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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN DEL PRIMER 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTE. 

 

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

quince minutos del día veintisiete de octubre de dos mil veinte, 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 María Isabel Casas 

Meneses, actuando como Primera Secretaria la Diputada Maribel 

León Cruz, y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara; Presidenta dice, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las y los ciudadanos diputados 

que integran la Sexagésima Tercera Legislatura, y hecho lo anterior, 

informe con su resultado; la Diputada Maribel León Cruz dice, con su 

permiso Presidenta, 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; 
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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 la mayoría de las y los diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura; Presidenta dice, para efectos de 

asistencia a esta sesión las y el Diputado Patricia Jaramillo García, 

Víctor Manuel Báez López, Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi y 

Maria Felix Pluma Flores, solicitan permiso y la Presidencia se los 

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

Orgánica del Poder Legislativo; del oficio que presenta la Diputada 

Michaelle Brito Vázquez, se autoriza se retire a la hora que señala; en 

vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta 

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

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

de la sesión anterior, celebrada el día veintidós de octubre de dos mil 

veinte. 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Totolac para el ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tetlatlahuca 

para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 4. Primera lectura del Dictamen con 

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

Tenancingo para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que presenta la 
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Comisión de Finanzas y Fiscalización. 5. Primera lectura del Dictamen 

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

de Tepeyanco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 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 Tocatlán para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 7. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 8. Asuntos 

generales. Enseguida la Presidenta dice, se somete a votación la 

aprobación del orden del día, y para tal efecto, se pide a las y a los 

diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría 

informa el resultado de la votación diciendo, diecinueve votos a favor; 

Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, cero votos en contra; Presidenta dice, 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 anterior, celebrada el día veintidós de octubre de dos mil 

veinte; en uso de la palabra la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara 

dice, con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la 

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de 

octubre de dos mil veinte y, se tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 
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formulada por la Ciudadana Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

quienes estén a favor por que se apruebe, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor; Presidenta dice, quienes estén 

por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría dice, 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 lectura del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veintidós de octubre de dos mil veinte y, se tiene por 

aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el segundo punto del orden del día, 

se pide al Ciudadano Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, en apoyo 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 Totolac para el ejercicio fiscal 

dos mil veintiuno; enseguida el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes dice, HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Totolac, para el Ejercicio Fiscal 2021, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 109/2020, por lo que, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción XII, 38, 
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fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 114, 124, 

125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Totolac, para el Ejercicio Fiscal 2021, bajo los 

siguientes antecedentes y considerandos: DECRETO. LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021. TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO UNICO. GENERALIDADES. Artículo 1. Las personas 

físicas y morales están obligadas a contribuir, de manera proporcional 

y equitativa, para los gastos públicos conforme a las Leyes aplicables. 

Los ingresos que el Municipio de Totolac percibirá durante el ejercicio 

fiscal, serán los que se obtengan por concepto de: I. Impuestos. II. 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. III. Contribuciones de 

mejoras. IV. Derechos. 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, Subsidios, y Subvenciones, 

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

Los ingresos que se encuentren regulados en la presente Ley de 

Ingresos, podrán ser recaudados por dicho Ayuntamiento conforme a 

lo establecido en la misma, y tiene como objetivo establecer los 

criterios generales de responsabilidad hacendaria que regirán al 

Municipio de Totolac para el ejercicio 2021, así como a sus 

respectivos entes públicos. Para los efectos de esta Ley se tendrán 
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como: a) Administración Municipal. El aparato administrativo, 

personal y equipo, que tenga a su cargo la prestación de servicios 

públicos, subordinada del Municipio de Totolac. b) 

Aprovechamientos. Son los ingresos que percibe el Estado por 

funciones de derecho público distintos de: las contribuciones, los 

ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 

organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y 

municipal. c) Ayuntamiento. El órgano colegiado del gobierno 

municipal que tiene la máxima representación política, que encauza 

los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la 

promoción del desarrollo. d) CAPAT. Se entenderá como la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Totolac. e) Código 

Financiero. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. f) CONAC. Se entenderá como el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. g) Contribuciones De Mejoras. Son las 

establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras públicas. h) Cuotas y 

Aportaciones de Seguridad Social. Son las contribuciones 

establecidas en la Ley a cargo de personas que son sustituidas por el 

estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en 

materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en 

forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el 

mismo Estado. i) CU. Es el costo unitario por los gastos generales del 

servicio, que se obtiene de la suma de los gastos por administración y 

operación del servicio, así como las inversiones en investigación para 

una mejor eficiencia tecnológica y financiera que realice el Municipio, 
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dividido entre el número de sujetos pasivos que tienen contrato con la 

Empresa Suministradora de Energía. j) CML. COMÚN. Es el costo 

unitario por metro luz obtenido de la suma de los gastos por el 

mantenimiento de infraestructura y de los elementos de iluminación, 

además de los energéticos de los sitios generales y vialidades 

secundarias y terciarias o rurales del municipio que no se encuentren 

contemplados en CML públicos, dividido entre el número de 

luminarias que presten este servicio, el resultado se divide entre la 

constante de veinticinco metros de distancia interpostal de luminarias 

de forma estándar. k) CML. PÚBLICOS. Es el costo unitario por metro 

luz obtenido de la suma de los gastos por mantenimiento de 

infraestructura y de los elementos de consumo de energía eléctrica de 

las áreas de los sitios públicos de acceso general a toda la población, 

como son parques públicos, bulevares, iluminación de edificios 

públicos, semáforos, canchas deportivas, iluminaciones festivas, 

iluminaciones especiales, sustitución de cables subterráneos o 

aéreos, iluminación de monumentos, energía de las fuentes, dividido 

entre el número de luminarias correspondiente a este servicio, el 

resultado se divide entre la constante de veinticinco metros, que 

corresponde al promedio de distancia interpostal de luminarias de 

forma estándar. l) 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 
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en las leyes correspondientes. También son derechos las 

contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados 

por prestar servicios exclusivos del Estado; m) Ejercicio Fiscal. El 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 

2021. n) Frente. Es la cantidad de metros luz de cara a la vía pública 

que el predio del sujeto pasivo tenga, siendo aplicable el que se 

especifica en los 6 bloques anexos correspondientes de esta Ley. o) 

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. p) 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. q) 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. r) kg. Se entenderá como kilogramos. s) Ley 
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Municipal. Deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. t) MDSIAP. Es el monto de la contribución determinado en 

moneda nacional, y/o en UMA del derecho de alumbrado público 

evaluado de forma mensual, en todo el territorio municipal. u) 

Municipio. Se entenderá como el Municipio de Totolac. v) m. Se 

entenderá como metro lineal. w) m2. Se entenderá como metro 

cuadrado. x) m3. Se entenderá como metro cúbico. y) 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos De Aportaciones. 

