

se  remitirá  oportunamente  para  cumplir  con  su  petición”. 7.- Por  su  parte,

mediante  oficio  número  7937/2018,  signado  por  el  Licenciado  Roberto  Téxis

Téxis,  Encargado  de  la  Subprocuraduría  de  Operaciones,  informó  a  la

Presidencia  de  esta  Comisión  Especial,  que  “…por  Acuerdo  del  Mtro.  José
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Antonio  Aquiahuatl  Sánchez,  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  En

atención a su petición de fecha 23 de octubre, recibida el día 26 de octubre de

2018, en tal virtud le comunico que se solicitó la información al Departamento de

Investigación del  Delito,  resultando que si  se encuentra registro  de la  C.I.  A.I

TLAX/T1/161/2018, por lo que remito a usted el oficio 1618/2018 de fecha 29 de

octubre de 2018, suscrito por el Licenciado Natividad Israel Pérez Corona, Agente

del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada para la Investigación de

Delitos  Relacionados  con  Servidores  Públicos,  dando  cumplimiento  a  su

petición”. Como consecuencia de dicho oficio, es conveniente transcribir la parte

del contenido del oficio 1618/2018 que resulta de relevancia para esta Comisión

Especial: “…Se encontró una denuncia presentada por la C. Nancy Cuatzo Itzcua

de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, misma que se radicó bajo la

Carpeta  de  Investigación  número  A.I.  TLAX/T1/161/2018  por  el  delito  de

incumplimiento y Ejercicio Indebido del Servicio Público cometido en su agravio y

en  contra  de  la  Licenciada  Marlene  Alonso  Meneses  en  su  carácter  de

Comisionada  Presidenta  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, misma que se encuentra

en  etapa  de investigación  ”.8.-  Con  fecha veintinueve  de octubre  de  dos mil

dieciocho,  los  CC.  Francisco  José  Morones  Servín y  José  David  Cabrera

Canales,  presentaron  escrito  por  el  que  ofrecen  además  de  las  pruebas

documentales exhibidas en su escrito de denuncia, otras probanzas más, mismas

que  a  saber  son: *  Original  de  acuse  de  recibo  del  oficio  CG/PONENCIA-

1/008/2018. * Original de acuse de recibo del oficio CG/PONENCIA-1/009/2018. *

Original de acuse de recibo del oficio CG/PONENCIA-1/026/2018.* Original de

acuse de recibo  del  oficio  CG/PONENCIA-1/096/2018 *  Original  de  acuse de

recibo del  oficio CG/PONENCIA-1/127/2018 *  Original  de acuse de recibo del
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oficio  CG/PONENCIA-1/105/2018  *  Original  de  acuse  de  recibo  del  oficio

CG/PONENCIA-1/108/2018   *  Original  de  acuse  de  recibo  del  oficio  IAIP

TLAX/PRESIDENCIA/64/2018  *  Original  de  acuse  de  recibo  del  oficio  OMG.-

0213/10/2018 * Original de acuse de recibo del oficio CG/PONENCIA-1/154/2018

* Original de acuse de recibo del oficio sin número, signado por Ángel Cisneros

Pérez. 9.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, fue recibido en la

presidencia  de  esta  Comisión  Especial,  el  oficio  sin  número  signado  por  el

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, por el que se remite el oficio número

CEDHT/424/2018, mismo que se recepcionó con fecha veintinueve de octubre en

las oficinas de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala,

a través del cual el Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, Presidente de

la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, informa a esta Comisión

Especial que “previa búsqueda en los archivos de esta Comisión, no se encontró

registro o queja en trámite en contra de la servidora pública en mención”, esto es,

que  no  existe  dentro  de  los  archivos  del  organismo  autónomo  en  mención,

registro de alguna queja en contra de la licenciada Marlene Alonso Meneses, en

su carácter de comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Con base en la

información recabada por esta Comisión Especial, con fecha cinco de noviembre

de  dos  mil  dieciocho,  mediando  convocatoria  del  Diputado  Presidente,  se

convocó a sus integrantes a celebrar sesión de dicho órgano colegiado en el que

se  presentó  el  informe  correspondiente,  al  tenor  de  los  siguientes:

CONSIDERANDO . I. Que la constitución Política del Estado de Tlaxcala, en su

Título XI, Capítulo I, señala el catálogo de los servidores públicos que pueden ser

sujetos de responsabilidad, entre los que destacan los funcionarios y empleados

de los órganos públicos autónomos,  refiriendo que dichos servidores públicos
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serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño

de sus respectivas funciones. II.  El artículo 108 de la Constitución Política del

Estado de Tlaxcala,  establece cuatro tipos de responsabilidades en que pueden

incurrir los servidores públicos, siendo éstas de carácter político, administrativo,

penal  y  civil,  precisando  que  cada  una  de  estas  responsabilidades  es

independiente entre sí  y  que será  el  Congreso del  Estado el  responsable  de

expedir la ley que determine las responsabilidades y sanciones de los servidores

públicos, mientras que el artículo 109, establece las reglas generales del juicio

político,  siendo  una  causal  para  su  procedencia  los  actos  u  omisiones  que

redunden en perjuicio  de  los  intereses públicos  fundamentales  o  de su  buen

despacho. Por su parte el artículo 110 de la Constitución Estatal, hace referencia

a la responsabilidad penal a que pueden estar sujetos los servidores públicos,

mientras  que los  artículos  111 y  111 Bis  se  refieren que  la  responsabilidad

administrativa de los servidores públicos les es exigible por actos u omisiones

que  afecten  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia,

determinando  que  las  faltas  administrativas  graves  serán  investigadas  y

sustanciadas  a  través  del  órgano  de Fiscalización  Superior  del  Congreso del

Estado y de los órganos de control interno de las entidades y que el Tribunal de

Justicia Administrativa será el órgano competente de su resolución. III. Partiendo

de  los  tipos  de  responsabilidad  que  la  Constitución  Política  del  Estado  de

Tlaxcala, enlista dentro en el capítulo I del Título XI, resulta pertinente considerar

y diferenciar entre la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa.

Mientras  que  en  la  primera  el  bien  jurídico  a  tutelar  es  el  interés  público

fundamental  o  de  su  buen  despacho,  por  su  parte  en  la  responsabilidad

administrativa se busca garantizar que los servidores públicos en su actuar se

apeguen  a  los  principios  de  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y
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eficiencia. IV. No pasa por desapercibido para esta Comisión Especial que a partir

del  19  de  julio  de  2017,  entró  en  vigor  a  nivel  federal  la  Ley  General  de

Responsabilidades Administrativas, de observancia general en toda la República,

cuyo  objeto  es  distribuir  competencias  entre  los  órdenes  de  gobierno  para

establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus

obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos

incurran  y  las  que  correspondan  a  los  particulares  vinculados  con  faltas

administrativas  graves,  así  como  los  procedimientos  para  su  aplicación.  En

consecuencia de la entrada en vigor de dicho ordenamiento y como parte de la

serie de reformas realizadas por el Congreso de la Unión así como por el propio

congreso del Estado de Tlaxcala, dentro del marco del sistema Nacional y Estatal

Anticorrupción, fue necesaria la reforma a diversos ordenamientos de carácter

estatal, entre ellos la Ley de Responsabilidades de los  Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, teniendo como consecuencia la derogación de los diversos

artículos que hacían referencia a las responsabilidades administrativas en que

podían  incurrir  los  servidores  públicos  con  motivo  de  sus  actos  u  omisiones

posiblemente  constitutivo  de  Faltas  administrativas.  Luego  entonces,  debe

señalarse  el  presente  asunto  debe  ser  atendido  además  a  la  luz  de  la  Ley

General  de  Responsabilidades  Administrativas,  por  ser  esta  normatividad  la

aplicable al caso que nos ocupa. V. Debe señalarse que en el escrito de denuncia

presentado por los CC. Francisco José Morones Servín y José David Cabrera

Canales, los denunciantes refieren como hechos materia de la denuncia de juicio

político en contra de la licenciada Marlene Alonso Meneses, en su carácter de

Comisionada  Presidenta  del  Consejo  General  del  Instituto  de  Acceso  a  la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, las

siguientes  conductas  de  acción  u  omisión  que  representan,  en  su  dicho,

21



responsabilidad  de  la  denunciada,  los  que  a  continuación  se  mencionan:  a)

Respecto de la conducta causa de juicio político, a que se refiere la fracción II del

artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, esto es, “la violación a las garantías individuales o sociales

de manera reiterada o que sea grave”,  se señalan: * La obstaculización de la

aprobación  de  las  resoluciones  a  los  recursos  de  revisión  y,  por  ende,  a  la

garantía a los derechos humanos de acceso a la información pública y protección

de  datos  personales,  refiriendo  que  con  fecha  cinco  de  enero  de  dos  mil

dieciocho se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo General del Instituto

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

de  Tlaxcala,  donde  se  destaca  que  la  licenciada  Marlene  Alonso  Meneses,

manifestó “con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 fracción I, inciso . d)

Se da por terminada siendo las doce horas con siete minutos se da por terminada

la presente” circunstancia que en dicho de los denunciantes generó un atraso en

la impartición de justicia pues no se pudieron desahogar los puntos del orden del

día  en  donde  se  contemplaban  la  presentación,  discusión  y  en  su  caso

aprobación  de  las  resoluciones  a  los  recursos  de  revisión  139/2017-P1;

172/2017-P1;  152/2017-P2 y  51/2017-P3.  *  La  Desestabilidad y  confrontación

interna  con  el  Consejo  Consultivo  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala;  manifestando  los

denunciantes que la ahora denunciada, Licenciada Marlene Alonso Meneses, ha

impedido  el  cumplimiento  de  las  facultades  que  el  artículo  44  de  la  Ley  de

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

los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, pues refieren

de manera textual que “… en la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria del Pleno
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del  Consejo  General  de  este  Instituto,  aprobó  mediante  voto  de  calidad  el

acuerdo que ella misma presentó por el que se consideró que no había lugar a

dar  la  información que solicitaba el  Consejo  Consultivo  para  efecto  de poder

colaborar con este Consejo General,  aludiendo a que según su interpretación

existía  duda  en  la  veracidad  de  la  firma  de  un  integrante  de  dicho  Consejo

Consultivo, por lo que manifestó que daría vista al Ministerio Público Investigador

para los efectos correspondientes …”. En este mismo apartado, los denunciantes

refieren que “se observa la falta de información hacia el Consejo Consultivo del

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

Estado de Tlaxcala, respecto de las solicitudes que han presentado ante este

Órgano Garante de la Transparencia, lo anterior en virtud de que la información

solicitada por dicho Consejo Consultivo ha sido específicamente en relación al

Programa Operativo Anual (POA), así como al proyecto del presupuesto, con la

finalidad de opinar respecto de esta información…, dando como resultado la nula

participación con los integrantes, además de que la Presidente de este Instituto,

Licenciada  Marlene  Alonso  Meneses  obstaculiza  la  verdadera  participación

ciudadana, violando los principios rectores de este Instituto…”.* Incumplimiento

de  las  obligaciones  de  la  Comisionada  Presidente  Marlene  Alonso  Meneses,

como integrante del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  (SNT).

Señalando los denunciantes que de conformidad con los artículos 7 fracción II, 8

fracción  Vi  del  Reglamento  del  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales, la Comisionada presidente de este órgano estatal  forma parte del

Consejo Nacional y tiene dentro de su obligaciones emitir voto institucional y de

ninguna manera unipersonal, lo anterior en base a lo establecido en el artículo 32
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párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública  y  34  del  Reglamento  del  Consejo  Nacional  del  Sistema Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales.  Sin  embargo,  como lo  refieren los  denunciantes,  el  día  cinco de

octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la cuarta sesión extraordinaria del

Consejo  Nacional  en  la  cual  la  Comisionada  Presidenta  Licenciada  Marlene

Alonso Meneses, debió emitir  voto  institucional,  declarando no llevar  voto por

parte  del  Instituto  situación  que  originó  ante  la  negativa  de  la  comisionada

presidente en someter dentro de los puntos del orden del día de la sesión del

Consejo  General  del  Instituto  dicho  tema,  evidenciando  la  falta  de  voto

institucional en la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema

Nacional  de  Transparencia.  *Omisión  del  turno  de  las  actas  de  sesión  del

Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, para su correspondiente firma por parte

de  los  integrantes  del  Pleno.  Sobre  esta  conducta  asumida  por  la  hoy

denunciada, los denunciantes refieren que conforme a los numerales 11 y 12 del

reglamento Interno de dicho órgano autónomo, es obligación de someter a la

aprobación del Consejo General en la sesión inmediata posterior, el acta de la

sesión anterior, sin embargo, refieren que derivado de las omisiones y constante

retraso de la Comisionada Presidente, en lo relativo a la firma de actas de sesión

celebradas por el Consejo General, no ha dado cumplimiento al artículo 11 del

Reglamento Interno, a pesar de que en dicho de los denunciantes, éstos le han

pedido en reiteradas ocasiones que dichas actas sean sometidas a aprobación y

firma en la sesión inmediata posterior. * Imposición por parte de la Comisionada

Presidente del orden del día al Consejo General de dicho órgano autónomo. En

este sentido los denunciantes refieren que se ha violado lo  dispuesto por  los
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artículos 12 y 16 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, pues en su

dicho en las sesiones que dicho órgano celebró en el año 2017en la estructura

del orden del día se incluyó el punto de asuntos generales, sin embargo en la

convocatoria de la primera sesión ordinaria del año dos mil dieciocho se suprimió

del orden del día el punto relativo a asuntos generales, con lo cual refieren, se

viola de manera flagrante la garantía de legalidad y el principio de progresividad

consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos  además  de  sentar  un  precedente  negativo,  autoritario,

arbitrario  y  retrogrado.  *  Violación  al  derecho del  uso de la  voz  y voto  a los

comisionados  integrantes  del  Consejo  General,  por  parte  de  la  Comisionada

Presidente, en sesiones públicas del Consejo. Sobre este punto los denunciantes

señalan que el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tlaxcala, y el 21 fracción VI  del Reglamento Interno de

dicho órgano autónomo, los comisionados tienen reconocida la misma calidad

entre  ellos  y  por  lo  tanto,  tienen derecho de voz  y  voto  en las  sesiones del

Consejo General, por lo que señalan como violación de parte de la Comisionada

Presidenta la conducta asumida por esta durante la primera sesión ordinaria del

año dos mil dieciocho, donde el Comisionado José David Cabrera Canales, fue

interrumpido por la Comisionada Presidenta y se les negó el uso de la voz a los

comisionados  integrantes  del  Pleno.  *  Violaciones  flagrantes  a  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala por parte

de la Comisionada Presidenta. Sobre este punto los denunciantes refieren que el

once de enero de dos mil  dieciocho,  la comisionada presidenta convocó a la

continuación de la primera sesión ordinaria de la misma anualidad, refiriendo que

dicha conducta representa un acto ilegal e inconstitucional, sujeto a nulidad, ya
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que tal  y como lo afirmó la comisionada presidenta en la sesión del cinco de

enero del año en mención, con fundamento en el artículo 18 fracción I inciso D,

se da por terminada la sesión siendo las doce horas con siete minutos, por lo que

en dicho de los denunciantes, no se puede reanudar lo que ya se concluyó . VI.

Sobre la conducta que los denunciantes atribuyen a la licenciada Marlene Alonso

Meneses, que en su dicho encuadran en el supuesto contenido en la fracción V

del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, relativa a “Usurpación de atribuciones”, se encuentran las

relativas  a  despidos  injustificados  de  trabajadores  del  Instituto  por  decisión

unilateral  de  la  Comisionada  Presidente,  pues  como  ellos  lo  manifiestan,  de

acuerdo con el artículo 9 en sus fracciones XII,  XVI y XXI y 29 fracción I  del

Reglamento Interno de este Instituto, determinan que es atribución del Consejo

General aprobar las sanciones para los servidores públicos que incumplan con

las  obligaciones,  determinaciones  o  resoluciones  establecidas  por  la  Ley  de

Transparencia o el  Instituto,  así  como aprobar  la  permanencia del  personal  y

conocer  de  los  procedimientos  administrativos  disciplinarios,  imponiendo  las

sanciones y resolviendo sobre la separación del servidor público, cuando así se

determine;  sin  embargo  la  Comisionada  presidenta  de  manera  unilateral  y

violando  el  procedimiento  contemplado  en  el  reglamento  interno  de  dicho

instituto, ha despedido a trabajadores, lo que ha ocasionado que el Instituto tenga

que  enfrentar  demandas  laborales  que  como  consecuencia  generan  un

detrimento a las finanzas del Instituto y la consecuente dilapidación de recursos

económicos.  VII. Los denunciantes refieren que la comisionada presidente, ha

incurrido  en  violaciones  sistemáticas  o  graves  a  los  planes,  programas  y

presupuestos  de  la  administración  pública  estatal,  así  como  de  los  poderes

legislativo y judicial, organismos públicos autónomos y a las leyes que regulan el
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manejo de los recursos públicos estatales, federales o municipales, señalada en

la fracción VI del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala, señalando como conductas que encuadran

en  dicho  supuesto,  el  ejercicio  indebido  de  recursos  públicos  del  órgano

autónomo.  Puesto que en su dicho, el presupuesto del año dos mil dieciocho se

está ejecutando sin considerar la aprobación del Consejo General respecto del

Programa Operativo Anual,  toda vez que éste no ha sido presentado para su

aprobación, lo que genera que el presupuesto de egresos se esté ejerciendo de

manera discrecional por parte de la Comisionada Presidenta y del Director de

Desarrollo  Administrativo.  Asimismo  los  denunciantes  refieren  que  existe

nepotismo  entre  la  comisionada  presidenta  y  el  Director  de  Desarrollo

Administrativo del órgano autónomo, el Contador Mario Cisneros Cruz, lo cual se

pretende acreditar con las copias certificadas del acta de nacimiento de Marlene

Alonso Meneses,  el  acta de  nacimiento  de Ma.  del  Carmen Lucero  Meneses

Pedroza y el acta de matrimonio de Ma. del Carmen Lucero Meneses Pedroza y

Mario Cisneros Cruz. VIII. Por último, los denunciantes refieren que el actuar de

la licenciada Marlene Alonso Meneses encuadra en el supuesto de la fracción VII

del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado  de  Tlaxcala,  señalando  que  por  causas  atribuibles  a  la  Comisionada

Presidente,  por  su  negativa  de  habilitar  al  Secretario  Técnico  y  de  Asuntos

Jurídicos del  Instituto,  no se pudo celebrar la cuarta  sesión extraordinaria del

Consejo General en la que habría de darse cumplimiento al acuerdo del Tribunal

Superior de Justicia dentro del Juicio de Protección Constitucional  03/2018, por

el que se ordenó la reinstalación de manera provisional de la Comisionada en el

cargo de presidente de dicho órgano autónomo. IX. Derivado de las actuaciones

que obran en autos dentro del expediente SPPJ002/2018, se debe precisar que
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existen los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permiten colegir

que procede que esta Comisión Especial se pronuncie sobre los señalamientos

vertidos por  los denunciantes CC.  FRANCISCO JOSÉ MORONES SERVÍN y

JOSÉ DAVID CABRERA CANALES, en contra de la hoy denunciada por juicio

político,  licenciada  Marlene  Alonso  Meneses,  para  actuar  en  este  sentido,  es

decir, que en la especie se dan los supuestos de hecho necesarios para activar el

ejercicio de esta competencia, como son, el cumplimiento de los términos que los

denunciantes  tuvieron  para  presentar  y  ratificar  su  escrito  de  denuncia  y  la

competencia  de  esta  Comisión  para  actuar  como  coadyuvante  de  los

denunciantes en las labores de investigación y recopilación de la  información

necesaria para determinar la procedencia o no de la denuncia de juicio político.

En este sentido, la Comisión que suscribe determina que no ha lugar a acreditar

la  responsabilidad  política  de  la  servidora  pública  enjuiciada,  ya  que  existen

motivos  sustantivos  y  razonables  que  de  manera   objetiva,  justifican  que  las

conductas asumidas por la Licenciada Marlene Alonso Meneses, si bien no se

apegan  a  los  principios  de  disciplina,  legalidad,  objetividad,  profesionalismo,

honradez,  lealtad,  imparcialidad,  integridad,  rendición  de  cuentas,  eficacia  y

eficiencia que rigen el servicio público, dichas conductas no redundan en perjuicio

de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, puesto que si

bien refieren que con su actuar la comisionada presidenta del Instituto de Acceso

a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  incurrió  en  los

supuestos contenidos en las fracciones II,  VI, VII del artículo 11 de la Ley de

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,

mismos que refieren las conductas que son causa de juicio político; lo cierto es

que las conductas asumidas por la hoy denunciada encuadran en los supuestos

contenidos en las fracciones II, III y VII  del artículo 7 así como en los artículos 57
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y  59  de  la  Ley  General  de  Responsabilidades  Administrativas,  vigente  y  de

observancia  obligatoria  para  toda  la  República  Mexicana.  A efecto  de  mejor

proveer,  se  transcriben  los  numerales  en  cita  “Artículo  7.  Los  Servidores

Públicos  observarán  en  el  desempeño  de  su  empleo,  cargo  o  comisión,  los

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el

servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores

Públicos  observarán  las  siguientes  directrices: I. Conducirse  con  rectitud  sin

utilizar  su  empleo,  cargo  o  comisión  para  obtener  o  pretender  obtener  algún

beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar

compensaciones,  prestaciones,  dádivas,  obsequios  o  regalos  de  cualquier

persona  u  organización;  II. Satisfacer  el  interés  superior  de  las  necesidades

colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al  interés

general y bienestar de la población; IV. V. VI. VII. Promover, respetar, proteger y

garantizar  los  derechos  humanos  establecidos  en  la  Constitución.  VIII.  IX.X.

Artículo  57. Incurrirá  en  abuso  de  funciones  el  servidor+  público  que  ejerza

atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o

inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las

personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a

alguna  persona  o  al  servicio  público.  Artículo  59.  Será  responsable  de

contratación  indebida  el  servidor  público  que  autorice  cualquier  tipo  de

contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se

encuentre  impedido  por  disposición  legal  o  inhabilitado  por  resolución  de

autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el  servicio

público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre

que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se
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encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares

sancionados de la Plataforma Digital Nacional”. Con base en dichos artículos de

la  ley  de  referencia  y  al  amparo  de  los  medios  de  prueba  ofrecidos  por  los

denunciantes, una vez que dichas probanzas han sido valoradas, así como de los

oficios de informe remitidos por los titulares del Tribunal Superior de Justicia del

Estado,  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Tlaxcala  y

Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  –resaltando  que   en  el  informe

emitido por la Procuraduría General de Justicia se hace mención de la existencia

de  una  carpeta  de  investigación  en  contra  de  la  licenciada  Marlene  Alonso

Meneses,  sin  embargo,  atendiendo  al  principio  de  inocencia  por  el  cual  toda

persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario y toda vez que

en el mismo informe se refiere que dicha indagatoria se encuentra en etapa de

investigación-, esta comisión especial determina que las conductas asumidas por

la  comisionada  presidenta  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  son  causa  de

responsabilidad al no observar a cabalidad en el desempeño de sus funciones los

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el

servicio  público,   puesto  que como ha quedado demostrado,  ha  asumido las

siguientes conductas contrarias a derecho:  a)Despedir de mutuo propio y sin

observar  los  principios  de legalidad,  debido proceso así  como la  garantía  de

audiencia que tenían reconocidos los ahora ex servidores públicos del Instituto de

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

Tlaxcala;  b)Contratar en el cargo de director de Desarrollo Administrativo al C.P.

Mario Cisneros Cruz, con quien existe la presunción de parentesco por afinidad,

sin que esto haya quedado demostrado por los denunciantes toda vez que los
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medios de prueba ofrecidos para acreditar la contratación indebida, únicamente

representan indicios puesto que no fueron adminiculados con otras probanzas

que determinaran la violación a dicha normatividad, máxime que en esta materia

es  facultad  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  señalar  la  posible

responsabilidad administrativa por este hecho; c)Dejar de observar disposiciones

legales internas del órgano garante que preside y que derivaron en el inadecuado

funcionamiento del mismo y en el retardo del desahogo de los asuntos que debe

atender el  Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos  Personales  del  Estado de Tlaxcala,  con su consecuente

perjuicio al derecho humano de acceso a la información pública, tales como la

falta  de  convocatorias  a  sesiones  ordinarias,  la  no  presentación  para  su

aprobación y firma de las actas de las sesiones del Consejo General, la falta de

observancia a acudir a las sesiones del Consejo Nacional del Sistema Nacional

de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales llevando el voto institucional del órgano autónomo estatal y la posible

violación  al  ejercicio  del  derecho  de  voz  de  los  comisionados  del  Consejo

General.  Razones  por  demás  suficientes  para  que  esta  Comisión  Especial

determine que es procedente sancionar a la licenciada Marlene Alonso Meneses

por inobservancia a la normatividad vigente, tanto en la vertiente de juicio político

pretendida  por  los  denunciantes  como  mediante  el  procedimiento  de

responsabilidad administrativa por la comisión de actos u omisiones generadores

de faltas administrativas graves. Sirve de aplicación para el presente asunto, las

siguientes tesis jurisprudenciales: “Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Principios  y  Elementos  de  la  Administración  en  los  que  se  Sustenta.  La

administración es la técnica que busca lograr resultados de máxima eficiencia en

la  coordinación  de  las  cosas  y  personas  que  integran  una  empresa,  cuyos
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principios son aplicables a la actividad administrativa del Estado y, en especial, a

la función pública administrativa, con la distinción de que en un caso se gestionan

intereses  privados  y,  en  el  otro,  el  interés  público.  Por  ello,  para  evaluar  el

ejercicio de la función administrativa es conveniente atender a esos principios, así

como a los elementos o etapas configurativas de la administración, como rama

del conocimiento humano, con la finalidad de percibir con claridad la actuación

esperada de aquellos que la ejercen y, consecuentemente, la responsabilidad de

su  actividad.  Así,  las  etapas  o  elementos  más  comunes  citados  por  los

especialistas en la  materia  son:  Previsión  ¿qué puede hacerse? ;  Planeación

¿qué se va a hacer?; Organización ¿cómo va a hacerse?; Integración ¿con qué y

con quién se va a hacer?;  Dirección,  ver  que se haga;  Control  ¿cómo se ha

realizado?;  fases  cuya  deficiencia  u  omisión  provoca  una  administración

incorrecta  o  defectuosa.  Por  ello,  aun  cuando  las  leyes  administrativas  no

prevean específicamente cada una de las funciones citadas, como pertinentes

para la gestión administrativa de cada servidor público, deben observarse según

el  cargo,  puesto  o  comisión  encomendado,  pues  configuran  o  integran

propiamente su principal actividad, esto es, la función administrativa, tomando en

consideración  que  la  administración  pública  deriva  de  la  ciencia  de  la

administración  y,  por  tanto,  se  sustenta  en sus principios  y  elementos.  Estas

ideas  son  confirmadas  con  la  observancia  de  los  principios  constitucionales

inherentes a la actividad administrativa de los servidores públicos, de legalidad,

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, previstos en el artículo 109, fracción

III,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos”.

“Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. Su Naturaleza. En el

título  cuarto  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  se

prevé un régimen de responsabilidad pública,  en el  cual  se reconoce que los
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servidores  públicos  pueden  incurrir  en  responsabilidad  política,  civil,  penal  y

administrativa. Esta última, también denominada disciplinaria, tiene como objetivo

proteger el cumplimiento de los deberes públicos por los servidores citados hacia

la administración; de ahí que su inobservancia con motivo de una conducta ilegal,

relacionada  con  la  actividad  como función,  generará  la  posibilidad  de  que  la

propia administración les imponga la sanción correspondiente. Por tanto, dicha

potestad sancionadora puede entenderse como un derecho penal (sancionador)

administrativo, dado que, al igual que ocurre con la responsabilidad penal, la de

carácter administrativo busca apreciar que el resultado reprochable no sea ajeno

al  servidor  público,  sino  que  debe  estar  necesariamente  ligado  al  que  debió

prever  y  cometió,  por  lo  cual,  debe responder por  él,  como derivación  de su

propia conducta”. “Responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

La hipótesis de infracción prevista en el artículo 8, fracción i, de la ley federal

relativa se actualiza, aun cuando las atribuciones y obligaciones de aquéllos no

estén detalladas en algún ordenamiento de carácter general. De acuerdo con el

artículo  109,  fracción  III,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  el  procedimiento  de  responsabilidad  administrativa  tiene  como

objetivo preservar el correcto y eficiente servicio público, pues a través de aquél

se sancionan los actos u omisiones de los servidores públicos que afecten la

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Por su parte, el  artículo 8,

fracción  I,  de  la  Ley  Federal  de  Responsabilidades  Administrativas  de  los

Servidores Públicos prevé, entre otras hipótesis de infracción, la relativa a que el

servidor público, con su acción u omisión, cause la suspensión o deficiencia del

servicio público en perjuicio de la colectividad. En estas condiciones, si bien el

derecho administrativo sancionador, por su similitud con el derecho penal, se rige
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por los principios de exacta aplicación de la ley,  reserva de ley y tipicidad, de

modo que si cierta disposición administrativa prevé una conducta que, realizada

por  el  afectado,  conlleve  responsabilidad  administrativa,  dicho  actuar  debe

encuadrar  exactamente  en  la  hipótesis  normativa  previamente  fijada,  ello  no

implica  que  la  inexistencia  de  una  disposición  normativa  o  catálogo  que

especifique cuáles son todas las funciones de un servidor público y en qué casos

de  no  cumplirlas  se  incurre  en  responsabilidad  administrativa  acarrea,  por  sí

misma, que dicha responsabilidad no se actualice, en virtud de que el servicio

público está rodeado de un cúmulo de obligaciones o atribuciones que no están

detalladas en forma de catálogo en alguna ley,  reglamento, decreto, circular o

norma de carácter general sino dispersas en diversos ordenamientos legales que

rigen  el  actuar  de  la  autoridad,  además  de  que  hay  casos  en  que  dichas

atribuciones y obligaciones no necesitan especificarse detalladamente en normas

generales, cuando son consecuencia legal y necesaria de la función que realizan.

En conclusión, para fincar responsabilidad administrativa con fundamento en la

hipótesis  aludida,  basta  que  la  conducta  del  servidor  tenga  relación  con  el

desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de que no se

detalle en algún ordenamiento de carácter general  y que, con ella,  el  servicio

público correspondiente, en sentido amplio, dejó de prestarse, se vio suspendido

injustificadamente,  o  bien,  aun  prestándose,  la  colectividad  resintió  algún

perjuicio”. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107,

108, 109, 111 y 111 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala,  25  y  25  Bis  de  la  Ley de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicas para el Estado de Tlaxcala, y con base en el punto segundo del Acuerdo

emitido por el Pleno del Congreso del Estado, con fecha once de octubre del año

dos mil dieciocho esta comisión especial determina ha lugar a proceder en juicio
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político además del procedimiento de responsabilidad administrativa, en contra

de  la  Licenciada  Marlene  Alonso  Meneses,  en  su  carácter  de  comisionada

presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del  Estado de Tlaxcala,  toda vez que por  la  comisión de actos u

omisiones generadores de faltas administrativas graves en que ha incurrido la

servidora pública en mención encuadran en los supuestos de juicio político y  en

la  comisión  de  faltas  administrativas  graves  previstas  en  la  Ley  General  de

Responsabilidades Administrativas.  En consecuencia  remítase las  actuaciones

del presente expediente, a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración

de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes.  Asimismo,  los

integrantes de esta Comisión consideramos oportuno que se de vista al Órgano

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para efecto de

que  en  observancia  a  los  artículos  11  y  12  de  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  proceda  a  investigar  y  sustanciar  el

procedimiento  por  las  faltas  administrativas  graves  en  que  ha  incurrido  la

Licenciada Marlene Alonso Meneses, en su carácter de comisionada presidenta

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

del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin,

del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano del Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

cinco días del mes de noviembre de dos mil  dieciocho. Comisión Especial  de

Diputados que conocerá de la Denuncia de Juicio Político, presentada ante esta

Soberanía  por  los  ciudadanos  Francisco  José  Morones  Servín  y  José  David

Cabrera  Canales,  en  su  carácter  de  Comisionados  del  Consejo  General  de

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

Estado de Tlaxcala, en contra de la Lic. Marlene Alonso Meneses, en su carácter
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de  Comisionada   Presidenta  del  citado  Instituto.  Dip.  Omar  Milton  López

Avendaño; Presidente, Dip. Luz Guadalupe Mata Lara vocal, Dip. Jesús Rolando

Pérez Saavedra Vocal. Es  cuánto. Presidenta dice, del  informe dado a  conocer

por  la  Comisión  Especial  de  Diputados  que  conocerá  la   denuncia  de  juicio

político presentado ante esta  soberanía ,  túrnese a la comisión instructora de

juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de

Munícipes, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Asimismo, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y 89 fracción III del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se

declara extinta la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la denuncia

de Juicio Político, presentada ante esta Soberanía por los ciudadanos Francisco

José  Morones  Servín  y  José  David  Cabrera  Canales,  en  su  carácter  de

comisionados  del  Consejo  General  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en contra de la

Licenciada Marlene Alonso Meneses, en su carácter Comisionada Presidenta del

citado  Instituto; tramitado  ante  este  Poder  Legislativo  mediante  expediente

número SPPJP002/2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - -

Presidenta dice, para continuar con el cuarto punto del orden del día, se pide a

la  Diputada  Maribel  León  Cruz,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

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

relativo a la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, PARA EL

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; enseguida la  Diputada Maribel

León Cruz dice, buenos días con el permiso de la Mesa, DECRETO LEY DE

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL

2019. Título Primero. Disposiciones Generales. Capítulo Único.  Artículo 1.
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En el Municipio de Cuapiaxtla, las personas físicas y morales están obligadas a

contribuir para los gastos públicos, conforme a los ordenamientos tributarios que

el Estado y el Municipio establezcan. Los ingresos que el Municipio de Cuapiaxtla

estima percibir 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,  Prestación  de  Servicios  y  Otros  Ingresos;  VIII. Participaciones,

Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal y Fondos

Distintos  de  Aportaciones;  IX. Transferencias  Asignaciones,  Subsidios  y

Subvenciones,  y  Pensiones  y  Jubilaciones,  y  X. Ingresos  Derivados  de

Financiamiento.  Para los efectos de esta Ley se entenderán por:  a) Impuestos:

Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas

y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la

misma  y  que  sean  distintas  de  las  aportaciones  de  seguridad  social,

contribuciones  de  mejoras  y  derechos.  b) Derechos:  Son  las  contribuciones

establecidas en Ley por  el  uso o aprovechamiento de los bienes del  dominio

público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de

derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u

órganos  desconcentrados  cuando  en  éste  último  caso,  se  trate  de

contraprestaciones  que  no  se  encuentren  previstas  en  las  leyes

correspondientes.  También  son  derechos  las  contribuciones  a  cargo  de  los

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

c) Productos:  Son  los  ingresos  por  contraprestaciones  por  los  servicios  que

preste el Estado en sus funciones de derecho privado.  d) 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
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obtengan  los  organismos  descentralizados  y  las  empresas  de  participación

estatal y municipal.  e) Unidad de Medida y Actualización (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.  f) Código Financiero: Al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus  Municipios.  g) Ayuntamiento:  Como  el  órgano  colegiado  del  gobierno

municipal que tiene la máxima representación política que encauza los diversos

intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo.

h) Municipio: Municipio de Cuapiaxtla.  i) Presidencias de Comunidad: Todas las

presidencias  de  comunidad  que  se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el

territorio  del  Municipio  las  cuales  son:  Ignacio  Allende,  Santa  Beatriz,  Loma

Bonita,  Manuel  Ávila  Camacho,  Plan  de  Ayala,  El  Valle,  San  Francisco

Cuexcontzi,  Tepatlaxco  y  José  María  Morelos.  j) Administración  Municipal:  El

aparato administrativo que tiene a su cargo la prestación de servicios públicos

municipales, mismo que está subordinado al Ayuntamiento.  k) Ley Municipal: Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.  l) Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala: Ley

de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019.  ARTÍCULO 2.

Los  ingresos  mencionados  en  el  artículo  anterior  se  enumeran,  describen  y

cuantifican, de manera estimada y anual, como a continuación se muestra: 

Municipio de Cuapiaxtla 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019

INGRESO
ESTIMADO 

TOTAL 51,391,996.46
Impuestos 696,152.00
Impuestos sobre los Ingresos 0.0
Impuestos sobre el Patrimonio 679,912.00
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Impuesto Predial 434,964.00
Urbano 395,074.00
Rústico 39,890.00
Transmisión de Bienes Inmuebles 244,948.00
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 16,240.00
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 1,333,206.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación Bienes de Dominio Público. 0.00
Derechos a los Hidrocarburos. 0.00
Derechos por Prestación de Servicios 328,801.00
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología 328,801.00
Alineamiento de inmuebles. 0.00
Licencia construcción obra. 21,590.00
Licencias para dividir, fusionar y lotificar. 107,149.00
Dictamen de uso de suelo. 0.00
Manifestaciones catastrales. 16,500.00
Constancia de servicios públicos. 0.00
Deslinde de terrenos y rectificación de medidas. 7,980.00
Regulación de las obras sin licencia de 
construcción. 9,150.00
Asignación de número oficial Bienes Inmuebles. 1,660.00
Avisos notariales. 154,042.00
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Permiso para obstrucción de vías y lugares 
públicos con materiales de construcción. 10,730.00
Servicio Prestado en el Rastro Municipal 0.00
Rastro Municipal. 0.00
Expedición de certificación y constancias en 
general 49,590.00
Búsqueda y copia de documentos. 0.00
Expedición de certificaciones oficiales. 0.00
Expedición de constancias de posesión de 
predios. 0.00
Expedición de constancias. 49,590.00
Expedición de otras constancias. 0.00
Canje de formato de licencia de funcionamiento. 0.00
Reposición por pérdida de formato de licencias 
de funcionamiento. 0.00
Servicio de Limpia 29,352.00
Transporte y disposición final de desechos 
sólidos en industrias. 29,352.00
Transporte y disposición final de desechos 
sólidos en comercios y servicios. 0.00
Transporte y disposición final de desechos 
sólidos en organismos que lo requieran. 0.00
Transporte y disposición final de desechos 
sólidos en lotes baldíos. 0.00
Uso de la Vía y lugares públicos 34,258.00
Uso de la vía y lugares públicos. 26,166.00
Servicio de panteón. 8,092.00
Servicios y Autorizaciones Diversas 121,650.00
Licencias de funcionamiento por venta de 
bebidas Alcohólicas. 27,400.00
Licencias de Funcionamiento. 63,800.00
Empadronamiento Municipal. 30,450.00
Expedición o refrendo licencia para la 
colocación de anuncios publicitarios 0.00
Anuncios adosados. 0.00
Anuncios pintados y/o murales. 0.00
Estructurales. 0.00
Luminosos. 0.00
Servicios de Alumbrado Público. 0.00
Servicio de Alumbrado Público. 0.00
Servicios que presten los Organismos Públicos 
Descentralizados. 769,555.00
Servicio de agua potable 687,065.00
Conexiones y reconexiones 20,240.00
Drenaje y alcantarillado 6,250.00

40



Adeudos de los servicios de suministro de agua 
potable
Mantenimiento a la red de agua potable
Mantenimiento a la red de drenaje y 
Alcantarillado
Prestación de servicios de asistencia social
Ferias municipales 56,000.00
Productos 18,300.00
Productos 18,300.00

Mercados 2,300.00
Explotación de Otros Bienes 0.00
Uso o aprovechamiento de bienes muebles e 
inmuebles 16,000.00
Ingresos de Camiones 0.00
Ingresos de Fotocopiado 0.00
Maquinaria Pesada 0.00
Estacionamiento 0.00
Auditorio Municipal 0.00
Arrendamiento de Locales 0.00
Baños Públicos 0.00
Asignación de Lotes en Cementerio 0.00
Explotación de materiales pétreos y canteras 0.00
Intereses bancarios, créditos y bonos 16,000.00
Productos  no  Comprendidos  en  la  Ley  de
Ingresos  Vigente,  Causados  en  Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o
Pago 0.00
Aprovechamientos 15,600.00
Aprovechamientos 15,600.00
Multas 15,600.00
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 0.00
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Servicios de Entidades Paraestatales y 
Fideicomisos no Empresariales y no Financieros
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 49,328,738.46
Participaciones 29,803,061.35
Aportaciones 19,525,677.11
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

 O 10. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: I. Los poseedores,

cuando  no  se  encuentre  registrado  el  propietario;  II.  Los  copropietarios  o
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coposeedores;  III. Los fideicomisarios;  IV. Los notarios públicos que autoricen

escrituras sin cerciorarse previamente de que se está al corriente del pago del

impuesto predial, hasta por el importe del impuesto omitido y sus accesorios, y V.

Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el cobro

del impuesto o expidan o autoricen comprobantes de pago de este impuesto o los

trámites relativos al traslado de dominio.  ARTÍCULO 11. El impuesto predial se

causará y pagará tomando como base los valores asignados a los predios en los

términos del Título Sexto, Capítulo I del Código Financiero, de conformidad con la

tarifa siguiente:  

I. Predios Urbanos:
a) Edificados, 2.50 UMA. Al millar anual, e  
b) No edificados, 2.50 UMA. Al millar anual.   
II. Predios Rústicos, 1.50 UMA. Al millar anual.  

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

la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que

señala el artículo 177 del Código Financiero.  ARTÍCULO 12. Si al aplicar las

tarifas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.50

UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, la cuota

mínima anual será de 1.50 UMA. En los casos de vivienda de interés social y

popular definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una

reducción del 50 por ciento del impuesto sobre el excedente de la cuota señalada

para predios urbanos siempre y cuando se demuestre que el propietario reside en

la propiedad objeto del impuesto. ARTÍCULO 13. El plazo para el pago de este

impuesto, vencerá el último día hábil del mes de abril de 2019. Los pagos que se

realicen  de  forma  extemporánea  al  plazo  establecido,  deberán  cubrirse

conjuntamente con sus accesorios, conforme a la fracción II del artículo 223 del

Código Financiero y la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO 14.
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Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se cubrirá por cada

fracción,  departamento,  piso,  vivienda  o  local,  y  se  aplicarán  las  tarifas

correspondientes  de  acuerdo  al  artículo  11  de  esta  Ley.  ARTÍCULO  15.  Los

sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por

cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código

Financiero y demás disposiciones relativas.  ARTÍCULO 16.  El valor unitario de

los  predios  que  se  destinen  para  uso  comercial,  industrial,  empresarial,  de

servicios  y  turístico,  se  fijará  conforme  lo  establece  el  Código  Financiero,

considerando el valor más alto de la operación comercial, a la cual se le aplicará

una tasa del 3 al millar. Los contribuyentes de este impuesto con predios que

destinen a uso comercial, industrial, empresarial, de servicios y turístico, tendrán

la obligación de presentar a la Tesorería Municipal, el avalúo comercial vigente

para  determinar  la  base  sobre  la  cual  se  causará  y  pagará  este  impuesto.

ARTÍCULO  17.  Para  los  predios  ejidales,  se  pagará  el  impuesto  predial  de

conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley. ARTÍCULO 18. Los

propietarios o poseedores de predios destinados a actividades agropecuarias,

ganaderas,  avícolas  y  forestales,  que durante el  ejercicio  fiscal  del  año 2019

regularicen  sus  inmuebles  mediante  su  inscripción  en  los  padrones

correspondientes,  solo  pagarán el  monto del  impuesto predial  a  su cargo del

ejercicio fiscal 2019, sin los accesorios legales causados.  ARTÍCULO 19.  Los

contribuyentes  del  impuesto  predial  que  se  presenten  espontáneamente  a

regularizar su situación fiscal, y que tengan adeudos a su cargo causados en el

ejercicio fiscal 2018 y anteriores, gozarán durante los meses de enero a abril del

año 2019, de un descuento del 30 por ciento en los recargos, actualizaciones y

multas que se hubiesen generado, con excepción de los pagos realizados por

acuerdo  con  Instituto  Nacional  de  las  Personas  Adultas  Mayores.  (INAPAM).
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ARTÍCULO  20.  En  todo  caso,  el  monto  anual  del  impuesto  predial  a  pagar

durante el ejercicio fiscal del año 2019, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal

del  año  2018.  CAPÍTULO  II.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN.  DE

BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 21. El impuesto sobre transmisión de bienes

inmuebles, se causará por la celebración de los actos y conforme a lo que se

refiere en el Título Sexto, Capítulo II del Código Financiero, incluyendo la cesión

de derechos de posesión y la disolución de copropiedad: I. Son sujetos de este

impuesto, los propietarios o poseedores de bienes inmuebles que se encuentren

en el territorio del Municipio, que sean objeto de la trasmisión de propiedad; II. La

base del impuesto será el valor que resulte mayor entre el valor de la operación o

lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero; III. Este impuesto se pagará

aplicando una tasa del 2 por ciento a lo señalado en la fracción anterior; IV. En los

casos de vivienda de interés social  y popular,  definidas en el artículo 210 del

Código Financiero, la reducción será de 15 UMA elevado al año, y V. Si al aplicar

la tasa y reducción anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 UMA o

no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio. El

pago de este impuesto se deberá realizar dentro de los quince días siguientes de

realizarse la operación. CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES

Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  ARTÍCULO 22.  El Municipio percibirá en su

caso el impuesto a que se refiere este Capítulo, de conformidad al Título Cuarto,

Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala.

El  Municipio  podrá  celebrar  convenios  con  el  Estado  para  la  administración,

recaudación  y  fiscalización  del  impuesto  sobre  diversiones  y  espectáculos

públicos.  TÍTULO TERCERO.  CUOTAS  Y APORTACIONES DE SEGURIDAD

SOCIAL.   CAPÍTULO  ÚNICO.  ARTÍCULO  23.  Son  las  contribuciones

establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el
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cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o

a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad

social  proporcionados  por  el  mismo  Estado.  TÍTULO  CUARTO.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. CAPÍTULO ÚNICO.   ARTÍCULO 24.  Son

las  establecidas  en  Ley  a  cargo  de  las  personas  físicas  y  morales  que  se

beneficien de manera directa por obras públicas. TÍTULO QUINTO. DERECHOS.

CAPÍTULO I. AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS

O POSEEDORES.  ARTÍCULO 25. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a

solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores,  deberán  pagar  los  derechos

correspondientes, tomando como base el valor determinado en el artículo 11 de

la presente Ley, de acuerdo con la siguiente:       

 TARIFA 

 I. Por predios urbanos:

 a) Con valor hasta de $5,000.00, 2.80 UMA.

 b) De $5,000.01 a $10,000.00, 3.80 UMA.

 c) De $10,000.01 en adelante, 6.30 UMA.  

II. Por predios rústicos, se pagarán, 2.30 UMA.

CAPÍTULO  II.  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS,

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL.  ARTÍCULO 26. Los servicios prestados

por el  Municipio en materia de desarrollo urbano, obras públicas, ecología y

protección civil,  se pagarán de conformidad con lo establecido en el  Código

Financiero y de acuerdo a la siguiente: 

TARIFA.

I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:
a) De 1 a 75 metro lineal, 1 .70 UMA.
b) De 75.01 a 100 metro lineal, 2.30 UMA.
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II. Por el otorgamiento de licencias de construcción de obra nueva, ampliación, así como por la revisión de
las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa:

a) De bodegas y naves industriales,           75 UMA.
b) De locales comerciales y edificios,           15 UMA.
c) De casas habitación,             7 UMA.
d) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 21 por ciento por

cada nivel de construcción.

e) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán: 0.20 de una UMA por metro lineal.
f) Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  la  construcción  de  capillas,  monumentos  y  gavetas  en  los
cementerios del Municipio:

 1.   Por cada metro cuadrado de construcción de 
monumento o capilla en panteón antiguo, 3.50 UMA;

 2.  Por cada metro cuadrado de construcción de  
monumento o capilla en panteón nuevo, 

6.00 UMA, y

 3.  Por cada gaveta, 2.40 UMA.

g) De instalaciones y reparación de servicios y otros Rubros no considerados y realizados por empresas

por metro lineal, cuadrado o cúbico, según sea el caso: 0.50 UMA.

III. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de

urbanización,  se  pagará  el  5  por  ciento.  El  pago que se  efectúe  por  el  otorgamiento  de  este  tipo de

licencias, comprenderá lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo IV de la Ley de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbano para del Estado de Tlaxcala.

IV. Por el otorgamiento de licencias para dividir y fusionar:

a) Hasta de 250 metros cuadrados, 5.31 UMA.
b) De 250.01 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados, 9.35 UMA. 
c) De 500.01 metros cuadrados hasta 1,000 metros cuadrados,  3.43 UMA. 
d) De 1,000.01 metros cuadrados hasta 10,000 metros cuadrados, 23.30 UMA.
e) De 10,000.01 metros cuadrados en adelante además de la  tarifa señalada en el  inciso anterior,  se
pagarán 2.20 UMA, por cada hectárea o fracción que excedan.

V. Por el otorgamiento de licencias para lotificar:

a) De 0.01 a 10,000 metros cuadrados          43 UMA.
b) De 10,000.01 a 20,000 metros cuadrados 85 UMA. 

c) De 20,000.01 metros cuadrados en adelante      105 UMA.
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Cuando  la  licencia  solicitada  no  implique  fines  de  lucro  y  se  refiera  a  la

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50

por ciento sobre la tarifa señalada. 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. VI. Por el dictamen de uso

de suelo, para vivienda se considerará el  0.05 UMA, por metro cuadrado de

construcción más 0.02 UMA, por metro cuadrado de terreno para servicios. Por

lo que se refiere al  uso industrial  y comercial,  Se aplicará lo dispuesto en el

artículo 159 fracción I incisos b y c, del Código Financiero. Para la colocación de

postes para electrificación de las calles y avenidas, se prestará el servicio sin

costo  alguno.  Cuando  el  Ayuntamiento  carezca  de  los  órganos  técnicos  y

administrativos  para  otorgar  el  dictamen  de  uso  de  suelo,  solicitará  a  la

Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  lo  realice,  será

proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código Financiero.  VII.

Por el  servicio de vigilancia,  inspección y control  que las leyes de la materia

encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes éste celebre contratos de

obra  pública  y  de  servicios  relacionados  con  la  misma,  pagarán  una  cuota

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

de trabajo.

VIII. Por el dictamen de protección civil:

a) Comercios, 2.13 UMA.

b) Industrias, 31.81 UMA. 

c) Hoteles, 10.61 UMA. 

d) Servicios,  5.31 UMA.

e) Gasolineras,  31.81 UMA.
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IX. Por permisos para derribar árboles:

a) Para construir inmueble, 3.18 UMA.

b) Por necesidad del contribuyente, 3.18 UMA. 

c) Cuando constituya un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades obstrucción de la vía o

camino, no se cobra.

d) En todos los casos por árbol derrumbado se sembrarán seis en el lugar que fije la autoridad.

X. Por constancias de servicios públicos se pagará,   2.26 UMA.  

XI. Por deslinde de terrenos:

a) De 0.01 a 500 metros cuadrados:

  1. Rural, 2.13 UMA, y

  2. Urbano, 4.24 UMA.  

b) De 500.01 a 1,500 metros cuadrados:

 1. Rural, 3.19 UMA, y

 2. Urbano,             5.30 UMA.  

c) De 1,500.01 a 3,000 metros cuadrados:

 1. Rural, 5.30 UMA, y

 2. Urbano, 8.48 UMA. 

d) De 3,000.01 metros cuadrados en adelante, además de la tarifa anterior se cobrará 0.50 de

UMA por cada 100 metros cuadrados adicionales. XII. Por el otorgamiento de licencias

para  remodelación,  reconstrucción  y  ampliación  de  inmuebles,  incluyendo  la

revisión de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así  como

memorias  de  cálculo,  descriptivas  y  demás  documentación  relativa  que

modifiquen los planos originales se pagará un diez por ciento más de las cuotas

fijadas en la fracción II de este artículo.  XIII. Por el otorgamiento de licencias

para  construcción,  reconstrucción,  ampliación  y  remodelación  de  inmuebles

especiales,  tales  como:  Panteones  privados,  plazas  comerciales,  rastros,

hospitales y en general los no comprendidos en las fracciones anteriores por
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metro cuadrado, se pagará el 0.40 de una UMA.  XIV. Por el otorgamiento de

licencias  de  construcción  de  tipo  provisional,  carente  de  cimentación  y

elementos estructurales rígidos, con permanencia no mayor de seis meses por

metro cuadrado, el 0.30 de una UMA.  XV. Por el otorgamiento de permiso para

demolición que no exceda de 30 días, 5 UMA. 

XVI. Por inscripción anual al padrón municipal de contratistas:

a) Personas físicas, 16.00 UMA, e
b) Personas morales,            22.00 UMA.  

ARTÍCULO 27. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin

licencia, se cobrará de 25 a 50 por ciento adicional al importe correspondiente,

según el caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el

artículo  anterior.  El  pago deberá  efectuarse  sin  perjuicio  de  la  adecuación o

demolición  que  pueda  resultar  por  construcciones  defectuosas  o  un  falso

alineamiento.  ARTÍCULO 28.  La vigencia de la  licencia de construcción y el

dictamen de uso de suelo, será de seis meses prorrogados a cuatro meses más;

por lo cual se cobrará el 35 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se

efectúe ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez

días  hábiles  anteriores  a  su  vencimiento.  Los  interesados  podrán  solicitar

licencia de construcción que deberá ser acompañada por la descripción de los

trabajos a realizar con croquis o planos, además de cubrir los derechos por la

parte no ejecutada de la obra. ARTÍCULO 29. La asignación del número oficial

de bienes inmuebles causará derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I.

Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1.85 UMA, y II.  Tratándose de

predios destinados a fraccionamientos, industrias,  comercios o servicios, 2.85

UMA. Diputada dice, Pido que alguien me apoyen a continuar con la lectura

señora presidenta. Presidenta, se le pide al diputado José Luis Garrido Cruz
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se pide favor que continúe con la lectura. Enseguida el diputado dice, con su

permiso de la mesa. ARTÍCULO 30. La obstrucción de los lugares públicos con

materiales para construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta

que no exceda el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 3 UMA,

por cada día de obstrucción. El permiso para obstruir las vías y lugares públicos

con materiales  para  construcción,  escombro o  cualquier  otro  objeto  sobre  la

banqueta, no será más de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el

frente de la  propiedad;  cuando exceda el  frente de la  propiedad causará un

derecho de 0.50 de una UMA, por cada metro cuadrado de obstrucción.  Quien

obstruya la vía pública, sin contar con el permiso correspondiente, pagará cinco

veces la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido

por el primer párrafo de este artículo.  En caso de persistir la negativa de retirar

los  materiales,  escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares

públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos con cargo al infractor, quien

pagará además la multa correspondiente, especificada en el artículo 63 fracción

IV,  de  esta  Ley.   ARTÍCULO  31. Para  que  los  particulares  o  las  empresas

transportistas de materiales pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o

la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y al

Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes

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

construcción  y  a  la  elaboración  de  elementos  prefabricados,  requerirán  el

permiso  necesario  autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del

Estado y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de

afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de expedir el

permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20 de una

UMA, por cada metro cúbico de material disponible para extraer, considerando la
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extensión del terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción.  Esta

disposición se aplicará también en los casos de ampliación de la vigencia de los

permisos de extracción  otorgados  con anterioridad.   Cuando el  permiso  sea

solicitado por personas físicas o morales que su actividad económica sea de la

construcción y el  material  sea extraído por éstas, la cuota se incrementará a

0.50 una UMA por cada metro cúbico a extraer.  CAPÍTULO III. SERVICIOS Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.   ARTÍCULO  32.  Por  inscripción  al  padrón

municipal  o  refrendo  de  empadronamiento,  los  establecimientos  mercantiles,

comerciales,  industriales  y  de  servicios,  sin  venta  de  bebidas  alcohólicas,

conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente: 

T A R I F A

I. Régimen de Incorporación Fiscal o Pequeños Contribuyentes:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento:               3.50 UMA, e

b) Refrendo de la misma: 3.50 UMA.

II. Establecimientos sujetos a otros regímenes fiscales:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento: 13.00 UMA, e

b) Refrendo de la misma:                9.00 UMA.

III. Los establecimientos sujetos a cualquier régimen fiscal, que, por el volumen de operaciones, y

por el tipo de servicios que otorgan se consideran especiales, tales como: instituciones bancarias o

financieras, telecomunicaciones, autotransporte, almacenes, bodegas u otro similar.

a) Expedición de la cédula de empadronamiento:               70.00 UMA, e

b) Refrendo de la misma:                60.00 UMA, y 

IV. Industrias e hidrocarburos:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento:               140.00 UMA, e

b) Refrendo de la misma:               100.00 UMA.
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La  expedición  de  las  cédulas  de  empadronamiento  antes  señaladas,  deberá

solicitarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura del establecimiento y

tendrán vigencia durante ese año fiscal.  El  refrendo de dicha cédula, deberá

realizarse dentro de los 3 primeros meses de cada año fiscal. El refrendo del

empadronamiento deberá realizarse dentro de los 3 primeros meses de 2019,

los pagos posteriores deberán ser cubiertos con sus accesorios que establece la

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 33. Para el otorgamiento de

autorización  inicial,  eventual  y  refrendo  de  licencias  de  funcionamiento  para

establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento

atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 155-A y 156 del Código Financiero,

para lo cual el Municipio deberá celebrar convenio con el Ejecutivo del Estado,

para  establecer  las  bases  conforme  a  las  cuales  se  llevará  a  cabo  la

recaudación en el territorio del Municipio de los derechos por la expedición de

licencias y/o refrendos a que se refiere este artículo. La administración municipal

expedirá  licencias  o  refrendos  para  el  funcionamiento  de  establecimientos  o

locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación

de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas cuando exista convenio

con el Ejecutivo del Estado. La cuota por otorgamiento y refrendo de licencias de

funcionamiento serán las que establece el artículo 155 del Código Financiero, en

relación con el artículo 156 del citado ordenamiento.  Por la autorización para

que un negocio con venta de bebidas alcohólicas funcione durante un horario

extraordinario en el Municipio, se pagará anualmente hasta por 2 horas más del

horario normal la siguiente: 

                                            TARIFA

 I. Enajenación

TARIFA
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Concepto UMA
a) Abarrotes al mayoreo 8
b) Abarrotes al menudeo 5
c) Agencias o depósitos de cerveza 25
d) Bodegas con actividad comercial 8
e) Mini súper 5
f) Miscelánea 5
g) Supermercados 10
h) Tendejones 5
i) Vinaterías 20
j) Ultramarinos 12

II. Prestación de Servicios

Concepto
TARIFA

UMA
a) Bares y video bares 20
b) Cantinas y centros botaneros 20
c) Discotecas 20
d) Cervecerías 15
e) Cevicherías, ostionerías y similares 15
f) Fondas 5
g) Loncherías, taquerías, pozolerías y antojitos 5
h) Restaurantes con servicio de bar 20
i) Billares 8

Para  efectos  de  esta  Ley  se  establece  como  horario  extraordinario  el

comprendido  de  las  22:00  horas  hasta  las  6:00  horas.  CAPÍTULO  IV.

EXPEDICIONES DE LICENCIAS O REFRENDO PARA LA COLOCACIÓN DE

ANUNCIOS  PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  34.  El  Ayuntamiento  expedirá  las

licencias y refrendo para la colocación de anuncios publicitarios, mismas que se

deberán  solicitar  cuando  las  personas  físicas  o  morales  que  por  sí  o  por

interpósita  persona  coloquen  u  ordene  la  instalación,  en  bienes  del  dominio

público o privado del Municipio o de propiedad privada, de anuncios publicitarios

susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común,

que  anuncien  o  promuevan  bienes,  servicios  o  eventos,  de  acuerdo  con  la

siguiente: TARIFA
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I. Anuncios adosados, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 2.80 UMA, e

b)  Refrendo de licencia,               2.30 UMA.

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

a) Expedición de licencia, 2.80 UMA, e

b) Refrendo de licencia,               2.10 UMA.

III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 7.30 UMA, e

b)  Refrendo de licencia,               3.80 UMA.

IV. Luminosos, por metro cuadrado o fracción:

a) Expedición de licencia, 13.80 UMA, e

b)  Refrendo de licencia,               7.30 UMA, y

V. Otros anuncios, considerados eventuales:

a) Perifoneo, por semana, 5.30 UMA, e

b)  Volanteo, pancartas, posters, por semana,               5.30 UMA.

Para la  colocación de anuncios se deberá respetar  la  normatividad aplicable

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. (INAH). ARTÍCULO

35. No se causarán estos derechos por anuncios adosados, pintados y murales

que tengan como única finalidad la identificación del establecimiento comercial,

industrial o de servicios, cuando los establecimientos tengan fines educativos o

culturales. Para efectos de este artículo, se entenderá como anuncio luminoso,

aquel  que sea alumbrado por  una fuente de luz distinta  de la  natural  en su

interior o exterior. Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición

de la licencia antes señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que

se dé la situación jurídica o de hecho, misma que tendrá una vigencia de un año

fiscal, y dentro de los 3 días siguientes tratándose de contribuyentes eventuales.

El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los 3 primeros meses

de cada año. CAPÍTULO V. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS

EN  GENERAL  Y  REPRODUCCIONES  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA
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MUNICIPAL. ARTÍCULO 36. 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,                        1.20 UMA;

II. Por la expedición de certificaciones oficiales,                         1.30 UMA;

III. Por la expedición de constancias de posesión de predios,           2.50 UMA;

 IV. Por la expedición de las siguientes constancias:             .33 UMA;

a) Constancia de radicación.

b) Constancia de dependencia económica.

c) Constancia de ingresos.

V. Por expedición de otras constancias, 1.33 UMA;

VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento,  2.12 UMA, y

VII. Por  la  reposición  por  pérdida  del  formato  de  licencia  de  funcionamiento,  2.12  UMA más  el  acta

correspondiente.

ARTÍCULO  37.  Por  la  expedición  de  reproducciones  de  información  pública

municipal  que  establece  la  Ley de Transparencia  y  Acceso  a  la  Información

Pública para el Estado de Tlaxcala, se cobrará los derechos siguientes: TARIFA.

I. Por reproducción de información en hojas simples: a) Tamaño carta, 0.15 UMA

por hoja, e b) Tamaño oficio 0.17 UMA por hoja.  II. Cuando el número de fojas

exceda  de  diez,  por  cada  hoja  excedente  el  0.10  por  ciento  de  una  UMA.

CAPÍTULO  VI.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA,  RECOLECCIÓN,

TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA

DE  PANTEONES.  ARTÍCULO  38.  Por  los  servicios  de  limpia,  recolección,

transporte y disposición final de desechos sólidos a industrias y comercios, se

cobrará anualmente el equivalente a 3 UMA en el momento que se expida la

licencia municipal, de funcionamiento o refrendo respectivo. ARTÍCULO 39. Por

los  servicios  especiales  de  recolección,  transporte  y  disposición  final  de
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desechos sólidos, a solicitud de los interesados se cobrará por viaje de acuerdo

con la siguiente:  TARIFA.  I. Industrias, 7.64 UMA, por viaje, dependiendo del

volumen y peligrosidad de sus desechos;  II. Comercios y servicios, 4.68 UMA,

por viaje;  III. Demás personas físicas o morales que requieran el servicio en el

Municipio y periferia urbana, 4.41 UMA, por viaje, y  IV. En lotes baldíos, 4.41

UMA.  ARTÍCULO 40. A solicitud de los propietarios de lotes baldíos en zona

urbana, que requieran la limpieza de sus lotes, el Municipio cobrará la siguiente:

TARIFA.  I. Limpieza manual, 4.41 UMA, y II. Por retiro de escombro y basura,

7.20UMA por viaje.  ARTÍCULO 41. El Ayuntamiento cobrará por el servicio de

conservación  y  mantenimiento  del  cementerio,  2.5  UMA a los  contribuyentes

cuando éstos soliciten la expedición de acta de defunción.  ARTÍCULO 42. Los

propietarios de predios que colinden con la vía pública y que ostensiblemente

mantengan sucios los frentes y fachadas de sus predios, deberán pagar una

cuota  de  2  UMA,  por  la  limpieza  que  en  estos  casos  tenga  que  realizar  el

personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio. ARTÍCULO 43. Por

los servicios de limpieza en eventos masivos con fines de lucro, se cobrará 8

UMA.  CAPÍTULO  VII.  POR EL USO  DE LA VÍA Y LUGARES  PÚBLICOS.

ARTÍCULO 44.  Por  los  permisos  que concede la  autoridad  municipal  por  la

utilización de la vía y lugares públicos, se causarán derechos de acuerdo a la

siguiente:  TARIFA.  I. Por  cierre  de  una calle  para  la  realización  de eventos

particulares, por un máximo de ocho horas y que a consideración de la autoridad

municipal sea posible dicho cierre, pagará 10 UMA; II. Por establecimientos de

diversiones,  espectáculos  y  ventas,  se  cobrará  diariamente  por  los  días

comprendidos en el permiso, pagará 0.50 UMA por metro cuadrado por día, y III.

Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas

que se convengan por  motivo de la celebración de la  tradicional  feria  anual,
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debiendo  la  autoridad  municipal  aprobar  dichas  condiciones  e  informar

oportunamente de las mismas al Congreso del Estado, para que surtan efectos

ante terceros. ARTÍCULO 45. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la

vía  pública  o  en  las  zonas  destinadas  para  tianguis,  con  o  sin  tener  lugar

específico, pagarán derechos de acuerdo a la siguiente: TARIFA. I. Por puestos

semifijos  que  sean  autorizados  para  el  ejercicio  del  comercio,  en  las  zonas

destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.09 UMA por

metro cuadrado que ocupen, independientemente del giro de que se trate; II. Los

comerciantes  que  deseen  establecerse  en  la  vía  pública  en  temporadas

especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad establezca,

pagarán la cantidad de 0.10 UMA por metro cuadrado, independientemente del

giro que se trate;  III. Los comerciantes que ocupen espacios destinados para

tianguis en la jurisdicción municipal, pagarán 0.10 UMA por metro cuadrado, por

día,  y  IV. Los  comerciantes  ambulantes,  pagarán  0.18  UMA  por  día,  por

vendedor.  CAPÍTULO VIII.  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y

ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO  46.  Las  cuotas  por  servicios  que  preste  la

Comisión  de  Agua Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio,  serán  establecidas

conforme  a  las  tarifas  que  determine  en  su  Reglamento  el  Consejo  de

Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio,

debiendo  el  Ayuntamiento  en  sesión  de  Cabildo  ratificarlas  o  reformarlas.

Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los

servicios de suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de agua,

drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos fiscales, siendo la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, la autoridad legalmente facultada

para  realizar  su  cobro;  el  cual  deberá  ser  enterado  a  la  Tesorería  del
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Ayuntamiento. Las comunidades pertenecientes al Municipio, que cuenten con el

servicio de agua potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido

en cada comunidad, enterándolo a la Tesorería del Ayuntamiento.  Los importes

recaudados se considerarán como ingresos del Municipio y deberán registrarse

en  la  cuenta  pública  municipal.  ARTÍCULO  47.  Por  el  suministro  de  agua

potable, la comisión encargada de la administración de los sistemas de agua

potable en las comunidades o cabecera municipal, considerarán tarifas para:  I.

Uso doméstico; II. Uso comercial, y III. Uso industrial. Las tarifas mensuales por

el suministro de agua potable, las determinarán las comisiones administradoras,

las propondrán al Ayuntamiento para que en cabildo se aprueben o modifiquen.

ARTÍCULO 48.  Por el mantenimiento o compostura de redes de agua potable,

drenaje y alcantarillado público en el Municipio, se cobrará el equivalente a 8

UMA, los materiales que se requieran los deberá proporcionar el usuario. Por el

permiso para conectarse a la red de agua potable o drenaje público se cobrará 3

UMA.  CAPÍTULO IX. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. ARTÍCULO 49.

El objeto de este servicio es la prestación del servicio de alumbrado público para

los habitantes del Municipio.  Se entiende por servicio de alumbrado público a

los derechos fiscales que se pagan con el carácter de contraprestación por parte

de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus inmuebles,

sea  propietario,  poseedor,  tenedor  o  beneficiario  del  mismo,  por  el  uso  y

aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga a

la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. El pago

por  el  derecho  de  alumbrado  público,  que  se  causará  y  deberá  pagarse,

aplicando al convenio de energía eléctrica de cada usuario, los porcentajes que

se establecen en la siguiente tarifa:
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TIPO TARIFA (%)
Doméstico 6.5
Comercial 6.5
Baja tensión 6.5
Servicio general de alta tensión 2.0
Servicios especiales, voltaje de 
más de 66 (kw) kilovatios

2.0

CAPÍTULO  X.  POR  LOS  SERVICIOS  DE  PANTEONES.  ARTÍCULO  50.  El

Municipio cobrará derechos por el uso de los panteones municipales según la

siguiente: TARIFA.  I. Inhumación por persona y por tiempo no mayor de 7 años,

3.50  UMA;  II.  Exhumación  previa  autorización  de la  autoridad judicial,  15.00

UMA; III. Por la asignación de espacios en el panteón, se cobrará el equivalente

a: a) Panteón antiguo, 2 UMA por metro cuadrado, e b) Panteón nuevo, 4 UMA

por metro cuadrado, y IV. Cuando los usuarios soliciten la construcción de fosas,

el Municipio cobrará el equivalente al costo de los materiales y mano de obra

que sean empleados.  ARTÍCULO 51.  Por derechos de continuidad a partir del

séptimo año, se pagarán 5 UMA cada 2 años por lote individual. ARTÍCULO 52.

Las comunidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio

de panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas de los artículos

50 y 51 de esta Ley previa autorización del Ayuntamiento en sesión de Cabildo.

Los  importes  recaudados  se  considerarán  como  ingresos  del  Municipio  y

deberán  registrarse  en  la  cuenta  pública  municipal.  CAPÍTULO  XI.  POR

SERVICIOS  PRESTADOS  POR  EL  SISTEMA  MUNICIPAL  PARA  EL

DESARROLLO  INTEGRAL  DE LA FAMILIA.  ARTÍCULO  53.  Las  cuotas  de

recuperación que establezca el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de

la Familia 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
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Ayuntamiento  en  sesión  de  Cabildo,  ratificarlas  o  reformarlas,  para  que  sea

finalmente el Congreso del Estado quien las apruebe. Los importes recaudados

se considerarán como ingresos del Municipio y deberán registrarse en la cuenta

pública municipal.  CAPÍTULO XII.  POR CUOTAS QUE FIJE EL COMITÉ DE

FERIA.  ARTÍCULO  54.  Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el  Comité

Organizador  de  la  Tradicional  Feria  del  Municipio,  se  fijarán  por  su  propio

Patronato,  debiendo  el  Ayuntamiento  en  sesión  de  cabildo,  ratificarlas  o

reformarlas, para que sea finalmente el Congreso del Estado quien las apruebe.

CAPÍTULO XIII.  POR LA AUTORIZACIÓN PARA SACRIFICIO DE GANADO.

ARTÍCULO 55. El Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones sanitarias

aplicables, por el sacrificio de ganado mayor o menor con fines de lucro, cobrará

la siguiente: TARIFA.  I. Por sacrificio de ganado mayor por cabeza: 1.60 UMA.

Se entenderá como ganado mayor:  las vacas,  toros,  cerdos,  borregos,  entre

otros, II. Por sacrificio de ganado menor por cabeza, se cobrará: 0.05 UMA. Se

entenderá como ganado menor: las aves de corral.  TÍTULO SEXTO. DE LOS

PRODUCTOS.   CAPÍTULO  I.  ARRENDAMIENTO  DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES.  ARTÍCULO 56.  Por el arrendamiento del auditorio municipal, se

cobrará la  siguiente:  TARIFA  I. Eventos particulares y sociales,  15 UMA; II.

Eventos lucrativos,  100 UMA, y III. Institucionales, deportivos y educativos,  5

UMA. ARTÍCULO 57. El arrendamiento de otros bienes inmuebles municipales,

se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los

productos que se cobren serán establecidos por el Ayuntamiento, según el uso

del inmueble del que se trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de su

ubicación  y  a  su  estado  de  conservación.  Los  subarrendamientos  que  se

realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una

multa  al  arrendatario,  que  en  ningún  caso  podrá  ser  inferior  a  20  UMA.

61



ARTÍCULO 58. Por la renta de camiones propiedad del Municipio, se cobrará 20

UMA  por  día.  CAPÍTULO  II.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E

INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ARTÍCULO 59. Los productos que

obtenga el  Municipio  por  concepto  de enajenación  de  los  bienes  muebles  e

inmuebles propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta pública de acuerdo

con el monto de las operaciones realizadas, siempre y cuando el Ayuntamiento

en sesión de cabildo apruebe la enajenación de los mismos por interés público y

el  Congreso  del  Estado  autorice  las  operaciones.  CAPÍTULO  III.  OTROS

PRODUCTOS.  ARTÍCULO 60.  Los  ingresos provenientes  de  la  inversión  de

capitales con fondos del  erario municipal,  se recaudarán de acuerdo con las

tasas y condiciones estipuladas en cada caso, en los términos que señalan los

artículos 221 fracción II, y 222 del Código Financiero. Las operaciones bancarias

deberán  ser  registradas  a  nombre del  Ayuntamiento,  y  formarán parte  de  la

cuenta  pública.  TÍTULO  SÉPTIMO.  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO I. RECARGOS. ARTÍCULO 61.  Las contribuciones omitidas por el

contribuyente,  causarán  un  recargo  del  1.50  por  ciento  mensual  o  fracción,

dichos recargos serán determinados hasta por el periodo máximo en que surta

efectos la prescripción. Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las

contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá de los causados

durante un año.      ARTÍCULO 62. Cuando se concedan prórrogas para el pago

de  créditos  fiscales  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  39  del  Código

Financiero, se causarán intereses sobre los saldos insolutos de conformidad a

las tasas publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario

Oficial de la Federación. CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 63. Las multas por

infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero,
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cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal,

serán sancionadas cada una con multas que a continuación se especifican:

CONCEPTO
UMA

Mínimo Máximo

I. Por  no  empadronarse  o  refrendar  el
empadronamiento  en  la  tesorería  municipal,
dentro de los términos que el Código Financiero
señale: 

5 10

II. Por  omitir  los  avisos  o  manifestaciones  que
previene el Código Financiero, en sus diversas
disposiciones o presentarlos fuera de plazos

5 10

III. Por el incumplimiento de lo establecido por el
artículo 34 de la Ley, se pagará por concepto de
infracciones de acuerdo a la siguiente:

5 10

a) Anuncios adosados:
1. Por falta de solicitud de expedición de

licencia, 
3 5, y

2. Por el no refrendo de licencia, 2 3

b) Anuncios pintados y murales: 
1. Por falta de solicitud de expedición de

licencia, 
3 4, y

2. Por el no refrendo de licencia, 2 3
c) Estructurales:

1. Por falta de solicitud de expedición de
licencia, 

5 8, y

2. Por el no refrendo de licencia, 3 5
d) Luminosos:

1. Por falta de solicitud de expedición de
licencia, 

7 13, y

2. Por el no refrendo de licencia, 4 7

IV. El incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley
en  materia  de:  obras  públicas,  desarrollo
urbano,  ecología  y  protección  civil  se
sancionará con multa de:

9 17, y

V. Se  impondrá  sanción  económica  a  los
ciudadanos que se les sorprenda depositando o
arrojando basura o escombro en lugares como
barrancas,  lotes  baldíos,  márgenes  de  ríos  o
riachuelos y terrenos de labor. 

1.5 3

ARTÍCULO 64.  Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo

de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales

63



estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en

el Título Décimo Tercero Capítulo IV del Código Financiero.  ARTÍCULO 65. 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 66.  Las infracciones en que incurran las  autoridades

judiciales,  el  Director de Notarías y del  Registro Público de la Propiedad y el

Comercio del Estado, los notarios y los funcionarios y empleados del Municipio

en  contravención  a  los  ordenamientos  fiscales  municipales  se  pondrán  en

conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes

respectivas.  ARTÍCULO 67. Las multas por infracciones no contempladas en los

artículos 63 y 64 de esta Ley se cobrarán de acuerdo a lo que establecen los

reglamentos municipales y el Bando de Policía y Gobierno Municipal. CAPÍTULO

III. HERENCIAS, DONACIONES Y SUBSIDIOS. ARTÍCULO 68. Las cantidades

en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por concepto de

herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad

con lo dispuesto por las leyes de la materia, mismos que se deberán contabilizar

en el patrimonio municipal.  CAPÍTULO IV. INDEMNIZACIONES. ARTÍCULO 69.

Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del

Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con

base en lo dispuesto por las leyes de la materia.   TÍTULO OCTAVO. INGRESOS

POR  LA  VENTA  DE  BIENES,  PRESTACION   DE  SERVICIOS  Y  OTROS

INGRESOS.   CAPÍTULO  ÚNICO.   ARTÍCULO  70.  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
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prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no

inherentes a su operación, que generen recursos.  Otros ingresos son los que

comprenden el importe de los ingresos y beneficios varios que derivan de las

transacciones y eventos inusuales, que no sean propios del objeto de Municipio,

no incluidos en los artículos anteriores. TÍTULO NOVENO. PARTICIPACIONES,

APORTACIONES,  CONVENIOS,  INCENTIVOS  DERIVADOS  DE  LA

COLABORACIÓN  FISCAL  Y  FONDOS  DISTINTOS  DE  APORTACIONES.

CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 71. Son los recursos que reciben las entidades

federativas  y  los  municipios  por  concepto  de  participaciones,  aportaciones,

convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de

aportaciones.  TÍTULO  DÉCIMO.  TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. CAPÍTULO

ÚNICO.   ARTÍCULO  72. Son  los  recursos  que  reciben  en  forma  directa  o

indirecta los entes públicos como parte  de su política económica y social,  de

acuerdo a  las  estrategias  y  prioridades de desarrollo  para  el  sostenimiento  y

desempeño  de  sus  actividades. TÍTULO  DÉCIMO  PRIMERO.  INGRESOS

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO. CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 73. 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 día uno de enero de dos mil diecinueve

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
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y pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio, en

caso de que los ingresos captados por el  Municipio de Cuapiaxtla  durante el

ejercicio fiscal al que se refiere esta Ley,  sean superiores a los señalados, se

faculta a dicho ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales, en

beneficio  de  sus  ciudadanos.   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  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince días del mes de noviembre del

año dos mil  dieciocho.  La  Comisión  De Finanzas Y Fiscalización.  Es cuánto.