Son los recursos que reciben las Entidades Federativas y los 

Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, 

incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 

aportaciones. z) Productos. Son los ingresos por contraprestaciones 

por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho 

privado. aa) Presidencias de Comunidad. Se entenderá todas las 

que se encuentran legalmente constituidas en el territorio del 

Municipio. bb) 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, 

e cc) UMA. A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como 

unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar 

la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de 

México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de 
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dichas leyes. Artículo 2. Los ingresos mencionados en el artículo 

anterior se describen y enumeran en las cantidades estimadas 

siguientes: 

Municipio de Totolac Ingreso 

Estimado  Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 

Total  63,504,147.69 

Impuestos 2,272,262.16 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 2,272,262.16 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0.00 

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00  

Impuestos Ecológicos  

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 2,081,397.15 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 2,081,397.15 

Otros Derechos 0.00 

Accesorios de Derechos 0.00 
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Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

 

 

0.00  

Productos 214,882.50 

Productos 214,882.50 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

 

 

0.00  

Aprovechamientos 
192,780

.00 

Aprovechamientos 192,780.00 

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 
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Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 
 53,387,052.62 

Participaciones 36,397,385.00 

Aportaciones 22,345.440.88 

Convenios 0.00 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Transferencias y Asignaciones 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

Artículo 3. Las participaciones y las transferencias federales que 

correspondan al Municipio, se percibirán de acuerdo a los 

ordenamientos del Código Financiero, a la Ley de Coordinación Fiscal 

y a los convenios que en su caso se celebren. Artículo 4. Las 

contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse cuando 

las disposiciones legales lo permitan, o a través de las Leyes o 

Decretos que el Congreso del Estado apruebe, con el propósito de 

que el Municipio obtenga mayores participaciones y aportaciones. 

Artículo 5. Para el ejercicio fiscal, se autoriza por acuerdo del Cabildo 

al Presidente Municipal Constitucional de Totolac, para firmar y 

suscribir convenios o contratos con los gobiernos Federal y Estatal, de 

conformidad con el artículo 41 fracción XVIII de la Ley Municipal. 
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Artículo 6. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su 

cargo, previa autorización del Congreso del Estado, únicamente para 

obra pública y equipamiento, apegándose a lo que establece el 

artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y las leyes aplicables. Artículo 7. Los recursos obtenidos por 

concepto de uso de suelo deberán ingresar y registrarse por la 

Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública. Así mismo las 

tarifas para el cobro de uso de suelo y para la aplicación de los 

recursos obtenidos deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento. 

Artículo 8. Corresponde a la Tesorería Municipal la administración y 

recaudación de los ingresos municipales, de conformidad con el 

artículo 73 de la Ley Municipal y podrá ser auxiliada por las 

dependencias o entidades de la administración pública estatal, así 

como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto 

en el Código Financiero. Artículo 9. Los ingresos que perciban las 

presidencias de comunidad, deberán enterarse a la Tesorería 

Municipal en los términos de los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, 

VII y X de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables. Artículo 

10. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o 

naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar 

parte de la cuenta pública municipal. Artículo 11. Por el cobro de las 

diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el Municipio, a 

través de las diversas instancias administrativas, expedirá el 

comprobante fiscal debidamente autorizado por el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT). Artículo 12. Cuando al hacer los 

cálculos correspondientes resultarán fracciones, se redondearán al 
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entero inmediato ya sea superior o inferior. TÍTULO SEGUNDO. 

IMPUESTOS. CAPÍTULO I. DEL IMPUESTO PREDIAL. Artículo 13. 

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

urbanos y rústicos ubicados en el territorio del municipio de Totolac y 

de las construcciones permanentes edificadas sobre los mismos. 

Artículo 14. Son sujetos de este impuesto los siguientes: I. Los 

propietarios, poseedores civiles o precarios de predios urbanos y 

rústicos ubicados en el territorio del Municipio, y II. Los 

fideicomitentes, mientras el fiduciario no trasmita la propiedad. 

Artículo 15. El impuesto predial se causará y pagará tomando como 

base el valor de los predios, el cual será fijado conforme lo dispone el 

artículo 177 y 178 del Código Financiero y demás leyes aplicables en 

la materia, de conformidad con las tasas siguientes: I. Predios 

Urbanos: a) Edificados, 2.2 al millar, e b) No edificados, 3.5 al millar. 

II. Predios Rústicos, 1.6 al millar. Artículo 16. Si al aplicar las tasas 

anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 

2.20 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en predios 

rústicos, la cuota mínima anual será de 1.6 UMA. Artículo 17. El 

plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil del 

mes de marzo de 2021. Los pagos que se realicen con posterioridad 

al vencimiento del plazo señalado en el primer párrafo de este 

artículo, estarán sujetos a la aplicación de recargos, multas y en su 

caso los gastos de ejecución conforme a lo establecido en esta Ley y 

en el Código Financiero. Artículo 18. Para la determinación del 

impuesto de predios cuya venta opere mediante el sistema de 

fraccionamientos o condominios, el impuesto se cubrirá por cada lote, 
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fracción, departamento, piso, condominio, vivienda o local, y se 

aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 15 de esta 

Ley. Artículo 19. Cuando haya transmisión de bienes y ésta se 

maneje con valores superiores a los que se tienen registrados en la 

base de datos, se cobrarán las diferencias de impuesto predial que 

resulten. Artículo 20. Por el formato inicial para el cobro del impuesto 

predial se pagará el equivalente a 2 UMA. Artículo 21. Los 

contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones: I. 

Presentar los avisos sobre las modificaciones que sufran sus predios, 

tales como construcciones, reconstrucciones, ampliaciones, fusión o 

subdivisión del predio, con el objeto de que el Municipio realice la 

actualización del valor catastral, para ello contarán con un plazo de 

treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiere 

realizado la modificación, de conformidad con el procedimiento 

establecido en la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala. II. Presentar 

las manifestaciones durante el mes correspondiente a la fecha 

señalada en el último aviso de manifestación, y III. Proporcionar a la 

Tesorería los datos o informes que le sean solicitados, así como 

permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos 

catastrales. En caso de omisión se harán acreedores a la multa 

correspondiente. Artículo 22. Por la expedición de manifestaciones 

catastrales, siempre que ésta se haya realizado en el mes que le 

corresponde, será expedida de forma gratuita, en caso contrario, se 

cobrará el equivalente a 2 UMA más la multa correspondiente; por la 

reposición de manifestación catastral, 3 UMA. Artículo 23. Los 

propietarios de predios que durante el ejercicio fiscal regularicen 
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espontáneamente el pago del impuesto predial de sus inmuebles, 

mediante su inscripción en los padrones correspondientes, solo 

pagarán el monto del impuesto predial a su cargo correspondiente al 

mismo ejercicio fiscal. El monto del impuesto del impuesto predial a su 

cargo por ejercicios anteriores y los accesorios legales causados, no 

serán pagados. En el caso de que las autoridades del municipio 

descubran inmuebles que no se encuentren inscritos en los padrones 

correspondientes y que no sean declarados espontáneamente, los 

propietarios o poseedores estarán obligados al pago del impuesto 

predial de los dos años anteriores en los términos del artículo 198 del 

Código Financiero. Cuando así lo determine la autoridad catastral, se 

realizará la inspección ocular del predio, con el objetivo de corroborar 

la ubicación, medidas y colindancias, que no se trate de terrenos 

comunales o de zona de conservación, y verificar con los vecinos que 

el solicitante es el titular de los derechos de propiedad y posesión. 

Artículo 24. El Ayuntamiento se reserva, previo acuerdo de cabildo 

asentado en acta, el poder conceder subsidios o estímulos hasta por 

un máximo del cincuenta por ciento del importe de este impuesto, 

para casos justificados, a personas de la tercera edad con alguna 

enfermedad o discapacidad. CAPÍTULO II. DEL IMPUESTO SOBRE 

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. Artículo 25. Son sujetos 

de este impuesto las personas físicas o morales que realicen alguno 

de los actos siguientes: I. La transmisión de la propiedad, incluyendo 

la donación y la aportación a toda clase de sociedades, asociaciones 

y fideicomisos. II. La celebración de promesa de compraventa o la 

compraventa con reserva de dominio, o el pacto para que el 
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adquirente entre en posesión del bien antes de satisfacer el precio. III. 

La dación en pago, liquidación o reducción del capital social, el pago 

en especie de utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades 

civiles o mercantiles. IV. La adjudicación de los derechos al heredero 

o legatario, o la declaración de la usucapión. V. La cesión de los 

derechos de posesión, a título oneroso o gratuito. VI. La enajenación 

de bienes a través de fideicomiso o asociaciones en participación, en 

los términos de Ley. VI. La constitución o transmisión de usufructo o la 

nuda propiedad o la extinción del usufructo temporal. VIII. La 

transmisión de derechos sobre inmuebles por fusión o escisión de 

sociedades mercantiles. IX. La permuta de bienes, en cuyo caso se 

considerará que existen dos adquisiciones, y X. La adquisición de la 

propiedad de bienes inmuebles en virtud de remate judicial o por 

haber operado la usucapión. Artículo 26. La base del impuesto será 

el valor que resulte mayor después de aplicar lo señalado en el 

artículo 208 del Código Financiero, o cualquier avalúo comercial o 

bancario, no se aceptarán avalúos practicados por el Instituto de 

Catastro de Tlaxcala. Artículo 27. Este impuesto se pagará aplicando 

la tasa del 2.2 por ciento a la base determinada en términos de lo 

dispuesto en el artículo que antecede. I. Al efecto se concederá en 

todos los casos una reducción de la base, que deberá ser equivalente 

a 3.5 UMA elevado al año, siempre y cuando el pago del impuesto se 

realice dentro de los plazos previstos en el primer párrafo del artículo 

28 de esta Ley; II. Cuando del inmueble formen parte varios 

departamentos habitacionales, la reducción se hará por cada uno de 

ellos. Lo dispuesto en este párrafo solo es aplicable a casa habitación; 
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III. En los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en 

el artículo 210 del Código Financiero, la reducción será de 15 UMA 

elevado al año, con el correspondiente uso de suelo como lo 

específica la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala; IV. Si al aplicar 

la tasa y reducciones anteriores a la base, resultaré un impuesto 

inferior a 15 UMA o no resultare se cobrará esta cantidad como 

mínimo de impuesto sobre transmisión de dominio de bienes 

inmuebles. V. Por operar la transmisión de la propiedad con hipoteca 

especificando en el aviso notarial respectivo 3 UMA. VI. Por la 

contestación de avisos notariales se cobrará el equivalente a 2 UMA. 

Artículo 28. El pago de este impuesto deberá realizarse en el plazo 

de 15 días hábiles después de realizada la operación, salvo lo previsto 

en los artículos 212 y 213 del Código Financiero, casos en los cuales 

el pago del impuesto deberá efectuarse dentro de los plazos en ellos 

señalados. Si el impuesto no se cubre dentro de los plazos 

establecidos en el párrafo que antecede, se constituirá el crédito fiscal 

relativo, más las actualizaciones, recargos y multas que 

correspondan. En todo caso los bienes sobre los que se realicen los 

actos enumerados en el artículo 25 de esta Ley, que generen este 

impuesto, quedarán afectos preferentemente al pago del mismo. 

Artículo 29. Por la notificación, segregación o lotificación de predios, 

rectificación de medidas, rectificación de vientos, rectificación de 

nombre y/o apellidos del propietario o poseedor de predio, 

rectificación de ubicación del predio, erección de construcción, 

régimen de propiedad en condominio y disolución de copropiedad y 
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renuncia, cancelación o extinción de usufructo, cancelación de 

hipoteca; se cobrará, aun presentando un aviso notarial en el que se 

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

equivalente a 3 UMA. TÍTULO TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CAPÍTULO ÚNICO. 

Artículo 30. Son las contribuciones establecidas en Ley a cargo a 

cargo de personas que son sustituidas por el Municipio en 

cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de 

seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial 

por servicios de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado. 

TITULO CUARTO. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 31. Son las establecidas en la Ley a cargo de 

personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por 

obras públicas. El objeto de las contribuciones de mejoras por obras 

públicas, es la realización de obras públicas municipales de 

infraestructura que beneficien en forma directa a la población, siendo 

sujetos de esta obligación los propietarios o poseedores de los 

predios que sean beneficiados por éstas. Se entiende que se 

benefician por las obras públicas municipales, cuando estos las 

puedan usar, aprovechar, descargar o explotar. La base para las 

contribuciones de mejoras por obras públicas se determinará 

conforme al importe del presupuesto para la obra de que se trate, y se 

pagarán de acuerdo con los convenios establecidos entre el 

Ayuntamiento y los beneficiarios de la obra. Tendrán el carácter de 

obligatorias y en caso de incumplimiento se aplicará el procedimiento 

administrativo de ejecución previsto en el Código Financiero en vigor. 
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TÍTULO QUINTO. DE LOS DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS DE 

PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES. Artículo 32. Por avalúos de predios en general, a 

solicitud de los propietarios o poseedores y de acuerdo al artículo 176 

del Código Financiero, se cubrirán los derechos correspondientes de 

acuerdo con las siguiente: TARIFA. I. Con valor hasta de $ 5,000, 3.2 

UMA. II. De $5,000.01 a $10,00.00, 4.2 UMA. III. De $10,000.01 a 

$20,000.00, 5.75 UMA, y IV. De $20,000.01 en adelante. 6.50 UMA. 

Los avalúos para predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de un 

año. CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE DESARROLLO 

URBANO y OBRAS PÚBLICAS. Artículo 33. Los servicios prestados 

por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano y obras 

públicas, se pagarán de la siguiente manera: I. Por alineamiento del 

inmueble sobre el frente de la calle: a) Hasta 15 m, 1.25 UMA. b) De 

15.01 a 25.00 m, 1.50 UMA. c) De 25.01 a 50.00 m, 3.00 UMA. d) De 

50.01 a 75.00 m, 3.25 UMA. e) De 75.01 a 100 m, 3.50 UMA, e f) Por 

cada m. o fracción excedente del límite anterior, se pagará 0.50 UMA. 

II. Por el otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación, 

de obra nueva y ampliación: a) De bodegas y naves industriales: 0.20 

UMA, por m2. b) De locales comerciales y edificios: 0.20 UMA, por 

m2, e c) De casas habitación por m2 de construcción, se aplicará la 

siguiente tarifa: 1. De interés social y tipo medio: 0.20 UMA, y 2. Tipo 

residencial: 0.50 UMA. III. Por la regularización de las obras de 

construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará el 2 por ciento 

adicional al importe de las tarifas correspondientes a obras nuevas. El 
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pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición 

que pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento. IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción 

de fraccionamientos, sobre el costo de los trabajos de urbanización se 

pagará el 5 por ciento. V. Tratándose de unidades habitacionales del 

total que resulte se incrementará en un 15 por ciento por cada nivel de 

construcción. VI. Los permisos para la construcción de bardas 

perimetrales, se aplicará la siguiente tarifa: a) Hasta 3 m de alto, 0.50 

UMA por m, e b) De 3.01 m de alto en adelante, 0.75 UMA por m. VII. 

Por la instalación o colocación de estructuras de anuncios 

espectaculares o luminosos: 0.74 UMA por m2, sin que la licencia de 

construcción implique el permiso para publicación en los mismos. VIII. 