Durante la lectura con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asume  la  Presidencia  la  Diputada  Laura  Yamili  Flores  Lozano,

asimismo  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada Luz  Guadalupe  Mata  Lara;

asimismo apoya en la lectura el Diputado José Luis Garrido Cruz; Presidenta

dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. Se concede el uso de

la palabra a la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona quien dice, con el

permiso de  la Mesa Directiva por  economía legislativa y con fundamento en el

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense

el trámite de segunda lectura del dictamen  sea someta a discusión, votación y en

su  caso  aprobación;  Presidenta dice,  se  somete  a  votación  la  propuesta

formulada por  la  Diputada  María Ana  Bertha Mastranzo Corona  en la   que

solicite  que  se  dispense  la  segunda  lectura  del   dictamen  dado  a  conocer,

quienes este a favor de que se apruebe la propuesta  sírvanse a  manifestar su
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voluntad de manera económica;  Secretaría informa el resultado de la votación,

siendo dieciséis votos a favor;  Presidenta: quienes este por la negativa de  su

aprobación sírvanse a manifestar su voluntad  de manera económica; Secretaria:

resultados de la   votación  cero  votos.  Presidenta: de  acuerdo a  la  votación

emitida,  se  declara  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia,  se dispensa la  segunda lectura del  Dictamen con Proyecto  de

Decreto y,  se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado,  se  somete  a  discusión  en  lo  general  el  dictamen  con  Proyecto

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

que  desean  referirse al dictamen con Proyecto Decreto sometido a discusión en

lo general; en vista de que ningún Diputado  desea  referirse en pro y en contra

dictamen con Proyecto  Decreto  dado a  conocer,  se  somete  a  votación  en lo

general; se pide a las y  a los diputados se sirvan  manifestar  su voluntad de

manera nominal, y  para  ello se les pide que  se pongan de pie al  emitirlo y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como

expresión  de su  voto,  comenzando  por  el  lado derecho  de  esta  Presidencia:

Piedras Díaz  Miguel, sí; Garrido Cruz José Luís, sí;  Ma. Del Rayo Netzahuatl

Ilhuicatzi, sí; Montiel Cerón Ma. de Lourdes, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí;

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí;

Víctor  Báez  López, sí; León Cruz Maribel, sí ; Montiel Candaneda Zonia, sí;

Castro López Víctor, sí ; Garay Loredo Irma Yordana, sí ; Pluma Flores María

Felix, sí; Secretaría: falta  algún  Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado

por  emitir  su voto,  esta  Mesa procede manifestar   su voto;  Jaramillo  García

Patricia,  sí;  Flores  Lozano  Laura  Yamili,  sí;  Mata  Lara  Luz  Guadalupe,  sí;

Secretaría informa el resultado de la votación, siendo dieciséis votos a favor y
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cero  en  contra;  Presidenta:  de  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo

general, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría

de votos; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior

del Congreso  del Estado, se pone a discusión en lo particular el dictamen con

Proyecto Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados  en pro y tres

en contra que  desean  referirse al dictamen con Proyecto Decreto sometido a

discusión  en lo  particular;  en  vista  de  que ningún ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen dado a conocer, se somete a votación

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

de manera nominal  y  para  ello  se les pide se pongan de pie  al   emitirlo y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como

expresión  de su  voto,  comenzando  por  el  lado derecho  de  esta  Presidencia:

Garrido Cruz José Luís, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; Montiel Cerón

Ma de Lourdes, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí;  Mastranzo Corona María Ana

Bertha, sí; Báez  López Víctor, sí; León Cruz Maribel, sí; Castro López Víctor, sí;

Garay Loredo Irma Yordana, sí;  Pluma Flores María Felix, sí; Montiel Candaneda

Zonia,  sí;  Covarrubias  Cervantes  Miguel  Ángel,  sí;  Secretaría:  falta   algún

diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su voto, esta  Mesa

procede a manifestar  su voto; Jaramillo García Patricia, sí; Flores Lozano Laura

Yamili, sí ; Mata Lara Luz Guadalupe, sí;  Secretaría:  se informa el resultado de

la  votación   dieciséis  votos  a  favor  y  cero  votos  en  contra;  Presidenta:  de

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

Dictamen  con  Proyecto   de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  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
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Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su

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

Presidenta: Para desahogar el quinto punto del orden del día, la Presidenta pide

al  Diputado  Víctor  Castro  López,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

Relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tetlatlahuca, para el Ejercicio

Fiscal dos mil diecinueve;  enseguida el diputado  Víctor Castro López  dice,

LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  TETLATLAHUCA,  PARA  EL

EJERCICIO FISCAL 2019. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. En el Estado de Tlaxcala las personas físicas

y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a los

ordenamientos tributarios que el Estado y el Municipio establezcan. Las personas

físicas y morales del Municipio de Tetlatlahuca, deberán contribuir para los gastos

públicos  municipales  de conformidad con la  presente  Ley. ARTÍCULO 2.  Los

ingresos  que  el  Municipio  de  Tetlatlahuca,  percibirá  en  el  ejercicio  fiscal

comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2019,

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,

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,  y  X. Ingresos  Derivados  de  Financiamientos.

Conceptos que se encuentran definidos en el clasificador por rubro de ingresos,

conforme lo establece la normatividad vigente que ha emitido el Consejo Nacional
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de  Armonización  Contable  (CONAC).  Los  ingresos  que  no  se  encuentren

regulados en la presente Ley,  podrán ser recaudados por el  Ayuntamiento en

base a los criterios establecidos en la misma. ARTÍCULO 3. Para efectos de la

presente Ley se entenderá por: a) 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;  b)  Código

Financiero: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;c)

Ley General de Contabilidad Gubernamental: A la Ley de orden público y tiene

como  objeto  establecer  los  criterios  generales  que  regirán  la  contabilidad

gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con

el fin de lograr su adecuada armonización; d) Consejo: Al Consejo Nacional de

Armonización Contable, que es el órgano de coordinación para la armonización

de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas

contables  y  lineamientos  para  la  generación  de  información  financiera  que

aplicarán los  entes  públicos;  e)  Ley de Disciplina  Financiera: Es  la  Ley de

orden  público  y  tiene  como  objeto  establecer  los  criterios  generales  de

responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y

los  municipios,  así  como  a  sus  respectivos  entes  públicos,  para  el  manejo

sostenible de sus finanzas públicas;  f) Ayuntamiento: El órgano colegiado del

gobierno municipal de Tetlatlahuca;  g) Municipio: La población, el territorio y el

Gobierno  Constitucional;  h) Administración  Municipal: El  aparato

administrativo, personal y equipo que tenga a su cargo la prestación de servicios

públicos, subordinada del Ayuntamiento de Municipio;  i) Ley Municipal: La Ley

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala;  j) Reglamento  de  Protección  Civil: El
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Reglamento de Protección Civil del Municipio de Tetlatlahuca; k) Reglamento de

Medio Ambiente y Recursos Naturales: El Reglamento de Medio Ambiente y

Recursos Naturales  del  Municipio  de  Tetlatlahuca;  l)  Reglamento Interno: El

Reglamento  Interno  del  Municipio  de  Tetlatlahuca;  m)  Bando  Municipal: El

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tetlatlahuca;  n) Reglamento de

Seguridad Pública: El  Reglamento de Seguridad Pública,  Vialidad y Tránsito

Municipal de Tetlatlahuca; ñ) Impuestos: Son las contribuciones establecidas en

Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la

situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las

aportaciones  de  seguridad  social,  contribuciones  de  mejoras  y  derechos;  o)

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;  p) 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;  q)

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;  r)  m.l.: Metros  lineales,  es  la  unidad  de

medida de longitud fundamental del  Sistema Internacional de Medidas;  s) m²:

Metro cuadrado, es la unidad básica de superficie en el sistema Internacional de
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Unidades; t) m³: Metro cubico, es la unidad coherente del Sistema Internacional

de Unidades  para el Volumen; u) Reglamento de Agua Potable: El reglamento

para la Prestación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Tetlatlahuca; v) Ejercicio Fiscal: El período de doce meses comprendido a partir

del mes de enero de cada año de calendario y hasta el mes de diciembre del

mismo; w) Autoridades Fiscales: En el ámbito municipal, Presidente y Tesorero

Municipales; x) Predio Urbano: Aquel que cuenta con los servicios elementales

para su subsistencia, necesarios para la comodidad de un edificio o servidumbre,

independientemente del objeto o uso al que éste se destine, e y) Predio Rústico:

Aquel  que no cuenta a su disposición con los servicios elementales para sus

subsistencia, necesarios para la comodidad de un edificio o servidumbre, o bien

aquel  que  tiene  por  objeto  un  uso  o  fin  agrícola  o  de  naturaleza  análoga.

ARTÍCULO 4. Los ingresos mencionados en el artículo 2 de esta Ley, se detallan

en las cantidades estimadas siguientes:

Municipio de Tetlatlahuca
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Ingreso
Estimado

Total 38,026,038.56
Impuestos 124,599.00
Impuesto sobre los Ingresos 0.00
Impuestos sobre el patrimonio 119,401.00
Impuesto Predial 108,717.00
Urbano 59,623.00
Rustico 49,094.00
Transmisión de Bienes Inmuebles 10,684.00
Transmisión de Bienes Inmuebles 10,684.00
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

0.00

Impuesto al Comercio Exterior 0.00
Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 0.00
Impuestos Ecológicos 0.00
Accesorios de Impuestos 5,198.00
Recargos 5,198.00
Recargos Predial 5,198.00
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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 para la Seguridad Social 0.00
Contribuciones de Mejoras 0.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0.00
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos
Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de
Liquidación o pago

0.00

Derechos 991,688.00
Derechos  por  el  Uso,  Goce,  Aprovechamiento  o  Explotación  de
Bienes de Dominio Público

0.00

Derechos por Prestación de Servicios 991,688.00
Avalúo de Predios 8,730.00
Manifestaciones Catastrales 8,730.00
Servicios  Prestados  por  la  Presidencia  Municipal  en  Materia  de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología

2,853.00

Licencias de Construcción de Obra Nueva, Ampliación y Revisión de
Memorias de Cálculos

1,445.00

Constancia de Servicios Públicos 320.00
Asignación de Número Oficial de Bienes Inmuebles 1,088.00
Expedición de Certificados y Constancias en General 3,613.00
Expedición de Constancias 3,613.00
Servicios y Autorizaciones Diversas 37,448.00
Licencia de Funcionamiento 37,448.00
Servicios de Alumbrado Público 392,000.00
Servicios de Alumbrado Público 392,000.00
Servicios que Presten los Organismos Públicos Descentralizados 547,044.00
Servicio de Agua Potable 475,584.00
Prestación de Servicios de Asistencia Social 71,460.00
Otros Derechos 0.00
Accesorios de Derechos 0.00
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Productos 0.00
Productos 0.00
Productos  no  Comprendidos  en  la  Ley  de  Ingresos  Vigente,
Causados  en  Ejercicios  Fiscales  Anteriores  Pendientes  de
Liquidación o pago

0.00

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 financieras

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

36,909,751.56

Participaciones 22,639,004.90
Participaciones e Incentivos Económicos 22,639,004.90
Participaciones 21,735,395.06
Fondo de Compensación 537,536.81
Incentivo para la Venta Final de Gasolina y Diesel 366,073.03
Aportaciones 14,270,746.66
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 6,051,696.70
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 8,219,049.96
Convenios 0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00
Fondos Distintos de Aportaciones 0.00
Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y  Subvenciones,  y
Pensiones y jubilaciones

0.00

Transferencias y Asignaciones 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias  del  Fondo  Mexicano  del  Petróleo  para  la
Estabilización y el Desarrollo

0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00
Endeudamiento Interno 0.00
Endeudamiento Externo 0.00
Financiamiento Interno 0.00
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ARTÍCULO 5. Las Contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse o

complementarse  con  base  al  otorgamiento  de  facultades  cuando  las

disposiciones legales lo permitan, o mediante Ley o Decreto de la Legislatura de

Estado,  con  el  propósito  de  que  éste  obtenga  mayores  participaciones  y

aportaciones. ARTÍCULO 6. Para el ejercicio fiscal 2019, se autoriza por acuerdo

del  Ayuntamiento  al  Presidente  Municipal,  para  que  firme  los  convenios  o

contratos con los gobiernos Federal y Estatal de conformidad con el artículo 41

fracción XVIII  de la  Ley Municipal.  ARTICULO 7. Corresponde a la  Tesorería

Municipal  la  administración  y  recaudación  de  los  ingresos  municipales  de

conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal y podrá ser auxiliada por las

dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal, así

como los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código

Financiero. ARTÍCULO 8. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o

naturaleza, deberá ser registrado por la Tesorería Municipal de acuerdo a la Ley

General de Contabilidad Gubernamental así como la normatividad que emita el

Consejo,  formando parte  de  la  cuenta  pública.   Por  el  cobro  de las  diversas

contribuciones a que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través de las diversas

instancias  administrativas,  expedirá  el  comprobante  fiscal  debidamente

autorizado  por  el  Sistema de Administración  Tributaria.   Cuando  al  hacer  los

cálculos  correspondientes  resultaren  fracciones,  se  redondearán  al  entero

inmediato,  ya  sea superior o inferior.   ARTÍCULO 9.  El  Presidente Municipal

podrá  celebrar  convenio  con  el  Ejecutivo  Estatal,  para  llevar  a  cabo  la

administración, recaudación y fiscalización de los derechos por la expedición de

licencias  o  refrendo  de  éstas,  para  el  funcionamiento  de  establecimientos  o

locales  cuyos  giros  contemplen  la  enajenación  de  bebidas  alcohólicas  o  la
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prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas. Del monto de

los ingresos obtenidos corresponderá al Municipio, el por ciento que convenga

con el Estado. ARTÍCULO 10. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a

su cargo, previa autorización de este y del Congreso del Estado de Tlaxcala,

exclusivamente para obra pública y equipamiento como lo indica la Ley de Deuda

Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  así  como  la  Ley  de

Disciplina Financiera; apegándose en todo caso, a lo establecido en el artículo

101 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala. TÍTULO

SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. DEL IMPUESTO PREDIAL. ARTÍCULO

11. El objeto de este impuesto, es gravar la propiedad o posesión de los predios

urbanos  y  rústicos  ubicados  en  el  territorio  del  Municipio;  así  como  de  las

construcciones edificadas sobre los mismos, que tengan las personas físicas y

morales  que  se  encuentren  en  los  siguientes  supuestos: I. Los  propietarios,

poseedores  civiles  o  precarios  de  predios  urbanos  y  rústicos; II. Los

fideicomitentes,  mientras  el  fiduciario  no  transmita  la  propiedad,  y III. Los

propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal o comunal.

ARTÍCULO 12.  Son responsables solidarios del pago de este impuesto: I.  Los

poseedores,  cuando  no  se  encuentre  registrado  el  propietario; II.  Los

copropietarios o coposeedores; III. Los fideicomisarios; IV.  Los notarios públicos

que autoricen escrituras de inmuebles sin cerciorarse previamente de que este al

corriente del pago de impuesto predial, hasta por el importe del impuesto omitido

y sus accesorios, y V. Los servidores públicos que alteren los datos que sirven de

base para el cobro del impuesto, expidan o autoricen comprobantes de pago de

este impuesto o los trámites relativos al traslado de dominio. ARTÍCULO 13. La

base del impuesto predial serán los valores catastrales de los predios y de las

construcciones  si  las  hubiere,  asignados  por  la  Comisión  Consultiva  en  los
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términos de la Ley de Catastro para el  Estado de Tlaxcala. La base de este

impuesto podrá modificarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 178 del

Código  Financiero. ARTÍCULO  14.  La  determinación  del  Impuesto  Predial  se

causará y determinará aplicando la siguiente tasa:  I. Predios urbanos, 2.21 al

millar.  II. Predios rústicos, 1.12 al  millar.  En cuanto a las tierras destinadas al

asentamiento  humano,  en  el  régimen  ejidal,  la  base  de  este  impuesto  se

determinará  en  razón  de  la  superficie  construida  para  casa  habitación.

ARTÍCULO 15. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un

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

anual; en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 1.50 UMA. Así mismo si

al  aplicar  las tasas a que se refiere el  artículo  anterior  en predios urbanos y

rústicos,  resultare  un  impuesto  cuyo  incremento  respecto  al  pagado  en  el

ejercicio  fiscal  anterior,  fuera  mayor  al  equivalente  porcentual  de  incremento

inflacionario  determinado y publicado por  la Secretaria  de Hacienda y Crédito

público  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  para  determinar  el  pago  de

contribuciones, según el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación y artículo

8 de la Ley de Ingresos de la Federación, este será el tope de incremento que

podrá aplicarse como máximo en el ejercicio fiscal de que se trate y por el cual se

determina el impuesto. Este tope será aplicable en beneficio del contribuyente

cuando se encuentre al corriente de pago de su impuesto por cada uno de los

ejercicios fiscales que antecedan al pago de que se trate y por todos los predios

registrados  a  su  nombre.  Lo  anterior  es  independiente  de  los  montos  que

resultaren a cargo del contribuyente por la aplicación de los conceptos a que se

hiciera acreedor  con motivo  de lo dispuesto por los artículos 68,  69 y 70 del

presente ordenamiento.  ARTÍCULO 16.   En los casos en que haya transmisión

de  bienes  y  estas  se  manejen  con  valores  superiores  a  los  que  se  tienen
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registrados en la base de datos, se cobraran las diferencias de impuesto predial

que resulten. ARTÍCULO 17. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el

último  día  hábil  del  mes  de  marzo  del  año  fiscal  de  que  se  trate.  Los

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

primer párrafo de este artículo, tendrán derecho a un descuento del 10 por ciento

en su pago, de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. Los pagos que se

realicen  de  forma  extemporánea  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus

accesorios conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código Financiero y

68, 69 y 70 de esta Ley. ARTÍCULO 18.  Para la determinación del impuesto de

predios  cuya  venta  se  opere  mediante  el  régimen  de  fraccionamientos  o

condominios, se aplicarán las tasas correspondientes en términos de los artículos

14 y 15 de esta Ley. Los sujetos del impuesto lo causarán por cada lote o fracción

sujetándose  a  lo  establecido  en  los  artículos  180,  190  y  191  del  Código

Financiero.  ARTÍCULO 19.  Para la determinación del Impuesto cuando se trate

de predios destinados a un uso industrial, empresarial o comercial, así como el

de construcciones edificadas sobre dichos predios en el territorio municipal, el

impuesto a que se refiere este Capítulo se causará a la tasa del 2.1 por ciento

conforme a los Valores vigentes en el Municipio en base al artículo 28 de la Ley

de  Catastro  del  Estado  de  Tlaxcala.  Para  la  determinación  de  la  base  del

impuesto de los predios y edificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se

considerará el valor catastral de los mismos y, en su caso, se sumarán el importe

de dichos valores, para determinar la base total del impuesto.  ARTÍCULO 20.

Los subsidios y estímulos al pago del impuesto predial serán aplicables en los

casos siguientes: I. Los propietarios de predios urbanos que tengan la calidad de

pensionados, jubilados, viudas en situación precaria,  adultos mayores,  madres

solteras  y  personas  discapacitadas,  que  acrediten  la  calidad  en  la  que  se
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encuentran,  tendrán un descuento y cubrirán únicamente el  50 por ciento del

impuesto que les corresponda; siempre y cuando se encuentren al corriente en el

pago de su impuesto correspondiente a los ejercicios fiscales que antecedan al

de pago y no gocen de ningún otro subsidio o estímulo; II. Los propietarios o

poseedores  de  predios  destinados  a  actividades  agropecuarias,  avícolas,

forestales, ecológicas y de protección al ambiente, que durante el ejercicio fiscal

del año 2019 regularicen de manera espontánea sus inmuebles su inscripción en

los padrones correspondientes, solo pagarán el monto del impuesto predial a su

cargo por los cinco ejercicios fiscales anteriores y gozaran de un estímulo en los

accesorios  causados  del  80  por  ciento,  y III. Los  demás  contribuyentes  del

impuesto predial que se presenten espontáneamente a regularizar su situación

fiscal, que tengan adeudos a su cargo  causados en el ejercicio fiscal 2018 y

anteriores,  gozaran  durante  los  meses  de  enero  a  marzo  del  año  2019,  un

estímulo  del  50  por  ciento  en  los  accesorios  que  se  hubiesen  generado.

ARTÍCULO 21.   En  todo  caso,  el  monto  anual  del  impuesto  predial  a  pagar

durante el ejercicio fiscal del año 2019, no podrá ser inferior al monto pagado en

el ejercicio fiscal del año 2018, a excepción de lo establecido en el artículo 16 de

esta Ley.  ARTÍCULO 22.   No estarán obligados al pago de este impuesto, los

bienes  de  dominio  público  de  la  Federación,  del  Estado,  del  Municipio  e

Instituciones de Educación Pública, salvo que tales bienes sean utilizados por

entidades paraestatales no por particulares, bajo cualquier título para fines de

lucro, administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. ARTÍCULO

23.  Los contribuyentes del impuesto predial de conformidad con el artículo 196,

fracción I del Código Financiero, tendrán las siguientes obligaciones: I. Solicitar la

elaboración  de la  manifestación  catastral  municipal,  ante  el  Ayuntamiento  por

cada uno de los predios urbanos o rústicos; con o sin construcción, que sean de
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su propiedad o posean en los términos que disponga el Código Financiero; II. La

manifestación  catastral  municipal  tendrá  vigencia  de  dos  años  a  partir  de  la

solicitud del documento para los predios urbanos y para los predios rústicos su

vigencia  será  de tres  años,  para  verificar  si  existe  alguna  modificación  a  los

inmuebles o conservan las mismas características, y III. En caso de solicitud de la

manifestación en forma extemporánea entendiéndose por ello el transcurrido los

dos o tres años de vigencia, se sancionará en términos de esta Ley. CAPÍTULO

II. DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES  INMUEBLES.

ARTÍCULO 24.  El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará

por la celebración de los actos a que se refiere el Título Sexto, Capitulo II del

Código Financiero, incluyendo la sesión de derechos de posesión y la disolución

de copropiedad.  I.  Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores

de bienes inmuebles que se encuentren en el territorio del Municipio, que sean

objeto de la transmisión de propiedad o posesión y disolución de copropiedad; II.

La base del impuesto será el valor mayor que resulte de comparar el precio de

transmisión, el valor catastral y el valor fiscal;III.  Este  impuesto  se  pagará

aplicando una tasa del 2 por ciento a la base determinada en la fracción anterior,

en caso de que el monto sea inferior a 5 UMA se pagará este como mínimo;  IV.

En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210

del Código Financiero, la reducción será de 13.12 UMA elevado al año, y V. Si al

aplicar las reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6

UMA o  no  resultare,  se  cobrará  esta  cantidad  como  mínimo  de  traslado  de

dominio. ARTÍCULO 25.  El plazo para la liquidación del impuesto será dentro de

los  quince  días,  de  acuerdo  a  los  supuestos  que  indica  lo  establecido  en  el

artículo  211 del  Código Financiero.  Si  el  impuesto no se cubre dentro de los

plazos  establecidos,  se  construirá  el  crédito  fiscal  relativo,  más  las
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actualizaciones,  recargos  y  multas  que  correspondan  ARTÍCULO  26.   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 que den lugar a los supuestos señalados

en  el  artículo  24  de  esta  Ley.  ARTÍCULO  27.  Los  contribuyentes  de  este

impuesto quedan obligados a efectuar en tiempo y forma, la notificación de los

movimientos afectos a sus predios, la segregación o lotificación de los mismos, la

rectificación  de  medidas,  rectificación  de  vientos,  erección  de  construcción,

régimen  de  propiedad  en  condominio  y  disolución  de  copropiedad,  renuncia,

cancelación o extinción de usufructo, y los actos señalados en el artículo 203 del

Código Financiero. Lo anterior es aplicable aun presentando un aviso notarial en

el que se presenten dos o más de los actos antes enunciados. En todo caso, los

bienes sobre los que se realicen los supuestos enumerados en este artículo y el

artículo  anterior,  que  generen  este  impuesto,  quedaran  afectos  al  pago  del

mismo.  CAPÍTULO  III.  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES Y

ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS. ARTÍCULO  28.  El  Municipio  percibirá,  en  su

caso, el impuesto a que se refiere este Capítulo, de conformidad al Título Cuarto,

Capítulo III  del Código Financiero. Están obligados al pago de este impuesto las

personas físicas y morales que en el  Municipio,  habitual  u ocasionalmente:  I.

Organicen,  administren,  exploten  o  patrocinen  diversiones  o  espectáculos

públicos;  II.  Enajenen  o  vendan  boletos  o  cualquier  instrumento  que  dé  el

derecho de asistir a diversiones o espectáculos públicos, y III. Demás diversiones

y espectáculos que establece el Código Financiero y la presente Ley de Ingresos.

Los  impuestos  se  determinarán  conforme  al  Código  Financiero.  TÍTULO

TERCERO. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CAPÍTULO

ÚNICO. ARTÍCULO 29.  Son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de
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personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones

fijadas por la Ley en materia de seguridad social 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 30.  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. CAPITULO I. AVALÚOS DE PREDIOS

A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O  POSEEDORES,  Y

MANIFESTACIONES CATASTRALES. ARTÍCULO 31.  Por avaluó de predios

urbanos  o  rústicos;  con  o  sin  construcción,  a  solicitud  de  los  propietarios  o

poseedores, deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como base

el valor determinado en el artículo 14, de la presente Ley de acuerdo como lo

siguiente:

                                  TARIFA

I. Por predios urbanos:

a) Con un valor hasta de $5,000.00,       2.32 UMA.

b) De $5,001.00 a $10,000.00,                3.30 UMA.

c) De $10,001.00 en adelante,                 5.51 UMA.

II. Por predios rústicos.

a) Se pagará el 50 por ciento de la tarifa anterior.

ARTÍCULO 32.   Los contribuyentes a que se refiere el artículo 24 de esta Ley,

pagarán  por  concepto  de  la  manifestación  a  que  el  mismo  se  refiere,  una

cantidad equivalente a 2.50 UMA. Por la contestación de avisos notariales a que

se refiere al artículo 26 de esta Ley, se cobrara el equivalente a 6 UMA. Por cada

acto de los enunciados en el artículo 27 de este ordenamiento, se cobrará un

monto equivalente a 1 UMA.  CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA
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PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,

OBRAS PÚBLICAS,  ECOLOGÍA Y PROTECCION CIVIL.  ARTÍCULO 33.  Los

servicios prestados por la Presidencia Municipal, en materia de desarrollo urbano,

obras públicas y ecología, se pagarán de conformidad con la siguiente: TARIFA.

I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:  a) De 1 a 25 m.l.,

1.50 UMA. b) De 25.01 a 50 m.l., 2.00 UMA. c) De 50.01 a 100 m.l., 3.00 UMA. d)

Por cada metro o fracción excedente del límite anterior, se pagará el 0.60 de un

UMA.  II. Por  el  otorgamiento  de  licencia  de  construcción  de  obra  nueva,

ampliación o remodelación; así como, por la revisión de las memorias de cálculo,

descriptivas y demás documentación relativa: 1. De bodegas a naves industriales,

0.15 de una UMA, por m². 2. De locales comerciales, 0.15 de una UMA, por m². 3.

Edificios: a) Interés social, 0.10 de una UMA, por m². b) Tipo medio, 0.12 de una

UMA, por m².     c) Residencial, 0.15 de una UMA, por m². d) De lujo, 0.20 de una

UMA, por m². 4. Salón social para eventos y fiestas, 0.15 de una UMA, por m². 5.

Estacionamientos,  0.15  de  una  UMA,  por  m².  6. Tratándose  de  unidades

habitacionales, del  total  que resulte,  se incrementará en un 22 por ciento por

cada  nivel  de  construcción.  7. Los  permisos  para  la  construcción  de  bardas

perimetrales,  pagarán  0.16  de  una  UMA  por  ml.  8. Por  demolición  en  casa

habitación,  0.80  de  una  UMA,  por  m².  9. Por  demolición  de  bodega,  naves

industriales y fraccionamientos, 0.10 de una UMA, por m². 10. Por constancia de

terminación  de  obra,  Casa  habitación,  comercio,  industria,  fraccionamiento  o

condominio (por cada casa o departamento), 3 UMA. III. Por el otorgamiento del

dictamen  para  construcción  de  capillas,  monumentos  y  gavetas  en  los

cementerios municipales:

                   Concepto                                                  Derecho causado

            a) Monumentos o capillas por lote:                            2.3 UMA.
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            b) Gavetas, por cada una:                                        1.15 UMA.

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

industria o comercio sobre el costo de los trabajos de urbanización incluyendo la

revisión de los planos referentes a drenaje, agua, alcantarillado, pavimentación,

electrificación, alumbrado o guarniciones y banquetas, se pagará el 0.06 de una

UMA.  El  pago  que  se  efectúe  por  el  otorgamiento  de  este  tipo  de  licencias

comprenderá  lo  dispuesto  en  el  Titulo  Quinto,  Capítulo  Único  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 0.80 de una UMA por m² de construcción. VI. Por el

otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar:  a) Hasta 250 m², 6.00

UMA. b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.10 UMA. c) De 500.01 m² hasta 1000 m²,

14.23 UMA.  d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el

inciso anterior, se pagaran 3.5 UMA, por cada quinientos metros m² o fracción

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

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

públicas  de  agua,  alcantarillado,  alumbrado  público,  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, 0.11 de una UMA, por m².  b) Uso industrial, 0.21 de una

UMA, por m². c) Uso comercial, 0.16 de una UMA, por m². d) Fraccionamientos,

0.13 de una UMA, por m².  e) Gasolineras y estaciones de carburación, 0.25 de

una UMA, por m².  f) Uso agropecuario:  1. De 01 a 20,000 m², 15 UMA.  2.  De
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20,001 m² en adelante, 30 UMA. Para la colocación de postes para electrificación

de las  calles  y  avenidas,  se prestará  el  servicio  sin  costo  alguno.  Cuando el

Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y administrativos para otorgar el

dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano  y  Vivienda  que  lo  realice,  será  proporcionado de  conformidad con lo

establecido en el Código Financiero. VIII. Por concepto de municipalización para

fraccionamientos nuevos y regularización de los existentes se cobrará como base

3  por  ciento  del  costo  total  de  su  urbanización.  IX. Por  el  otorgamiento  de

licencias de construcción de tipo provisional, con vigencia no mayor a seis meses

por m², el  0.03 de una UMA.  X.  Por el  secretario de vigilancia, inspección y

control  que  las  leyes  de  la  materia  que  se  encomiendan  al  Municipio,  los

contratistas con quienes éste celebre contratos de obra pública y de servicios

relacionados con la misma, pagarán una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre

el  importe  de  cada  uno  de  los  contratos  de  trabajo.  XI. Por  constancias  de

servicios públicos, se pagará 2.50 UMA.  XII.  Por el  otorgamiento de permisos

para  utilizar  la  vía  pública  para  la  construcción,  con  andamios,  tapiales,

materiales de construcción, escombro y otros objetos no específicos: 

 Concepto                                      Derecho Causado

a) Banqueta:                                  2.10 UMA por día.
b) Arroyo:                                       3.10 UMA por día.

El  permiso  para  obstruir  las  vías  y  lugares  públicos  con  materiales  para

construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, el  plazo no

será mayor de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el frente de la

propiedad, cuando exceda el frente de la propiedad causará un derecho adicional

del 0.60 de una UMA por m² de obstrucción.  Quien obstruya los lugares públicos,
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sin contar con el permiso correspondiente, pagara el 100 por ciento de la cuota

que de manera normal debería cubrir  conforme a lo establecido por el  primer

párrafo de este artículo. En caso de persistir la negativa de retirar los materiales,

escombro  o  cualquier  otro  objeto  que  obstruya  los  lugares  públicos,  el

Ayuntamiento, a través de su Dirección de Obras, podrá retirarlos con cargo al

infractor,  quien  pagará  además  la  multa  correspondiente,  conforme  al  Título

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: 1. Rústico, 5 UMA. 2. Urbano, 8 UMA.

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 50 por ciento de

un UMA por cada 100 m² adicionales o fracción que se exceda. ARTÍCULO 34.

Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin  licencia,  se

cobrará el doble y hasta tres veces adicionales al importe correspondiente según

el caso de que se trate, y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo

anterior,  cuando  ante  la  citación  hecha  por  la  Dirección  Municipal  de  Obras

Públicas para que se realice el trámite para obtener su licencia de construcción y

ante  la  negativa  del  propietario  al  trámite  correspondiente.  El  pago  deberá

efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por

construcciones defectuosas o con un incorrecto alineamiento. ARTÍCULO 35. La

vigencia de las licencias de construcción será de 6 meses. Para la prórroga de

licencias de construcción se atenderá a lo dispuesto en la Ley de la Construcción

del Estado de Tlaxcala, y ésta será hasta por 50 días, por lo cual se cobrará un

30 por  ciento  de lo  pagado al  obtener  las  mismas,  siempre y  cuando no se

efectúe ninguna en los planos originales. En los casos de reanudación de obras,

el importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir. ARTÍCULO 36.

La  asignación  del  número  oficial  de  bienes  inmuebles  causara  derechos  de
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acuerdo  con  la  siguiente:  TARIFA.  I. Bienes  inmuebles  destinados  a  casa

habitación,  1.05  UMA,  y  II. Tratándose  de  predios  destinados  a  industrias  o

comercios 1.80 UMA. ARTÍCULO 37. Para que los participantes o las empresas

transportistas de materiales pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o la

explotación de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y al Estado,

que  constituyan  depósitos  de  naturaleza  semejante  a  los  componentes  de

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

construcción y a la elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso

necesario autorizado por la Coordinación General de Ecología del Estado y la

Dirección Municipal de Ecología del Municipio de Tetlatlahuca, la cual llevará a

cabo  el  estudio  de  afectación  al  entorno  ecológico  y  de  no  constituir

inconveniente, de expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá

un costo de 0.17 de una 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 aplica también en los casos de ampliación de la

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando el

permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído por ésta, la

cuota se incrementará a 0.35 de una UMA por cada m³ a extraer. ARTÍCULO 38.

La vigencia de las licencias, constancias y permisos establecidos en el presente

capitulo  será  por  un  periodo  máximo  de  seis  meses  a  menos  que  en  el

documento expedido se señale un periodo menor. La actuación de las licencias,

constancias  y  permisos  establecidos  en  este  capítulo  cuando  no  sean  de

naturaleza permanente, se podrá efectuar por única vez, siempre y cuando ésta

se  solicite  por  el  beneficiario  dentro  del  periodo  de  vigencia  original,  lo  cual

causará el costo del derecho correspondiente a razón del 50 por ciento de su

costo de expedición original.  Cuando la actualización de dichas constancias y
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permisos  sean  solicitadas  fuera  de  su  periodo  de  vigencia  original,  éstas

causarán los derechos correspondientes a su costo original total. CAPÍTULO III.

EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y  CONSTANCIAS  EN  GENERAL.

ARTÍCULO 39. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de

documentos,  se  causarán  derechos  equivalentes  a  la  forma  siguiente:  I.  Por

búsqueda y copia certificada de documentos, 0.80 de una UMA por las primeras

diez hojas utilizadas y 0.10 de una UMA por cada foja adicional; II. Por búsqueda

y copia  simple  de documentos,  0.50  de una UMA por  la  búsqueda y por  las

primeras  10  fojas,  el  0.10  de  una  UMA por  cada  foja  adicional;  III.  Por  la

expedición  de  certificaciones  oficiales,  1.5  UMA;  IV.  Por  la  expedición  de

constancias  de  posesión  de  predios,  1.5  UMA;  V.  Por  la  expedición  de  las

siguientes constancias, 1 UMA; a) Constancias de radicación; b) Constancias de

dependencia económica, e c) Constancias de ingresos. VI. Por la expedición de

las demás constancias no enunciadas en las fracciones e incisos anteriores, 1

UMA;  VII.  Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 0.50 de una

UMA,  y  VIII. Por  la  reposición  por  perdida  del  formato  de  licencia  de

funcionamiento,  2.8  UMA.  ARTÍCULO  40. Para  el  caso  de  expedición  de

dictámenes  por  la  Dirección  Municipal  de  Protección  Civil,  se  pagará  el

equivalente de 3 a 50 UMA, de acuerdo a la clasificación de establecimientos

comerciales que determine para tal efecto la Dirección Municipal señalada. Los

establecimientos comerciales, circos y ferias deberán cubrir con las medidas de

seguridad  necesarias,  el  incumplimiento  de  dichas  medidas  deberán  de

subsanarlo a la brevedad posible, ante la persistencia de estas irregularidades el

Director Municipal de Protección Civil deberá de emitir una resolución en la cual

se  establecerá  el  monto  de las  multas  que  podrán  ser  de  50 a  1,500 UMA.

ARTÍCULO  41. La  expedición  de  constancia  de  autorización  para  derribo  de
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árboles,  se  cobrará  de  3  a  7  UMA,  previa  autorización  y  supervisión  de  la

Dirección de Desarrollo Rural y Ecología Municipal, quedando exentos aquellos

que  sean  para  el  servicio  comunitario  y  aquellos  que  lo  hagan  a  través  de

particulares,  no  así  en  los  casos  de  aquellos  que  perciban  un  beneficio

económico  en  lo  futuro.  CAPÍTULO  IV. SERVICIOS  Y  AUTORIZACIONES

DIVERSAS. ARTÍCULO  42. Por  inscripción  al  padrón  municipal  para  el

otorgamiento  de  licencia  de  cada  uno  de  los  establecimientos,  comerciales,

industriales y  de  servicios,  sin  venta  de bebidas alcohólicas,  conocidos como

giros blancos, se aplicará el siguiente catalogo: 

PROPUESTA

DESCRIPCIÓN
APERTURA EN UMA

REFRENDO EN
UMA

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO
Abarrotes en general sin venta 
y licores y/o cerveza en botella 
cerrada

10 15 4 7

Academia de baile 10 12 4 5
Accesorios y equipo para 
construcción 

20 22 8 10

Accesorios y refacciones para 
vehículos automotores

55 60 17 20

Accesorios y refacciones para 
vehículos automotores 
“franquicia”

270 280 120 126

Agencia aduanal 13 15 5 7
Agencia de autos nuevos 340 350 170 180
Agencia de autos seminuevos y
usados

210 220 90 100

Agencias de empleos 13 15 5 7
Agencias de investigación 20 22 8 10
Agencias de motocicletas 
nuevas  

41 44 20 22

Agencias de motocicletas 
nuevas  “franquicia”

180 184 90 92

Agencias de publicidad 13 15 5 7
Agencias de seguros y fianzas 20 22 8 10
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Agencias de seguros y fianzas 
franquicia

80 85 55 57

Agencia de viajes 20 22 7 10
Agua purificada 10 15 4 7
Alquiler de mobiliario y lonas 12 15 5 7
Alquiler de trajes de etiqueta y 
vestidos

12 15 5 7

Antojitos 7 10 2 3
Anuncios luminosos 12 15 5 7
Arrendamiento de automóviles 12 15 5 7
Artesanías 8 10 3 5
Artículos agropecuarios 13 15 5 7
Artículos de bonetería y 
corsetería 

6 9 3 4

Artículos de fantasía y bisutería 7 9 3 4
Artículos de fibra de vidrio 13 15 5 7
Artículos de limpieza 13 15 5 7
Artículos de piel 13 15 5 7
Artículos de polietileno plástico 13 15 5 7
Artículos de prótesis y 
ortopedia 

13 15 5 7

Artículos  de viaje 13 15 5 7
Artículos deportivos 13 15 5 7
Artículos deportivos “franquicia” 50 55 32 36
Artículos estéticos 13 15 5 7
Artículos médicos 13 15 5 7
Artículos para artes gráficas y 
plásticas 

13 15 5 7

Artículos para decoración 13 15 5 7
Artículos para empaque 13 15 5 7
Artículos para empaque 
(fabricación)

80 90 30 35

Artículos para fiestas 13 15 5 7
Artículos para manualidades 7 9 3 4
Artículos religiosos 7 9 3 4
Artículos y entretenimiento para
adultos

3 5 5 7

Aserraderos y madererías con 
franquicia

28 31 19 22

Aserraderos y/o madererías 13 15 5 7
Asesoría y consultoría 13 15 5 7
Asociaciones y clubes con fines
de lucro 

18 22 8 10

Asociaciones y clubes sin fines 
de lucro

7 9 2 4
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Balnearios 18 22 7 10
Bancos 170 180 90 100
Baños públicos 22 25 17 20
Bazar 8 10 2 3
Bicicletas 13 15 5 7
Billar sin venta de vinos y 
licores y/o cerveza

19 22 8 10

Blancos 20 22 8 10
Bodegas de Distribución 335 350 160 170
Bordados Computarizados 13 15 5 7
Boutiques “franquicias” 45 48 19 22
Boutiques en zona centro 19 22 8 10
Boutiques en zona periférica 9 12 3 5
Bufete jurídico 12 15 5 7
Café Internet 15 22 5 10
Cafetería Franquicia 88 91 60 64
Cafetería en zona centro 39 42 18 20
Cafetería en zona periférica 13 15 5 7
Cajas de ahorro, préstamo y 
empeño

140 150 70 80

Carnicerías 13 15 5 7
Carpintería 7 9 3 4
Casas de cambio 83 85 25 30
Casas de huéspedes 13 15 5 7
Casetas telefónicas y fax 
publico 

7 9 3 4

Centro de verificación vehicular 19 22 8 10
Centro de Informática y 
computo con servicio de 
Internet 

27 30 12 15

Cerrajería 10 14 4 6
Cines 88 91 60 64
Climas artificiales y sistemas de
refrigeración 

19 22 8 10

Clínicas medicas 195 200 90 100
Clínicas dietéticas y de belleza 19 22 8 10
Cocina económica (comida 
para llevar)

7 9 3 4

Cocinas integrales 19 22 8 10
Colchones “franquicia” 50 60 28 30
Colchones 43 50 23 25
Consultorio medico 12 15 7 10
Corredor Notarial 19 22 7 10
Cosméticos, perfumes y 
productos de belleza

12 15 5 7
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Cremerías y salchichonerías 12 15 5 7
Cristalerías 12 15 5 7
Cuadros y marcos 10 12 4 5
Deposito de refrescos 15 22 8 10
Deposito dental 12 15 5 7
Despacho de contadores, 
auditores y asuntos fiscales

19 22 8 10

Dulcería con Bodega 21 25 12 7
Dulcerías en zona centro sin 
bodega

13 15 5 10

Dulcerías en zona periférica sin
bodega 

7 10 3 4

Empacadoras de carne 155 160 70 80
Equipo de audio y video 18 22 8 10
Equipo de computo 12 15 5 7
Equipo industrial y comercial 19 22 8 10
Equipos de radiocomunicación 20 25 12 15
Equipos de seguridad 20 25 12 15
Escritorio publico 2 3 1 2
Escuelas e instituciones (1 
Nivel Educativo)

60 65 22 27

Escuelas e instituciones (2 
Nivel Educativo)