Por el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura en 

la vía pública de líneas ocultas o visibles de telefonía, televisión por 

cable o internet, Instalación de postes, transformadores, gabinetes o 

equipamiento de cualquier tipo, pagaran por unidad 15 UMA y en caso 

de sustitución 7 UMA. IX. Para instalación de cualquier tipo de 

estructura que soporte equipo de telefonía celular y sistemas de 

comunicación se pagaran 170 UMA. X. Por el otorgamiento del 

dictamen para la construcción de capillas, monumentos y gavetas en 

los cementerios del Municipio: a) De capillas, 2.30 UMA; e b) 

Monumentos y gavetas, 1.20 UMA. XI. Por la constancia de 

terminación de obra, 5.50 UMA. XII. Para demolición de casa 

habitación, 0.20 UMA por m o m2. XIII. Por el otorgamiento de 

permisos o licencias para la apertura de zanjas, obras de 

modificación, así como para ejecutar de manera general rupturas o 
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corte de pavimento o concreto en la vía pública se pagará 1 UMA por 

m o m2, debiendo el interesado reponer la vía pública con el mismo 

material que se encontraba. XIV. Por el otorgamiento de permisos o 

licencias instalación de casetas para la prestación del servicio de 

telefonía y/o cable, debiendo el interesado reponer la vía pública con 

el mismo material que se encontraba, se pagará 5 UMA por m o m2 

XV. Por el permiso o autorización para conexión de drenaje, 30 UMA. 

Cuando se solicite un contrato nuevo de servicio, no deberá tener 

ningún adeudo en el impuesto predial y el servicio de agua potable, 

además deberá de incluir a su solicitud la constancia de no adeudo 

expedida por la Tesorería del Municipio. En los casos de trabajos que 

se realicen en la vía pública, el particular deberá solicitar el permiso o 

autorización que establece la fracción XIII del presente artículo. XVI. 

De instalaciones y reparación de servicios y otros rubros no 

considerados y realizados por empresas, 0.15 UMA, por m o m3, 

según sea el caso. XVII. Por el otorgamiento de licencias para dividir, 

subdividir, fusionar, lotificar y segregar: a) Hasta de 250 m², 6 UMA. b) 

De 250.01 m² hasta 500.00 m², 9 UMA. c) De 500.01 m² hasta 

1000.00 m², 13.5 UMA. d) De 1000.01 m² hasta 10,000.00 m², 22.5 

UMA; e e) De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada 

en el inciso anterior pagarán 2.20 UMA por cada hectárea o fracción 

que excedan. XVIII. Por el dictamen de uso de suelo, de conformidad 

con la carta síntesis vigente en el Municipio y de acuerdo al destino 

solicitado, se aplicará la tarifa siguiente, por m2 o m.: a) Para 

vivienda,0.15 UMA. b) Para uso comercial y/o servicios,0.25 UMA. c) 

Para uso industrial,0.30 UMA. d) Para división o fusión de predios sin 
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construcción 0.10 UMA. e) Para la división o fusión de predios con 

construcción 0.17 UMA, e f) Para la ampliación de red de energía 

eléctrica o telefonía se cobrará de acuerdo a lo siguiente: 1. Para 

particulares, de 0.15 a 0.25 UMA. y 2. Para empresas, de 0.25 a 0.50 

UMA. El otorgamiento de las licencias de construcción, división, 

subdivisión, fusión, lotificación, fraccionamientos o unidades 

habitacionales, segregación y uso de suelo, comprendidas en las 

fracciones IV, V, XVI y XVII del presente artículo, se otorgarán 

observando lo dispuesto en la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. 

XIX. Por constancias de servicios públicos, se pagará: a) 2 UMA, para 

casa habitación, e b) 3 UMA, por servicios, comercios y/o industrias. 

Para el caso de desarrollos habitaciones, comerciales, 

fraccionamientos y lotificaciones; esta constancia, solo se otorgará 

con posterioridad a la realización de un convenio en el que se deberá 

asumir el costo o la realización de obras de infraestructura peatonal, 

vialidad, agua potable, alcantarillado, saneamiento, suministro de 

energía eléctrica, que sean necesarias de realizar; ello con la finalidad 

de garantizar que no habrá afectaciones urbanas al Municipio y 

asegure el buen funcionamiento urbano de la zona. XX. Por la 

constancia de antigüedad: a) De antigüedad de hasta 10 años,1.5 

UMA, e b) De antigüedad de 11 años en adelante, 3 UMA. XXI. Por la 

constancia de ubicación de predio, 2 UMA. XXII. Por la constancia de 

urbanización: a) De predios rústicos, 2 UMA, e b) De predios urbanos, 

3 UMA. XXIII. La asignación del número oficial de bienes inmuebles 

causará derechos de acuerdo con la siguiente: a) Predios destinados 
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a vivienda 1.25 UMA, e b) Predios destinados a industrias, comercios 

y servicios, 1.50 UMA. XXIV. Por la revisión de las memorias de 

cálculo descriptivas, revisión del proyecto y demás documentación 

relativa: casa habitación, 5.50 UMA, y edificios 10 UMA. XXV. Otros 

rubros no considerados, 11.35 por ciento de UMA, por m, m2 o m3, 

según sea el caso. XXVI. Por la constancia de seguridad y estabilidad 

estructural, de 2 a 15 UMA, se otorgará a los interesados, siempre 

que cumplan con los requerimientos realizados por la Dirección de 

Obras Públicas. XXVII. Por constancia con vigencia de un ejercicio 

fiscal, de: a) Perito; 10.7 UMA. b) Responsable de obra; 11 UMA, e c) 

Contratista; 15 UMA. Como requisito para el otorgamiento del permiso 

o licencia las obras contenidas en las fracciones VIII, IX, XII, XIII, XIV, 

XV y XVI para ejecutar ruptura en la vía pública será necesario que el 

solicitante deposite, ante la autoridad Municipal, fianza de por lo 

menos el doble del valor del costo de la reparación, la cual deberá ser 

liberada o devuelta durante los siguientes 3 días hábiles siguientes a 

la comprobación de la reparación. Independientemente de las 

licencias de que se trate, la supervisión de la restauración de la vía 

pública será a cargo de la Dirección de Obras Municipales, la que 

deberá ejecutarse dentro de los 3 hábiles días siguientes a la 

terminación de la obra que hubiere motivado la ruptura. De no ser así, 

se hará efectiva la fianza a favor de la Tesorería Municipal. Artículo 

34. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses, 

prorrogables a 6 meses más; por lo cual se cobrará el 50 por ciento de 

lo pagado, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los 

planos originales y se solicite dentro de los diez días hábiles 
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anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán solicitar licencia 

de construcción por etapas y en tal caso, sólo se pagarán los 

derechos correspondientes a cada etapa. Artículo 35. 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 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 por más de 3 días de obstrucción, siempre y 

cuando no exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente 

de la propiedad causará un derecho de 1.50 UMA, por cada día de 

obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el 

permiso correspondiente, pagará 2 UMA por día de obstrucción. En 

caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o 

cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos durante un 

plazo mayor de 48 horas, la Presidencia Municipal podrá retirarlos con 

cargo al infractor, quien pagará además la multa correspondiente, 

especificada en el artículo 70 fracción X de esta Ley. Artículo 36. Las 

personas físicas o morales dedicadas al ramo de la construcción que 

deseen inscribirse al padrón de contratistas que participarán en los 

procesos de adjudicación de las obras que lleve a cabo el Municipio, 

pagarán por dicha inscripción 15 UMA. Por las bases para los 

concursos o licitaciones de la obra pública que se realicen en el 

Municipio, independientemente de los recursos con que ésta se 

ejecute, pagarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA. 

TIPO DE ADJUDICACIÓN CUOTA 
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CAPÍTULO III. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN MATERIA DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

Artículo 37. Por los servicios que preste la Presidencia Municipal en 

materia Protección Civil de acuerdo al Reglamento de Protección Civil 

del Municipio de Totolac y la Ley de Protección Civil para el Estado de 

Tlaxcala: I. Por la revisión del programa interno y emisión del 

Dictamen de Protección Civil, para prevenir y controlar, en primera 

instancia emergencias o desastres, requerido para la expedición y 

refrendo de licencias de funcionamiento, considerando giro, ubicación 

y tamaño de establecimiento: a) Comercio o servicio, con superficie 

menor a 40.00 m2, 5 UMA. b) Comercio o servicio, con superficie 

mayor a 40.01 m2, 50 UMA. c) Hoteles, 15 UMA, e d) Para la 

expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos 

dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, 25 UMA. II. En el caso 

de los comercios que por su actividad, naturaleza o giro (recauderías, 

estéticas, tiendas de regalos, manualidades, boneterías, entre otros), 

no impliquen riesgos, la tarifa podrá disminuir hasta 1 UMA. III. Por el 

Dictamen de Riesgo, requerido para la construcción, edificación, 

realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos 

que se lleven a cabo en una zona determinada, de 3 a 5 UMA. IV. Por 

el Dictamen de Habitabilidad, 2 UMA. V. Por el Dictamen de 

Seguridad y Prevención para anuncios publicitarios, de 2 a 50 UMA, 

se otorgará a los interesados siempre que cumplan con los 

Adquisición directa 3.14 UMA 

Invitación a cuando menos 3 contratistas 5.23 UMA 

Licitación pública 15.69 UMA 
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requerimientos realizados por la Unidad de Protección Civil del 

Municipio. VI. Por el servicio de traslados de la Unidad Médica de 

Protección Civil Municipal, no considerado como emergencia médica, 

se cobrará conforme al anexo uno contemplado en la presente Ley. 

Artículo 38. El Municipio percibirá por concepto de derechos en 

materia de Ecología, lo siguiente: I. Por permiso para llevar a cabo 

derribo de árboles, de (5 a 10 UMA) por cada árbol en propiedad 

particular, y cuando constituyan un peligro para los ciudadanos y sus 

propiedades, obstruyan la vía pública o no permita el paso a los 

transeúntes de 5 a 10 UMA. Artículo 39. Para que los particulares o 

las empresas transportistas de materiales pétreos puedan llevar a 

cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias 

no reservadas a la Federación y al Estado, que constituyan depósitos 

de naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como 

rocas o productos de su fragmentación destinados a la construcción y 

a la elaboración de elementos prefabricados, requerirán el permiso 

necesario autorizado por la Coordinación General de Ecología del 

Estado y la Dirección de Ecología del Municipio, la cual llevará a cabo 

el estudio de afectación al entorno ecológico y de no constituir 

inconveniente, el cual tendrá un costo de 0.25 a 1 UMA por cada m3 

de material disponible, para extraer, considerando la extensión del 

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

disposición se aplicará también en los casos de ampliación de la 

vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. 

Cuando el permiso sea solicitado por una constructora y el material 

sea extraído por ésta, la cuota se incrementará a 1 UMA, por cada m3 
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a extraer. CAPÍTULO IV. SERVICIOS PRESTADOS POR EL 

JUZGADO MUNICIPAL. Artículo 40. El Municipio percibirá por los 

servicios prestados por el Juzgado Municipal, lo siguiente: I. Por la 

expedición de constancias de posesión de predios, rectificación de 

medidas y deslinde de terrenos, considerando el tipo de predio y su 

ubicación, se percibirán los siguientes derechos: a) De 1.00 a 500.00 

m²: 1. Rústicos, 2.2 UMA, y 2. Urbano, 5.5 UMA. b) De 500.01 a 

1,500.00 m²: 1. Rústicos, 4 UMA, y 2. Urbano, 8 UMA. c) De 1,500.01 

a 3,000.00 m²: 1. Rústico, 6 UMA, y 2. Urbano, 12 UMA. Además de la 

tarifa señalada en el inciso anterior, se cobrará 0.50 UMA por cada 

100 m² adicionales. II. Por la expedición de certificaciones, 2 UMA por 

las primeras diez fojas y 0.21 UMA, por cada foja adicional. III. Por la 

expedición de boletas de libertad de vehículo de 2 a 5 UMA, y IV. Por 

la elaboración de Contratos de compraventa 5 UMA. CAPÍTULO V. 

DE LAS FALTAS AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL 

MUNICIPIO DE TOTOLAC. Artículo 41. Para el cobro de las 

infracciones levantadas a los motociclistas, a los conductores del 

transporte público de pasajeros local o foráneo, a los conductores del 

transporte escolar público y particular, a los conductores de transporte 

de carga público y particular local o foráneo, y a los conductores de 

vehículos y remolques en general, se aplicarán las sanciones por 

faltas al Reglamento de Tránsito del Municipio de Totolac, la cual no 

será menor a 5 UMA. CAPÍTULO VI. POR LA EXPEDICIÓN O 

REFRENDO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. Artículo 42. 

Por los derechos de la expedición de la licencia o permiso anual por el 

funcionamiento de establecimientos comerciales, de servicios e 
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industriales, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros 

blancos, se causarán y liquidarán conforme al catálogo de giros 

comerciales que se integra en el anexo dos de la presente Ley. Por la 

autorización de refrendo anual de las licencias de funcionamiento para 

los establecimientos enunciados en el catálogo anexo dos, se cobrará 

un mínimo del 30 por ciento, con base en el costo de apertura 

señalado en el catálogo de giros comerciales. Para las expediciones 

de licencias o refrendo señalados en el presente artículo, será 

necesario además que la persona física o moral y/o el domicilio fiscal 

al cual se expida la licencia, cumpla con los siguientes requisitos: I. 

Encontrarse al corriente en el pago de impuesto predial. II. 

Encontrarse al corriente en el pago de derechos por recolección de 

residuos sólidos y por el servicio de agua potable (tarifa tipo: 

Domestica Comercial, Comercial o Industrial), y III. Dictamen de 

Protección Civil (actualizado) únicamente para aquellos giros 

comerciales, que apliquen conforme al anexo dos de la presente Ley. 

Artículo 43. La expedición de las licencias antes señaladas, deberán 

solicitarse dentro de los treinta días siguientes a la apertura del 

establecimiento, misma que tendrá vigencia de un año fiscal; lo 

anterior independientemente de que se expida dentro del ejercicio 

fiscal correspondiente. El refrendo de dicha licencia deberá realizarse 

dentro de los tres primeros meses de cada año. Para el caso de los 

permisos temporales estos se solicitarán antes de iniciar actividades. 

I. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 1 UMA, y II. 

Por la reposición por pérdida del formato de licencia de 

funcionamiento, 3 UMA, en cuyo caso deberá acompañarse el acta de 
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hechos correspondiente. Artículo 44. Las autoridades municipales, a 

petición de la parte interesada podrán otorgar permisos temporales, 

con vigencia desde 30 y hasta 180 días, dentro del ejercicio fiscal, 

exigiendo el cumplimiento de las normas y acuerdos que se fijen en la 

presente Ley y otros ordenamientos. La cuota por permisos 

provisionales, inscritos en el padrón municipal de negocios, se cobrará 

de manera proporcional al número de días de vigencia, de acuerdo a 

las tarifas anteriores, pero no serán menores a 2.5 UMA. Artículo 45. 