80 90 30 40

Escuelas e instituciones (3 
Nivel Educativo)

110 120 50 60

Instituciones con otros servicios
educativos

110 120 50 60

Espectáculos infantiles 15 17 5 8
Estación de servicio 
gas/gasolina/diesel

120 150 85 90

Estacionamiento Publico 18 20 8 10
Estaciones de radio 60 65 25 27
Estancia Infantil 22 25 13 15
Establecimiento para toma de 
muestras de Laboratorios 

35 40 22 25

Estructuras de acero y 
metálicas 

19 22 8 10

Expendidos de huevo 9 12 4 5
Fabricas de hilados, 
deshilados, tejidos, textiles

155 160 70 75

Farmacias “Franquicias” 87 91 60 64
Farmacias Genéricos 40 45 18 21
Farmacias 19 22 8 10
Ferretería 40 44 15 20
Florería 13 15 5 7
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Fotocopiadoras y equipos de 
impresión 

19 22 8 10

Fotografía, revelador y 
accesorios 

19 22 8 10

Fumigación y control de plagas 12 15 5 7
Gases industriales 12 15 5 7
Gimnasios 12 15 8 10
Herrería y balconería 12 15 5 7
Hospitales 240 250 120 125
Hotel 1 estrellas 50 60 20 25
Hotel 2 estrellas 70 80 30 35
Hotel 3 estrellas 90 100 40 45
Hotel 4 estrellas 140 150 50 55
Hotel 5 estrellas 280 300 80 100
Hotel económico 28 30 22 25
Imprentas, encuadernaciones y
servicios gráficos 

22 25 12 15

Inmobiliario y/o de bienes 
raíces 

20 22 8 10

Instalaciones de gas 10 12 3 5
Instalaciones Deportivas 21 25 9 11
Instalaciones Eléctricas 10 12 4 5
Instalaciones Industriales 19 22 8 10
Jarcería 8 10 2 3
Jardín de fiestas 41 45 19 22
Joyerías 13 15 5 7
Juegos de video electrónicos 13 15 5 7
Juegos infantiles 13 15 5 7
Juguerías 3 5 1 2
Laboratorio de diagnostico 
clínico 

70 80 30 35

Laboratorio de diagnostico 
clínico “Franquicia”

140 160 60 70

Laboratorio Industrial de 
diagnostico químico, de 
materiales diversos y estudios 
ambientales

140 160 60 70

Laminas en general 12 15 5 7
Lavado de auto 25 30 10 15
Lavanderías 13 15 5 7
Lecherías 13 15 5 7
Lecherías y corsetería 13 15 5 7
Librerías 13 15 5 7
Llanteras 40 45 19 22
Lonas 12 15 5 7
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Loncherías, taquerías, torería, 
pozolerías sin venta de vinos, 
licores y/o cerveza en 
alimentos

12 15 5 7

Loterías y juegos de azar 9 12 4 5
Lotes de autos 40 44 19 22
Lubricantes y aditivos 12 15 5 7
Maquina agrícola 19 22 12 15
Maquinaria Industrial 19 22 12 15
Maquinaria para construcción 19 22 12 15
Maquinaria para coser y bordar 19 22 12 15
Maquinaria industrial textil 110 120 40 50
Maquinaria panaderías 19 22 12 15
Maquinaria y equipo en general 19 22 12 15
Maquinaria y equipo para jardín 19 22 12 15
Material eléctrico 30 40 18 20
Materiales de construcción 40 50 20 25
Materias primas y artículos 
desechables 

13 15 5 7

Mensajería y paquetería 70 80 34 37
Mercerías 9 12 4 5
Mini súper o tienda de 
autoservicio sin venta de vinos 
y licores y/o cerveza

40 50 19 22

Miscelánea sin venta de vinos y
licores y/o cerveza

40 45 22 25

Mobiliario y equipo 19 22 12 15
Molino 5 7 2 3
Motel sin ventas de bebidas 
alcohólicas 

40 44 17 20

Mueblerías “Franquicias” 60 65 28 32
Mueblerías 19 22 12 15
Notaria Publica y/o actuaría 90 100 40 50
Oficinas administrativas 50 60 40 47
Óptica 12 15 5 7
Paletería y nevería 12 15 5 7
Panadería 12 15 4 6
Panadería y repostería 19 22 12 15
Papelería y artículos escolares 
“Franquicia”

40 50 25 30

Papelería y artículos escolares 14 15 5 7
Parabrisas para automóviles, 
camiones y autobuses

25 30 12 15

Pedicuristas 12 15 5 7
Peluquerías 12 15 4 5

94



Perfiles y aceros 30 40 15 20
Periódicos y revistas 5 7 2 3
Pescaderías 12 15 5 7
Pinturas, barnices y esmaltes 
“Franquicias”

40 50 25 30

Pinturas, barnices y esmaltes 20 30 15 20
Pollería 13 15 5 7
Productos de hielo 13 15 5 7
Producción, edición de video y 
filmaciones

17 20 8 10

Recaudería (frutas y 
legumbres)

7 9 3 4

Reciclado de cintas 13 15 5 7
Reciclado de desperdicios 19 22 12 15
Regalos y novedades 13 15 5 7
Renta de locales 50 60 25 28
Representaciones artísticas 13 15 5 7
Restaurante sin venta de vinos 
y licores y/o cerveza

40 50 18 20

Restaurante sin venta de vinos 
y licores y/o cerveza 
“Franquicia”

110 120 40 50

Rosticerías “Franquicias” 40 50 25 30
Rosticerías 19 22 7 10
Rótulos 8 10 4 5
Salones de baile 40 45 19 22
Salones de belleza y/o 
estéticas

13 15 5 7

Salones de fiestas 40 45 19 22
Sanatorios y clínicas 40 45 19 22
Sanitarios públicos 8 10 3 4
Sastrerías 8 10 3 4
Servicio de banquetes 8 10 3 5
Servicio de fotocopiado 12 15 5 7
Servicio de grúas 45 50 22 25
Servicios funerarios 18 22 8 10
Taller de bicicletas 9 12 3 5
Taller de costura y 
maquiladoras 

40 45 19 22

Taller de electricidad 12 15 5 7
Taller de embobinado de 
motores

12 15 5 7

Taller de hojalatería y pintura 19 22 8 10
Taller de mantenimiento 
automotriz

19 22 8 10
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Taller de mantenimiento de 
albercas y plomería  

19 22 8 10

Taller de mantenimiento de 
electrodomésticos y eléctricos

12 15 5 7

Taller de mantenimiento 
industrial 

12 15 5 7

Taller de maquinas de escribir 12 15 5 7
Taller de motocicletas 20 25 8 10
Taller de reparación de calzado 8 10 3 4
Taller de reparación de relojes y
joyerías 

12 15 5 7

Taller de torno 12 15 5 7
Tapicerías y alfombras en 
general 

12 15 5 7

Telefonía móvil 19 22 12 15
Televisión por cable 60 65 40 46
Tendajón sin venta de vinos y 
licores y/o cerveza

12 15 3 5

Terminal de autobuses 180 200 90 100
Tienda naturista 12 15 5 7
Tiendas de hilos y deshilados 90 100 40 50
Tiendas departamentales 220 250 90 100
Tintorerías 12 15 8 10
Tlapalerías 12 15 5 7
Tornillerías 20 22 8 10
Tortillerías de comal 5 7 2 3
Tortillerías de maquina 7 9 3 4
Veterinaria y estética animal 11 14 4 6
Vidrierías 12 15 5 7
Viveros 12 15 5 7
Vulcanizadoras 7 9 3 4
Zapatería “Franquicia” 150 160 65 73
Zapatería 19 22 12 15
Pasteurización y 
comercialización de leche

45 50 28 30

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 atenderá lo dispuesto en la tarifa de los

artículos  155  y  156  del  Código  Financiero.  ARTÍCULO  44. Por  dictamen  de

factibilidad de ubicación del domicilio de establecimientos comerciales, previa a la
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autorización de inscripción a la Tesorería Municipal, se cobrará el 1.50 de una

UMA, independientemente del giro comercial.  ARTÍCULO 45. Por dictamen de

cambio  de  domicilio  de  los  establecimientos  comerciales,  previa  solicitud  y

autorización de la Tesorería Municipal, se cobrará el 20 por ciento del pago inicial.

ARTÍCULO  46.  Por  dictamen  del  cambio  de  propietario  de  establecimientos

comerciales,  se  cobrará  como  una  nueva  expedición.  ARTÍCULO  47.  Por

dictamen de cambio de razón social,  considerando el mismo giro y propietario

para establecimientos comerciales, se cobrará el 18 por ciento de pago inicial.

CAPÍTULO V. SERVICIO DE PANTEONES. ARTÍCULO 48. Por el servicio de

conservación y mantenimiento de los cementerios municipales, se deberán pagar

anualmente  1.50  UMA,  por  cada  lote  que  posea.  ARTÍCULO  49. La

regularización  del  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  los  lotes  del

cementerio  municipal,  se  pagara  de  acuerdo  al  número  de  anualidades

pendientes. En ningún caso, podrá exceder del equivalente a 5 UMA. CAPÍTULO

VI. POR EL SERVICIO DE LIMPIA. ARTÍCULO 50. Por la recolección, transporte

y disposición final de residuos sólidos que no requieran de un manejo especial de

comercios o industria, deberán pagar de forma anual dentro de los primeros tres

meses de 50 a 100 UMA, dependiendo el volumen de estos. ARTÍCULO 51. Por

los servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos,

efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio a

solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes:  I.  Industrias, 7.2

UMA por  viaje,  dependiendo del  volumen y  peligrosidad de sus desechos;  II.

Comercios  y  servicios,  4.41  UMA  por  viaje  dependiendo  del  volumen  y

peligrosidad de sus desechos; III. Demás organismos que requieran el servicio en

Tetlatlahuca y periferia urbana, 4.41 UMA por viaje dependiendo del volumen y

peligrosidad  de  sus  desechos;  IV. En  lotes  baldíos,  4.41  UMA  por  viaje
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dependiendo  del  volumen  y  peligrosidad  de  sus  desechos,  y  V. Retiro  de

escombros, 4.41 UMA por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de sus

desechos.  ARTÍCULO 52. Para evitar la proliferación de la basura y focos de

infección, los propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. Para

efectos del párrafo anterior, los propietarios de los lotes baldíos que no lleven a

cabo la limpieza; el personal del Municipio podrá realizar esos trabajos y en tal

caso cobrara una cuota del 0.20 de una UMA  por m². CAPÍTULO VII. POR EL

USO DE LAS VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 53. Por los permisos

que concede la autoridad municipal, por la utilización de la vía y lugares públicos,

se causaran derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: I. Por establecimientos de

diversiones,  espectáculos  y  ventas  integradas,  se  cobrará  por  cada  día

comprendido  en  el  permiso,  0.50  de  una  UMA  por  m².  Las  disposiciones

anteriores se condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan

con motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias anuales, debiendo el

Ayuntamiento  aprobar  dichas  condiciones  e  informar  oportunamente  de  las

mismas  al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  surtan  efectos  ante

terceros.  ARTÍCULO 54. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía

pública o en las zonas destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico,

pagaran derechos de acuerdo a la tarifa  siguiente:  Por  puestos semifijos que

sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas destinadas para

tianguis,  con o sin  tener  lugar  específico,  pagarán derechos de acuerdo a  lo

siguiente:  Por  puestos  semifijos  que  sean  autorizados  para  el  ejercicio  del

comercio, en el día y horario especifico, se pagara de forma mensual la cantidad

de 0.15 de una UMA por m² que ocupen, independientemente del giro de que se

trate. Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de la temporada

o especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad municipal
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establezca,  pagarán  la  cantidad  de  0.11  de  una  UMA   por  m²,

independientemente del giro que se trate. ARTÍCULO 55. Por la ocupación de vía

pública  para  la  instalación  de aparatos  telefónicos  para  servicio  público  y  de

postes para la red de energía eléctrica, se cobrará 0.50 de una UMA por mes, por

equipo y/o por cada tres postes que se encuentran instalados, así como también

deberán de ser exhibidas las constancias de construcción y la constancia de uso

de suelo que previamente será solicitada ante la Dirección Municipal de Obras

Públicas. CAPÍTULO VIII. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS

PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. ARTÍCULO 56. 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 ordene la instalación, así como,

plazos de su vigencia y las características, dimensiones y espacios en que se

fijen  o  instalen  en  bienes  de  dominio  público,  privado,  en  locales  y

establecimientos susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares

de  uso  común,  que  anuncien  o  promuevan  la  venta  de  bienes  o  servicios,

respetando  la  normatividad  aplicable,  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de

Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno

del Estado, de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. Anuncios adosados, por m² o

fracción: a) Expedición de licencia, 2.20 UMA. b) Refrendo de licencia, 1.46 UMA.

II. Anuncios pintados y/o murales, por m² o fracción:  a) Expedición de licencia,

2.20 UMA.  b) Refrendo de licencia, 1.64 UMA III. Estructurales, por metro ² 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.  V. Publicidad fonética  a  bordo de vehículos

99



automotores:  a) Transitoria,  por  una  semana  o  fracción  por  cada  unidad

vehicular, 2 UMA. b) Transitoria, por un mes o fracción por cada unidad vehicular,

5 UMA. c) Permanente, durante todo un año o fracción por cada unidad vehicular,

10  UMA.  ARTÍCULO  57.  No  se  causarán  estos  derechos,  por  los  anuncios

adosados, pintados y murales que tenga como única finalidad la identificación del

establecimiento comercial o de servicios, cuando estos tengan fines educativos,

culturales o políticos. Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio

luminoso, aquel que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en

su  interior  o  exterior.  Las  personas  físicas  y  morales  deberán  solicitar  la

expedición de la licencia antes señalada dentro de los 30 días siguientes a la

fecha en que se  dé la  situación  jurídica  o  de hecho,  misma que tendrá  una

vigencia de un año fiscal,  respetando la  normatividad aplicable emitida por el

Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General de

Ecología del Gobierno del Estado. ARTÍCULO 58. Por los permisos de utilización

de espacios publicitarios diferentes a los especificados en el artículo 56, de la

presente Ley, de publicidad fonética a bordo de vehículos automotores y otros

medios publicitarios, el Ayuntamiento cobrara el derecho de este uso acorde a la

tarifa  y  por  la  utilización  de  espacios  para  efectos  publicitarios  en  lugares

designados y autorizados por el Ayuntamiento por evento, siempre y cuando no

exceda el plazo de una semana la siguiente:  TARIFA.  I. Eventos masivos, 25

UMA con fines  de lucro;  II. Eventos  masivos,  10  UMA sin  fines  de lucro;  III.

Eventos  deportivos,  10  UMA;  IV. Eventos  sociales,  15  UMA;  V. Por  realizar

actividades de publicidad tales como volanteo, pancartas,  móviles,  pegado de

poster por una semana, 3 UMA, y VI. Otros diversos, 30 UMA. Previo dictamen y

autorización del Ayuntamiento, éste podrá realizar la reducción en las tarifas en

comento,  deberán  de  tomarse  como  base  para  ello  las  circunstancias  y
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condiciones  de  cada  negociación  en  lo  particular  que  a  juicio  la  autoridad

considere  importante.  CAPÍTULO  IX. POR  SERVICIOS  DE  ALUMBRADO

PÚBLICO. ARTÍCULO 59. El objeto de este derecho es la prestación del servicio

de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende por servicio

de alumbrado público a los derechos fiscales que se pagan con el carácter de

contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan un

beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiaria del

mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el

Municipio otorga la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso

común.  Los propietarios  o poseedores de predios  rústicos  o  urbanos que no

estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad bajo convenio firmado

con el Municipio, pagarán de acuerdo a la siguiente tabla:

 TIPO TARIFA
Doméstico 6.5
Comercial 6.5
Baja Tensión 6.5
Servicio general de alta tensión 2.0
Servicios especiales,  voltaje  de  más de 66 kilovatio
(kw).

2.0

La cual deberá ser aplicada al consumo de energía eléctrica de cada usuario. El

Ayuntamiento  celebrará  el  convenio  respectivo  con  la  Comisión  Federal  de

Electricidad para que esta aplique los montos mínimos a contribuir, con el monto

recaudado al mes ésta se cobrará el costo de energía consumida, y el excedente

será  devuelto  al  Municipio  para  que  este  lo  aplique  en  el  mantenimiento  y

administración  de  Sistema  de  Alumbrado  Público.  CAPÍTULO  X. POR  LOS

SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS PUBLICOS

DECENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. ARTÍCULO 60.
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Los  servicios  que  preste  la  Comisión  de  Agua  Potable  y  alcantarillado  del

Municipio,  serán  establecidos  de  acuerdo  a  las  tarifas  siguientes:  I. Por  el

derecho  a  recibir  el  servicio  de  agua  potable  previa  solicitud  por  escrito,  se

deberá pagar el contrato inicial: a) Casa habitación e inmuebles bajo el régimen

en condominio, 3 UMA. b) Inmuebles destinados a comercio e industria, 30 UMA.

II. Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado se

pagará: a) Fraccionamientos habitacionales por vivienda, 10 UMA. b)  Comercios,

25UMA.  c) Industria, 50 UMA.  III. Por el servicio de agua potable los usuarios

pagarán de forma de acuerdo a lo siguiente: a) Casa habitación, 9 UMA anual. b)

Para inmuebles bajo el régimen de condominio por cada departamento, 9 UMA

anual.  c) Inmuebles  destinados  a  actividades  comerciales,  15  UMA anual.  d)

Inmuebles destinados a actividades industriales, de 25 a 50 UMA al mes. IV. Para

el otorgamiento del permiso de descarga al servicio de alcantarillado se pagará:

a) Para casa habitación, 3 UMA.  b) Para comercio,  de 5 a 35 UMA.  c) Para

industria, de 36 a 80 UMA. En caso de la fracción II inciso a) cuando el número

de viviendas que constituyan el fraccionamiento sea mayor a diez, el fraccionador

deberá  de  realizar  mejoras  a  los  sistemas  de  infraestructura  básica  de  la

comunidad  en  que  se  establezca,  entendiéndose  por  estas  la  red  de  agua

potable,  alcantarillado,  así  como;  las  fosas  de  oxidación  o  de  tratamiento

existente,  en  observancia  a  los  lineamientos  vigentes  establecidos  por  la

Comisión  Nacional  del  Agua.  Los  propietarios  de  tomas  habitacionales  que

tengan la calidad de pensionados, jubilados, viudas en situación precaria, adultos

mayores, madres solteras y personas discapacitadas, que acrediten la calidad en

que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente el 50 por ciento

de la cuota que les corresponda, única y exclusivamente respecto de la casa

habitación en que tenga señalado su domicilio y que tenga el servicio para una
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sola  familia.  Conforme  al  Código  Financiero,  los  adeudos  derivados  por  la

prestación de los servicios de suministro de agua potable y mantenimiento de las

redes  de agua,  drenaje  y  alcantarillado,  serán  considerados  créditos  fiscales,

siendo  la  Dirección  Agua  Potable  y  alcantarillado  del  Municipio,  la  autoridad

legalmente facultada para realizar su cobro, el cual deberá ser depositado a la

Tesorería  Municipal.  ARTÍCULO  61.  Las  cuotas  de  recuperación  que  fije  el

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Tetlatlahuca, por

la  prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia social  para el

Estado de Tlaxcala, se fijaran por su propio, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas

o  reformarlas.  TÍTULO  SEXTO. DE  LOS  PRODUCTOS. CAPÍTULO  ÚNICO.

ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO. ARTÍCULO 62.  Productos son los ingresos por contraprestaciones

por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho privado.

TÍTULO  SÉPTIMO. DE  LOS  APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO  I.

RECARGOS,  ACTUALIZACIÓN  Y  PRORROGAS. ARTÍCULO  63.  Las

contribuciones  municipales  y  los  créditos  fiscales  no  pagados  oportunamente

causarán recargos por concepto de indemnización y por falta de pago oportuno.

Dichos  recargos  se  calcularán  aplicando  al  monto  de  los  créditos  fiscales

actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa de recargos será

la publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario

Oficial de la Federación (DOF) para el ejercicio 2019.  Los recargos se causaran

hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere el   artículo 78 del

Código Financiero,  supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en

tanto no se extingan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales

para determinar los créditos fiscales omitidos y sus accesorios, y se calcularán

sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización
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a que se refiere  el artículo 33 de dicho Código, los gastos de ejecución y las

multas por infracciones a disposiciones fiscales. Cuando el  pago hubiera sido

menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia. Los

recargos se causaran por cada mes o fracción a que transcurra a partir del día en

que  debió  hacerse  el  pago  y  hasta  que  el  mismo  se  efectúe.  El  factor  de

actualización se aplicará  al importe de las contribuciones o aprovechamientos de

manera mensual sobre la contribución o aprovechamiento omitido o que se haya

dejado de pagar, desde el mes en que se debió hacerse el  pago y hasta  que el

mismo se efectúe; para lo cual, se empleará el factor de actualización que se

establezca en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que

corresponda  y  conforme  al  periodo  en  que  hayan  dejado  de  pagarse  a  las

cantidades que deban actualizarse.  Cuando los recargos determinados por  el

contribuyente sean inferiores a los que calculen las autoridades fiscales, están

deberán  aceptar  el  pago  y  procederá  a  exigir  el  remanente.  Las  cantidades

actualizadas conservan la naturaleza única que tenían antes de la actualización.

ARTÍCULO 64. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses sobre

saldos insolutos conforme a la tasa de recargos que será la publicada por la

Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP)  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación (DOF) para el ejercicio 2019. CAPÍTULO II. MULTAS. ARTÍCULO 65.

Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223, fracción II, del código

Financiero,  cuya  responsabilidad  recae  sobre  los  sujetos  pasivos  de  una

contribución  o  prestación  fiscal,  serán  impuestas  por  la  autoridad  fiscal  del

Municipio,  de  conformidad  con  lo  que  establece  el  artículo  320,  del  Código

Financiero, además de las siguientes. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito

de su competencia y para los efectos de calificar las sanciones previstas en el
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Capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, la situación

económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. I. Por

omitir  los  avisos  de  modificación  al  padrón  de  predios,  las  manifestaciones

catastrales, o solicitudes de avaluó catastral municipales, que previene el código

Financiero,  en  sus  diversas  disposiciones  o  presentarlos  fuera  de  los  plazos

señalados,  12  UMA;  II. Por  no  presentar  avisos,  informes  y  documentos  o

presentarlos  alterados,  falsificados,  incompletos  o  con  errores,  que  traigan

consigo la evasión de una contribución o prestación fiscal, 15 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: a) Tratándose de

la  omisión  de  la  presentación  de  la  declaración  de  transmisión  de  bienes

inmuebles, la multa será aplicable por cada año o fracción de año, hasta por

cinco años, 15 UMA, e b) Por omitir el aviso correspondiente al cerrar temporal o

definitivamente un establecimiento,  10 UMA;  IV. Por  no permitir  las visitas de

inspección, no proporcionar los datos, documentos e informes que puedan pedir

las autoridades o negar el acceso a los almacenes 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  generación  de  los  impuestos  y  derechos  a  su  cargo,  15  UMA;  V. Por

incumplimiento  a  lo  dispuesto  por  esta  Ley  en  materia  de  obras  públicas  y

desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se aplicará según

lo ordenado en la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala, 40 UMA; VI. Por

obstruir los lugares públicos sin la autorización correspondiente, se cobrarán 35

UMA; VII.  Por colocar anuncios, carteles, o realizar publicidad, sin contar con la

licencia, permisos o autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos
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que se señalan en el artículo 57 de esta Ley, se deberán pagar 10 UMA, en cada

caso de que se trate;  VIII. Carecer el establecimiento comercial del permiso o

licencia de funcionamiento, 50 UMA; IX. Refrendar la licencia o permiso fuera del

término que prevé la presente Ley, 50 UMA, y X. Por mantener abiertas al público

negociaciones  comerciales  fuera  de  los  horarios  autorizados,  10  UMA.

Tratándose de comercios con venta de bebidas alcohólicas de 100 UMA. En caso

de  reincidencias  se  hará  acreedor  a  la  clausura  temporal  o  definitiva  del

establecimiento. ARTÍCULO 66. Cuando sea necesario emplear el procedimiento

administrativo  de ejecución  para  hacer  efectivo  un crédito  fiscal  las  personas

físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a

lo establecido en el  Titulo Décimo Tercero, Capítulo IV, del Código Financiero.

ARTÍCULO  67.  Las  infracciones  no  comprendidas  en  este  Título  que

contravengan las disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a

lo dispuesto por el Código Financiero.  ARTÍCULO 68.  Las 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  podrán  en

conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes

respectivas.  ARTÍCULO 69.  La cita que en los artículos anteriores se hace de

algunas infracciones es meramente enunciativa pero no limitativa. Por lo cual, los

ingresos  que  el  Municipio  obtenga  por  la  aplicación  de  multas  y  sanciones

estipuladas  en  el  Bando  Municipal,  el  Reglamento  de  Seguridad  Publica,  así

como en todas y cada una de las otras disposiciones reglamentarias, se pagarán

de conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos jurídicos que

las  contengan y  tendrán el  carácter  de  créditos  fiscales,  para los  efectos del

Código Financiero.  ARTÍCULO 70.  Las cantidades en efectivo o los bienes que
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obtenga  la  hacienda  del  Municipio  por  concepto  de  herencias,  legados,

donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por

las leyes de la materia. ARTÍCULO 71. Los daños y perjuicios que se ocasionen

a las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán

por  concepto de indemnización con base en lo  dispuesto por  las leyes  de la

materia.  CAPÍTULO  III. INDEMNIZACIONES. ARTÍCULO  72.  Los  daños  y

prejuicios  que  se  ocasionen  a  las  propiedades,  instalaciones  y  equipamiento

urbano del Municipio, se determinarán y cobrarán con base en lo que determinen

las leyes de la materia, por concepto de indemnización. ARTÍCULO 73. Cuando

sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer

efectivo  un  crédito  fiscal,  las  personas  físicas  y  morales  estarán  obligadas  a

pagar los gastos de ejecución correspondientes, de acuerdo a las disposiciones

siguientes: I. Por las diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal

2 por ciento; II. Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito

fiscal,  2 por ciento, y  III. Por la diligencias  de embargo, sobre el  importe del

crédito fiscal, 2 por ciento. Los gastos de ejecución señalados en las fracciones

anteriores, no podrán ser menores al equivalente a 2 UMA por cada diligencia.

Cuando  las  diligencias  a  que  se  refiere  este  artículo,  se  efectúen  en  forma

simultánea se pagaran únicamente los gastos de ejecución correspondientes a

una de ellas. I. Los gastos de ejecución por intervención los causarán y pagarán

aplicando una tasa del 15 por ciento sobre el total del crédito fiscal, que en todo

caso no será menor al  equivalente  a 1 UMA,  por  diligencia,  y  II. Los demás

gastos  supletorios  que  sean  erogados  por  parte  del  Ayuntamiento,  hasta  la

conclusión del procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos a

cargo  del  deudor  del  crédito,  reintegrándose  en  su  totalidad  a  la  Tesorería

Municipal.  TÍTULO  OCTAVO. INGRESOS  POR  VENTA  DE  BIENES,
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PRESTACION  DE  SERVICIOS  Y  OTROS  INGRESOS. CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 74.  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.

TÍTULO  NOVENO. PARTICIPACIONES,  APORTACIONES,  CONVENIOS,

INCENTIVOS  DERIVADOS  DE  LA  COLABORACION  FISCAL Y  FONDOS

DISTINTOS  DE  APORTACIONES. CAPÍTULO  I. PARTICIPACIONES.

ARTÍCULO  75.  Las  participaciones  que  correspondan  al  Municipio  serán

percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto, Capítulo V,

del  Código  Financiero.  CAPÍTULO  II. APORTACIONES. ARTÍCULO  76.  Las

aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán percibidas en los

términos  establecidos  en  el  Título  Décimo  Quinto,  Capítulo  VI,  del  Código

Financiero. TÍTULO  DÉCIMO. TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. CAPÍTULO

ÚNICO. ARTÍCULO  77.  Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y

Subvenciones,  y  Pensiones  y  Jubilaciones.  Son  los  recursos  que  reciben  en

forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica

y  social,  de  acuerdo  a  las  estrategias  y  prioridades  de  desarrollo  para  el

sostenimiento y desempeño de sus actividades.  TÍTULO DÉCIMO PRIMERO.

INGRESOS  DERIVADOS  DE  FINANCIAMIENTOS. CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO  78.  Ingresos  derivados  de  Financiamientos,  son  los ingresos

obtenidos  por  la  celebración  de  empréstitos  internos  o  externos,  a  corto  o
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mediano 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 día uno de enero de dos mil diecinueve

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 Tetlatlahuca, 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  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince días del mes de noviembre del

año dos mil dieciocho. Ahora es cuanto muchas gracias.  Durante la lectura con

fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumen la

Primera y Segunda secretarías las diputadas Luz Guadalupe Mata Lara y María

Isabel  Casas Meneses,  respectivamente; Presidenta  dice,  queda de primera

lectura el dictamen presentado por la comisión de Finanzas y Fiscalización, dado

a conocer. Se concede el uso de la palabra a la  Diputada Maribel León Cruz
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quien dice, con  el permiso de la Mesa  Directiva por  economía legislativa y 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 con

objeto que se someta a discusión, votación y en su caso aprobación Presidenta

dice, se somete a votación la propuesta  formulada  por la Diputada  Maribel

León  Cruz  en  la   solicita  se  dispense  el  trámite  de   segunda   lectura   del

dictamen  dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta

sírvanse a manifestar  manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría,

informa el resultado de la votación, siendo  diecisiete  votos a favor y  cero  en

contra;  Presidente: quienes estén  por la negativa de su aprobación sírvanse a

manifestar  su  voluntad  de  manera   económica;  Secretaria,   resultado  de  la

votación cero votos en contra, Presidenta, de acuerdo a la votación emitida, se

declara  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  se

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede

a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo

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

discusión en lo general el dictamen con Proyecto Decreto; se concede el uso de

la palabra a tres diputados  en pro y tres en contra que  deseen  referirse al

dictamen con Proyecto Decreto sometido a discusión en lo general; en vista de

que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra al dictamen con Proyecto

Decreto, se somete a votación en lo general, se pide a las y a los diputados se

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para  ello se les pide que  se

pongan de pie  emitirlo y manifiesten en voz alta  su apellido y nombre y digan la

palabra sí o no como expresión de  su voto empezando de lado derecho esta

presidencia; Piedras Díaz  Miguel, sí; Báez  López Víctor, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi

Ma. del Rayo, sí; Montiel Cerón Ma de Lourdes, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí;
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Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí;  Rafael Ortega Blanca, sí;  León Cruz

Maribel, sí; Castro López Víctor, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; Pluma Flores

María Felix, sí López Avendaño Omar Milton, sí ; Montiel Candaneda Zonia, sí;

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí;  Secretaria: falta  algún  diputado por

emitir su voto, Garrido Cruz José Luís, sí; falta algún Diputado por emitir su voto,

esta  Mesa procede manifestar  su voto; Mata Lara Luz Guadalupe, sí;  Flores

Lozano Laura Yamili, sí; María Isabel Casas Meneses, sí; Secretaría: Se informa

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

Presidenta:  de conformidad con la votación emitida en lo general,  se declara

aprobado  el  Dictamen con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de votos;   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 diputados  en pro y tres en contra

que  desean  referirse al dictamen con Proyecto Decreto sometido a discusión en

lo particular; en vista de que ningún Diputado desea  referirse en pro o en contra

del dictamen con Proyecto Decreto dado a conocer, se somete a votación en lo

particular,  se pide a las y   los diputados se sirvan  manifestar  su voluntad de

manera nominal  y   para  ello  se les pide que  se pongan de pie   emitirlo  y

manifiesten en voz alta  su apellido y nombre y digan la palabra si o no como

expresión  de su  voto,  comenzando  por  el  lado derecho  de  esta  Presidencia:

Piedras Díaz  Miguel, sí;  Garrido Cruz José Luís,  sí;  Báez  López Víctor,  sí;

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; Montiel Cerón Ma de Lourdes, sí; Vázquez

Velázquez Mayra, sí;   Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí;  Ortega Blanca

Rafael, sí;  León Cruz Maribel, sí ;  Castro López Víctor, sí; Garay Loredo Irma

Yordana,  sí;  Pluma  Flores  María  Felix,  sí  López  Avendaño  Omar  Milton,  sí;

Montiel  Candaneda  Zonia,  sí;  Covarrubias  Cervantes  Miguel  Ángel,  sí;
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Secretaria:  falta  algún  Diputado por emitir  su voto, falta algún Diputado por

emitir  su voto,  esta  Mesa procede manifestar  su voto;  Flores Lozano Laura

Yamili,  sí  ;   Mata Lara Luz Guadalupe,  sí;  María Isabel  Casas Meneses, sí;

Secretaría: informa el resultado de la votación dieciocho votos a favor y cero en

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

declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos; 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. - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta dice, para desahogar el  sexto  punto del orden del día se pide a la

Diputada Maria Felix Pluma Flores, integrante de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Terrenate, para el ejercicio

fiscal dos mil diecinueve; a continuación la diputada Maria Felix Pluma Flores

dice,   con  su  venia  señora  Presidenta,  muy  buenos  días  Decreto  LEY  DE

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TERRENATE,  PARA EL EJERCICIO FISCAL

2019. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 1. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para

los  gastos públicos conforme a las leyes respectivas. Los Ingresos que el

Municipio de Terrenate, percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2019, deberán

apegarse  a  lo  establecido  en  la  Ley  de  Disciplina  Financiera  y  a  la  Ley  de

Desarrollo Social y 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
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y Prestación de Servicios y Otros Ingresos;  VIII. Participaciones, Aportaciones,

Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de

Aportaciones;  IX. Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y  Subvenciones,  y

Pensiones y Jubilaciones, y X. Ingresos Derivados de Financiamientos.  Cuando

en  esta  Ley  se  haga  referencia  a:    a)  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.  b)

Código  Financiero.  El  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  c)  Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Terrenate.  d)

Municipio. El Municipio de Terrenate. e) Presidencias de Comunidad. Las que

se  encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio.   f)

Administración  Municipal.  El  aparato  administrativo,  personal  y  equipo  que

tenga  a  su  cargo  la  prestación  de  servicios  públicos,  subordinada  del

Ayuntamiento del Municipio de Terrenate.  g) Impuestos.  Son las contribuciones

establecidas en la Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se

encuentran en la situción jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean

distintas de las aportaciones de seguridad social,  contribuciones de mejoras y

derechos. h) Derechos. Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o

aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios

que presta el 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 correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo

de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del
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Estado.  i) Productos.  Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios

que  preste  el  Municipio  en  sus  funciones  de  derecho  privado. j)

Aprovechamientos. Los ingresos que perciba el Municipio por las 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. k)  Participaciones,

Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y

Fondos Distintos de Aportaciones. Son los recursos que reciben las entidades

federativas  y  los  municipios  por  concepto  de  participaciones,  aportaciones,

convenios,  incentivos  derivados  de  colaboración  fiscal  y  fondos  distintos  de

aportaciones.   l) Ley Municipal. La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.   m)

Ejercicio Fiscal. El correspondiente al año calendario, comprendido del primero

de enero al treinta y uno de diciembre de 2019.  n) Ley. La Ley de Ingresos de

Municipio de Terrenate, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  o) m2. Metro

cuadrado.  p) m³. Metro cúbico.   q) m.l. Metro lineal.  ARTÍCULO 2. Los ingresos

mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran en las cantidades

estimadas siguientes: 

MUNICIPIO DE TERRENATE
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

INGRESO
ESTIMADO

TOTAL 48,911,572.43

Impuestos 332,726.00

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00

Impuesto Sobre el Patrimonio 332,726.00

Impuestos  Sobre  la  Producción,  el  Consumo  y  Las
Transacciones

0.00

Impuestos al Comercio Exterior 0.00

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00
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Impuestos Ecologicos 0.00

Accesorios De Impuestos 0.00

Otros Impuestos 0.00

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,
Causados  en  Ejericicios  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  Mejora  no  Comprendidas  en  la  Ley  De
Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

Derechos 734,000.00

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de
Bienes de Dominio Público

0.00

Derechos por Prestación de Servicios 734,000.00

Otros Derechos 0.00

Accesorios de Derechos 0.00

Derechos no Comprendidos  en la  Ley  De Ingresos Vigente,
Causados  en  Ejercicios  Fiscales  Anteriores  Pendientes  de
Liquidación o Pago

0.00

Productos 16,000.00

Productos 16,000.00

Productos no Comprendidos en la  Ley de Ingresos Vigente,
Causados  en  Ejercicios  Fiscales  Anteriores  Pendientes  de
Liquidación o Pago

0.00

Aprovechamientos 500.00
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Aprovechamientos 500.00

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

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 Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de
Aportaciones

47,828,346.43

Participaciones 23,477,743.73

Aportaciones 24,350,602.70

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 15,315,407.29

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 9,035,195.41

Convenios 0.00

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,
y Pensiones y Jubilaciones

0.00

Transferencias Y Asignaciones 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Transferencias  del  Fondo  Mexicano  del  Petróleo  para  la
Estabilización y el Desarrollo 

0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00

Endeudamiento Interno 0.00

Endeudamiento Externo 0.00

Financiamiento Interno 0.00

ARTÍCULO 3.  Corresponde a la  Tesorería Municipal la administración y

recaudación de los ingresos municipales, de conformidad con el artículo 73 de la

Ley Municipal  y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la

Administración Pública Estatal, así como por los organismos públicos o privados

conforme a lo  dispuesto en el Títulos Sexto y Séptimo del Código  Financiero.

ARTÍCULO 4. Los ingresos que perciban las  Presidencias de Comunidad,

deberán  enterarse a la  Tesorería Municipal en los términos de los artículos

117,119 y 120 fracciones II, VIII y X de la Ley Municipal y demás disposiciones

aplicables.  ARTÍCULO 5. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su

cargo,  previa  autorización  del  Congreso  del  Estado,  exclusivamente  para

inversiones públicas productivas, apegandose a lo que establece el artículo 101

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las leyes

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  correspondiente  recibo  de  ingreso  debidamente
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foliado y autorizado por él o los responsables de las cajas recaudadoras así como

cumplir con los requisistos fiscales;  II.  Los recibos de ingresos expedidos por la

Tesorería  Municipal  no  deberán  presentar  tachaduras,  enmendaduras  o  sobre

escrituras; los que se llegarán a inutilizar deberán ser cancelados, mediante sello

e incorporados con su original y copia en la cuenta pública mensual, y  III. Cuando

al hacer los cálculos correspondientes resultaran fracciones, se redondearán al

entero inmediato, ya sea superior o inferior.  TÍTULO SEGUNDO.  IMPUESTOS.

CAPÍTULO I. DEL IMPUESTO  PREDIAL.  ARTÍCULO 7. Son objeto de este

impuesto, la propiedad o posesión de los predios urbanos y rústicos ubicados

en el territorio del Municipio y de las construcciones permanentes edificadas

sobre  los  mismos.   Son  sujetos  de  este  impuesto:  I . Los  propietarios,

poseedores  civiles  o  precarios  de  predios  ubicados  en  el  territorio  del

Municipio  de  Terrenate;  II. Los  fideicomitentes,  mientras  el  fiduciario  no

transmita  la  propiedad,  y  III. Los  propietarios  de  solares  urbanos,  en  los

núcleos de propiedad ejidal.   ARTÍCULO 8. El impuesto predial se causará y

pagará tomando como base los valores asignados a los predios en los términos

del  Título Sexto Capítulo Único del Código  Financiero, de conformidad con las

tasas siguientes: 

I. Predios Urbanos:
a. Edificado 2.38 UMA
b. No edificados                    2 UMA
II. Predios Rústicos  1.33 UMA
III. Predios comerciales e industriales                          7 UMA

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

la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que

señalan  los  artículos  177,  178,  179,  180  y  181 del  Código Financiero.

ARTÍCULO 9. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas

en el artículo 210 del Código Financiero se considerará  una reducción del  50
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por ciento del impuesto, siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota

mínima señalada en el párrafo anterior y se demuestre que el propietario reside

en la propiedad objeto de impuesto.  El plazo para  el pago de este impuesto,

vencerá el  último día hábil del mes de marzo del año fiscal 2019. Los pagos

que se realicen con posterioridad al vencimiento de ese plazo estarán sujetos a

la aplicación de multas y recargos en términos de la fracción II del artículo 223 y

320 del Código Financiero. ARTÍCULO 10. Para la determinación del impuesto

de predios cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se

aplicarán las tasas correspondientes  de  acuerdo  al  artículo  8  de esta  Ley.