Por cambio de domicilio del dictamen de establecimientos 

comerciales, previa solicitud y autorización de la Tesorería Municipal 

se cobrará de 2 a 3 UMA. Artículo 46. Por cambio de propietario del 

dictamen de establecimientos comerciales, previa solicitud y 

autorización de la Tesorería Municipal se cobrará de 2 a 3 UMA. 

Artículo 47. Por cambio de razón social, considerando el mismo giro y 

propietario del dictamen para establecimientos comerciales se cobrará 

de 2 a 3 UMA. Artículo 48. Por cambio de giro del dictamen de 

establecimientos comerciales con la previa solicitud y autorización de 

la Tesorería Municipal se cobrará la diferencia entre el valor que 

resulte de la licencia original y la que se pretenda adquirir. Artículo 

49. Tratándose de la expedición de licencias o refrendo 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 que se efectúen total 

o parcialmente con el público en general, se sujetará al Convenio de 

Coordinación y Colaboración Institucional en Materia Fiscal Estatal 

que celebre el Ayuntamiento con la Secretaria de Planeación y 
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Finanzas del Estado, en observancia a lo establecido en los artículos 

155, 155 A, 155-B y 156 del Código Financiero. Para las expediciones 

de licencias o refrendo señaladas en el párrafo anterior, será 

necesario además que la persona física o moral y/o el domicilio fiscal 

al cual se expida la licencia, se encuentre al corriente en el pago de 

impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos 

municipales. Artículo 50. Los permisos, licencias o autorizaciones 

que otorgue la autoridad municipal, únicamente darán el derecho al 

particular de ejercer la actividad especificada en el documento, 

quienes se dediquen a dos o más giros, deberán obtener los 

permisos, licencias o autorizaciones para cada uno de ellos, en caso 

contrario se hará acreedor a la multa establecida en el artículo 70 

fracción V de esta Ley. CAPÍTULO VII. POR EL USO, GOCE, 

APROVECHAMIENTO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS. Artículo 

51. Están obligados al pago del derecho de ocupación y uso de la vía 

pública o de otros lugares de uso común, las personas físicas o 

morales que hagan uso, aprovechamiento u ocupen la vía pública y 

los lugares de uso común para ejercer el comercio o prestar un 

servicio de manera permanente o eventual pagarán los derechos de 

acuerdo con la siguiente: I. Por la ocupación y/o utilización de la vía 

pública y su permanencia en la propiedad Municipal de tuberías, 

colectores, emisores, acometidas, red subterránea, entre otros, se 

deberá pagar anualmente 0.60 a 5 UMA por m. II. Por la ocupación 

y/o utilización de la vía pública con la instalación de postes, 

estructuras o soportes, casetas telefónicas, se deberá pagar por día y 

por m² o fracción, a razón de 0.60 a 5 UMA. III. Por la ocupación 
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aérea o subterránea de la vía pública con la instalación de línea de 

cableado para uso comercial de transmisión de energía eléctrica, 

telefonía, internet, cable, televisión, se pagará anualmente de: 0.60 a 

5 UMA por m. IV. Por la ocupación de la vía pública para el ejercicio 

del comercio fijo, de 0.60 a 5 UMA por m² por día. V. Permisos 

temporales para la exhibición y venta de mercancía por comerciantes 

semifijos y estacionamiento, de 0.50 a 2.5 UMA por m². No excederán 

de 30 días y serán pagados mensualmente dentro de los primeros 5 

días hábiles del mes en que se inicien operaciones o cuando se 

genere la situación jurídica o de hecho que dé lugar a la aplicación del 

artículo. En caso de no cumplir con el pago puntual, el permiso 

causara baja. VI. Por los permisos para el ejercicio de la prestación de 

servicios, comercio ambulante, exhibición y venta de mercancía que, 

sólo vendan o presten el servicio en las calles sin estacionarse en 

lugares determinados, pagarán de 0.50 a 10 UMA por m² por día. VII. 

Por los permisos para el ejercicio del comercio ambulante, exhibición 

y venta de mercancía solo durante eventos especiales, días feriados y 

días de tianguis, únicamente en las zonas, días y horarios que la 

autoridad establezca, quienes están obligados al pago de 0.50 a 10 

UMA por m² por día; y VIII. Permisos temporales para el 

establecimiento de diversiones, espectáculos hasta por 10 días, 

causará los derechos de 5 a 15 UMA, por m² por día. CAPÍTULO VIII. 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. Artículo 52. El 

Municipio expedirá las licencias y refrendos para la colocación de 

anuncios, carteles o realizar publicidad; mismas que se deberán 
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solicitar cuando las personas físicas o morales que por sí o por 

interpósita persona coloquen en bienes del dominio público o privado 

susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso 

común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, 

respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología 

del Estado, las características, dimensiones y procedimiento para su 

construcción contenidas en el permiso de instalación expedido por la 

dirección de obras públicas, así como el plazo de su vigencia. 

Artículo 53. Por los dictámenes de beneficio, se causarán derechos 

de conformidad con la siguiente: TARIFA. I. Por la expedición del 

dictamen de beneficio para anuncios publicitarios, de 2.20 a 5.51 

UMA, por el período de un año. II. Por el refrendo del dictamen de 

beneficio a que se refiere la fracción anterior, del 1.5 a 2.20 UMA. III. 

Anuncios adosados, pintados y/o murales, por m² o fracción: a) 

Expedición de licencia, 3 UMA, e b) Refrendo de licencia, 2 UMA. IV. 

En el caso de contribuyentes eventuales que realicen las actividades a 

que se refieren las fracciones anteriores, deberán pagar 1.5 UMA. V. 

Estructurales, por m² o fracción: a) Expedición de licencia, 7 UMA, e 

b) Refrendo de licencia, 5 UMA. VI. Luminosos por m² o fracción: a) 

Expedición de licencias, 13.23 UMA, e b) Refrendo de licencia, 10 

UMA. Como requisito para el otorgamiento de las licencias o refrendos 

para la colocación de anuncios, contenidos en las fracciones V y VI, el 

particular deberá solicitar el dictamen de seguridad y prevención que 

establece el artículo 37 fracción V de la presente Ley. Artículo 54. No 

se causarán estos derechos, por los anuncios adosados, pintados y 
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murales que tenga como única finalidad la identificación del 

establecimiento comercial o de servicios, cuando éstos tengan fines 

educativos, culturales o políticos. Las personas físicas y morales 

deberán solicitar la expedición de la licencia antes señaladas dentro 

de los 5 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o 

de hecho, mismas que tendrá una vigencia de un año fiscal, y de 8 

días tratándose de publicidad fonética a bordo de vehículos. Serán 

responsables solidarios en el pago de estos derechos, los propietarios 

o poseedores de predios, o construcciones en los que se realicen los 

actos publicitarios, así como los organizadores de espectáculos, 

eventos deportivos y dueños de vehículos automotores de servicio 

público o privado, así como los no considerados en este artículo. No 

causarán los derechos establecidos en este Capítulo, la publicidad y 

propaganda de los partidos políticos que quedará sujeta a lo que 

establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Queda exenta también la que realice la Federación, el 