ARTÍCULO 11. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior,

pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido

por el artículo  190  del  Código  Financiero y  demás disposiciones relativas.

ARTÍCULO 12. El  valor  de los predios que se destinen para uso comercial,

industrial,  empresarial,  de  servicios,  se  fijará  conforme al  valor  más alto  de

operación sea catastral o comercial, conforme lo establece el Código Financiero.

ARTÍCULO 13. Los propietarios o poseedores de predios rústicos destinados a

actividades agropecuarias, avícolas y forestales, que durante el ejercicio fiscal

del 2019, 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 competente. ARTÍCULO 14. En todo caso, el

monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal 2019, no

podrá  ser  inferior  al  del  ejercicio  fiscal  del  año  2018.  CAPÍTULO  II.  DEL

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 15.

El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará  por la

celebración de los actos a que se refieren el Título Sexto, Capitulo II del Código

Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la disolución de
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copropiedad.  I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de

bienes inmuebles, que sean objeto de la operación de transmisión de propiedad;

II.  La base del impuesto será el valor que resulte mayor después de aplicar lo

señalado en el artículo 208 del Código Financiero; III.  Este impuesto se pagará

aplicando una  tasa del  2.20  por  ciento  a  lo  señalado  en  lo  dispuesto  en  la

fracción anterior;  IV.  Se aplicará una parte  que será reducida sobre la  base,

misma que deberá ser equivalente a 5.51 UMA elevado al año; V. Lo dispuesto

en la fracción  anterior,  no  es  aplicable  cuando  el inmueble objeto de la

operación, sea destinado a industria o comercio. Cuando del inmueble formen

parte varios departamentos habitacionales, la reducción se hará por cada uno de

ellos;  VI.  En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el

artículo 210 del Código Financiero, la reducción será de 15.75 UMA elevado al

año;   VII.  Si al aplicar la tasa y reducciones anteriores a la base, resultare un

impuesto inferior a 6 UMA o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo

de traslado de dominio; VIII. Por la contestación de avisos notariales, se cobrará

el equivalente a 6.5 UMA, y IX. El pago de este impuesto se deberá hacer dentro

de  los  15  días  después  de  realizarse  la  operación.   CAPÍTULO III. DEL

IMPUESTO  SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 16. El Municipio percibirá, en su caso el impuesto a que se refiere

este  Capítulo, de conformidad al  Título Cuarto, Capítulo III del Código

Financiero.  El  Municipio podrá  celebrar  convenios con el  Estado  para la

administración, recaudación y  fiscalización  del impuesto sobre diversiones y

espectáculos públicos.   TÍTULO TERCERO. CUOTAS Y APORTACIONES DE

SEGURIDAD  SOCIAL.   CAPÍTULO  ÚNICO.   ARTÍCULO  17.  Son  las

contribuciones en la Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado

en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en material de seguridad
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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 18. Son

las establecidas en la Ley a cargo de las personas físicas y morales que se

beneficien de manera directa por obras públicas.   TÍTULO  QUINTO. DE LOS

DERECHOS.  CAPÍTULO I. AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS

PROPIETARIOS O POSEEDORES.  ARTÍCULO 19.  Por avalúos  de predios

urbanos o  rústicos a solicitud de los  propietarios o poseedores, deberán

pagarse los  derechos correspondientes,  tomando como base el valor que

resulte de aplicar al inmueble la tabla señalada en el artículo 8 de la presente

Ley de acuerdo con la siguiente:  TARIFA. 

I. Por predios urbanos:

a) Con valor de $ 5,000.00,                  2.50 UMA.
b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00,           3.50 UMA.
c) De $ 10,001.00 a $ 20,000.00,          5.70 UMA.
d) De $ 20, 000.00 en adelante,             6.70 UMA.

II. Por predios rústicos:
a) Se pagará el cincuenta y cinco por ciento de la tarifa anterior.

CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

EN  MATERIA DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS PÚBLICAS Y

ECOLOGÍA.  ARTÍCULO  20. Los servicios prestados por la Presidencia

Municipal en materia de  desarrollo urbano, obras públicas  y ecología, se

pagarán de conformidad con la siguiente:  TARIFA.

I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:
a) De menos de 1 a 75 m.l.,        1.5 UMA.
b) De 75.01 a 100 m.l.,                1.7  UMA.
c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior, se pagará el 0.53 UMA.
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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 de UMA, por m².
b)  De locales comerciales y edificios, 0.12 de UMA, por m².
c) De casas habitación, 0.055 de UMA, por m².
d) Tratándose de unidades habitacionales  del total que resulte,  se incrementará a
consideración del Director de Obras Públicas, por cada nivel de construcción.
e) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y realizados por
empresas, 0.24 UMA por m.l., m² o m³, según sea el caso.
f) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales, pagarán 0.15 de un UMA por m.l.

III. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, se pagará el 5 por
ciento sobre el costo de los trabajos de urbanización.

El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá lo dispuesto
en el Título Décimo Capítulo Segundo de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano el Estado de Tlaxcala.

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

a) De 250 m²,                                              5 UMA.
b) De 250.01 m² hasta 500 m²,                     5.82 UMA.
c)  De 500.01 m² hasta 1000 m²,                  5.95 UMA.
d) De 1000.01 m² hasta 10,000 m²,               6 UMA.
e) De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior 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.

V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente:

a)  Para vivienda,                                           3 UMA.
b)  Para uso industrial,                                   4 UMA.
c)  Para uso comercial,                                  5 UMA.

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

VI. Por constancias de servicios públicos, se pagará 1 UMA.

VII. Por deslinde de terrenos:
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a) De 1 a 500 m²:
1. Rural,            2 UMA.
2. Urbano,        3 UMA.

b)  De 501 a 1,500 m²:
1. Rural,            3 UMA.
2. Urbano,        3.5 UMA.

c)   De 1,501 a 3,000 m²:
1. Rural,             3 UMA.
2. Urbano,        4 UMA.

Además de la  tarifa  señalada en el  inciso anterior  se cobrará 0.50 UMA por cada 100 m²
adicionales.

VIII. Por el dictamen de protección civil: de 2 hasta 7 UMA.

ARTÍCULO 21. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas

sin  licencia,  se cobrará de 1.57 a 5.51 por ciento adicional al importe

correspondiente según el caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes

señaladas en el artículo anterior. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la

adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o

un falso alineamiento. ARTÍCULO 22. La vigencia de la licencia de construcción

será de 6 meses, prórrogables a 6 meses más, o según la magnitud de la obra,

o juicio del Director de Obras Públicas del Municipio por lo cual se cobrará el 50

por ciento de lo pagado, sin que 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. En

caso de requerir prórroga, será de dos meses contados a partir de la fecha de

su vencimiento.  ARTÍCULO 23. La asignación del número oficial de  bienes

inmuebles causará derechos de acuerdo con la siguiente: TARIFA.  I. En las
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zonas urbanas de la cartografía municipal, 3 UMA. II. En las demás localidades,

2.5 UMA. III. Tratándose de predios  destinados  a  industrias  o  comercios, 4

UMA. ARTÍCULO 24. La obstrucción de los lugares públicos con materiales

para  construcción, escombro o cualquier objeto sobre  la banqueta que no

exceda el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2 UMA, por

cada día de obstrucción.   El permiso para obstruir las vías y lugares públicos

con materiales para construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la

banqueta, no será más de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no exceda

el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad; causará un

derecho de 0.50 UMA, por cada día de obstrucción.  Quien obstruya los lugares

públicos, sin contar con el permiso correspondiente, pagará el 100 por ciento de

la cuota que de manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por el

primer párrafo de este artículo.   En caso de persistir la negativa de retirar los

materiales, escombro o cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos,

la Presidencia Municipal podrá retirarlos con cargo al infractor, quien pagará

además la multa correspondiente, conforme al  Título Séptimo, Capítulo  II de

esta  Ley.   ARTÍCULO 25. Para que  los  particulares o  las empresas

transportistas de materiales pétreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o

la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y al

Estado, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes

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

construcción y a la  elaboración de elementos prefabricados, requerirán el

permiso necesario  autorizado por  la Coordinación General de Ecología del

Estado y Coordinación Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el estudio

de afectación al entorno ecológico y de no constituir inconveniente, de expedir

el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.1 UMA,
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por cada m³ de material disponible para extraer, considerando la extensión del

terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción. Esta disposición

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

de extracción otorgados con anterioridad. Cuando se expida el permiso o la

ampliación correspondiente sin que se haya llevado a cabo el estudio ecológico

al  entorno de conformidad con las normas de  ecología del Estado, la

administración municipal  será responsable  en los términos  de  las  normas

ecológicas, civiles  y penales  de  nuestro Estado.   Cuando el permiso sea

solicitado por una constructora y el material sea extraído por ésta, la cuota se

incrementará a 0.30 UMA  por cada m³ a  extraer.  CAPÍTULO III

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN  GENERAL.

ARTÍCULO 26. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición

de  documentos,  se  causarán  derechos  equivalentes  a  la  siguiente  tarifa:

TARIFA

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 1 UMA.
II. Por la expedición de certificaciones oficiales, de 2 a 6 UMA.
III. Por la expedición de constancias de posesión de predios,  2 UMA.
IV. Por la expedición de las siguientes constancias, 1 UMA:
a) Constancia de radicación.
b) Constancia de dependencia económica.
c) Constancia de ingresos.

V. Por la expedición de otras constancias, 1 UMA.
VI. Por canje del formato de licencia de funcionamiento, 2 UMA.

VII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de   funcionamiento,  2 UMA. 
IX. Por la reposición de manifestación catastral, 1 UMA.

CAPÍTULO IV.  POR EL SERVICIO  DE LIMPIA.   ARTÍCULO 27. Por los

servicios de  recolección, transporte y disposición  final de  desechos sólidos,

efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio,

a solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes: I. Industrias, 7
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UMA por  viaje,  dependiendo el  volumen y peligrosidad de sus desechos;  II.

Comercios y servicios, 4 UMA, por viaje; III. Demás organismos que requieran

el servicio dentro el Municipio y periferia urbana, 4 UMA por viaje, y  IV. Lotes

baldíos, 4 UMA.  ARTÍCULO 28. 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.   Para efectos del párrafo anterior, al incurrir

en rebeldía los propietarios de lotes baldíos que no los limpien, el personal del

Ayuntamiento respectivo podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una

cuota  del  2  UMA por  m².  ARTÍCULO  29. Los propietarios de predios que

colinden con la vía pública y que ostensiblemente mantengan sucios los frentes

y  fachadas de sus predios, deberán  pagar una cuota de 3 UMA, por la

limpieza que en estos casos tenga que realizar el personal de la Dirección de

Servicios Públicos del Municipio. ARTÍCULO 30. En rebeldía de los propietarios

y/o poseedores de los lotes baldíos que  no limpien 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 3 UMA.  ARTÍCULO 31. El pago de derechos por los servicios de limpieza en

los eventos masivos con fines lucrativos, se cobrará 4 UMA por m³. CAPÍTULO

V. POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. ARTÍCULO 32. Por los

permisos  que concede la autoridad municipal por la  utilización de  la  vía y

lugares  públicos, se causarán derechos de acuerdo a la siguiente:  TARIFA.  I.

Por establecimientos de diversiones, espectáculos y ventas integradas, hasta

por 2.5 UMA por m² diariamente por cada uno de los establecimientos, y II. Por

el uso de otros bienes que sean propiedad del Municipio, deberán hacerse

en la mejor forma posible, procurando optimizar su rendimiento comercial,  así
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como su adecuada operación y mantenimiento. Las disposiciones anteriores se

condicionarán durante el mes de septiembre, 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, para que surtan sus

efectos ante terceros.  ARTÍCULO 33.  Todo aquel que ejerza la actividad

comercial en las zonas  destinadas  para tianguis, 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 la cantidad de hasta 2.5

UMA por  metro,  independientemente  del  giro  de  que se  trate,  y  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 1.50 UMA por metro, dependiendo del giro que se trate.

Durante el mes de septiembre que es la celebración de la fiesta anual y durante

las fiestas patronales de la Comunidad que se trate, estas cuotas con base en

su giro  económico, tendrán ampliación de un metro cuadrado, para quienes

demuestren una actividad constante comercial durante el año y hayan cubierto

los  derechos  correspondientes.  CAPÍTULO VI.  POR SERVICIO  DE

ALUMBRADO  PÚBLICO.  ARTÍCULO 34. El objeto de este derecho es  la

prestación del servicio de  alumbrado público  para  los habitantes  de este

Municipio. Se entiende por  servicio  de  alumbrado público  a  los  derechos

fiscales que se pagan con el  carácter  de contraprestación por  parte de las

personas física  o morales que  obtengan el beneficio en sus inmuebles, sea

propietario, poseedor, tenedor  o beneficiario del  mismo, por el uso y

aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga

a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La
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tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público, será la que resulte de

dividir el costo originado al Municipio por la prestación de este servicio, entre el

número  de  usuarios  registrados en  la  Comisión Federal  de  Electricidad.  El

resultado  que  se  obtenga  se  cobrará en  el  recibo  que  al  efecto  expida  la

empresa suministradora de energía eléctrica.  En la prestación del servicio de

alumbrado público, se cobrará conforme a la tarifa siguiente:

TIPO TARIFA (%)

Doméstico 6.5

Comercial 6.5

Baja Tensión 6.5

Servicio general de alta tension 2.0

Servicios  especiales,  voltaje  de más de 66
kilovatio (kw).

2.0

Los propietarios o  poseedores de predios rústicos  o urbanos que no estén

registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante

mencionada en  el párrafo anterior,  mediante el recibo que para tal efecto

expida la  Tesorería  Municipal.  El  Ayuntamiento celebrará el convenio

respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta aplique los

montos mínimos al contribuir, con el monto recaudado al mes esta se cobrará el

costo de energía consumida, y  el excedente será devuelto al Municipio para

que  éste lo  aplique al mantenimiento de  administración  del  sistema de

alumbrado público.  CAPÍTULO VII.  POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES.

ARTÍCULO 35. El  Municipio cobrará  derechos por  el uso de los panteones

municipales según las  tarifas siguientes:  I.  Inhumación por persona y por un

tiempo no mayor de 10 años, en el panteón municipal, en cualquiera de  las
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secciones, 5 UMA.  Las secciones estarán delimitadas de conformidad al

croquis o plano emitido por la Dirección de Obras Públicas Municipales; II. Por

la expedición de refrendos de uso de espacios, por persona, concluido  el

término de la fracción I,  por un  término  no   mayor   de   2   años se cobrarán

cuotas iguales a las estipuladas en la  fracción I  de este artículo,  y  III.  Por la

colocación de  monumentos o lapidas  por  el Ayuntamiento a  solicitud  de

particular,  se  cobrará  el  equivalente  a 8 UMA.  ARTÍCULO 36. Las

c o munidades pertenecientes a este Municipio, que cuenten con el servicio

de panteón,  podrán cobrar este derecho conforme a este capítulo; derechos

cobrados  que  deberán  ser  enterados  a  la Tesorería  del Ayuntamiento.

CAPÍTULO VIII. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

ARTÍCULO 37. Los servicios que preste la Comisión de  Agua  Potable y

Alcantarillado del Municipio de Terrenate,  serán establecidos conforme a  la

siguiente: TARIFA.  I. Contrato de agua potable, 2.65 UMA; II. Cuota mensual

doméstico,  0.53  UMA,  y III. Giros  especiales: hoteles,  moteles,  lavados de

autos,  albercas,  baños públicos,  sanitarios públicos,  maquiladoras,

purificadoras de  agua, fábrica de hielos,  paleterías, lavanderías de  ropa,

restaurantes y tiendas de autoservicios,  desde 2.42 hasta 5 UMA. ARTÍCULO

38. Las comunidades pertenecientes al Municipio que cuenten con el servicio

de agua potable, podrán cobrar este derecho conforme previa autorización del

cabildo a lo convenido en cada comunidad, enterando un reporte mensual de

dicho cobro a la Tesorería del Ayuntamiento. CAPÍTULO IX. POR SERVICIOS

Y AUTORIZACIONES DIVERSAS.  ARTÍCULO 39. Por  inscripción al padrón

municipal de establecimientos  mercantiles, comerciales, industriales  y  de
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servicios, sin venta de bebidas alcohólicas,  conocidos como giros blancos, se

aplicará la tarifa siguiente:

I. Establecimientos:

a) Régimen de incorporación fiscal:
1. Inscripción,       de 5.5 a 6.25 UMA.
2. Refrendo,          de 4 a 5.25 UMA.

b) Los demás contribuyentes:
1. Inscripción,         de 6.25 a 20 UMA.
 2. Refrendo,           de 5.25 a 10 UMA.

ARTÍCULO 40. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo

de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de

bebidas alcohólicas, el  Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los

artículos 155 y 156 del Código  Financiero. Para lo dispuesto en el párrafo

anterior el Ayuntamiento emitirá el Bando de Policía y Gobierno del Municipio

de Terrenate. ARTÍCULO 41. La Administración Municipal también podrá expedir

licencias o  refrendos para el funcionamiento de establecimientos o locales,

cuyos giros sean  la enajenación de bebidas alcohólicas o  la prestación de

servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre y cuando se

efectúen total o parcialmente  con  el  público en  general  y  que  no  están

contempladas  en  el  artículo  155  del  Código  Financiero,  pero que  realicen

actividades en el  territorio municipal.  CAPÍTULO X. POR  LA EXPEDICIÓN O

REFRENDO  DE LICENCIAS PARA  LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS

PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO 42. El  Ayuntamiento expedirá las licencias y

refrendos para la colocación de anuncios publicitarios, mismas que se deberán

solicitar  cuando las  personas  físicas   o  morales  que por sí  o  por  interpósita

persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes del dominio publicitarios
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susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común,

que anuncien o  promuevan la venta de bienes o servicios, respetando la

normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia

y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo

con la siguiente: TARIFA.  I. Anuncios adosados, por un espacio no superior a 50

m²: a)  Expedición de licencia, de 2.20 a 5 UMA. b)  Refrendo de licencia, de 1.64

a 2.20 UMA. II. Anuncios pintados y/o murales, por un espacio no superior a 50

m²: a)  Expedición de licencia, de 2.20 a 5 UMA. b)  Refrendo de licencia, de 1.10

a 2.20 UMA. III. Estructurales, por un espacio no superior a 50 m²: a)  Expedición

de licencia,  de 6.61 a 10 UMA. b)  Refrendo de licencia, de 3.30 a 6.60 UMA. IV.

Luminosos por un espacio no superior a 50 m²: a)  Expedición de licencias, de 11

a 13 UMA. b)  Refrendo de licencia, de 6.61 a 10 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 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.  TÍTULO SEXTO.   DE LOS PRODUCTOS.  CAPÍTULO I.

ENAJENACIÓN  DE BIENES MUEBLES E  INMUEBLES.  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO.  ARTÍCULO 44. 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
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realizadas, siempre y cuando el  Ayuntamiento acuerde la enajenación de los

mismos por interés  público y  el Congreso del Estado autorice las  operaciones.

CAPÍTULO  II.  POR  EL ARRENDAMIENTO  DE BIENES INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 45. 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. ARTÍCULO 46. Por el uso del complejo cultural, auditorio,

y/o cualesquiera que sean las instalaciones solicitadas: a) Para eventos sin fines

de lucro, 46.36 UMA.  b)  Para eventos sociales, 35 UMA. Cuando se trate de

apoyo a instituciones educativas no tendra ningún costo. CAPÍTULO III. OTROS

PRODUCTOS. ARTÍCULO 47. Los productos provenientes de establecimientos o

empresas administradas por el Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los

contratos o  actos  jurídicos celebrados  al respecto, mismos que serán

sancionados  por el  Congreso del Estado. Los ingresos correspondientes se

pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su contabilidad y

los productos obtenidos, deberán  formar parte de la respectiva cuenta pública.

ARTÍCULO 48. Los ingresos  provenientes de la inversión de capitales con

fondos  del erario municipal se  recaudarán de acuerdo  con las tasas y

condiciones estipuladas en cada caso en los términos que señalan los artículos

221 fracción II y 222 del Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán

ser registradas a  nombre del Ayuntamiento, remitiéndose en su respectiva

cuenta pública. Cuando el monto de dichas inversiones exceda del 10 por ciento

del total de  sus  ingresos  pronosticados para el presente ejercicio fiscal,  se

requerirá la autorización previa y  expresa del  Congreso  del  Estado.   TÍTULO

SÉPTIMO. DE LOS APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I.  RECARGOS.

ARTÍCULO 49. Los adeudos por la falta de pago oportuno de los impuestos y
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derechos, causarán un recargo que se cobrará conforme a las tasas publicadas

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la

Federación (DOF) para el ejercicio  2019.  Cuando el contribuyente pague en

forma espontánea las contribuciones omitidas,  el  importe de  los recargos no

excederá de los causados durante un año.  ARTÍCULO 50. Cuando se concedan

prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código

Financiero, se causarán recargos los cuales  se cobrarán conforme a las tasas

publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario

Oficial  de  la  Federación  (DOF)  para  el  ejercicio  fiscal  2019.  CAPÍTULO  II.

MULTAS.  ARTÍCULO 51. 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.  ARTÍCULO  52. 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 53.  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 54. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales y los

funcionarios y empleados del Municipio en contravención a los ordenamientos

fiscales municipales se pondrán en  conocimiento a  los titulares  de  las
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dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas.  ARTÍCULO 55. Las

cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por

concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivas de

conformidad con lo  dispuesto por las leyes  de la materia.   ARTÍCULO 56. Los

daños y perjuicios  que se ocasionen a las propiedades  e  instalaciones  del

Ayuntamiento,  se  determinarán y  cobrarán por  concepto de indemnización con

base en lo dispuesto por las leyes de la materia.  ARTÍCULO 57. La cita que en

artículos anteriores se hace de algunas infracciones es meramente enunciativa,

pero no limitativa.  Por  lo  cual,  los ingresos  que el Municipio obtenga por  la

aplicación de multas y sanciones estipuladas en el Bando de Policía y Gobierno

del Municipio de Terrenate, 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.   TÍTULO OCTAVO. DE

LOS  INGRESOS INGRESOS  POR  VENTAS  DE  BIENES,  PRESTACIÓN  DE

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.  CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 58. Son los

ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las

Empresas  Productivas  del  Estado,  las  entidades  de  la  administración  pública

paraestatal  y  paramunicipal,  los  poderes  Legislativo  y  Judicial,  y  los  órganos

autónomos  federales  y  estatales,  por  sus  actividades  de  producción,

comercialización  o  prestación  de  servicios;  así  como  otros  ingresos  por  sus

actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos. TÍTULO

NOVENO.  DE  LAS  PARTICIPACIONES,  APORTACIONES,  CONVENIOS,

INCENTIVOS  DERIVADOS  DE  LA  COLABORACIÓN  FISCAL  Y  FONDOS

DISTINTOS  DE  APORTACIONES.  CAPÍTULO  ÚNICO.   ARTÍCULO  59.  Las

participaciones que  correspondan  al  Ayuntamiento  serán  los recursos  que
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reciben las entidades federativas y los municipios por concepto de participaciones,

aportaciones,  convenios,  incentivos  derivados  de  colaboración  fiscal  y  fondos

distintos  de  aportaciones.  TÍTULO  DÉCIMO.  DE  LAS  TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y  SUBVENCIONES,  Y  PENSIONES  Y

JUBILACIONES.  CAPÍTULO  ÚNICO.  ARTÍCULO  60.  Son  los  recursos  que

reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política

económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para

el sostenimiento y desempeño de sus actividades.  TÍTULO DÉCIMO PRIMERO.

DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.  CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO  61. Son los ingresos obtenidos por  la  celebración  de empréstitos

internos o externos, a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación

correspondiente.  Los  créditos  que  se  obtienen  son  por:  emisiones  de

instrumentos en mercados nacionales e internacionales de capital,  organismos

financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del  día uno de

enero de dos mil diecinueve 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

Terrenate, 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

135



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  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los quince

días  del  mes  de  noviembre  del  año  dos  mil  dieciocho.  LA COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Durante la lectura se reincorporan a la sesión las

diputadas  Patricia  Jaramillo  García,  Luz  Vera  Díaz;  con  fundamento  en  el

artículo  42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asume  la  Segunda

Secretaría  la  Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara; Presidenta: queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización se, concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Piedras Díaz

quien dice, con permiso de la  Mesa Directiva por  economía legislativa y  con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,

solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen con mérito  y se

someta a discusión, votación y en su caso aprobación es cuánto;  Presidenta

dice,  se  somete  a votación la  propuesta presentado por  el  Diputado  Miguel

Piedras  Díaz  solicita  que   se  dispense  el  trámite  de   segunda  lectura  del

dictamen dado  a  conocer,   quienes  este   a  favor   sírvanse  a  manifestar  su

voluntad de manera económica; Secretaría,  informa el resultado de la votación,

dieciséis votos a favor y  cero en contra;  Presidenta: de acuerdo a la votación

emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por  mayoría  de votos; en

consecuencia,  se dispensa la  segunda lectura del  Dictamen con Proyecto  de

Decreto y,  se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado,  se  somete  a  discusión  en  lo  general  el  dictamen  con   Proyecto

Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados  en pro y tres en contra
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que  desean  referirse al dictamen con Proyecto Decreto sometido a discusión en

lo general; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra al

dictamen con Proyecto  Decreto  dado a  conocer,  se  somete  a  votación  en lo

general, y  se pide a las y a los diputados se sirvan  manifestar su voluntad de

manera  nominal  y  para   ello  se  les  pide  que   se  pongan  de  pie   emitirlo  y

manifiesten en voz alta  su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como

expresión de  su voto comenzando por el lado derecho esta Presidencia; Piedras

Díaz  Miguel, sí; Garrido Cruz José Luís, sí;  Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del Rayo,

sí; Montiel Cerón Ma de Lourdes, sí;  Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí;

Ortega Blancas Rafael, sí; León Cruz Maribel, sí ; Montiel Candaneda Zonia, sí;

Brito Vázquez Michaelle, sí; Pluma Flores María Felix, sí; Covarrubias Cervantes

Miguel Ángel, sí; Secretaria: falta  algún  Diputado por emitir su voto, falta algún

Diputado por emitir su voto, esta  Mesa procede a manifestar  su voto; Flores

Lozano Laura Yamili, sí; Jaramillo García Patricia, sí; Vera Díaz Luz, sí; Mata Lara

Luz  Guadalupe,  sí;  Secretaría:  informa  el  resultado  de  la  votación,  siendo

dieciséis  votos a favor y  cero  en contra;  Presidenta:  de conformidad con la

votación emitida en lo general, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de

Decreto por mayoría de votos; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso   del  Estado,  se  somete  a  discusión  en  lo

particular el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres

diputados   en  pro  y  tres  en  contra  que   desean   referirse  al  dictamen  con

Proyecto Decreto sometido a discusión en lo general;  en vista  de que ningún

Diputado desea  referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto Decreto

dado a  conocer, se somete a votación en lo particular, y  se pide a las y a los

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y  para  ello se les

pide se pongan de pie  emitirlo y manifiesten en voz alta  su apellido y nombre y
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digan la palabra sí o no como expresión de  su voto comenzando por el lado

derecho esta Presidencia; Piedras Díaz  Miguel, sí; Garrido Cruz José Luís, sí;

Netzahuatl  Ilhuicatzi  Ma.  del  Rayo,  sí;  Montiel  Cerón  Ma  de  Lourdes,  sí;

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí;  Ortega Blanca Rafael,  sí;  León Cruz

Maribel, sí ; Montiel Candaneda Zonia, sí; Castro López Víctor, sí; Brito Vázquez

Michaelle, sí;  Garay Loredo Irma Yordana, sí ; López Avendaño  Omar Milton, sí;

Secretaria:  falta  algún  Diputado por emitir  su voto, falta algún Diputado por

emitir  su  voto,  Covarrubias  Cervantes  Miguel  Ángel,  sí;  esta   mesa  procede

manifestar  su voto; Mata Lara Luz Guadalupe, sí; Casas Meneses María Isabel,

sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí; Jaramillo García Patricia, sí; Vera Díaz Luz, sí;

Hernández Pérez Leticia,  sí;  Secretaría,   informa el  resultado de la  votación

dieciocho votos a favor y cero en contra; Presidenta: de  acuerdo  a la votación

emitida  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto por mayoría de votos; 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. - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta:  Para desahogar el  séptimo punto del orden del día, la Presidenta

pide a la Diputada María Isabel Casas Meneses, integrante de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Decreto,  relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Altlzayanca, para el

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve; enseguida la diputada María Isabel Casas

Meneses  dices, LEY  DE  INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE  ATLTZAYANCA,

PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2019.  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES
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GENERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.   GENERALIDADES.  ARTÍCULO  1. Las

personas físicas y morales están obligadas a contribuir de manera proporcional y

equitativa para los gastos públicos, conforme a las disposiciones contenidas en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  la  presente  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Atltzayanca y demás leyes aplicables en la materia.  Los ingresos estimados que

el Municipio recibirá durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero

al treinta y uno de diciembre del 2019, ascienden a la cantidad de $61,504,904.00

(Sesenta y un millones quinientos cuatro mil novecientos cuatro pesos 00/100

M.N.) y serán los que provengan de los siguientes conceptos:  I. Impuestos;  II.

Cuotas  y  Aportaciones  de  Seguridad  Social;  III.  Contribución  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,  y  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 misma, y a las leyes aplicables en la materia. Para los efectos de esta Ley se

entenderán por: a) Impuestos: Son las contribuciones establecidas en la Ley que

deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación

jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones

de  seguridad  social,  contribuciones  de  mejoras  y  derechos.  b)  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
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obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o las personas que

se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados

por el mismo Estado.  c) Contribución de Mejoras: Son las establecidas en la

Ley a cargo de las personas físicas  y  morales que se  beneficien de manera

directa por obras públicas. d) 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.  e)  Productos: Son  los  ingresos  por

contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de

derecho privado.  f) 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.   g)

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.  h)

Participaciones,  Aportaciones,  Convenios,  Incentivos  Derivados  de  la

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: Son los recursos
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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.  i)  Transferencias,  asignaciones,

Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Son los recursos que

reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política

económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para

el  sostenimiento  y desempeño de sus actividades.  j)  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.   k) UMA: A la

Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, base,

medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la

Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas

leyes.  l) Código Financiero: El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios. m) Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Atltzayanca.

n) Municipio: El Municipio de Atltzayanca. o) Presidencias de Comunidad: Las

Presidencias  de Comunidad que se  encuentran legalmente  constituidas en el

territorio del Municipio.  p) Administración Municipal:  El aparato administrativo

que tiene a su cargo la prestación de servicios públicos municipales, mismo que

está  subordinado  al  Ayuntamiento.  q)  Ley  Municipal: La  Ley  Municipal  del

Estado de Tlaxcala. r) m.l.: Se entenderá como metro lineal.  s) m²: Se entenderá

como metro cuadrado.  t) m³: Se entenderá como metro cúbico.  ARTÍCULO 2.
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Los ingresos mencionados en el artículo anterior se describen en los siguientes

conceptos y cantidades estimadas: 

Municipio de Atltzayanca
Ingreso

EstimadoIniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal
2019

Total
$

61,504,904.00

Impuestos 447,042.00
Impuestos Sobre los Ingresos 0.00
Impuestos Sobre el Patrimonio 447,042.00
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 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  743,750.00
Derechos  por  el  Uso,  Goce,  Aprovechamiento  o
Explotación de Bienes de Dominio Público

0.00

Derechos por Prestación de Servicios 743,750.00
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 870,478.00
Productos 870,478.00
Productos  no  Comprendidos  en  la  Ley  de  Ingresos
Vigente,  Causados  en  Ejercicios  Fiscales  Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago

 0.00

Aprovechamientos 50,241.00
Aprovechamientos 50,241.00
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  Con  Financieras
con Participación Estatal Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
Entidades  Paraestatales  Empresariales  Financieras
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de
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

59,393,393.00
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Participaciones 27,364,826.00
Fondo Estatal Participable 27,364,826.00
Aportaciones 32,028,567.00
Convenios 0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00
Fondos Distintos de Aportaciones 0.00
Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

0.00

Transferencias y Asignaciones 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias  del  Fondo Mexicano  del  Petróleo para  la
Estabilización y el Desarrollo

0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00
Endeudamiento Interno 0.00
Endeudamiento Externo 0.00
Financiamiento Interno 0.00

Los recursos adicionales que reciba el Municipio, en el transcurso del ejercicio

fiscal de 2019, por concepto de ajustes a las participaciones estatales; ingresos

transferidos por la federación e ingresos propios por eficiencia en la recaudación;

se incorporarán automáticamente a los conceptos y montos estimados a que se

refiere  el  primer  párrafo  de  este  artículo  y  se  aplicarán  en  los  programas  y

acciones que el  Ayuntamiento autorice.  ARTÍCULO 3. Las Aportaciones y las

Transferencias  Federales  que  correspondan  al  Municipio,  se  aplicarán  de

acuerdo a lo establecido por el Código Financiero, la Ley de Coordinación Fiscal

y los Convenios que en su caso se celebren.  ARTÍCULO 4. Las contribuciones

establecidas  en  esta  Ley  podrán  modificarse  o  complementarse  con  base  al

Código  Financiero,  al  otorgamiento  de  facultades  cuando  las  disposiciones

legales  lo  permitan,  con  el  propósito  de  que  éste  obtenga  mayores

participaciones  y  aportaciones.  ARTÍCULO  5. Corresponde  a  la  Tesorería

Municipal la recaudación y administración de los ingresos municipales y,  podrá
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ser  auxiliada  por  las  Presidencias  de  Comunidad  y  por  las  dependencias  o

entidades de la administración pública municipal, así como por los organismos

públicos conforme a lo dispuesto en el  Código Financiero.  ARTÍCULO 6. Los

ingresos  que  perciban  las  Presidencias  de  Comunidad,  deberán  recaudarse

aplicando  las  tarifas  establecidas  en  la  presente  Ley  utilizando  las  formas

valoradas  que  establezca  la  Tesorería  Municipal  y  enterarlos  conforme  a  lo

establecido  en los  artículos  117,  119 y  120 fracciones  II,  VIII y  X de  la  Ley

Municipal.  ARTÍCULO 7. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su

cargo,  previa  autorización  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Estos

empréstitos se aplicarán exclusivamente a inversiones públicas productivas y se

sujetarán a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala y a las disposiciones establecidas en el artículo 13

de  la  Ley  de  Deuda  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.

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

deberá  contabilizarse  por  la  Tesorería  Municipal  y  formar  parte  de  la  cuenta

pública municipal. I. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere

esta Ley,  el  Ayuntamiento,  a  través de las diversas instancias administrativas

expedirá el  comprobante fiscal digital  (CFDI) en términos de las disposiciones

fiscales vigentes, y  II.  Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaran

fracciones, se redondearán al entero inmediato superior.   TÍTULO SEGUNDO.

IMPUESTOS.  CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL.  ARTÍCULO 9. Son sujetos

de este impuesto:   I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios

ubicados  en  el  territorio  del  Municipio;  II.  Los  fideicomitentes,  mientras  el

fiduciario no transmita la propiedad, y   III. Los propietarios de solares urbanos en

los núcleos de población ejidal.  ARTÍCULO 10. Son responsables solidarios del

pago de este Impuesto:   I. Los poseedores, cuando no se encuentre registrado el
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propietario;  II.  Los copropietarios o coposeedores;  III. Los fideicomisarios;   IV.

Los notarios públicos que autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de que

se  está  al  corriente  del  pago  del  impuesto  predial,  hasta  por  el  importe  del

impuesto omitido y sus accesorios, y  V. Los servidores públicos que alteren los

datos  que  sirvan  de  base  para  el  cobro  del  impuesto,  expidan  y  autoricen

comprobantes de pago de este impuesto o realicen trámites relativos al traslado

de dominio.  ARTÍCULO 11. El impuesto predial se causará y pagará tomando

como base los valores asignados a los predios en los términos del Capítulo I del

Título Sexto del Código Financiero, de conformidad con la siguiente: TARIFA.  I.

Predios Urbanos:a) Edificados: 2.6 UMA. b) No edificados: 2.4 UMA.  II. Predios

ejidales  destinados  al  asentamiento  humano:  a) Edificados:  2.6  UMA.  b) No

edificados: 2.4 UMA. III. Predios rústicos destinados a las actividades agrícolas,

avícolas, ganaderas y forestales, 2.1 UMA.  Cuando no sea posible aplicar lo

dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el cobro del impuesto

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

Financiero.  ARTÍCULO 12. Si al aplicar las tarifas anteriores en predios urbanos,

resultare un impuesto anual inferior a 2.4 UMA, se cobrará esta cantidad como

mínimo anual; en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 2.1 UMA.  En

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

Código Financiero, se considerará una reducción del 50 por ciento del impuesto

sobre el excedente de la cuota señalada para predios urbanos siempre y cuando

se  demuestre  que  el  propietario  reside  en  la  propiedad  objeto  del  impuesto.

ARTÍCULO 13. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día

hábil  del  mes  de  abril  de  2019.  Los  pagos  que  se  realicen  de  forma

extemporánea  al  plazo  establecido,  deberán  cubrirse  conjuntamente  con  sus

accesorios, conforme a la fracción II del artículo 223 del Código Financiero y del
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Título Séptimo de esta Ley.    ARTÍCULO 14. Tratándose de fraccionamientos o

condominios,  el  impuesto  se  cubrirá  por  cada  fracción,  departamento,  piso,

vivienda o local y, se aplicarán las tarifas correspondientes de acuerdo al artículo

11 de esta Ley.  ARTÍCULO 15. Los sujetos del  impuesto a que se refiere el

artículo anterior, pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo

establecido  en  el  artículo  190  del  Código  Financiero  y  demás  disposiciones

aplicables.  ARTÍCULO 16. El valor unitario de los predios que se destinen para

uso comercial, industrial, empresarial, de servicios y turístico, se fijará conforme

lo establece el Código Financiero, considerando el valor más alto de la operación

sea  catastral  o  comercial.   ARTÍCULO  17. Los  predios  ejidales  tributarán de

conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.  ARTÍCULO 18. Los

propietarios o poseedores de predios destinados a actividades agropecuarias,

avícolas, ganaderas y forestales, que, durante el  ejercicio fiscal del año 2019,

regularicen  sus  inmuebles  mediante  su  inscripción  en  los  Padrones

correspondientes, solo pagarán el monto del Impuesto Predial a su cargo por 3

ejercicios anteriores, sin los accesorios legales causados.  ARTÍCULO 19. Los

contribuyentes  del  impuesto  predial  que  se  presenten  espontáneamente  a

regularizar su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo causados en el

ejercicio fiscal 2018 y anteriores, gozarán durante los meses de enero a marzo

del  año  2019,  de  un  descuento  del  50  por  ciento  en  los  recargos  y

actualizaciones que se hubieran generado. Y en el caso de los contribuyentes

que estén al corriente y paguen durante este mismo periodo también se les hará

un descuento del 50 por ciento.  ARTÍCULO 20. En todo caso, el monto anual del

impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2019, no podrá ser

inferior  al  del  ejercicio  fiscal  del  año  2018.  CAPÍTULO  II. DEL  IMPUESTO

SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. ARTÍCULO 21. El impuesto
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sobre  transmisión  de bienes inmuebles,  se causará  por  la  celebración de los

actos y conforme a lo que se refiere en el Título Sexto, Capítulo  II del Código

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

copropiedad:  I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o poseedores de

bienes  inmuebles  que  se  encuentren  en  el  territorio  del  Municipio,  que  sean

objeto de la trasmisión de propiedad; II. La base del impuesto será el valor que

resulte mayor; entre el valor de la operación o lo señalado en el artículo 208 del

Código Financiero; III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2.50 por

ciento a lo señalado en la fracción anterior;  IV.  En los casos de viviendas de

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

reducción será de 15 UMA, elevado al año; V. Si al aplicar la tarifa y reducciones

anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6.1 UMA, o no resultaré, se

cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio, y VI. El pago de este

impuesto se deberá realizar dentro de los quince días siguientes de realizarse la

operación.  CAPÍTULO  III. DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ARTÍCULO 22. El Municipio percibirá en su caso

el  impuesto  a  que  se  refiere  este  Capítulo,  de  conformidad  al  Título  Cuarto,

Capítulo  III  del  Código  Financiero  y  las  Leyes  aplicables  en  la  materia.  El

Municipio podrá celebrar convenios con el Gobierno del Estado de Tlaxcala para

la administración, recaudación y fiscalización del impuesto sobre diversiones y

espectáculos  públicos.  TÍTULO TERCERO. CUOTAS  Y APORTACIONES  DE

SEGURIDAD  SOCIAL. CAPÍTULO  ÚNICO.   ARTÍCULO  23.  Son  las

contribuciones establecidas en la Ley a cargo de personas que son sustituidas

por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de

seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial por servicios

de  seguridad  social  proporcionados  por  el  mismo  Estado. TÍTULO
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CUARTO.CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO

24. Son las establecidas en la Ley a cargo de las personas físicas y morales que

se  beneficien  de  manera  directa  por  obras  públicas.  TÍTULO  QUINTO.

DERECHOS. CAPÍTULO I. CONCEPTO. ARTÍCULO 25. Son las contribuciones

establecidas en Ley por  el  uso o aprovechamiento de los bienes del  dominio

público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de

derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u

órganos  desconcentrados  cuando  en  este  último  caso,  se  trate  de

contraprestaciones  que  no  se  encuentren  previstas  en  las  leyes

correspondientes.  También  son  derechos  las  contribuciones  a  cargo  de  los

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

CAPÍTULO II. AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS

O POSEEDORES. ARTÍCULO 26. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a

solicitud  de  los  propietarios  o  poseedores;  deberán  pagar  los  derechos

correspondientes, tomando como base el valor determinado en el artículo 11 de

la presente Ley, de acuerdo con la siguiente: TARIFA.I.  Por predios Urbanos: a)

Con valor hasta de $5,000.00: 3.1 UMA. b) De $5,000.01 a $10,000.00: 4.1 UMA.

c)  De  $10,000.01  en  adelante:  7.1  UMA.  II. Por  predios  rústicos:  2.6  UMA.

CAPÍTULO III. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y

PROTECCIÓN CIVIL. ARTÍCULO 27. Los servicios prestados por el Municipio en

materia  de  desarrollo  urbano,  obras  públicas,  ecología  y  protección  civil,  se

pagarán de conformidad con la siguiente: TARIFA

I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:
a) De 1 a 75 ml: 2.1 UMA.
b) De 75.01 a 100 ml: 2.6 UMA.
c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior: 0.09 UMA.
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II. Por el otorgamiento de licencias de construcción de obra nueva, ampliación, así como
por la revisión de las memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa: 
a) De bodegas y naves industriales, 12.1 UMA.
b) De locales comerciales y edificios, 12.1 UMA. 
c) De casa habitación, 9.1 UMA.
d) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 25
por ciento por cada nivel de construcción. 
e) Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  la  construcción  de  capillas,  monumentos  y
gavetas en los cementerios del Municipio: 
1. Por cada monumento o capilla, 3.1 UMA, y
2. Por cada gaveta, 2.1 UMA. 
f) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y realizados
por empresas, 0.6 UMA, por m.l., m² o m³, según sea el caso. 

III.  Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, sobre el costo
de los trabajos de urbanización, se pagará el 6 por ciento.  El pago que se efectúe por el
otorgamiento de este  tipo de licencias,  comprenderá  lo  dispuesto  en el  Título  Décimo,
Capítulo II  de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial  y Desarrollo
Urbano del Estado de Tlaxcala. 

IV. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar superficies: 
a) Hasta de 250 m²: 7.1 UMA.
b) De 250.01 hasta 500 m²: 10.1 UMA.
c) De 500.01 hasta 1,000 m²: 14.6 UMA.
d) De 1,000.01 hasta 10,000 m²: 26.1 UMA.
e) De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior pagarán
2.6 UMA, por cada hectárea o fracción que excedan. 
Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la transmisión de la
propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa
señalada.  El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias deberá
comprender siempre la autorización de los planos de urbanización, redes públicas de agua,
alcantarillado, alumbrado público, lotificación y demás documentación relativa. 

V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente:
a) Para vivienda, 2.6 UMA. 
b) Para uso industrial, 6.1 UMA.
c) Para uso comercial, 4.1 UMA.
d) Para fraccionamientos, 11.1 UMA.
e) Para la colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, se prestará el
servicio  sin  costo  alguno.  Cuando  el  Ayuntamiento  carezca  de  los  órganos  técnicos  y
administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda lo realice y, será proporcionado de conformidad con
lo establecido en el Código Financiero. 
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VI. Por  el  servicio  de  vigilancia,  inspección  y  control  que  las  leyes  de  la  materia
encomiendan al  Municipio,  los  contratistas con quienes éste  celebre contratos  de obra
pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán una cuota equivalente de 5.51 al
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

VII. Por el dictamen de protección civil:
a) Comercios, de 2 a 20 UMA. 
b) Industrias, de 20 a 100 UMA. 
c) Hoteles, de 10 a 50 UMA. 
d) Servicios, de 5 a 50 UMA.
e) Gasolineras y gaseras, de 20 a 100 UMA.
La Dirección de Protección Civil del Municipio, determinará la cuota tomando en cuenta en
lo particular a cada negociación, una vez inspeccionada ésta y según el grado de riesgo de
cada una.

VIII. Por permisos para derribar árboles: 
a) Para construir inmueble: 3.1 UMA. 
b) Por necesidad del contribuyente: 3.1 UMA. 
c) Cuando constituye un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades y obstruyan una vía
de comunicación o camino, no se cobrará.
d) En  todos  los  casos  por  árbol  derrumbado  se  sembrarán  7  en  el  lugar  que  fije  la
autoridad. 

IX. Por la expedición de constancias de servicios públicos, se pagará 2.6 UMA. 

X. Por deslinde de terrenos urbanos y rústicos: 
a) De 1 a 500 m², 4.1 UMA. 
b) De 501 a 1,500 m², 6.1 UMA. 
c) De 1,501 a 3,000 m², 8.1 UMA.
d) De 3,001 m² en adelante, la tarifa anterior más 0.6 UMA, por cada 100 m². 

XI. Por el otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y ampliación de inmuebles,
incluyendo  la  revisión  de  planos  arquitectónicos,  estructurales  y  de  instalaciones,  así  como
memorias de cálculo,  descriptivas y demás documentación relativa  que modifiquen los planos
originales se pagará 10 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción II de este artículo;

XII. Por el otorgamiento de licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y remodelación
de inmuebles especiales, tales como: panteones privados, plazas comerciales, rastros, hospitales
y en general los no comprendidos en las fracciones anteriores por m², el 0.5 UMA; 

XIII. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, carente de cimentación y
elementos estructurales rígidos, con permanencia no mayor de seis meses por m², 0.04 UMA;

XIV. Por el otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de 30.6 UMA, y
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XV. Por inscripción anual al padrón municipal de contratistas: 
a) Personas físicas:   12.5 UMA.
b) Personas morales: 15.5 UMA. 

ARTÍCULO 28. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin

licencia, se cobrará de 25 a 50 por ciento adicional al importe correspondiente,

según el caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el

artículo  anterior.  El  pago  deberá  efectuarse  sin  perjuicio  de  la  adecuación  o

demolición  que  pueda  resultar  por  construcciones  defectuosas  o  un  falso

alineamiento.  ARTÍCULO  29. La  vigencia  de  la  licencia  de  construcción  y  el

dictamen de uso de suelo, será de seis meses prorrogables a cuatro meses más;

por lo cual se cobrará el 35 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se

efectúe ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de los diez

días hábiles anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia

de construcción que deberá ser acompañada por la descripción de los trabajos a

realizar  con croquis o planos, además de cubrir  los derechos por  la parte no

ejecutada de la obra. ARTÍCULO 30. La asignación del número oficial de bienes

inmuebles  causará  derechos  de  acuerdo  con  la  siguiente:  TARIFA.  I.  Bienes

inmuebles destinados a casa habitación: 1.6 UMA, y  II. Tratándose de predios

destinados  a  fraccionamientos,  industrias,  comercios  o  servicios:  1.6  UMA.

ARTÍCULO  31. La  obstrucción  de  los  lugares  públicos  con  materiales  para

construcción, escombro o cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el

frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2.1 UMA, por cada día de

obstrucción. El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales

para construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, no será

más de  3  días  de  obstrucción,  siempre  y  cuando  no  exceda  el  frente  de  la

propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad causará un derecho de 0.6

UMA, por cada m² de obstrucción. Quien obstruya la vía pública, sin contar con el
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permiso correspondiente,  pagará cinco veces la  cuota que de manera normal

debería cubrir conforme a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. En

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

objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá retirarlos

con  cargo  al  infractor,  quien  pagará  además  la  multa  correspondiente

especificada en el artículo 65 fracción IV, de esta Ley.  ARTÍCULO 32. Para que

los particulares o las empresas transportistas de materiales pétreos puedan llevar

a  cabo  el  aprovechamiento  o  la  explotación  de  minerales  o  sustancias  no

reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos de naturaleza

semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o productos de su

fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la  elaboración  de  elementos

prefabricados, requerirán el permiso autorizado por la Coordinación General de

Ecología y Comisión Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de

afectación al  entorno ecológico y de no constituir  inconveniente de expedir  el

permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.4 UMA, por

cada  m³  de  material  disponible  para  extraer,  considerando  la  extensión  del

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

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

extracción otorgados con anterioridad.  Cuando el permiso sea solicitado por una

constructora y el material sea extraído por éstas, la cuota se incrementará a 0.8

UMA,  por  cada  metro  cúbico  a  extraer.   CAPÍTULO  IV.  EXPEDICIÓN  DE

CERTIFICADOS,  CONSTANCIAS  EN  GENERAL  Y  REPRODUCCIONES  DE

INFORMACIÓN  PÚBLICA MUNICIPAL.  ARTÍCULO  33. Por  la  expedición  de

certificaciones, constancias o reposición de documentos, se causarán derechos

equivalentes a la siguiente: TARIFA.
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I. Por búsqueda y copia simple de documentos, no se cobrará;
II. Por la expedición de certificaciones oficiales: 2.1 UMA;
III. Por la expedición de constancias de   posesión de predios: 5.6 UMA;
IV. Por la expedición de las siguientes constancias: 2.1 UMA;

a) Constancia de radicación. 
b) Constancia de dependencia económica.         
c) Constancia de ingresos.                       
d)  Constancia de identidad. 

I. Por expedición de otras constancias: 2.1 UMA;
II. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento: 3.6  UMA, y
III. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento,

más el acta correspondiente. 2.6 UMA.

ARTÍCULO  34. Por  la  expedición  de  reproducciones  de  información  pública

municipal  que  establece  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información

Pública del Estado de Tlaxcala, se cobrará los derechos siguientes:  TARIFA.  I.

Por reproducción de información en hojas simples:  a) Tamaño carta: 0.3  UMA

por hoja.  b) Tamaño oficio: 0.23 UMA por hoja.  II. Cuando el número de fojas

exceda de diez, por cada hoja excedente el 0.19 UMA.CAPÍTULO V. SERVICIOS

Y AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  ARTÍCULO  35. Por  inscripción  al  padrón

municipal  o  refrendo  de  empadronamiento,  los  establecimientos  mercantiles,

comerciales,  industriales  y  de  servicios,  sin  venta  de  bebidas  alcohólicas,

conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente:  TARIFA.  I. Régimen de

incorporación fiscal: a) Expedición de cédula de empadronamiento: 4.5 UMA. b)

Refrendo de la misma: 4.5 UMA.  II. Establecimientos sujetos a otros regímenes

fiscales:  a) Expedición de cédula de empadronamiento: 14.5 UMA.  b) Refrendo

de la misma: 10.5 UMA.  III. Los establecimientos sujetos a cualquier régimen

fiscal, que por el volumen de operaciones y por el tipo de servicios que otorgan

se  consideran  especiales,  tales  como:  industrias,  instituciones  bancarias  o

financieras,  telecomunicaciones,  autotransporte,  hidrocarburos,  almacenes,
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bodegas u otro similar, pagarán: a) Expedición de la cédula de empadronamiento:

62.5 UMA.    b) Refrendo de la misma: 42.5 UMA.  IV. Gasolineras y gaseras,

pagarán:  a) Expedición  de  la  cédula  de  empadronamiento:  130.5  UMA.  b)

Refrendo de la misma: 120.5 UMA.  V. Hoteles y moteles, pagarán: a) Expedición

de la cédula de empadronamiento: 135.5 UMA. b) Refrendo de la misma: 125.5

UMA.   VI.  Salones  de  fiesta,  pagarán:  a) Expedición  de  la  cédula  de

empadronamiento: 14.5 UMA. b) Refrendo de la misma: 12.5 UMA. La expedición

de las cédulas de empadronamiento antes señaladas, deberá solicitarse dentro

de los 30 días siguientes a la apertura del establecimiento y tendrán vigencia

durante ese año fiscal. El pago de empadronamiento y/o refrendo dará derecho a

la expedición de la licencia de funcionamiento. El refrendo del empadronamiento

deberá realizarse dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2019, los

pagos posteriores  deberán ser  cubiertos  con sus accesorios de acuerdo a  lo

establecido en las Leyes en la materia. ARTÍCULO 36. Para el otorgamiento de

autorización  inicial,  eventual  y  refrendo  de  licencias  de  funcionamiento  para

establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento

atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155, 155-A y 156 del Código

Financiero. Las licencias de funcionamiento para este tipo de establecimientos

tendrán invariablemente vigencia de un año y deberá refrendarse cada año, de

no hacerlo en los plazos establecidos en esta Ley,  la licencia otorgada queda

cancelada.  Los  refrendos  se  expedirán  a  nombre  del  beneficiario  de  origen

cumpliendo los requisitos para su otorgamiento. La administración municipal no

podrá expedir licencias o refrendos para el funcionamiento de establecimientos o

locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación

de  servicios  que  incluyan  el  expendio  de  dichas  bebidas  cuando  no  exista

convenio con la Secretaría de Planeación y Finanzas. El Municipio podrá celebrar
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convenio con la Secretaría de Planeación y Finanzas, para establecer las bases

conforme a las cuales se llevará a cabo la reducción en el territorio del Municipio

de los derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a que se refiere este

artículo.  CAPÍTULO VI. POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES. ARTÍCULO

37.  El  Municipio  cobrará  derechos por  el  uso de los  panteones municipales

según la siguiente: TARIFA. I. Inhumación por persona, 7.6 UMA; II. Exhumación

previa autorización de la autoridad judicial, 10.6 UMA;  III. Por la colocación de

monumentos o lápidas, se cobrará el equivalente a 1.6 UMA por metro  cuadrado,

y  IV. Cuando los usuarios soliciten la construcción de fosas, el Municipio cobrará

el equivalente al costo de los materiales y mano de obra que sean empleados.

ARTÍCULO  38.  Por  derechos  de  continuidad  a  partir  del  séptimo  año,  se

pagarán  5  UMA  cada  2  años  por  lote  individual.   ARTÍCULO  39.  Las

comunidades pertenecientes a este Municipio,  que cuenten con el  servicio  de

panteón, podrán cobrar este derecho conforme a las tarifas de los artículos 37 y

38 de esta Ley, previa autorización del Ayuntamiento.  Los importes recaudados

se considerarán como ingresos del Municipio y deberán registrarse en la cuenta

pública  municipal.  CAPÍTULO  VII. POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA,

RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE,  DISPOSICIÓN  FINAL  DE  DESECHOS

SÓLIDOS Y LIMPIEZA DE PANTEONES. ARTÍCULO 40. Por los servicios de

limpia, recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos a industrias

y comercios, se cobrará anualmente el equivalente a 3.6 UMA, en el momento

que  se  expida  la  licencia  municipal  de  funcionamiento  o  refrendo  respectivo.

ARTÍCULO 41. Por los servicios de recolección, trasporte y disposición final de

desechos sólidos, a solicitud de los interesados se cobrará por viaje, de acuerdo

con la siguiente:  TARIFA  I. Industrias, dependiendo del volumen y peligrosidad

de  sus  desechos:  8.1  UMA;  II. Comercios  y  servicios:  5.1  UMA;  III. Demás
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organismos que requieran el servicio en el Municipio y periferia urbana: 5.1 UMA,

y IV. En lotes baldíos: 5.1 UMA. ARTÍCULO 42. A solicitud de los propietarios de

lotes baldíos en zona urbana, que requieran la limpieza de sus lotes, el Municipio

cobrará la siguiente:  TARIFA I. Limpieza manual:  5.1 UMA, y  II. Por retiro de

escombro y basura: 8.1 UMA por viaje. ARTÍCULO 43. El Ayuntamiento cobrará

por el servicio de conservación y mantenimiento del cementerio 3.1 UMA a los

contribuyentes  cuando  éstos  soliciten  la  expedición  de  acta  de  defunción.

ARTÍCULO 44. Los propietarios de predios que colinden con la vía pública y que

ostensiblemente  mantengan  sucios  los  frentes  y  fachadas  de  sus  predios,

deberán pagar una cuota de 2.1 UMA por la limpieza que en estos casos tenga

que  realizar  el  personal  de  la  Dirección  de  Servicios  Públicos  del  Municipio.

ARTÍCULO 45. Por los servicios de limpieza en eventos masivos con fines de

lucro,  se  cobrará  8.1  UMA.  CAPÍTULO  VIII. POR  EL  USO  DE  LA VÍA Y

LUGARES  PÚBLICOS. ARTÍCULO  46. Por  los  permisos  que  concede  la

autoridad municipal por la utilización de la vía y lugares públicos, se causarán

derechos de acuerdo a la siguiente:  TARIFA I. Por cierre de una calle para la

realización  de  eventos  particulares,  por  un  máximo  de  ocho  horas  y  que  a

consideración de la autoridad municipal  sea posible dicho cierre,  pagará 10.6

UMA,  y  II. Por  establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias

integradas, se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso, 0.6

UMA por  m².  Las  disposiciones  anteriores  se  condicionarán  a  los  requisitos,

espacios  y  tarifas  que  se  convengan  por  motivo  de  la  celebración  de  las

tradicionales  ferias  anuales,  debiendo  el  Ayuntamiento  aprobar  dichas

condiciones.  ARTÍCULO 47. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la

vía  pública  o  en  las  zonas  destinadas  para  tianguis,  con  o  sin  tener  lugar

específico, pagarán derechos de acuerdo a la siguiente:  TARIFA I. Por puestos
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semifijos  que  sean  autorizados  para  el  ejercicio  del  comercio,  en  las  zonas

destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de 0.26 UMA por

m² que ocupen, independientemente del giro de que se trate; II. Los comerciantes

que deseen establecerse en la vía pública en temporadas especiales, de acuerdo

a las zonas, días y horarios que el Ayuntamiento establezca, pagarán la cantidad

de  0.36  UMA  por  m²,  independientemente  del  giro  que  se  trate;  III. Los

comerciantes que ocupen espacios destinados para tianguis en la  jurisdicción

municipal, pagarán 0.3 UMA por m² por día, y IV. Los comerciantes ambulantes,

pagarán 0.4 UMA por  día y  por  vendedor.   CAPÍTULO IX.  EXPEDICIÓN DE

LICENCIAS  O  REFRENDO  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS

PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO  48. El  Ayuntamiento  expedirá  las  licencias  y

refrendo para la colocación de anuncios publicitarios, mismas que se deberán

solicitar  cuando  las  personas  físicas  o  morales  que  por  sí  o  por  interpósita

persona coloquen u ordene la instalación en bienes del dominio público o privado

del Municipio o de propiedad privada, de anuncios publicitarios susceptibles de

ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, que anuncien o

promuevan bienes,  servicios o eventos,  de acuerdo con la  siguiente:  TARIFA

I.Anuncios adosados por m² o fracción:  a) Expedición de licencia: 3.5  UMA.  b)

Refrendo de licencia: 2.5 UMA. II. Anuncios pintados y murales, por m² o fracción:

a) Expedición  de  licencia:  3.5  UMA.  b) Refrendo  de  licencia:  2   UMA.   III.

Estructurales, por m² o fracción: a) Expedición de licencia: 8 UMA.  b)  Refrendo

de licencia: 4 UMA.  IV. Luminosos, por m² o fracción: a) Expedición de licencia:

14.5 UMA.  b) Refrendo de licencia: 7.5 UMA.  c) Otros anuncios, considerados

eventuales: Perifoneo, por semana: 4.1UMA. d) Volanteo, pancartas, posters, por

semana:  4.1  UMA.  Para  la  colocación  de  anuncios  se  deberá  respetar  la

normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
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(INAH). ARTÍCULO 49. No se causarán estos derechos por anuncios adosados,

pintados  y  murales  que  tengan  como  única  finalidad  la  identificación  del

establecimiento comercial, industrial o de servicios y cuando los establecimientos

tengan fines educativos o culturales. Para efectos de este artículo, se entenderá

como anuncio luminoso, aquel que sea alumbrado por una fuente de luz distinta

de la natural en su interior o exterior. Las personas físicas y morales deberán

solicitar  la  expedición  de  la  licencia  antes  señalada  dentro  de  los  30  días

siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma que

tendrá una vigencia de un año fiscal, y dentro de los 3 días siguientes tratándose

de  contribuyentes  eventuales.  El  refrendo  de  dicha  licencia  deberá  realizarse

dentro  de  los  tres  primeros  meses  de  cada  año.  CAPÍTULO  X. POR  EL

SERVICIO  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA POTABLE  Y MANTENIMIENTO  DE

REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. ARTÍCULO 50.

Las cuotas por servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

del  Municipio,  serán  establecidas  conforme  a  las  tarifas  que  determine  la

Comisión,  siendo ratificadas o reformadas en sesión de Cabildo.  Conforme al

Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de los servicios de

suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de agua,  drenaje y

alcantarillado, serán considerados créditos fiscales, siendo la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro;

el cual deberá ser enterado a la Tesorería del Ayuntamiento. Las comunidades

pertenecientes al Municipio, que cuenten con el servicio de agua potable, podrán

cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad, enterándolo a

la Tesorería del Ayuntamiento.  Los importes recaudados por las Presidencias de

Comunidad se considerarán como ingresos del Municipio y deberán registrarse

en la cuenta pública municipal. ARTÍCULO 51. Por el suministro de agua potable,
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la  Comisión será la  encargada de la  administración de los sistemas de agua

potable en las comunidades o cabecera municipal y considerarán tarifas para: I.

Uso doméstico; II.  Uso comercial,  y III.  Uso industrial. ARTÍCULO 52. Por  el

mantenimiento o compostura de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado

público en fraccionamientos del Municipio, se cobrará el equivalente a 8.6 UMA,

los  materiales  que  se  requieran  los  deberá  proporcionar  el  usuario.  Por  el

permiso para conectarse a la red de agua potable o drenaje público se cobrará 4

UMA.  CAPÍTULO  XI. POR LA  PRESTACIÒN  DE  LOS  SERVICIOS  DE

ASISTENCIA  SOCIAL. ARTÍCULO  53.  Las  cuotas  de  recuperación  que

establezca el Sistema DIF Municipal por la prestación de servicios de acuerdo

con la Ley de Asistencia Social  para el  Estado de Tlaxcala,  se fijarán por su

propio Consejo u Órgano de Gobierno, debiendo el Ayuntamiento en Sesión de

Cabildo ratificarlas o reformarlas. Los importes recaudados se considerarán como

ingresos  del  Municipio  y  deberán  registrarse  en  la  cuenta  pública  municipal.

CAPÍTULO XII. POR CUOTAS QUE FIJE EL COMITÉ DE FERIA. ARTÍCULO

54. Las  cuotas  de  recuperación  por  concepto  de  la  Tradicional  Feria  del

Municipio,  se  fijarán  por  el  Patronato  respectivo,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarlas o reformarlas en Sesión de Cabildo. TÍTULO SEXTO. PRODUCTOS.

CAPÍTULO I. ARTÍCULO 55.  Son los ingresos por contraprestaciones por los

servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. CAPÍTULO

II. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO. ARTÍCULO  56. Los  productos  que  obtenga  el  Municipio  por

concepto  de  enajenación  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  propiedad  del

mismo,  se  registrarán  en  la  cuenta  pública  de  acuerdo  con  el  monto  de  las

operaciones  realizadas,  siempre  y  cuando  el  Ayuntamiento  apruebe  la

enajenación de los mismos por interés público y el Congreso del Estado autorice
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las operaciones.  CAPÍTULO III. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO. ARTÍCULO  57. Por  el  arrendamiento  del

auditorio  municipal  se  cobrará  la  siguiente:  TARIFA I.  Eventos  particulares  y

sociales, 15.1 UMA; II. Eventos lucrativos, 100 UMA, y III. Instituciones deportivas

y educativas, no se cobrará.  ARTÍCULO 58. El arrendamiento de otros bienes

inmuebles  municipales,  se  regularán  por  lo  estipulado  en  los  contratos

respectivos y las tarifas que se cobren serán establecidos por el Ayuntamiento,

considerando el uso del inmueble, la superficie ocupada, la ubicación y su estado

de conservación. Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento

del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa al  arrendatario,  que en

ningún  caso  podrá  ser  inferior  a  20  UMA.  CAPÍTULO  IV. POR  EL

ARRENDAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL  MERCADO. ARTÍCULO  59. Los

ingresos por concepto de arrendamiento o la explotación de los bienes señalados

en el artículo 221 del Código Financiero, se regularán de acuerdo a lo siguiente:

Tratándose de mercados, las cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán

de  conformidad  con  las  tarifas  acordadas  por  las  autoridades  municipales

mediante  acuerdo  administrativo  las  cuales  no  excederán  de  2.9  UMA.

CAPÍTULO V. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO. ARTÍCULO 60. Por la renta de camiones propiedad del Municipio,

se cobrará la siguiente: TARIFA I. Por viajes de arena hasta 6 m³, 12.5 UMA; II.

Por viajes de grava hasta 6 m³, 17.8 UMA, y III. Por viajes de piedra hasta 6 m³,

22.2 UMA.  CAPÍTULO VI. OTROS PRODUCTOS. ARTÍCULO 61. Los ingresos

provenientes  de la  inversión  de capitales  con fondos del  erario  municipal,  se

recaudarán de acuerdo con las tarifas y condiciones estipuladas en cada caso, en

los  términos  que  señalan  los  artículos  221 fracción II,  y  222 del  Código

Financiero.  Las  operaciones  bancarias  deberán  ser  registradas  a  nombre  del
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Ayuntamiento  y  formarán  parte  de  la  cuenta  pública.  TÍTULO  SÉPTIMO.

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO  I.  ARTÍCULO  62.  Son  los  ingresos  que

percibe  el  Estado  por  funciones  de  derecho  público  distintos  de  las

contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan

los  organismos  descentralizados  y  las  empresas  de  participación  estatal  y

municipal. CAPÍTULO II. RECARGOS. ARTÍCULO 63.  Los adeudos por la falta

de pago oportuno de los impuestos y derechos, causarán un recargo cada mes,

fracción y actualizaciones,  cobrándose sólo hasta el  equivalente a 5 años del

adeudo  respectivo.  Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma  espontánea  las

contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá de los causados

durante un año, conforme a las tasas que publique la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público  en el ejercicio fiscal 2019. ARTÍCULO 64. Cuando se concedan

prórrogas para el pago de créditos fiscales, conforme a lo dispuesto en el artículo

39  del  Código  Financiero,  se  causarán  intereses  sobre  los  saldos  insolutos.

CAPÍTULO  III. MULTAS. ARTÍCULO  65. Las  multas  por  infracción  a  que  se

refiere  el  artículo  223  fracción  II  del  Código  Financiero,  cuya  responsabilidad

recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada

una  con  multas  que  a  continuación  se  especifican:  TARIFA I. Por  no

empadronarse  o  no  refrendar  la  licencia  en  los  términos  establecidos  en  la

presente Ley, de 5.5 a 10.5 UMA; II. Por omitir los avisos o manifestaciones que

previene el Código Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera

de plazos, de 5.5 a 10.5 UMA; III. Por el incumplimiento de lo establecido por el

artículo  48  de  la  presente  Ley,  se  pagará  por  concepto  de  infracciones  de

acuerdo  a  lo  siguiente:  a)  Anuncios  adosados:  1. Por  falta  de  solicitud  de

expedición de licencia: de 3.1 a 5.1 UMA, y 2. Por el no refrendo de licencia: de

2.1 a 3.1 UMA.   b) Anuncios pintados y murales:  1. Por falta  de solicitud de
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expedición de licencia: de 3.1 a 4.1 UMA, y 2. Por el no refrendo de licencias: de

2.1  a  3.1  UMA.  c) Estructurales:  1. Por  falta  de  solicitud  de  expedición  de

licencias: de 5.1 a 8.1 UMA, y 2. Por el no refrendo de licencia: de 3.1 a 5.1 UMA.

d) Luminosos: 1. Por falta de solicitud de expedición de licencias: de 7.1 a 13.1

UMA, y 2. Por el no refrendo de licencia: de 4.1 a 7.1 UMA. IV. El incumplimiento

a lo dispuesto por esta Ley en materia de Obras Públicas, Desarrollo Urbano,

Ecología y Protección Civil, se sancionará con multa de 9 a 7.1 UMA. ARTÍCULO

66. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución

para  hacer  efectivo  un  crédito  fiscal  las  personas  físicas  y  morales  estarán

obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Título

Décimo  Tercero  Capítulo  IV  del  Código  Financiero.  ARTÍCULO  67. Las

infracciones no comprendidas en este Título que contravengan las disposiciones

fiscales municipales  se  sancionarán de acuerdo a lo  dispuesto  por  el  Código

Financiero.   ARTÍCULO  68. Las  tarifas  de  las  multas  por  infracciones  no

contempladas en el  artículo 65 de esta Ley se cobrarán de acuerdo a lo que

establecen  los  reglamentos  municipales,  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno

Municipal,  así  como  en  todas  y  cada  una  de  las  otras  disposiciones

reglamentarias  de  conformidad  con  los  montos  que  establezcan  los

ordenamientos  jurídicos  que  las  contengan  y  tendrán  el  carácter  de  créditos

fiscales.  CAPÍTULO  IV. INDEMNIZACIONES. ARTÍCULO  69. Los  daños  y

perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento,

se  determinarán  y  cobrarán  por  concepto  de  indemnización  con  base  en  lo

dispuesto  por  las  leyes  de  la  materia.  CAPÍTULO  V. OTROS

APROVECHAMIENTOS. ARTÍCULO 70. Las cantidades en efectivo o los bienes

que  obtenga  la  Hacienda  del  Municipio  por  concepto  de  herencias,  legados,

donaciones y subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por
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las leyes de la materia,  mismos que se deberán contabilizar en el  patrimonio

municipal.   TÍTULO  OCTAVO.  INGRESOS  POR  LA  VENTA  DE  BIENES,

PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  Y  OTROS  INGRESOS.  CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 71. Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas

de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la

administración  pública  paraestatal  y  paramunicipal,  los  poderes  Legislativo  y

Judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de

producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos

por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

TÍTULO  NOVENO.  PARTICIPACIONES,  APORTACIONES,  CONVENIOS,

INCENTIVOS  DERIVADOS  DE  LA  COLABORACIÓN  FISCAL  Y  FONDOS

DISTINTOS  DE  APORTACIONES.  CAPÍTULO  I. ARTÍCULO  72.  Son  los

recursos  que  se  reciben  las  entidades  federativas  y  los  municipios  por  el

concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la

colaboración  fiscal  y  fondos  distintos  de  aportaciones. CAPÍTULO  II.

PARTICIPACIONES. ARTÍCULO 73. Son los ingresos que reciben las entidades

federativas y municipios que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de

Coordinación  Fiscal,  así  como las  que correspondan a  sistemas estatales  de

coordinación  fiscal,  determinados  por  las  leyes  correspondientes.  Serán

percibidas en los términos establecidos en el Titulo Décimo Quinto, Capítulo V,

del  Código  Financiero.  CAPÍTULO  III. APORTACIONES  FEDERALES.

ARTÍCULO  74.  Son  los  ingresos  que  reciben  las  entidades  federativas  y

municipios  previstos  en  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal,  cuyo  gasto  está

condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo

de aportación establece la legislación aplicable en la materia. Las cuáles serán

percibidas  en  los  términos  establecidos  en  el  Capítulo  VI,  del  Título  Décimo
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Quinto,  del  Código  Financiero.  TÍTULO  DÉCIMO.  TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y  SUBVENCIONES,  Y  PENSIONES  Y

JUBILACIONES. CAPÍTULO  ÚNICO.  ARTÍCULO  75. Son  los  recursos  que

reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política

económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para

el sostenimiento y desempeño de sus actividades. TÍTULO DÉCIMO PRIMERO.

INGRESOS  DERIVADOS  DE  FINANCIAMIENTOS.  CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 76.  Son los ingresos obtenidos por  la  celebración  de empréstitos

internos o externos, a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación

correspondiente.  Los  créditos  que  se  obtienen  son  por:  emisiones  de

instrumentos en mercados nacionales e internacionales de capital,  organismos

financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. TRANSITORIOS.

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de

enero del 2019 y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo

año,  previa  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los montos previstos en la presente Ley, son estimados

y pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio, en

caso de que los ingresos captados por el Municipio de Atltzayanca, durante el

ejercicio fiscal al que se refiere esta Ley,  sean superiores a los señalados, se

faculta a dicho Ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas

presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales, en

beneficio  de  sus  ciudadanos. 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
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oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince días del mes de noviembre del

año dos mil dieciocho.  LA  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es

cuanto  señora  Presidenta.  Durante  la  lectura  se  reincorpora  a  la  sesión  la

Diputada  Leticia  Hernández  Pérez; queda  de  primera  lectura  el  dictamen

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, se, concede el uso de

la palabra al Diputado Víctor Castro López quien dice, con permiso de la Mesa

Directiva por  economía y 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 con el objeto de que sea sometido a discusión,

votación y en su caso aprobación.;  Presidenta dice, se somete a votación la

propuesta formulada  por el Diputado Víctor Castro López, en la que solicita que

dispense  el trámite de  segunda  lectura  del dictamen dado a conocer, quienes

este  a favor de que se apruebe la propuesta sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica;  Secretaría  informa el resultado de la votación  diecinueve

votos a favor;   Presidenta:   quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  se informa

el resultado de la votación cero en contra;  Presidenta: de acuerdo a la votación

emitida,  se  declara  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia,  se dispensa la  segunda lectura del  Dictamen con Proyecto  de

Decreto y,  se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado,  se  somete  a  discusión  en  lo  general  el  dictamen  con  Proyecto

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

que  desean  referirse al Dictamen con Proyecto Decreto sometido a discusión en

lo general; en vista de que ningún Diputado desea  referirse en pro o en contra al
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Dictamen con Proyecto dado a conocer, se somete a votación en lo general , se

pide a las y  los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y

para  ello se les pide que  se pongan de pie  emitirlo y manifiesten en voz alta  su

apellido  y  nombre  y  digan  la  palabra  sí  o  no  como  expresión  de   su  voto

comenzando  por  el  lado  derecho  esta  Presidencia;  Piedras  Díaz   Miguel,  sí;

Garrido Cruz José Luís, sí;  Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; Montiel Cerón

Ma de Lourdes, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; Mastranzo Corona María Ana

Bertha, sí; Ortega Blancas Rafael, sí; Báez López Víctor Manuel, sí;  León Cruz

Maribel, sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; Castro López Víctor, sí ; Brito Vázquez

Michaelle, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí López Avendaño Omar Milton, sí;

Secretaria:  falta  algún  Diputado por emitir  su voto, falta algún Diputado por

emitir  su  voto,  Covarrubias  Cervantes  Miguel  Ángel,  sí;  esta   Mesa  procede

manifestar su voto; Mata Lara Luz Guadalupe, sí; Casas Meneses María Isabel,

sí ;Flores Lozano Laura Yamili, sí;  Jaramillo García Patricia, sí; Vera Díaz Luz, sí;

Hernández  Pérez  Leticia,  sí;  Secretaría  informa  el  resultado  de  la  votación

veintiún  votos  a favor  y  cero  en contra;   Presidenta  de conformidad con la

votación emitida en lo general, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de

Decreto por mayoría de votos;  con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso   del  Estado,  se  somete  a  discusión  en  lo

particular el Dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres

diputados en pro y tres en contra que  desean  referirse al dictamen con Proyecto

Decreto sometido a discusión en lo particular; en vista de que ningún Diputado

desea hacer uso de la palabra, se somete a votación en lo particular el Dictamen

con Proyecto de Decreto, se pide a las y  los diputados se sirvan manifestar su

voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo  y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como
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expresión  de su  voto,  comenzando  por  el  lado derecho  de  esta  Presidencia:

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí;  Piedras Díaz  Miguel, sí; Garrido Cruz

José  Luís,  sí;  Netzahuatl  Ilhuicatzi  Ma.  del  Rayo,  sí;  Montiel  Cerón  Ma  de

Lourdes, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; Mastranzo Corona María Ana Bertha,

sí; Ortega Blancas Rafael, sí; Báez López Víctor Manuel, sí;  León Cruz Maribel,

sí  ;  Montiel  Candaneda  Zonia,  sí;  Castro  López  Víctor,  sí;  Brito  Vázquez

Michaelle, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí;  López Avendaño Omar Milton, sí;

Secretaria:  falta  algún  Diputado por emitir  su voto, falta algún Diputado por

emitir  su  voto,  esta   Mesa  procede  manifestar   su  voto;  Mata  Lara  Luz

Guadalupe, sí; Casas Meneses María Isabel, sí ;Flores Lozano Laura Yamili, sí ;

Jaramillo  García  Patricia,  sí;  Vera  Díaz Luz,  sí;  Hernández  Pérez  Leticia,  sí;

Secretaría informa el resultado de la votación veintiún votos a favor y  cero en

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

se declara aprobado  el Dictamen  con Proyecto  de Decreto por  mayoría  de

votos; 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.  - - - - - - - 

Presidenta dice, para desahogar el octavo punto del orden del día se pide a la

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl  Ilhuicatzi,  Presidenta de la Comisión de

Finanzas y  Fiscalización,  proceda a dar  lectura  al  Dictamen con Proyecto  de

Decreto, Relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de San José Teacalco,

para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve;  enseguida la  Diputada  Ma. del

Rayo Netzahuatl  Ilhuicatzin dice,  LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE

SAN  JOSÉ  TEACALCO,   PARA EL EJERCICIO  FISCAL 2019.TÍTULO
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PRIMERO.  DISPOSICIONES GENERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.

GENERALIDADES.  ARTÍCULO 1. En el Municipio de San José Teacalco, las

personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos,

conforme a  los  ordenamientos tributarios  que el  Estado  y el  Municipio

establezcan.   Los ingresos que el Municipio de San José Teacalco, percibirá

durante el ejercicio fiscal del año 2019, serán los que provengan de los siguientes

conceptos:   I. Impuestos;  II. Cuotas  y  Aportaciones  de  Seguridad  Social;  III.

Contribuciones de Mejoras;  IV. Derechos;  V. Productos;  VI. Aprovechamientos;

VII. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos; VIII.

Participaciones,  Aportaciones,  Convenios,  Incentivos  Derivados  de  la

Colaboración  Fiscal  y  Fondos  Distintos  de  Aportaciones;  IX. Transferencias,

Asignaciones,  Subsidios  y  Subvenciones  y  Pensiones  y  Jubilaciones,  y  X.