Estado y el Ayuntamiento. El refrendo de dicha licencia deberá 

realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año. CAPÍTULO 

IX. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS EN 

GENERAL. Artículo 55. Por la expedición de certificaciones o 

constancias; se causarán derechos de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA. I. Por búsqueda de documentos que obren en los archivos 

de los órganos administrativos municipales, 1 UMA. II. Por la 

reproducción de documentos que obren en los archivos de los 

órganos administrativos municipales: a) Por foja simple 0.20 UMA, e 
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b) Cuando la reproducción de documentos se derive del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, las primeras diez copias 

simples serán sin costo, a partir de la once, se cobrará por cada hoja 

tamaño carta u oficio 0.006 UMA I. Por la expedición de certificaciones 

oficiales, 2 UMA. II. Por la expedición de las siguientes constancias, 2 

UMA: a) Constancia de radicación. b) Constancia de dependencia 

económica. c) Constancia de ingresos. d) Constancia de identidad. e) 

Constancia de modo honesto de vivir. f) Constancia de concubinato. 

g) Constancia de madre soltera. h) Constancia de domicilio conyugal, 

e i) Constancias de inscripción o no inscripción de predios. III. Por 

expedición de otras constancias, de 2 a 3 UMA. CAPÍTULO X. POR 

EL SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 

Artículo 56. - Los derechos por la prestación de los servicios de 

limpia y aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos, se causarán y pagarán de acuerdo a la siguiente: 

TARIFA. I. A los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles, 0. 

20 UMA, sin perjuicio de cobrar recargos, y II. Por el servicio de 

recolección y disposición final de residuos sólidos no peligros, 

generados en actividades diferentes a las domésticas, se aplicará la 

siguiente tabla:  

CANTIDAD PESO COSTO POR VIAJE COSTO ANUAL 

1- 5 BOLSAS HASTA 25 kg  2 UMA 

5-7 BOLSAS 26-70 kg 8 UMA 230 UMA 

8-12 BOLSAS 71-120 kg. 12 UMA 280 UMA 

13-20 BOLSAS 121-200 kg. 20 UMA 550 UMA. 

Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de 

prestación de servicios, y que requieran del servicio mayor a 5 bolsas 
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o de 26 kg., en adelante, deberán celebrar contrato con el Municipio, 

en el que se fijará la forma en que se prestarán estos, en cuyo caso 

solo se realizará, siempre y cuando sea durante el recorrido de la 

ruta establecida dos veces por semana. Cuando los usuarios del 

servicio menor o igual a 5 bolsas o hasta 25 kg., clasifiquen sus 

desechos y/o residuos y los entreguen en bolsas, envases y 

embalajes que sean reutilizables, reciclables o biodegradables, 

gozarán de un estímulo correspondiente al 5 por ciento de descuento 

en las tarifas señaladas. I. Por la limpieza de lotes baldíos, jardines, 

prados, banquetas y similares, se pagará por cada m3 de basura o 

desecho de acuerdo a lo siguiente: a) A solicitud del propietario o 

interesado, 2 UMA, e b) En rebeldía del propietario una vez que se 

haya agotado el proceso de notificación correspondiente de los 

usuarios obligados a mantenerlos limpios, quienes deberán pagar 

por el costo del servicio, 4 UMA, dentro de los cinco días posteriores 

al requerimiento de pago. Se considerará en rebeldía, al propietario o 

poseedor del predio que no lleve a cabo el saneamiento dentro de 

los diez días siguientes a que surta sus efectos la notificación 

correspondiente. II. Por retirar desechos sólidos no contaminantes, 

escombro y residuos de alguna construcción, en vías y lugares 

públicos, se pagará por cada m3 recolectado, 5 UMA, y III. 

Instalaciones deportivas, feriales, culturales y demás organismos que 

requieran el servicio dentro del Municipio y periferia urbana, 10 a 30 

UMA, por viaje. En el caso de la fracción I, el cobro se hará al 

momento del pago del impuesto predial. Para el caso de la fracción 

II, el pago de este derecho se hará en el momento de realizar el 
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refrendo de la licencia de funcionamiento, tratándose de 

establecimientos con operaciones regulares. Cuando se trate de 

inicio de operaciones se pagará al tramitar la licencia 

correspondiente. Artículo 57. Por las autorizaciones, permisos o 

concesiones para realizar la recolección, almacenamiento, 

transporte, reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos urbanos se cobrará 15 UMA por cada 6 meses; 

siempre y cuando el servicio de recolección no se realice durante el 

recorrido de la ruta establecida por el Municipio. CAPÍTULO XI. POR 

EL SERVICIO DE PANTEONES. Artículo 58. Por el servicio de 

conservación y mantenimiento de los cementerios ubicados en el 

Municipio, se pagará anualmente 1 UMA, por fosa, tratándose de 

fosas nuevas 2 UMA, a los contribuyentes cuando estos soliciten la 

expedición de acta de defunción, en las comunidades es importante 

que consideren los usos y costumbres por los que se rija la vida 

interna de cada una. Artículo 59. Por el servicio de conservación y 

mantenimiento de los cementerios ubicados en las localidades del 

Municipio, los Presidentes de Comunidad, previo acuerdo del 

Ayuntamiento, podrán cobrar este servicio en forma equitativa y 

proporcional a las circunstancias específicas que concurran en cada 

caso, considerando los usos y costumbres que rijan la vida interna 

del Municipio, expidiendo el recibo oficial correspondiente y 

concentrando los importes e informes respectivos a la Tesorería 

Municipal. CAPÍTULO XII. ALUMBRADO PÚBLICO. Artículo 60. Se 

entiende por “DAP” los derechos que se pagan con el carácter de 

contraprestación por el uso y/o aprovechamiento del servicio 
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municipal de iluminación artificial de las vías públicas, edificios y 

áreas públicas, por propietarios, tenedores, poseedores de 

inmuebles o beneficiarios directos o indirectos de los anteriores que 

no tengan el carácter de propietario. Para efectos de esta Ley, se 

entiende por alumbrado público el servicio de iluminación que se 

presta de manera artificial en lugares de dominio público, de carácter 

municipal y de uso general a toda la población, con el fin de que 

prevalezca la seguridad pública, así como el tránsito seguro de las 

personas y vehículos, de las luminarias y sus accesorios. El 

alumbrado público incluye como parte integrante del servicio a los 

siguientes: transformadores, cables subterráneos y aéreos, equipos 

de medición, postes metálicos y de concreto, brazos, abrazaderas, 

componentes de luminarias, balastros, focos, fotoceldas, 

iluminaciones festivas temporales, semáforos, iluminación de 

edificios públicos, de fuentes ornamentales y fuentes con iluminación 

arquitectónica, así como la utilización de mano de obra calificada y el 

total de la facturación por energía eléctrica del sistema de alumbrado 

público que emite la empresa suministradora de energía, y que 

actuando conjuntamente con los anteriores elementos, producen la 

iluminación de áreas públicas propiedad del municipio y que 

constituyen la prestación del servicio de alumbrado público. Le 

corresponden al municipio la administración, mantenimiento, 

renovación y operación del sistema de alumbrado público, de 

acuerdo con los artículos 115, fracción III, donde los municipios 

tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: b) el 

alumbrado público, y al artículo 31 fracción IV, contribuir al gasto 
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público de manera proporcional y equitativa, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde exista 

un razonable equilibrio entre el monto de contribución aplicada y el 

gasto por la prestación del servicio de alumbrado público, y también 

organizando en función del interés general y en el cual debe operar 

de manera regular, continua y uniforme para la población dentro de 

la demarcación territorial del municipio. Para efectos de la presente 

Ley, se entiende por metro luz a la unidad de medida que determina 

el costo que incluye todos los gastos que para el municipio 

representa el brindar el servicio de alumbrado público en un área 

comprendida desde la mitad de la vialidad, boulevard, calle, pasillo, 

privada, callejón o andador de que se trate, en forma paralela hasta 

el límite exterior del inmueble, en una distancia de un metro. El pago 

del derecho establecido se recaudará indistintamente por los 

organismos o entidades que el Ayuntamiento designe, en las 

entidades paraestatales o cualesquier otra con las que realice 

convenios al efecto. El cobro de derecho de alumbrado público podrá 

ser: De manera mensual, y/o bimestral, cuando se realice por medio 

de la Empresa Suministradora de Energía. De manera mensual, 

cuando se realice a través del Sistema Operador del Agua Potable. 