Ingresos  Derivados  de  Financiamiento.    Los  ingresos  que se encuentren

previstos para el ejercicio fiscal 2019, que no se encuentren regulados en la

presente Ley, podrán ser recaudados por dicho  Ayuntamiento conforme a lo

establecido en la misma y conforme a las leyes aplicables en la materia.  Para los

efectos de esta Ley se entenderán  por:   a) 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.   b) 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.   c)

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. Son las establecidas en Ley a cargo de las
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personas  físicas  y  morales  que  se  beneficien  de  manera  directa  por  obras

públicas.  d) 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.  e) PRODUCTOS. Son los ingresos por contraprestaciones

por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.  f)

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.  g) 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.  h)

PARTICIPACIONES,  APORTACIONES,  CONVENIOS,  INCENTIVOS

DERIVADOS  DE LA COLABORACIÓN  FISCAL  Y FONDOS  DISTINTOS  DE

APORTACIONES. Son los recursos que reciben las Entidades Federativas y los

Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos

derivados  de  la  colaboración  fiscal  y  fondos  distintos  de  aportaciones.   i)
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TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  SUBVENCIONES,  Y

PENSIONES Y JUBILACIONES. Son los recursos que recibe en forma directa o

indirecta el Municipio como parte de su política económica y social, de acuerdo a

las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de

sus actividades.  j)  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.   k) UMA. A  la  Unidad  de  Medida  y

Actualización  que se  utiliza  como unidad de  cuenta,  índice,  base,  medida o

referencia  para  determinar  la  cuantía  del  pago  de  obligaciones  y  supuestos

previstos en las Leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de

México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.  l)

CÓDIGO FINANCIERO. Al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.  m) AYUNTAMIENTO.  Como  el  Órgano  colegiado  del  Gobierno

Municipal que tiene la máxima representación política que encauza los diversos

intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo.

n) MUNICIPIO. Al  Municipio  de  San  José  Teacalco.  o) ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL.  El  aparato  administrativo  que tiene  a  su  cargo  la  prestación  de

servicios  públicos  municipales,  mismo  que  está  subordinado  al  Presidente

Municipal.  p) LEY MUNICIPAL. Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  q) m². Se

entenderá como metro cuadrado.  r) m³. Se entenderá como metro cúbico.  s)

m.l. Se entenderá como metro lineal.  ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados

en el artículo anterior se describen y enumeran en  las cantidades estimadas

siguientes: 
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MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019

INGRESO
ESTIMADO

TOTAL 31,646,229.60
IMPUESTOS 112,119.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 71,742.00
IMPUESTO PREDIAL 37,500.00
URBANO 12,976.00
RÚSTICO 24,524.00
TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 34,242.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO
Y LAS TRANSACCIONES 

0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0.00
IMPUESTO ECOLÓGICOS 0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 40,377.00
RECARGOS 10,697.00
RECARGOS PREDIAL 4,957.00
RECARGOS OTROS 5,740.00
ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL         29,680.00
IMPUESTOS  NO COMPRENDIDOS  EN LA LEY DE
INGRESOS, CAUSADSOS 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
PUBLICAS

0.00

CONTRIBUCIONES  DE  MEJORAS  NO
COMPRENDIDAS  EN  LEY DE  INGRESOS  VIGENTE,
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00

DERECHOS 594,741.00
DERECHOS  POR  EL  USO,  GOCE,
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIONDE BIENES DE
DOMINO PUBLICO  

0.00

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 13,040.00
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MANIFESTACIONES CATASTRALES 8,560.00
AVISOS NOTARIALES 4,480.00
DESARROLLO  URBANO,  OBRAS  PÚBLICAS  Y
ECOLOGÍA

34,604.00

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 160.00
LICENCIAS  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRA NUEVA,
AMPLIACIÓN  Y  REVISIÓN  DE  MEMORIAS  DE
CÁLCULOS

771.00

DESLINDE DE TERRENOS          20,143.00
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL DE BIENES 176.00
INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS          13,000.00
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE  POSESIÓN  DE
PREDIOS

           354.00

EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y  CONSTANCIAS
EN GENERAL

46,274.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 39,350.00
EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS      6,897.00
USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS  200.00
SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS 3,052.00
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 2,700.00
EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL 352.00
SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS  ORGANISMOS
PÙBLICOS DESCENTRALIZADOS

332,221.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE        258,427.00
CONEXIONES Y RECONEXIONES 5,000.00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 2,000.00
ADEUDOS DE LOS SERVICIOS  DE SUMINISTROS DE
AGUA POTABLE

7,044.00

FERIAS MUNICIPALES          59,750.00
ACTUALIZACIÓN POR DERECHOS DE AGUA        163,277.00
OTROS DERECHOS 2,100.00
ACCESORIOS DE DERECHOS 0.00
DERECHOS  NO  COMPRENDIDOS  EN  LEY  DE
INGRESOS  VIGENTE,  CAUSADOS  EN  EJERCICIOS
FISCALES  ANTERIORES  PENDIENTE  DE
LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00

PRODUCTOS 61,939.34
PRODUCTOS 61,939.34
EXPLOTACION DE OTROS BIENES 4,440.00
INGRESOS DE CAMIONES          11,100.00
MAQUINARIA PESADA          32,350.00
INTERESES BANCARIOS, CREDITOS Y BONOS          13,929.34
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  120.00
PRODUCTOS    NO  COMPRENDIDOS  EN  LEY  DE
INGRESOS  VIGENTE,  CAUSADOS  EN  EJERCICIOS

0.00
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FISCALES  ANTERIORES  PENDIENTE  DE
LIQUIDACIÓN O PAGO
APROVECHAMIENTOS 1,900.00
APROVECHAMIENTOS 0.00
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 0.00
MULTAS 1,900.00
APROVECHAMIENTOS  NO  COMPRENDIDOS  EN
LEYDE  INGRESOS  VIGENTE,  CAUSADOS  EN
EJERCICIOS  FISCALES  ANTERIORES  PENDIENTES
DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES PRESTACION DE
SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

0.00

INGRESOS  POR  LA  VENTA  DE  BIENES  Y
PRESTACION  DE  SERVICIOS  DE  INSTITUCIONES
PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION
DE  SERVICIOS  DE  EMPRESAS  PRODUCTIVAS  DEL
ESTADO 

0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION
DE  SERVICIOS  DE  IDENTIDADES  PARAESTALES  Y
FIDEICOMISOS  NO  EMPRESARIALES  Y  NO
FINANCIEROS

0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION
DE  SERVICIOS  DE  IDENTIDADES  PARAESTALES  Y
FIDEICOMISOS  NO  EMPRESARIALES  Y  NO
FINANCIEROS  CON  PARTICIPACIÓN  ESTATAL
MAYORITARIA

0.00

INGRESOS  POR  VENTAS  DE  BIENES  Y
PRESTACIONES  DE  SERVICIOS  DE  ENTIDADES
PARAESTATALES  EMPRESARIALES  FINANCIERAS
MONETARIASCON  PARTICIPACIONES  ESTATALES
MAYORITARIA.

0.00

INGRESOS  POR  VENTAS  DE  BIENES  Y
PRESTACIONDE  SERVICIOS  DE  ENTIDADES
PARAESTATALES  EMPRESARIALES  FINANCIERAS
NO  MONETARIAS  CON  PARTICIPACIONES
ESTATALES MAYORITARIA.

0.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION
DE  SERVICIOS  DE  FIDEICOMISOS  FINANCIEROS
PÙBLICOS  CON  PARTICIPACIÒN  ESTATAL
MAYORITARIA

0.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION
DE  SERVICIOS  DE  LOS  PODERES  LEGISLATIVO  Y
JUDICIAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS

0.00
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OTROS INGRESOS 0.00
PARTICIPACIONES,  APORTACIONES,CONVENIOS
INCENTIVOS  DERIVADOS  DE  LA  COLABORACION
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

       30,875,530.26

PARTICIPACIONES   19,862,138.76
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS  16,067,382.11
FONDO DE COMPENSACIÓN  964,394.84
INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y
DIÉSEL

343,281.75

 AJUSTE 2,487,080.06
APORTACIONES 8,639,064.00
APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII)     8,639,064.00
FONDO  DE  APORTACIONES  PARA  LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

  5,181,670.03

FONDO  DE  APORTACIONES  PARA  EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

  3,457,393.97

CONVENIOS     2,374,327.50
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  AL  FONDO  MEXICANO  DEL
PETRÓLEO  PARA  LA  ESTABILIZACIÓN  Y  EL
DESARROLLO

0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0.00
FINANCIAMIENTO INTERNO 0.00

Los recursos adicionales que perciba el Municipio en el  transcurso del ejercicio

fiscal de 2019, por  concepto de: Ajustes a las participaciones estatales; a

mayores ingresos  transferidos   por   la   Federación;  por  mayores  ingresos

propios  por eficiencia en la recaudación; se incorporarán automáticamente a los

conceptos y montos estimados a que se refiere el primer párrafo de este artículo

y se aplicarán a los programas y acciones que el Cabildo autorice a propuesta

del Presidente Municipal.  ARTÍCULO 3. Las participaciones y las transferencias

federales  que  correspondan  al Municipio, se percibirán de acuerdo a los
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ordenamientos del Código Financiero, a la Ley  de Coordinación  Fiscal y a los

convenios  que en  su caso  se  celebren.   ARTÍCULO  4.  Las  contribuciones

establecidas  en  esta  Ley  podrán  modificarse  o  complementarse  con  base  al

Código  Financiero,  al  otorgamiento  de  facultades  cuando  las  disposiciones

legales  lo  permitan,  con  el  propósito  de  que  éste  obtenga  mayores

participaciones  y  aportaciones.   ARTÍCULO 5. Corresponde a la  Tesorería

Municipal la recaudación y administración de los ingresos municipales, y podrá

ser auxiliada por las presidencias   de   comunidad   y   por   las   dependencias

o    entidades    de     la  administración pública estatal,  así  como por  los

organismos públicos conforme a lo  dispuesto  en  el  Código Financiero.

ARTÍCULO 6. Los  ingresos que perciban las presidencias de comunidad,

deberán  recaudarse aplicando las  tarifas establecidas en la presente Ley

utilizando las  formas valoradas que establezca la  Tesorería Municipal y

enterarlos a la Tesorería del Municipio conforme a lo establecido en la fracción

VII del artículo 120 de la Ley Municipal.  ARTÍCULO 7. El Ayuntamiento podrá

contratar financiamientos a su cargo, previa  autorización del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala. Estos empréstitos se aplicarán exclusivamente a inversiones

públicas  productivas  y  se sujetarán a lo establecido  en  el  artículo 101  de  la

Constitución Política del  Estado  Libre  y Soberano  de  Tlaxcala y de las

disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.   ARTÍCULO 8. Todo ingreso municipal,

cualquiera  que sea su origen o  naturaleza,  deberá  contabilizarse  por   la

Tesorería  Municipal  y  formar  parte  de  la  cuenta pública municipal.  I. Por el

cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá  el

Comprobante Fiscal Digital (CFDI) en los  términos de las disposiciones  fiscales
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vigentes,  autorizada por la Tesorería Municipal,  y   II.  En  el   momento   de

efectuarse  la  determinación  y  pago  de  los  créditos fiscales, no se incluirán

las fracciones de la unidad monetaria nacional, para tal efecto se deberá ajustarla

para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta  centavos se  ajusten  a

la  unidad  inmediata  inferior  y  las  que contengan cantidades de cincuenta y

uno a noventa y nueve centavos, se  ajustarán a  la unidad inmediata superior.

TÍTULO.  SEGUNDO  IMPUESTOS.  CAPÍTULO I.  IMPUESTO  PREDIAL.

ARTÍCULO 9.  Son sujetos de  este  impuesto.  I. Los  propietarios,  poseedores

civiles  o  precarios  de  predios  ubicados  en  el  territorio  del  Municipio;   II. Los

fideicomitentes,  mientras  el  fiduciario  no  transmita  la  propiedad,  y   III. Los

propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal.  ARTÍCULO

10. Son responsables solidarios del pago de este impuesto:  I. Los poseedores,

cuando  no  se  encuentre  registrado  el  propietario;   II.  Los  copropietarios  o

coposeedores;  III. Los fideicomisarios;   IV. Los notarios públicos que autoricen

escrituras sin cerciorarse previamente de que se está al corriente del pago del

impuesto predial, hasta por el importe del impuesto omitido y sus accesorios, y  V.

Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el cobro

del impuesto o expidan o autoricen comprobantes de pago de este impuesto o los

trámites relativos al traslado de dominio.  ARTÍCULO 11. El impuesto predial se

causará y pagará tomando como base los valores asignados a los predios en los

términos del  Título Sexto, Capítulo I del Código Financiero de conformidad con

las tarifas siguientes: 

I. Predios urbanos:

a) Edificados, 3.0 al millar anual, e
b) No edificados, 2.30 al millar anual.
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II. Predios rústicos, 1.60 al millar anual.

III. Predios ejidales:
a) Edificados, 2.30 al millar anual, e
b) Rústicos, 1.50 al millar anual.

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

la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que

señala el artículo  177 del Código Financiero.   ARTÍCULO 12. Si al aplicar las

tarifas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 2.30

UMA, se cobrará esta cantidad como mínima anual;  en  predios  rústicos, la

cuota mínima anual será de 1.60 UMA.  En los casos de vivienda de interés

social y popular definidas  en el artículo  210  del  Código  Financiero se

considerará una reducción del 50 por ciento del impuesto sobre el excedente de

la cuota señalada para predios urbanos siempre y cuando se demuestre que el

propietario reside en la propiedad objeto del impuesto.  ARTÍCULO 13. El plazo

para el pago de este impuesto, vencerá el último día hábil del mes de marzo de

2019.  Los pagos que se realicen de forma extemporánea al plazo establecido,

deberán cubrirse conjuntamente con sus accesorios, conforme a la fracción II

del artículo  223  del  Código  Financiero y  la  Ley de Ingresos  del Estado de

Tlaxcala.   ARTÍCULO 14. Tratándose de fraccionamientos o condominios, el

impuesto se cubrirá por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local, y se

aplicarán las  tarifas correspondientes de acuerdo al  artículo  11 de esta Ley.

ARTÍCULO 15. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior,

pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el

artículo 190 del Código Financiero y demás disposiciones relativas.  ARTÍCULO

16.  El valor unitario  de  los  predios  que  se  destinen  para  uso comercial,

industrial, empresarial, de servicios y turístico, se fijará conforme lo establece el
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Código Financiero, considerando el valor más alto de la operación  sea

catastral  o  comercial.   ARTÍCULO 17. Los predios ejidales, tributarán de

conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.  ARTÍCULO   18.

Los   propietarios   o   poseedores   de   predios   destinados a actividades,

agropecuarias, avícolas y forestales, que durante el ejercicio fiscal del  año

2019, 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 19. Los

contribuyentes  del Impuesto Predial que se presenten  espontáneamente a

regularizar su situación fiscal,  que tengan adeudos a su cargo causados en el

ejercicio fiscal 2019 y anteriores, gozarán durante los meses de enero a marzo

del año 2019,  de un descuento del 50  por  ciento en los recargos y

actualizaciones que se  hubiesen generado.   ARTÍCULO 20. En  todo caso,  el

monto anual del  Impuesto Predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año

2019, no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal del año 2018.  CAPÍTULO II.

DEL IMPUESTO  SOBRE TRANSMISIÓN  DE  BIENES INMUEBLES.

ARTÍCULO 21. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, se

causará por la celebración de los actos a que se refieren los artículos 202, 203

y 211 del Código Financiero, incluyendo la sesión de derechos de posesión y

la disolución de copropiedad: I. Son sujetos de este impuesto, los propietarios o

poseedores  de  bienes  inmuebles  que  se  encuentren  en  el  territorio  del

Municipio,  que  sean  objeto  de  la  transmisión  de  propiedad;  II.  La  base  del

impuesto será el  valor que resulte mayor,  entre el  valor de la operación o lo

señalado en el artículo 208 del Código Financiero; III. Este impuesto se pagará

aplicando una tarifa del 2.00  por  ciento  a  lo señalado en la fracción anterior;

IV. En los casos de viviendas de interés social  y  popular,  definidas  en  el
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artículo 210 del Código Financiero, la reducción será de 15 UMA elevado al año,

y  V. Si al aplicar las tarifas y reducciones anteriores a la base, resultare un

impuesto inferior a 6 UMA o no resultare, se cobrará esta cantidad como general

de traslado de dominio.  El pago de este impuesto se deberá realizar dentro de

los 15 días después de realizarse la operación.  CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  ARTÍCULO 22. El

Municipio percibirá en su caso el impuesto a que se refiere este Capítulo, de

conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código Financiero y a la Ley de

Ingresos del Estado de Tlaxcala.  El Municipio podrá celebrar convenios con el

Estado para la administración, recaudación y  fiscalización  del  impuesto  sobre

diversiones   y   espectáculos  públicos.  TÍTULO  TERCERO.  CUOTAS  Y

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  CAPÍTULO ÚNICO.   ARTÍCULO

23. Son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son

sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley

en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma

especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

TÍTULO CUARTO.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 24. Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y

morales  que  se  beneficien  de  manera  directa  por  obras  públicas.  La

contribución por mejoras será determinada en porcentaje de acuerdo al tipo de

obra que se construya y el valor de inversión; dicha contribución será fijada por

el  Cabildo.   Las contribuciones  recaudadas  por  este  concepto   deberán

enterarse  a  la Tesorería Municipal quien expedirá el recibo oficial y registrará

contablemente,  misma  que formará parte  de  la  cuenta pública  municipal.

TÍTULO QUINTO.  DE LOS DERECHOS. CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES

GENERALES.  ARTÍCULO  25.  Son sujetos de los derechos municipales, las
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personas   que soliciten la prestación de un servicio público o el desarrollo de

una actividad y  las que resulten beneficiadas o afectadas por las actividades

realizadas por el  Municipio.   CAPÍTULO  II.  AVALÚOS DE PREDIOS A

SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES.  ARTÍCULO 26. Por

avalúos de predios urbanos, rústicos y ejidales a solicitud de los propietarios o

poseedores, deberán pagar los  derechos correspondientes,  tomando como

base el valor determinado en el artículo 11 de la presente Ley, de acuerdo con

la siguiente:  TARIFA.

I. Por predios urbanos:

a) Con valor hasta de $5,000.00, 2.50 UMA.
b) De $5,000.01 a $10,000.00, 3.50 UMA.
c) De $10,000.01 a $20,000.00, 6.00 UMA. 
d) De $200,000.01 en adelante, 9.00 UMA.

II. Por predios rústicos, se cobrarán, 2.00 UMA, y
III. Por predios ejidales, se cobrarán, 2.00 UMA.

CAPÍTULO  III.  SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL EN   MATERIA DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS,   ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN  CIVIL.  ARTÍCULO 27. Los

servicios prestados por el Municipio en materia de desarrollo urbano, obras

públicas,  ecología y protección civil,  se pagarán de conformidad con  la

siguiente:   TARI F A:

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

a) De 1 a 75 metros lineales, 1.50 UMA.
b) De 75.01 a 100 m.l, 2.00 UMA.
c) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior, se pagará 0.090 UMA.

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, de remodelación de obra
nueva, ampliación,  así  como por la revisión de las memorias de cálculo,  descriptivas y
demás documentación relativa:
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a) De bodegas y naves industriales: 0.25 UMA por m².
b) De locales comerciales y edificios: 0.25 UMA por m².
c) De casas habitación por m²de construcción se aplicará la tarifa siguiente: 

1. De interés social, 0.025 UMA.
2. De tipo medio, 0.050 UMA.
3. Residencial, 0.10 UMA. 
4. De lujo, 0.20 UMA.

d) Tratándose   de   unidades   habitacionales   del   total   que   resulte, se incrementará en
un 25 por ciento por cada nivel de construcción.
e) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales, pagarán 0.30 de una UMA por
m. l.

f) Por el otorgamiento del dictamen para la construcción de capillas, monumentos y gavetas
en los cementerios del Municipio:

1. Por cada monumento o capilla, 2.50 UMA. 
2. Por cada gaveta, 1.50 UMA.

g) De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no considerados y realizados
por empresas: 0.50 UMA por m. l., m² o m³ según sea el caso.

III.  Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, sobre el costo
de los trabajos de urbanización, se pagará el 5 por ciento de una UMA por m.l. o m².  El
pago que se efectúe por el  otorgamiento de este tipo de  licencias,  comprenderá  lo
dispuesto en el Título  Décimo,  Capítulo  II de la Ley de  Asentamientos  Humanos
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala.

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

a) Urbano:

1. Hasta de 250 m², 7 UMA.
2. De 251 hasta 500 m², 10 UMA.
3. De 501 hasta 1,000 m², 15 UMA.
4. De 1,001 hasta 5,000 m², 22 UMA.
5. De 5,001 hasta 10,000 m², 35 UMA. 
6. De 10,001 m² en adelante, 55 UMA.
b) Rústico:
1. Hasta de 250 m², 4.20 UMA.
2. De 251 hasta 500 m², 6.00 UMA.
3. De 501 hasta 1,000 m², 10.20 UMA.
4. De 1,001 hasta 5,000 m², 13.20 UMA. 
5. De 5,001 m² en adelante, 33.00 UMA.
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c) Ejidal:
1. Hasta 250 m², 2.10 UMA.
2. De 251 hasta 500 m², 3.00 UMA.
3. De 501 hasta 1,000 m², 5.10 UMA.
4. De 1,001 hasta 5,000 m², 6.60 UMA.
5. De 5,001 m² en adelante, 16.50 UMA.

Para efectos  de esta Ley se entenderá como predio suburbano el que

cuente  cuando  menos  con tres  servicios  básicos.  Cuando la licencia

solicitada no  implique fines de lucro y se refiera  a la transmisión  de la

propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del 50 por ciento

sobre la tarifa señalada. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este

tipo de licencias deberá comprender siempre la autorización de los planos

de urbanización, redes públicas de agua, alcantarillado, alumbrado público,

lotificación y demás documentación relativa.

V. Por el dictamen de uso de suelo, se aplicará la tarifa siguiente:

a) Para casa habitación por m², 0.12 UMA.
b) Para uso comercial hasta 100 m²,  0.22 UMA por m².
c) Para uso comercial de 101 m²  en adelante, 0.17 UMA por m².
d) Para uso industrial hasta 100 m²,  0.22 UMA por m².
e) Para uso industrial de 101 m² en adelante, 0.17 UMA por m².
f) Para fraccionamiento, 0.12  UMA por m².

g) Para la colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, se prestará el
servicio  sin  costo alguno. Cuando el  Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y
administrativos para otorgar  el dictamen de uso de suelo, solicitará a la Secretaría de
Obras  Públicas,  Desarrollo Urbano y  Vivienda lo realice, será proporcionado de
conformidad con lo establecido en el Código Financiero. 

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

VII. Por el dictamen de protección civil:

a) Comercios, 5  UMA. 
b) Industrias,  40  UMA.
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c) Hoteles, 30  UMA
d) Servicios, 5  UMA.
e) Gasolineras y gaseras, 400 UMA.
f) Balnearios, 40 UMA.
g) Salones de fiestas, 15 UMA.

VIII. Por permisos para derribar árboles:

a) Para construir inmueble, 50 UMA.
b) Por necesidad del contribuyente, 50 UMA.
c) Cuando constituye un peligro a los ciudadanos o a sus propiedades, obstrucción de vía o
camino, no se cobra.
d) En todos los casos por árbol  derrumbado, se sembrarán 100 en el  lugar  que fije  la
autoridad y será responsable de su cuidado y mantenimiento hasta que se dictamine por
parte de la autoridad competente.

IX. Por constancias de servicios públicos, se pagará 4.50 UMA.

X. Por deslinde de terrenos:
a) De 1 a 500 m², 3 UMA.
b) De 501 a 1,500 m², 5 UMA.
c) De 1,501 a 3,000 m², 7 UMA, e
d) De 3,001 m² en adelante,  la tarifa anterior más 0.50 de una UMA por cada 100 m²
adicionales.

XI.  Por el  otorgamiento de licencias para remodelación,  reconstrucción y ampliación de
inmuebles,  incluyendo  la  revisión  de  planos  arquitectónicos,  estructurales  y  de
instalaciones, así como memorias de cálculo, descriptivas y demás documentación relativa
que modifiquen los planos originales, se pagará un 10 por ciento más de las cuotas fijadas
en la fracción II de este artículo;

XII. Por  el  otorgamiento  de licencias  para  construcción,  reconstrucción,  ampliación    y
remodelación   de   inmuebles   especiales,  tales   como: panteones privados,  plazas
comerciales,  rastros,  hospitales  y  en  general  los  no  comprendidos  en  las  fracciones
anteriores por metro cuadrado, 0.40 de una UMA;

XIII.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  de  construcción  de  tipo  provisional,  carente  de
cimentación  y elementos  estructurales  rígidos, con permanencia no mayor de seis meses
por metro cuadrado, 0.03 de una UMA;

XIV. Por el otorgamiento de permiso para demolición que no exceda de 30 días, por metro
cuadrado el 0.05 de una UMA, y

XV. Por inscripción anual al padrón municipal de contratistas: personas físicas y personas
morales 34 UMA.
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El plazo para registro será del uno de enero al treinta y uno de marzo del

ejercicio fiscal.  ARTÍCULO 28. Por la regularización de las obras  de

construcción ejecutadas sin  licencia, se cobrará de 25 a  50 por ciento

adicional al importe correspondiente  según el caso de que se trate y

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

deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda

resultar  por  construcciones  defectuosas  o un falso  alineamiento.

ARTÍCULO 29. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de

uso de suelo, será  de  seis meses prorrogables a cuatro meses más;

por lo cual  se cobrará el 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. Diputada pide

solicita apoyo de  alguien que continúe con la lectura. Presidenta, diputado

Víctor Manuel Báez López se solicita favor que continúe con la lectura,

enseguida  el  diputado  dice,  con  su  permiso  de  la  mesa  directiva.

ARTÍCULO 30. La asignación del número  oficial de  bienes inmuebles

causará  derechos  de  acuerdo  con  la  siguiente:  TARIFA..  I.  Bienes

inmuebles destinados a casa habitación, 1.50 UMA, y.  II. Tratándose de

predios destinados  a industrias,  comercios  o  servicios,  3.00  UMA.

ARTÍCULO 31. La obstrucción de los lugares públicos con materiales para

construcción, escombro o cualquier objeto sobre  la banqueta que no

exceda el frente del domicilio del titular, causará un derecho de 2.50 UMA,

por cada día de obstrucción. El permiso para obstruir las vías y lugares
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públicos  con materiales para  construcción, escombro o cualquier otro

objeto sobre la banqueta, no será más de 3 días de obstrucción, siempre y

cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la

propiedad causará  un derecho de 0.50 UMA,  por cada m²de obstrucción.

Quien  obstruya la vía pública, sin contar con el permiso correspondiente,

pagará  cinco veces la cuota que  de manera normal debería cubrir

conforme a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. En caso de

persistir la negativa de retirar los materiales,  escombro o cualquier otro

objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá

retirarlos con   cargo   al   infractor,  quien   pagará   además   la   multa

correspondiente,  especificada en el  artículo  64  fracción IV 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

Coordinación General de Ecología del Estado y Comisión  Municipal de

Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de  afectación al entorno

ecológico y  de no constituir  inconveniente, de expedir el permiso o

ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20   UMA. Por

cada metro cúbico de material disponible  para  extraer, considerando la

extensión del terreno y las condiciones en las que se realicen la extracción.

Esta  disposición  se  aplicará  también en los  casos de ampliación de la

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. Cuando
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el permiso sea solicitado por una constructora y el material sea extraído

por ésta,  la cuota se incrementará a 0.50 UMA por cada metro cúbico a

extraer.  CAPÍTULO IV.  SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DIVERSAS.

ARTÍCULO 33. Por inscripción  al  padrón  municipal  o  refrendo de

empadronamiento,  los establecimientos mercantiles, comerciales,

industriales y de  servicios, sin venta de bebidas alcohólicas,  conocidos

como giros blancos, se aplicará la siguiente:                                          T  A

R I F A

I. Régimen de Incorporación Fiscal:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 13 UMA.
b) Refrendo de la misma, 7 UMA.

II. Establecimientos sujetos a otros regímenes fiscales:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 30 UMA.
b) Refrendo de la misma, 20 UMA.

III. Los establecimientos  sujetos  a  cualquier  régimen  fiscal,  que  por  el volumen de
operaciones, y por el tipo de servicios que otorgan se consideran especiales, tales como:
industrias,  instituciones  bancarias  o  financieras,  telecomunicaciones,  autotransporte,
hidrocarburos, almacenes, bodegas u otro similar:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 60 UMA, e 
b) Refrendo de la misma, 40 UMA.

IV. Gasolineras y gaseras:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 220 UMA, e 
b) Refrendo de la misma, 200 UMA.

V. Hoteles y moteles:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 100 UMA, e
b) Refrendo de la misma, 110 UMA.

VI. Balnearios:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 120 UMA, e
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b) Refrendo de la misma, 100 UMA.

VII.Escuelas particulares de nivel básico:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 12 UMA, e 
b) Refrendo de la misma, 10 UMA.

VIII.Escuelas particulares de nivel medio superior y superior:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 50 UMA, e 
b) Refrendo de la misma, 40 UMA.

IX. Salones de fiestas:

a) Expedición de la cédula de empadronamiento, 120 UMA, e 
b) Refrendo de la misma, 100 UMA.

La expedición de las cédulas de empadronamiento antes señaladas,  deberá

solicitarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura del establecimiento, y

tendrán vigencia  durante ese año  fiscal.  El  pago del  empadronamiento  y/o

refrendo dará  derecho  a la  expedición  de  la  licencia  de funcionamiento.  El

refrendo del empadronamiento deberá realizarse dentro de los tres primeros

meses de 2019, los pagos posteriores deberán ser cubiertos con sus accesorios

que establece la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 34. Para el

otorgamiento de autorización inicial,  eventual y  refrendo de  licencias  de

funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de  bebidas

alcohólicas, el  Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos

155, 155-A y 156 del Código Financiero, para lo cual el Municipio deberá

celebrar convenio con el Ejecutivo del Estado para establecer las bases

conforme  a las cuales se  llevará a  cabo la recaudación en el territorio del

Municipio de los derechos por la expedición de licencias y/o refrendos a que se

refiere este artículo.  Las  licencias de funcionamiento para  este tipo  de

establecimientos tendrán  invariablemente vigencia de un año y  deberá
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refrendarse cada año, de no hacerlo en los plazos establecidos en esta Ley la

licencia otorgada  queda cancelada. Los  refrendos  se expedirán a  nombre  del

beneficiario  de  origen  cumpliendo  los  requisitos  para  su  otorgamiento.

CAPÍTULO V.  EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDO  PARA LA

COLOCACIÓN  DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.  ARTÍCULO   35.   El

Ayuntamiento   expedirá   las   licencias   y   refrendo   para   la colocación de

anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar  cuando las personas

físicas  o  morales  que  por  sí  o  por  interpósita  persona  coloquen  u ordenen

la instalación,  en  bienes del dominio público o privado  del  Municipio o de

propiedad privada,  de anuncios  publicitarios susceptibles  de  ser  observados

desde la  vía  pública  o  lugares  de  uso  común,  que  anuncien  o  promuevan

bienes, servicios o eventos, de acuerdo con la siguiente: TARIFA

I.Anuncios adosados, por m² o fracción:

a) Expedición de licencia,  2.50 UMA.
b) Refrendo de licencia, 2.00 UMA. 

II. Anuncios pintados y murales, por m² o fracción:

a) Expedición de licencia, 2.50 UMA.
b) Refrendo de licencia, 1.50 UMA.

III. Estructurales, por m² o fracción:

a) Expedición de licencia, 7.00 UMA.
b) Refrendo de licencia, 3.50 UMA.

IV. Luminosos, por m² o fracción:

a) Expedición de licencia, 13.50 UMA.
b) Refrendo de licencia, 7.00 UMA.

V. Otros anuncios, considerados eventuales:

a) Perifoneo por semana, 5.00 UMA.
b)  Volanteo, pancartas, posters por semana, 5.00 UMA.
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Para  la  colocación  de  anuncios  se  deberá  respetar la  normatividad  aplicable

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ARTÍCULO 36. No se

causarán estos derechos por anuncios adosados, pintados  y murales  que

tengan  como única  finalidad  la  identificación  del establecimiento  comercial,

industrial o de servicios, cuando los establecimientos  tengan fines educativos o

culturales. Para efectos de este artículo, se entenderá como anuncio luminoso,

aquel que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior

o exterior. Las  personas  físicas y morales  deberán solicitar  la expedición  de  la

licencia antes señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé

la situación jurídica o de hecho, misma que tendrá una vigencia de un año

fiscal, y dentro de los 3 días siguientes tratándose de contribuyentes eventuales.

El refrendo de dicha licencia deberá realizarse dentro de los tres primeros meses

de  cada año.  CAPÍTULO VI.  EXPEDICIÓN  DE CERTIFICADOS,

CONSTANCIAS EN  GENERAL Y  REPRODUCCIONES DE   INFORMACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL.  ARTÍCULO 37. Por la  expedición de  certificaciones,

constancias o reposición de documentos, se causarán derechos equivalentes a la

siguiente: TARIFA. 

I. Por búsqueda y copia simple de documentos, 1 UMA;
II.Por la expedición de certificaciones oficiales, 1 UMA;
III.Por la expedición de constancias de posesión de predios, 2.48 UMA;
IV. Por la expedición de las siguientes constancias 1.06 UMA:
a) Constancia de radicación.
b) Constancia de dependencia económica.
c) Constancia de ingresos.

V.Por expedición de otras constancias, 1.06 UMA;
VI.Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 3 UMA;
VII.Por la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento más acta 
correspondiente, 2 UMA, y
VIII. Por la reposición de certificaciones oficiales de obras públicas, 1 UMA.     
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ARTÍCULO 38. Por la expedición de reproducciones  de información pública  municipal que

establece la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública  del

Estado de Tlaxcala,  se  cobrarán  los derechos  de acuerdo con la  siguiente:

TARIFA.   I. Por reproducción de información en hojas simples: a) Tamaño carta,

0.10 UMA por hoja. b) Tamaño oficio, 0.12 UMA por hoja.  II. Cuando el número

de fojas exceda de diez por cada hoja          excedente el, 0.80 UMA.   CAPÍTULO

VII.  POR EL SERVICIO DE LIMPIA,  RECOLECCIÓN,  TRANSPORTE,

DISPOSICIÓN  FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y DE LIMPIEZA DE

PANTEONES. ARTÍCULO 39. Por los servicios de limpia, recolección, transporte

y disposición  final de desechos sólidos a  industrias y comercios, se cobrará

anualmente el equivalente a 3 UMA en el momento que se expida la licencia

municipal, de  funcionamiento o  refrendo respectivo.  ARTÍCULO   40.   Por   los

servicios  especiales  de  recolección,  transporte  y disposición final de desechos

sólidos, a solicitud de los interesados se cobrará por viajes de acuerdo con la

siguiente:  TARIFA.  I. Industrias, 10 UMA, por viaje;   II. De siete metros cúbicos,

dependiendo  del  volumen y  peligrosidad  de  sus    desechos: a) Comercios  y

servicios, 5 UMA, por viaje de siete m³; b) Demás organismos que requieran el

servicio en el Municipio y periferia urbana, 5 UMA, por viaje de siete m³, e c) En

lotes baldíos, 5 UMA, por viaje de siete m³, y III. En general por el servicio de

recolección de basura de los particulares se cobrará 1 UMA anuales por este

concepto mismo que se incluirá en el cobro del impuesto predial y se reflejará en

su  recibo  de  pago,  estos  recursos  serán  destinados  al  mantenimiento  de  las

unidades de recolección de basura. ARTÍCULO 41. A solicitud de los propietarios

de  lotes baldíos en zona urbana,  que  requieran la limpieza  de  sus  lotes, el

Municipio cobrará la siguiente: TARIFA. I. Limpieza manual, 5 UMA por día, Y .II.

Por retiro de escombro y basura, 8 UMA, por viaje de siete m³. ARTÍCULO 42.
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Por el servicio de conservación y mantenimiento del cementerio se cobrará 2.5

UMA a los contribuyentes, cuando estos soliciten la expedición del acta de

defunción.  ARTÍCULO 43. Los propietarios de predios que colinden con la vía

pública y que ostensiblemente mantengan sucios los frentes y fachadas de sus

predios, deberán pagar una cuota de 2 UMA, por la limpieza que en estos casos

tenga que realizar el personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio.

ARTÍCULO 44. Por los servicios de limpieza en eventos masivos con fines

de  lucro se  cobrará  8  UMA.  CAPÍTULO VIII.  POR EL USO DE LA VÍA Y

LUGARES PÚBLICOS.  ARTÍCULO 45. Por los  permisos que concede la

autoridad municipal por la utilización de la vía y  lugares  públicos, se causarán

derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: I. Por cierre de una calle para la realización

de  eventos  particulares,  por  un máximo de  ocho horas  y  que  a  consideración  de la

autoridad  municipal,  sea  posible  dicho  cierre,  se  pagará  lo  siguiente:  a)  Eventos

familiares, 2.65 UMA, e b) Eventos sociales con fines lucrativos, de 10 a 20 UMA;

II.Por establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas se

cobrará diariamente por los días comprendidos en el  permiso; se pagará 0.65

UMA por m² por día, y  III.Por establecimientos semi-fijos con venta de bebidas

alcohólicas; se pagará 1.5 UMA por m² por día.  Las disposiciones anteriores se

condicionarán a los requisitos, espacios y tarifas que se convengan por motivo de

las celebraciones de las  tradicionales  ferias  anuales, debiendo la  autoridad

municipal aprobar dichas condiciones. ARTÍCULO 46. Todo aquel que ejerza la

actividad comercial en la vía pública o en las zonas destinadas para tianguis, con

o sin tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: I.

Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en  las

zonas  destinadas  en  el  día  y  horario  específico,  se  pagará  la cantidad  de

0.65  UMA por  m²  que  ocupen, independientemente del giro de que se trate; II.
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Los  comerciantes  que  deseen  establecerse  en  la  vía  pública  en  temporadas

especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad establezca,

pagarán la cantidad de 0.25 UMA por m², independientemente del giro que se

trate; III. Los  comerciantes  que  ocupen  espacios  destinados  para  tianguis  en

la jurisdicción municipal, pagarán 0.10 UMA por m² por día, y IV.  Comerciantes

ambulantes, pagarán 0.30 UMA por día, por vendedor. CAPÍTULO IX. POR EL

SERVICIO DE SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE

REDES DE AGUA POTABLE,  DRENAJE Y ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO

47. Las cuotas por  servicios que preste la Comisión de Agua Potable  y

Alcantarillado del Municipio,  serán establecidas conforme a las tarifas que

determine en su Reglamento el Consejo de Administración de la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, debiendo el Ayuntamiento en

sesión de cabildo ratificarlas o reformarlas. Conforme al Código Financiero, los

adeudos derivados por la prestación de los  servicios  de  suministro de  agua

potable y mantenimiento de las redes  de agua, drenaje y alcantarillado, serán

considerados créditos fiscales, siendo la Comisión  de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio, la autoridad legalmente facultada para  realizar  su

cobro;   el  cual  deberá  ser  enterado  a  la  Tesorería  del Ayuntamiento. Las

comunidades pertenecientes al Municipio, que cuenten con el servicio de agua

potable,  podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en  cada

comunidad, enterándolo a la Tesorería del respectivo Ayuntamiento. Los importes

recaudados se considerarán como ingresos del Municipio y deberán registrarse

en la cuenta pública municipal. ARTÍCULO 48. Por el suministro de agua potable,

la comisión encargada de la administración de los sistemas de agua potable en

las  comunidades  o cabecera  municipal,  considerarán  tarifas  para:  I. Uso

doméstico; II. Uso comercial, y.  III. Uso industrial. Las tarifas mensuales por el
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suministro de agua potable, las determinarán las comisiones administradoras, las

propondrán al  Ayuntamiento para que en cabildo las aprueben o  modifiquen.

ARTÍCULO 49. Por el mantenimiento o compostura de redes  de agua potable,

drenaje y alcantarillado público en fraccionamientos del Municipio, se cobrará el

equivalente a 8 UMA, los materiales que se requieran, los deberá proporcionar el

usuario.  Por el permiso para conectarse a la red de agua potable o drenaje

público se  cobrará 10  UMA.  CAPÍTULO X.  SERVICIOS DE ALUMBRADO

PÚBLICO. ARTÍCULO  50.  El  objeto  de  este  servicio  es  la  prestación  del

servicio  de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende por

servicio  de  alumbrado público  a los derechos fiscales que se pagan con  el

carácter de contraprestación por parte de las personas  físicas o morales que

obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o

beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus

accesorios, y que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y

otros lugares de uso común. La tarifa correspondiente al servicio de alumbrado

público,  será  la  que resulte  de  dividir  el costo originado al Municipio por  la

prestación de este servicio, entre el número  de   usuarios   registrados  en   la

Comisión   Federal   de   Electricidad.   El resultado que se obtenga, se cobrará

individualmente en el recibo que al efecto expida la empresa suministradora de

energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos

que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la tarifa

resultante mencionada en el párrafo anterior,  mediante el recibo que para tal

efecto expida la Tesorería Municipal. En la prestación del servicio de alumbrado

público, se cobrará un porcentaje sobre el consumo de energía eléctrica.

TIPO TARIFA (%)
Doméstico 6.5
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Comercial 6.5
Baja Tensión 6.5
Servicio general de alta tensión 2.0
Servicios especiales, voltaje de más 66 kw 2.0

El  Ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de

Electricidad para que ésta aplique los  montos  generales  a contribuir, con el

monto recaudado  al mes ésta se cobrará el costo de energía consumida, y  el

excedente  será devuelto al  Municipio para  que  éste lo  aplique en el

mantenimiento y administración de Sistema de Alumbrado Público.  CAPÍTULO

XI.  POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES.  ARTÍCULO 51. El Municipio

cobrará derechos por el uso de los panteones municipales según la siguiente:

TARIFA.  I. Inhumación por persona y por tiempo no mayor de 7 años, 7.37 UMA;

II. Exhumación previa autorización de la autoridad judicial, 10 UMA;  III.  Por la

colocación de monumentos o lápidas se cobrará el equivalente a 2 UMA por m²;

IV. Cuando los usuarios soliciten la construcción de fosas, el Municipio cobrará el

equivalente al costo de los materiales y mano de obra que sean empleados;  V.

Por la asignación de lote en el cementerio, se cobrará el equivalente a 10 UMA, y

VI.  Por  el  permiso  por  inhumación  de  personas  que  no  radican  dentro  del

Municipio, se cobrará el equivalente a 66.24 UMA.  ARTÍCULO 52. Por derechos

de continuidad a partir del séptimo año, se pagarán 5 UMA cada 2 años por lote

individual. ARTÍCULO 53. Las comunidades pertenecientes a este Municipio

que cuenten con el servicio de panteón, podrán cobrar este derecho conforme

a las tarifas de  los  artículos  51 y  52  de esta  Ley,  previa  autorización  del

Ayuntamiento.  Los importes recaudados se  considerarán como  ingresos del

Municipio y deberán registrarse en la cuenta pública municipal. CAPÍTULO XII.

POR LA  PRESTACIÒN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  ASISTENCIA  SOCIAL.
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ARTÍCULO 54. Las cuotas de recuperación que establezca el Sistema Municipal

para  el Desarrollo  Integral de la Familia por la  prestación de  servicios de

acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán

por su propio  consejo,  debiendo  el Ayuntamiento en sesión  de Cabildo

ratificarlas  o  reformarlas.  Los importes recaudados se  considerarán como

ingresos del Municipio y deberán registrarse en la  cuenta pública municipal.

CAPÍTULO XIII.  POR CUOTAS QUE FIJEN LOS  DIFERENTES COMITES

ORGANIZADORES.  ARTÍCULO 55. Las cuotas de recuperación que fijen los

Comités Organizadores  del Municipio, se fijarán por  su propio Patronato,

debiendo el  Ayuntamiento  en  sesión  de  Cabildo  ratificarlas o  reformarlas.

TÍTULO  SEXTO.  PRODUCTOS.  CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE BIENES

MUEBLES EINMUEBLES  PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO 56. Los

productos que obtenga el Municipio por concepto de enajenación de los bienes

muebles e inmuebles propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta pública

de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas, siempre y cuando el

Ayuntamiento en sesión de Cabildo apruebe la enajenación de los mismos por

interés público y el Congreso del Estado de Tlaxcala autorice las operaciones.

CAPÍTULO  II.  POR EL ARRENDAMIENTO  DE BIENES MUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.   ARTÍCULO 57. Por la renta de camiones y

maquinaria pesada propiedad del Municipio se cobrará 7 UMA por cada uno

por los días que los ocupe.  Por la renta de retroexcavadora se cobrará 5 UMA

por hora. CAPÍTULO III. POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  ARTÍCULO   58.   Por  el arrendamiento de la

cancha deportiva de fut7 se cobrará la siguiente: TARI FA. I. Eventos particulares

y sociales, 35.80 UMA; II. Eventos lucrativos, 105.30 UMA, y. III. Institucionales,

deportivos  y  educativos,  5  UMA. Se  cobrará  por  cada  evento  realizado.
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ARTÍCULO 59. El arrendamiento de otros bienes inmuebles municipales, se

regularán por lo  estipulado  en los  contratos  respectivos y  las  tarifas  de  los

productos que se cobren serán establecidos por el Ayuntamiento, según el uso

del inmueble del que  se  trate,  en  base  a  la  superficie  ocupada,  al  lugar  de

su ubicación y a su estado  de conservación.   Los subarrendamientos que se

realicen sin el consentimiento del  Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una

multa al  arrendatario,  que en ningún  caso podrá ser  inferior a  20  UMA.

CAPÍTULO IV.  USO  O  APROVECHAMIENTO  DE  ESPACIOS  EN  EL

MERCADO.  ARTÍCULO 60. Los ingresos por concepto de arrendamiento o la

explotación de los bienes señalados en el artículo 221 del Código Financiero, se

regularán de acuerdo a lo siguiente:  Tratándose de mercados, las cuotas para

el uso de estos inmuebles se pagarán de conformidad con las tarifas que fijen

las autoridades municipales mediante acuerdo administrativo que se expida con

base en el  estudio que el  Ayuntamiento realice,  según la importancia de la

población de que se trate y de su actividad comercial; así como también las

demás circunstancias especiales que concurra en lo particular.  CAPÍTULO V.

OTROS PRODUCTOS.  ARTÍCULO 61. Los ingresos  provenientes de la

inversión de capitales con fondos  del erario  municipal, se recaudarán  de

acuerdo con las tarifas y condiciones estipuladas en cada caso, en los términos

que señalan los artículos 221 fracción II  y 222 del Código Financiero.  Las

operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, y

formarán parte de  la  cuenta pública.   TÍTULO  SÉPTIMO.

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO I.  RECARGOS.  ARTÍCULO 62. Los

pagos extemporáneos de impuestos y derechos, causarán recargos por mes o

fracción, y  actualizaciones  de acuerdo  al  Índice Nacional de Precios al

Consumidor del mes inmediato anterior y  por cada mes que transcurra sin que
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se realice  el pago de contribuciones omitidas,  cobrándose sólo hasta el

equivalente a 5 años del adeudo respectivo y conforme a las tasas que emita la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Ejercicio Fiscal 2019.  Cuando el

contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones  omitidas, el

importe  de  los  recargos  no  excederá  de  los causados durante  cinco años

ARTÍCULO 63. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales

conforme a lo  dispuesto en el artículo 39 del Código  Financiero, se causarán

intereses sobre  los  saldos  insolutos,  conforme  a  las  tasas  que  emita  la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio fiscal 2019.  CAPÍTULO

II. MULTAS.  ARTÍCULO  64.  Las multas  por  infracciones  a  que  se  refiere

el   artículo   223  fracción  II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae

sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una

con multas que a  continuación se especifican:  I. Por  no  empadronarse  o

refrendar   el   empadronamiento   en   la   Tesorería  Municipal,  dentro  de  los

términos que el Código Financiero señale, de 5 a 10 UMA;  II. Por omitir los

avisos o manifestaciones que previene el  Código Financiero, en sus diversas

disposiciones  o  presentarlos  fuera  de  plazos,  de  5  a  10  UMA;  III.  Por  el

incumplimiento de lo establecido por el artículo 35 de la presente Ley, se pagará

por concepto de infracciones de acuerdo al siguiente:  a) Anuncios  adosados:

1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 3 a 5 UMA, y 2. Por el no

refrendo de licencia, de 2 a 3 UMA.  b)Anuncios pintados y murales:  1. Por falta

de solicitud de expedición de licencia, de 3 a 4 UMA, y 2. Por el no refrendo de

licencia, de 2 a 3 UMA.  c) Estructurales: 1. Por falta de solicitud de expedición

de licencia, de 5 a 8 UMA, y  2. Por el no refrendo de licencia, 3 a 5 UMA.  d)

Luminosos: 1. Por falta de solicitud de expedición de licencia, de 7 a 13 UMA, y

2. Por el  no refrendo de licencia,  de 4 a 7 UMA.  IV. El  incumplimiento a lo
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dispuesto por esta Ley en materia de obras públicas, desarrollo urbano, ecología

y protección civil, se sancionará con multa de 9 a 17 UMA, y V. En el caso de que

el infraccionado se inconforme por la aplicación de la tarifa de esta Ley se le

aplicará  la  tarifa  del  Reglamento  de  Vialidad  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO 65. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo

de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales

estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido

en el Título Décimo Tercero, Capítulo  IV del Código  Financiero.   ARTÍCULO

66.    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 67. Las infracciones en que

incurran las  autoridades  judiciales, el  Director de Notarías y del 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 68. Las tarifas de las multas por infracciones no

contempladas en el Artículo 64 de esta  Ley  se  cobrarán  de  acuerdo  a  lo

que  establecen  los reglamentos municipales y el Bando de Policía y Gobierno

Municipal.   CAPÍTULO III.  INDEMNIZACIÓN.   ARTÍCULO 69. Los daños y

perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento,

se  determinarán  y  cobrarán  por  concepto  de indemnización con base en lo

dispuesto por las leyes de la materia.  CAPÍTULO IV. HERENCIAS, LEGADOS,

DONACIONES Y SUBSIDIOS.  ARTÍCULO 70. Las cantidades en efectivo o los

bienes  que obtenga la Hacienda  del Municipio por concepto de herencias,

legados,  donaciones y subsidios, se  harán efectivas de conformidad con lo

dispuesto por las leyes de la materia, mismos que se deberán contabilizar en el
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patrimonio municipal.  TÍTULO OCTAVO. INGRESOS POR VENTA DE BIENES,

PRESTACIÓN  DE SERVICIOS  Y OTROS  INGRESOS.   CAPÍTULO  ÚNICO.

ARTÍCULO 71. 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 DE APORTACIONES. CAPÍTULO I. PARTICIPACIONES

ESTATALES.  ARTÍCULO  72.  Las  participaciones  que  correspondan  al

Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo V del

Título Décimo Quinto del Código Financiero.   CAPÍTULO II.  APORTACIONES

FEDERALES.  ARTÍCULO 73. Estos ingresos se recaudarán con base a lo que

establece la Ley  de  Coordinación Fiscal.  TÍTULO  DÉCIMO.

TRANSFERENCIAS,  ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y  SUBVENCIONES   Y

PENSIONES Y JUBILACIONES.  CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 74. 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  75.  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
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capital,  organismos  financieros  internacionales,  créditos  bilaterales  y  otras

fuentes.  TRANSITORIOS.   ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en

vigor a partir del día uno de enero de dos mil diecinueve y estará vigente hasta

el treinta y uno de diciembre del mismo año, previa publicación en el periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.   ARTÍCULO  SEGUNDO.  Los

montos previstos en la presente Ley, son estimados y pueden variar conforme a

los montos reales de recaudación para el ejercicio, en caso de que los ingresos

captados por el Municipio de San José Teacalco, 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 Libre y Soberano de Tlaxcala,  en la  Ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince días del mes de noviembre del año dos

mil  dieciocho.  Durante la lectura con fundamento en el  artículo 42 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la Presidencia la Diputada Laura Yamili

Flores Lozano; asimismo apoya en la lectura el Diputado Víctor Manuel Báez

López; Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer.

Se concede el uso de la palabra a la  Diputada Irma Yordana Garay Loredo

quien dice, con permiso de la Mesa  por económica y con fundamento en el

artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta
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a discusión, votación y en su caso aprobación;  Presidenta dice, se somete a

votación la propuesta formulada por la diputada Irma Yordana Garay Loredo en

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen  dado a

conocer, quienes estén  a favor o en contra de que se apruebe la propuesta,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  se informa

el resultado de la votación diecinueve votos a favor; Presidenta: quienes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  a  manifestarse  su   voluntad  de

manera  económica: Secretaria, resultados de la votación cero votos en contra;

Presidenta dice,  de  acuerdo  a  la  votación  emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta de mérito  por  mayoría  de votos; en consecuencia, se dispensa la

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

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131

fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  somete  a

discusión en lo general el dictamen dado a conocer, se concede el uso de la

palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que   desean   referirse  al

dictamen con Proyecto Decreto sometido a discusión en lo general; en vista de

que  ningún  Diputado  desee  referirse  en   pro  o  en  contra  al  Dictamen  con

Proyecto Decreto dado a conocer, se somete a votación en  lo general; se pide a

las y  los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para

ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido

y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto comenzando por

el lado derecho de esta Presidencia: Piedras Díaz  Miguel, sí;  Garrido Cruz José

Luís, sí; Pérez Saavedra Jesús  Rolando, sí;  Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo,

sí; Cerón Ma. de Lourdes, sí; Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; Ortega

Blancas Rafael, sí; Báez López Víctor Manuel, sí; León Cruz Maribel, sí; Montiel

Candaneda Zonia, sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; Pluma Flores Maria Felix, sí;

202



López Avendaño Omar Milton, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí;  Secretaria:

falta  algún  diputado por emitir su voto, falta algún diputado por emitir su voto,

esta  mesa procede manifestar  su voto; Mata Lara Luz Guadalupe, sí ;Casas

Meneses María  Isabel,  sí; Jaramillo  García  Patricia,  sí;  Flores  Lozano Laura

Yamili, sí;  Hernández Pérez Leticia, sí; Secretaría:  Se informa el resultado de

la votación  diecinueve  votos a favor y  cero  votos en contra;  Presidenta de

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

Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos; con fundamento en el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso  del Estado, se

somete a discusión en lo particular el dictamen dado a conocer; se concede el

uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que  desean  referirse

al dictamen con proyecto decreto sometido a discusión en lo particular; en vista

de que ningún Diputado desea referirse en  pro o en contra al Dictamen con

Proyecto Decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular, se pide

a las y a los diputados se sirvan  manifestar su voluntad de manera nominal y

para ello se les pide  se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta  su

apellido  y  nombre  y  digan  la  palabra  sí  o  no  como  expresión  de   su  voto

comenzando por  el  lado derecho esta Presidencia;  Piedras Díaz  Miguel,  sí;

Garrido Cruz José Luís,  sí;  Pérez Saavedra Jesús  Rolando,  sí;   Netzahuatl

Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; Cerón Ma de Lourdes, sí; Mastranzo Corona María

Ana Bertha, sí; Ortega Blancas Rafael, sí; Báez López Víctor Manuel, sí; León

Cruz  Maribel,  sí;  Montiel  Candaneda  Zonia,  sí;  Brito  Vázquez  Michaelle,  sí;

Pluma Flores Maria Felix, sí; López Avendaño Omar Milton, sí; Garay Loredo

Irma Yordana, sí;   Secretaria:  falta  algún  Diputado por emitir  su voto, falta

algún Diputado por emitir su voto, esta  Mesa procede manifestar  su voto; Mata

Lara  Luz  Guadalupe,  sí;  Casas  Meneses  María  Isabel,  sí; Jaramillo  García
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Patricia,  sí;  Flores  Lozano  Laura  Yamili,  sí;   Hernández  Pérez  Leticia,  sí;

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

votos  en contra;  Presidenta:  De conformidad  con la votación emitida en lo

particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen   con  Proyecto   de  Decreto  por

mayoría  de  votos;  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.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta:  Para  continuar  con  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia

recibida  por  este  Congreso;  enseguida  Diputada  Secretaria  dice:

CORRESPONDENCIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.  Oficio que dirige el Lic.

Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado,

a través del cual presenta ante esta Soberanía el Paquete Económico para el

Ejercicio Fiscal 2019, integrado por la Iniciativa con Proyecto de Decreto que

expide la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, ambas

para el Ejercicio Fiscal 2019 y sus anexos.  Oficio que dirigen el Presidente y

Síndico  del  Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo,  a  través  del  cual

solicitan se realice el proceso de la delimitación territorial del Municipio. Oficio

que dirige la Abogada Coral  García Serrano,  Directora Jurídica del  Gobierno

Municipal de Zacatelco, a través del cual solicita copia certificada del Decreto

por el que se autoriza al Ayuntamiento de Zacatelco, a ejercer actos de dominio

sobre la primera fracción del  predio denominado Deniciahtla,  así como copia
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certificada  del  acuse  de  recibido  por  el  que  se  remite  el  decreto  antes

mencionado  a  Publicaciones  del  Estado.  Oficio  que  dirige  Beatriz  Velasco

Vázquez, Presidenta de Comunidad de las Mesas, Municipio de Xaltocan, al Lic.

Andrés  Manuel  López  Obrador,  Presidente  Electo  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  a  través  del  cual  solicita  el  apoyo  para  la  aprobación  de  la

construcción de la Universidad del Bienestar Social  Benito Juárez. Oficio que

dirigen  los  Presidentes  de  Comunidad  de  Álvaro  Obregón  y  Francisco  Villa,

pertenecientes al Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, a través del cual

informan que no han recibido los cheques correspondientes a la ministración del

mes de octubre. Oficio que dirige el Dr. Gabriel Carmona Lozada, Director de La

Libertad Centro Cultural  de Apizaco,  a través del  cual  solicita autorizar en el

Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, una

asignación  presupuestal  a  La  Libertad  Centro  Cultural  de  Apizaco  para  el

Ejercicio Fiscal 2019. Oficio que dirige el L. E. F. Sergio Oropeza Hernández,

Vocero del Comité Pro Escuela Superior de Estudios para la Cultura Física, a

través  del  cual  solicitan  el  apoyo  para  la  creación  de  la  Nueva  Escuela  de

Cultura Física de Tlaxcala.  Oficio que dirigen los Regidores Primer, Segunda,

Tercer,  Cuarto  y  Quinto  del  Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla,  a  la  C.  Ma.

Elizabeth Cuatepitzi  Vázquez, Síndico Municipal, a través del cual le solicitan

informe sobre las denuncias que ha realizado y con ello informar a la ciudadanía

sobre los lamentables mal resultados de la administración en el año 2017 que

encabeza  el  presidente  municipal.  Oficio  que  dirigen  los  Regidores  Primer,

Segunda, Tercer, Cuarto y Quinto del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, al C.

Oscar Pérez Rojas, Presidente Municipal, a través del cual le solicitan que el

Segundo  Informe  de  Gobierno  Municipal,  se  les  entregue  con  días  de

anticipación para revisarlo y hacer observaciones, y se las hagan saber el día
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que  lo  presente  ante  todo  el  Cabildo.  Escrito  que  dirige  Alejandra  Yarabith

Carmona Berra, a través del cual hace del conocimiento del inconveniente que

tuvo en la asociación Civil Teatrubu A.C. Escrito que dirige el Comité de Obra de

la Calle Francisco Villa perteneciente al Municipio de Panotla, a través del cual

solicita el apoyo y asesoramiento por los trabajos que se están realizando en

dicha calle, debido a la mala administración que está realizando el Presidente

Municipal  de  Panotla.  Circular  que  dirige  el  Lic.  Armando  Carrillo  Cárdenas,

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa que

se eligió al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá por el

mes de noviembre de 2018,  correspondiente  al  Primer  Periodo Ordinario  de

Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Circular que dirige el Lic.

Armando Carrillo Cárdenas, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima, a

través  del  cual  informa  que  se  eligieron  a  los  ciudadanos  Diputados  que

integraron  la  Mesa  Directiva  que  fungieron  durante  el  mes  de  octubre.

Presidenta:  De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII

del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio

que dirige el Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado; túrnese a la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictámenes

correspondientes.  Del oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio

de  Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para  su  estudio,  análisis  y  trámite  correspondiente,  en

coordinación con la  Junta  de Coordinación y Concertación Política.  Del

oficio que dirige la Directora Jurídica del Gobierno Municipal de Zacatelco;  se

ordena al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo solicitado.  Del oficio

que dirige la Presidenta de Comunidad de Las Mesas, Municipio de Xaltocan;

túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su
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atención.  Del  oficio  que  dirigen  los  presidentes  de  Comunidad  de  Álvaro

Obregón y Francisco Villa,  del  Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas;

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.  Del

oficio que dirige el Director de La Libertad Centro Cultural de Apizaco; túrnese a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención y consideración.

Del oficio que dirige el vocero del Comité pro Escuela Superior de Estudios para

la Cultura Física;  túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología,  para  su  atención.  De los  oficios  que  dirigen  los  regidores  del

Municipio  de  Santa  Cruz  Quilehtla;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de

Asuntos Municipales y, a la de Finanzas y Fiscalización, para su atención.

Del escrito que dirige Alejandra Yarabith Carmona Berra; túrnese a la Comisión

de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y

Adolescentes, para su atención. Del escrito que dirige el Comité de Obra de la

Calle Francisco Villa del Municipio de Panotla; túrnese a la Comisión de Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su atención. De las circulares

que  dirige  el  Congreso  del  Estado  de  Colima;  se  ordena  al  Secretario

Parlamentario acuse de recibido y de enterada esta Soberanía. - - - - - - - - - -

Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de la

palabra  a  las  y  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  Se concede el  uso de la palabra a Diputada  Luz Guadalupe Mata

Lara,  gracias señora Presidenta, con el  permiso de la  mesa,  compañeros y

compañeras, medios de comunicación bienvenidos nuevamente y público que

nos acompaña, acudo a esta tribuna en términos de los  artículos 26 fracción I

de la ley orgánica del poder legislativo Y 108 fracción VI del reglamento interno del

congreso del estado a efecto de emitir extrañamiento a quien o a quienes  resulten
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responsables por la omisión en la entrega de uniformes escolares a las  alumnas o

alumnos de educación básica, el año pasado por iniciativa por el instituto político nueva

alianza,  esta soberanía aprobó la ley de uniformes escolares gratuitos a alumnas y

alumnos  d  educación  básica  del  estado  de  Tlaxcala,  iniciando  su  diligencia  de  su

publicación  en la  que expresamente  se ordena,  las  niñas  y los   niños  inscritos  en

escuelas  públicas  de   todos  los  niveles  educación  básica,  tienen  derecho  recibir

gratuitamente  del  gobierno  del  estado  por  conducto  de  la  unidad   de  servicios

educativos  del  estado de Tlaxcala  y  la  secretaria  de educación  pública  del  estado,

uniformes escolares gratuitos que consisten en: falda, pantalón,blusa,camisa, sueter,

calcetas, y o ropa deportiva, resulta inamisible que habiendo transcurrido en exceso en

termino en llegar  los uniformes   escolares estos no llegue a su destino,  pues tres

meses de  haber iniciado el curso  escolar es la fecha en la que dichos  uniformes a un

no se han entrega, esto a pesar de que existe un ordenamiento claro y preciso, que

deberán  hacer entrega de estos en el mismo momento en que se entregue los libros

de textos gratuitos, tal como lo establece el decreto aprobado por esta soberanía el

pasado nueve de noviembre del año próximo pasado, en ese contexto es necesario

mencionar  que  existe  un  incumplimiento  total  de  la  ley  en  mención,  ya  que

independientemente de la falta de entrega de uniformes es en  tiempo y forma se ha

omitido  publicar  el  reglamento  de  la  ley,  en   virtud  de  que  del  artículo  segundo

transitorios establece  un término de  sesenta días naturales a partir de la publicación

en el periodiodico oficial del gobierno  del estado misma  que se llevó a cabo  el día 21

de noviembre de 2017,por lo tanto es evidente que ni la publicación del reglamento de

la ley se ha llevado acabo esto es una muestra de que no existe voluntad para cumplir

dicha  norma, ahora bien dentro del presupuesto puesto de egresos para  el ejercicio

fiscal 2018 aprobado por esta  soberanía se consideran de  una cantidad suficiente

para dar  cumplimiento con este  mandato del congreso para beneficio de cada una  de

las familias  tlaxcaltecas, por tanto si existe una partida destinada para la adquisición de

los  uniformes por ello pregunto, como se pretende justificar este recurso ante el órgano
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de fiscalización superior, lo anterior es algo que se deberá  hacer analizado de manera

especial en el informe de resultados en su momento tomemos en consideración, que la

educación es un pilar que sostiene el progreso  de Tlaxcala y México no  podemos, ni

debemos  concebir  una  prosperidad  dela  sociedad  sin  educación,  por  ello   como

legisladores tenemos la obligación de generar las mejores condiciones para garantizar

que cada uno de los tlaxcaltecas accedan a una  educación de calidad es cuánto.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  diputada María  Ana  Bertha

Mastranzo Corona quien en seguida  dice, con el permiso de la mesa, señora

presidenta, personas  que nos  acompañan y medios de comunicación, quien

suscribe la  diputada  María Ana Bertha Mastranzo Corona  coordinadora  del

grupo parlamentario del partido de movimiento regeneración nacional morena y

presidenta  de  la  comisión  de  derechos  humanos  y  grupo  vulnerables,  y

derechos  de niños e niñas y adolescentes con  fundamentos del artículo 108

fracción VI del reglamento interior del congreso del estado de Tlaxcala emito las

siguiente información: el  día  29 de octubre del  presente  año la  comisión

derechos  humanos  y  grupos   vulnerables,  y  derechos  de  niñas  e  niños  y

adolescentes  se  llevó   acabo  de  manera   pública  caso  en  primera  sesión

ordinaria, uno de los puntos más importantes en que dicha  sesión se presentó

la plataforma legislativa 2018- 2021 la cual ya está publicada en la página  web

de este congreso del  estado, en dicha plataforma se encuentra ubicadas las

propuestas  legislativas  divididas  en  directrices  cada  directriz   representa  la

presidencia y vocalías que  pertenecen en esta plataforma legislativa de igual

forma se encuentra contenida la  agenda legislativa de la comisión  derechos

humanos  y  grupos   vulnerables  y  derechos  de  niños,  niñas  y  adolescentes

dividida en cuatro ejes operativos que son : 1.la actividad legislativa. 2. La  red

de regidores.3.la gestión institucional y social.4.la participación social  con los
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gobiernos, de acuerdo al  orden del día en la sesión del día 29 de octubre se

instaló la red de estatal de regidores por la defensa de los  derechos humanos

de Tlaxcala, su funcionamiento se fundamenta en las  facultades que en lo cual

ejerce las regidoras y los regidores en este estado el objetivo de esta  red es

tener un vínculo dentro de la sexagésima tercera legislatura de este  congreso y

nuestros homólogos municipales que son la regidora y los  regidores de igual

forma se busca impulsar iniciativas, propuestas y acciones en la promoción y

defensa de los derechos humanos en los sesentas municipios del estado de

Tlaxcala donde las regidoras y los regidores  sean los rectores y impulsores de

programas para promover la cultura de los derechos humanos, las  facultades

formales de los legisladores son la creación y la  adecuación de las leyes entre

otras, pero también debemos ser un vínculo constante entre las instalaciones de

gobierno para a colluvar y general políticas públicas que beneficien a nuestra

sociedad,  también  en  esta  primera  sesión  se  firmó  de  manera  solemne  un

convenio de coordinación con la comisión  estatal  de derechos humanos de

Tlaxcala  para  que  todos  los  días  viernes   se  encuentre  personal  en  las

instalaciones de este congreso para atender a todas las personas que así lo

requieran en asuntos relativos a la protección  de los derechos fundamentales,

sociedad   tlaxcalteca  puede  estar   seguros  de  que  seguiré  trabajando  de

manera  ordenada  en  todas  las  encomiendas  y  comisiones  que  me  fueron

asignadas  con  una   visión  participativa  y  plural,   felicito  a  todas   y  todos

compañeros  diputados  por  la  dedicación  y  trabajo,  y  los  invito  seguir

esforzándose  en el desempeño  de cargo público que el pueblo de Tlaxcala nos

ha  conferido  es  cuánto.  Presidenta,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a

ciudadana diputada Maria Felix Pluma Flores, enseguida  dice, gracia  con su

venia señora presidenta, con el permiso de la mesa  directiva, compañeras y
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compañeros, congresistas, un saludo a los medios de comunicación y público

que nos acompaña el día de hoy, estas líneas reflejan una realidad que sigue

siendo invisible ante la  justicia de los hombres de acuerdo con la estadística del

secretariado ejecutivo a nivel nacional de seguridad  publica en México hay 99

víctimas de delitos sexuales por día, el abuso sexual y la violación se solicitan

cartas  de investigación en el país, esta  estadística es fría porque no refleja el

dolor no  refleja la humillación, la dejación ni el drama por el que pasan mujeres

son violentadas en todas las  formas y en todas sus dimensiones, con esta

líneas utilizo de manera respetosa en esta  tribuna para hablarles de Laura que

me ha solicitado esta intervención, una  joven de 24años de  edad Urión del

municipio  mazaquecoxco   de  familia  humilde, padre albañil  y madre que

trabaja en el campo, a la edad de  14 años tomo la decisión de trabajar por la

escases  económica y la enfermedad cardiaca que afectaba a su padre y fue así

como  hace diez  años fue contrada  de manera verbal para trabajar  como

bordadora en una empresa del mismo rubro, me voy a permitir a relatar una

pequeña  parte  del  testimonio  de  Laura,  el  pasado  14  de  febrero  del  2018

aproximadamente las  tres y media  pm el  hijo del  dueño de la fábrica, me

golpeo, me abuso  sexualmente  y me destrozo utilizo esta palabra porque aquel

infame que abuso y destrozo mis partes íntimas provocándome lesiones graves

fue   necesario   una  cirugía  reconstructiva,  sim  embrago,  no  es  posible

determinar  si puedo tener hijos por la brutalidad del ataque, Laura nos indigna

y llena de coraje, porque  descubrió otro terrible rostro  de la explotación laboral

que en este caso termino en una  violación, Laura  fue valiente alzo la voz,

denuncio,  el   28  de  septiembre  las  autoridades  lograron  aprender  a  su

agresor ,sin embargo el día de ayer la activista roció grosco presidenta de la

comisión unidos contra la trata acompañada con otro activista Jenny ferry Carlos
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de  mujeres   con poder  denunciaron  públicamente,  que  por  acuse legales  o

posibles actos  de corrupción al interior del poder judicial del estado el violador

puede quedar en libertad, hago un llamado de manera respetosa al  tribunal

superior  de justicia del estado ya que no puede dejarse en libertad al agresor

de Laura , cuanta jóvenes como ella que se encuentran en la  redes de trata de

personas   con  fines   de  explotación  laboral,  compañeras  y  compañeros

congresistas sexagésima legistura suménonos a la  defensa de las  mujeres

muchos aquí como yo nos hemos pronunciado por esa  defensa, pero cuantos

pronunciamientos  necesitamos  para  exigir  para  que  las  mujeres  tlaxcaltecas

seamos protegidas es por ello es la importancia de la misión de la equidad de

género , es  evidente que existe una  violencia contra las mujeres por el simple

hecho  de  ser   mujeres  ocasionadas  repetidas  violaciones  de  sus  derechos

humanos en espacios públicos y privados, conductas de odio o rechazo asía las

mujeres  que puede no ser  sancionadas por  la sociedad o por  la  autoridad

encargada de hacerlo y que puede terminar en un homicidio y otras  formas de

muerte violenta mujeres, Laura  se  salvó  pero estuvo a punto de perder la vida,

Laura  tiene  el  sueño de ser abogada algún  día, pero  nuestro sistema de

justicia se opone a este sueño, porque en dejar en la presunción de la libertad a

su  agresor  que  garantías  tiene  para  permanecer  con  vida,  su  vida  no  será

nunca  igual  no  necesita  reparación  para   este  tipo  de  daños  pero  las

autoridades  deben  procurar  seguridad   y  garantizar  que  el  responsable  no

quede  impune,  nosotros  debemos  ser  los  primeros  en  estar  a  favor  de

mecanismos  alerta de género que por cierto es el único en el mundo y que se

cierto acabara con la violencia, manifiesto  público y practico que el interés que

tenemos proteger a nuestra mujeres y avanzar con la construcción de una mejor

sociedad, las mujeres diputadas debe de esta legistura estamos en deuda con
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las tlaxcaltecas y prueba  esta puesta en la mesa, mi pregunta es quien votara a

favor de las mujeres, mi solaridad compresión a Laura y a  las que denominan

en silencio esta entre las estadística nacional   es cuanto señora presidenta.

Presidenta, se concede el uso de la palabra al diputado  Omar Miltón López

Avendaño  quien  dice,  con el  permiso  de la  mesa,  reiteradas ocasiones el

suscrito  hecho uso de la tribuna a pedir a la presidencia de la mesa directiva la

observancia, aplicación y restricta normatividad interna de este poder soberano,

pues   muchas   insistencias   y  a  pesar  de  que  emociones  formulado

debidamente  fundamentada  y  motivadas,  esta  no  tuvieron presidencia  de  la

mesa directiva,  sin embargo el día de  hoy  del  suscrito se recibe un oficio

accionado por la presidenta de la mesa directiva atraves  de la  cual de manera

textual  informa  que   con  fundamentos  en  los  artículos  27  fracción  VIII,  28

fracción IV, 33 fracción III , 48 fracción vigésima de la ley orgánica del poder

legislativo del estado de Tlaxcala, así como el artículo  105 del reglamento del

congreso  del  estado  de  Tlaxcala  ,  me  informa  que  su  derivado  ausencia

posterior  anterior  de  la  sesión  ordinaria  convocada  el  día  martes  13  de

noviembre del  año en  curso y al  no contar  evidencia  que ha solicitado el

permiso  respectivo  me exhortan  muy atenta  respetosamente  para  susivo  se

apegue al mandato de estos casos, recibo con  agrado a este oficio acepto mi

responsabilidad de  ausentarme al  casi  el  término  de  la  sesión  ordinaria  del

martes 13 noviembre por lo que este acto invito a la presidenta de la mesa que

más allá de lo expresado de la emisiva atienda con los artículos  involucrados

de la  ley orgánica del poder legislativo,  para   que  califique  mi ausencia punto

de  regulación   de   dicha   penaría  y  en   consecuencia   aplicar  la  sesión

correspondiente  al  suscrito que  es la  disminuyo de la dieta pues acepto que

no informe  a la  presidenta con  la  debida  anticipación sobre el motivo que
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tuve para  no poder continuar  con el desarrollo de la dicha plenaria, con  base a

este   antecedente  confió  que  así  como  el  suscrito  me   han   exigido  la

observancia   de  la  norma en  este  mismo tenor  se  atenderán  a  las   faltas

cometidas  de los  demás  integrantes de esta  legislatura incluida la  misma

diputada  Luz  Vera  Díaz ,  pues debe puntualizarse tan solo las tres  últimas

plenarias de esta  soberanía han  celebrado sus  integrantes  constantemente

incurrimos en  la  absorbancia de la ley  bajo a la complacencia  y complicidad

de la  mesa de  la presidenta de la mesa  directiva, para  muestra de ello tan

solo en sesión del  6  noviembre esta  se inició  con la  presencia   veinticinco

legisladores ,  sin  embargo  transcursos de la misma de los puntos  terceros,

cuarto se abrogaron con  veinticuatro  votos se probaron con  veinticuatro  votos

mientras  el quinto punto  se  aprobó con  dieciocho votos, el  sexto punto con

diecisiete votos y el séptimo diecinueve, el octavo  con dieciocho, el noveno con

veinte votos, por  otra parte la sesión del  ocho de noviembre la  sesión se

apertura veinte diputados  y que  cinco expidieron licencia  la  dispensa de la

lectura de la sesión anterior se aprobó con  veinte dos  votos y el tercer punto

del  orden del  día se aprobó con la   presencia de quince diputados quienes

omitieron su  voto, de esta  forma el punto cuarto aprobó con  diecisiete votos ya

para el quinto  punto se contó con una  aprobación de catorce  diputados, el

sexto punto con quince,  el punto séptimo y octavo con catorce, y el noveno con

quince  votos, el décimo punto  con dieciséis  votos  y el décimo primero con

diecisiete  votos, por  último en la sesión del martes pasado se deriva la sesión

que  debe  imponer al suscrito y en el que por cierto fue  electa  la primera

secretaria ante la reiterada misión de  la  diputada  Maria Ana  Berta Mastranzo

Corona  de asumir  esa  función para  la cual  fue  electa se observa que en esta

que se apertura con  veinticuatro asistentes y que para el punto cuarto del orden
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del día ya únicamente se contaba  con la asistencia de dieciocho  diputados,

mientras que el tema en aprobación de  los  recursos provenientes  del segundo

trimestral el  cual se aprobó por  dieciocho diputados y el tercero bimestral ya

se  contó  veintidós diputados así sucesivamente durante el desarrollo de los

demás puntos del orden del día el incremento de los diputados presentes  en la

sesión fue la constante así como lo ha sido en plenaria del  día hoy  jueves

quince  de noviembre sin  que el acta conste  como lo referido del artículo 105

del  reglamento  interior  del  congreso  del  estado  que   como   legisladores

hayamos  cumplidos el  deber  de comunicar a la  presidencia el   motivo de

abandono a la sesión y que este  notificado por  pleno  sobre  la razón de dicho

abandono,  es por  ello el uso  de  esta  tribuna y  en plena  observancia de lo

dispuesto del artículo 144 fracción II de  reglamento interior  del  congreso del

estado  de   Tlaxcala  haciendo  uso  de  la   emoción   de  orden,  exhorto  a  la

presidencia de la mesa directiva para que en este  acto se me  he  señalado el

monto que debe  corresponder a la disminución de la dieta a que me hecho

acreedor con motivo de mi ausencia del ultimo durante  la culminación plenaria

del marte  13 de  noviembre, pero a la vez la culmino que atienda a reiterar las

emociones de  procedencia señalado durante decisiones anteriores para  la

observancia de la ley se cumpla con las características de generalidad  de la

norma, de modo que partir  de esta sesión de lo subsecuente trásfugo de la

mesa directiva observe la normatividad y aplique acta validad  ley imponiendo la

sesión que  procedan  a quienes  nuestra conducta quienes  sea  merecedor de

esta, para ofrecer con  x puedo decirles que estoy a  favor de la verdad la  diga

quien la diga así lo diga morena estoy  a favor  de la  justicia a favor  y en contra

de lo que sea, es cuanto señora presidenta. Presidenta,  se concede  el uso de

la palabra al diputado Víctor Manuel Báez López  quien  dice, con el permiso
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de  la  mesa,  ciudadanos  diputados  y  medios  de  comunicación,  señoras  y

señores que  nos acompañan, el  día de ayer   fue un  día especial,  tuve la

oportunidad  de  estar  presente  en  un  evento  donde   se  dio  a  conocer  plan

nacional  de  paz y  de seguridad,  presentado por  el  equipo de transición  del

licenciado Andrés Manuel  López  Obrador presidente electo de estados unidos

mexicanos , un  evento que la sociedad la esperado y en el que  todos  tenemos

esperanza, plena  confianza de que puede ser algo diferente a partir de  hoy

que traiga seguridad y confianza a los ciudadanos de este  país , es un proyecto

en que  está marcado  ocho proyectos importantes ocho puntos, el primero es

cerrar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, el segundo garantizar

empleo de educación, salud y bienestar, el tercero pleno respecto y promoción

de derechos  humanos, el cuarto regeneración ética de la sociedad, el quinto

reformular el combate a las  drogas, el sexto emprender construcción de la paz,

el séptimo recuperación dignificación y el octavo plan de seguridad pública, algo

que  se  comentó   en  ese   evento  fue  que  la  violencia,  los   asesinatos,  la

criminalidad  de nuestro país han  llegado  a niveles  históricos y estamos  entre

los países más  inseguros del mundo, la pobreza, la marginación, y la falta  de

servicios  educativos  y  de  salud  se  encuentran  en  la   base  de  esta   auge

delictivos  que  enfrenta  México, es  necesaria  abandonar  la misión autoritaria

el  uso de la fuerza como  estrategia, avanzar  en  una  expectativa de  respecto

a las  libertades y los  derechos humanos es necesario ensanchar la  soberanía

de  los   individuos  y  de  las  colectividades es  indispensable  formular  nuevos

paradigmas  de  seguridad  nacional  interior  y  publica  prevención  delito

procuración  impartición  de   justicia,  restablecimiento  del  estado  derecho  y

recensión  de  infractores   hasta  ahora  la  política  de  seguridad  reduce  el

fenómeno delictivo a los llamados delitos  violentos y algunas expresiones de
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criminalidad organizada pero ha dejado de  lado a los  llamados delitos de cuello

blanco  la   extensión  y  el  poder  de   los  grupos   criminales  en México  solo

pueden entenderse  por la corrupción y las redes de complicidad institucional un

gran proyecto no es tarea  fácil pero  la decidida participación de gobierno y

sociedad nos puede  dar los resultados esperados, convoco a los  tres poderes,

a los tres órdenes de  gobierno,  los docentes públicos y a la   sociedad en

general, a sumarnos a participar activamente en este  gran proyecto de paz y

seguridad   desde  luego me  permite con mucho  respecto enviar cada  uno de

mis compañeros  diputados el elajo  para su conocimiento para que tengan en

su tema adelante los  asuntos  de  seguridad de lo  que  todos  debemos

involucrarnos para  dar  certeza y certidumbre a la sociedad  Mexicana,  es

cuanto  señora  Presidenta en vista  de que ningún ciudadano diputado más

desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para

la siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el

contenido del orden propuesto, siendo las quince horas con cuarenta y cinco

minutos del  día  quince  de  noviembre  de  dos  mil  dieciocho,  se  declara

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veinte

de noviembre del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  el

Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción

III  y  104  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  y  firma  las

ciudadanas diputadas secretarias que autorizan y dan fe. 
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C. Patricia Jaramillo García
Dip. Secretaria

C. Leticia Hernández Pérez
Dip. Secretaria

C. María Isabel Casas Meneses
Dip. Prosecretaria

C. Luz Guadalupe Mata Lara
Dip. Prosecretaria
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