De manera semestral, cuando se realice por la Tesorería del 

Ayuntamiento por convenio o anualmente cuando se trate de predios 

rústicos o baldíos que no cuenten con contrato de la empresa 

suministradora de energía. La base gravable del derecho de 

alumbrado público son los gastos que genera al municipio la 

prestación del servicio, y el monto de contribución (DAP), es la 
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división de la base gravable entre el total de usuarios registrados en 

la empresa suministradora de energía y de acuerdo a la obtención 

del beneficio dado en metros luz que tenga cada diferente tipo de 

sujeto pasivo y que incluye en su determinación todos aquellos 

gastos que eroga, para mantener la infraestructura en operación del 

sistema de alumbrado público en todos sus puntos de luz de su 

jurisdicción o competencia, siempre evaluados en pesos M.N. y/o en 

UMA. Estos comprenden los siguientes rubros: mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura de luminarias, 

depreciación de equipo de iluminación, pago de consumos de 

energía eléctrica a empresas suministradoras de energía para 

mantener encendidas de noche la iluminación de todos las calles en 

áreas comunes y/o públicas, incluye la inflación mensual de la 

energía, pago por la administración del servicio con su operación del 

equipo de transporte y levante, así como herramienta utilizada, pago 

por costos financieros por innovaciones tecnológicas y/o 

rehabilitaciones de los equipos en general. Fórmulas de aplicación 

del (DAP). En las fórmulas aplicadas para el cálculo de las tarifas, 

subsiste una correlación entre el costo del servicio prestado y el 

monto de la tarifa aplicada ya que entre ellos existe una íntima 

relación al grado que resultan ser interdependientes, igualmente las 

tarifas resultantes guardan una congruencia razonable entre los 

gastos que hace el municipio por mantener la prestación del servicio 

y siendo igual para los que reciben idéntico servicio, así las cosas, 

esta contribución encuentra su hecho generador en la prestación del 

servicio de alumbrado público. El Municipio citado atiende a los 
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criterios Constitucionales dados por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, para la determinación de los montos de contribución del 

sistema de iluminación del alumbrado público (MDSIAP) hace el 

cálculo para cada diferente tipo de sujeto pasivo según su beneficio 

dado en metro luz, para cumplir con el artículo 31, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo destino 

es el gasto público y cumpliendo con la equidad y proporcionalidad 

de un derecho, que debe aportar como contraprestación por el uso 

y/o aprovechamiento del servicio de alumbrado público, y se 

determina por las siguientes fórmulas de aplicación: APLICACIÓN 

UNO: A) Para sujetos pasivos que tengan alumbrado público frente a 

su casa, hasta antes de 50 metros lineales en cualquier dirección, 

partiendo del límite de su propiedad o predio. MDSIAP= FRENTE* 

(CML PÚBLICOS + CML COMÚN) + CU. APLICACIÓN DOS: B) 

Para sujetos pasivos que no tengan alumbrado público frente a su 

casa, después de 50 metros lineales en cualquier dirección, 

partiendo del límite de su propiedad o predio. Solo será aplicable 

esta fórmula a petición escrita del contribuyente, dirigida a la 

tesorería municipal dentro de los primeros 30 días naturales 

siguientes al inicio del ejercicio fiscal de que se trate o del mes de 

causación de que se trate en adelante, siempre que acredite 

fehacientemente la distancia igual o mayor a 50 metros lineales en 

cualquier dirección del último punto de luz hasta el límite de su 

propiedad o de su predio. El escrito deberá estar acompañado de 

copias simples de escrituras más original o copia certificada para 

cotejo, original de boleta predial y pago de las contribuciones por 
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servicios públicos al corriente y licencia de funcionamiento vigente en 

tratándose de comercios o industrias. MDSIAP= FRENTE* (CML 

PÚBLICOS) + CU. APLICACIÓN TRES: C) Para determinar el 

monto de la contribución unitaria de los sujetos pasivos que tengan 

un frente común, ya sea porque se trate de una vivienda en 

condominio o edificio horizontal y/o vertical, o que el mismo inmueble 

de que se trate tenga más de un medio de recaudación contratado y 

goce del alumbrado público en su frente, dentro de un radio de 50 

metros lineales en cualquier dirección, partiendo del límite de su 

propiedad o predio. Solo será aplicable esta fórmula a petición 

escrita del contribuyente dirigida a la tesorería municipal dentro de 

los primeros 30 días naturales siguientes al inicio del ejercicio fiscal 

de que se trate o del mes de causación de que se trate en adelante, 

siempre que acredite fehacientemente la distancia igual o mayor a 50 

metros lineales en cualquier dirección del último punto de luz hasta el 

límite de su propiedad o de su predio y la existencia de un frente 

compartido o que se trate del mismo inmueble con más de un medio 

de captación del derecho de alumbrado público. El escrito deberá 

estar acompañado de copias simples de escrituras, más original o 

copia cotejo de boleta predial y pago de las contribuciones por 

servicios públicos al corriente y licencia de funcionamiento vigente en 

tratándose de comercios o industrias. A los predios, que no cuenten 

con contrato en la Empresa Suministradora de Energía y/o predios 

baldíos que si se beneficien del Servicio de Alumbrado Público en su 

frente el cual brinda el Municipio, el cobro del derecho de alumbrado 

público será de 3 UMA anuales, que deberán cubrirse de manera 
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conjunta con el impuesto predial. MDSIAP= FRENTE/NÚMERO DE 

SUJETOS PASIVOS CONDÓMINOS O QUE GOCEN DE UN 

FRENTE COMÚN A TODOS* (CML COMÚN + CML PÚBLICOS) + 

CU. El Ayuntamiento deberá publicar en cada ejercicio fiscal, los 

valores de CML. PÚBLICOS, CML. COMUNES y CU, en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. El Ayuntamiento podrá celebrar 

convenios con la empresa suministradora de energía eléctrica, que 

tendrán por objeto que dentro de su facturación cobre el monto de la 

contribución determinado según el beneficio dado en meto luz y de 

acuerdo con la clasificación anexa en los 6 bloques correspondientes 

de esta Ley, que determina con precisión las aportaciones dado en 

UMA, que los sujetos pasivos deben pagar al Municipio como monto 

de la contribución por el derecho de alumbrado público. De igual 

forma, el Municipio podrá convenir con la suministradora de energía 

eléctrica, que los excedentes de la recaudación por concepto de DAP 

sean devueltos al Municipio, para que este último los aplique en el 

mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público. 

La tesorería municipal deberá asignar el monto total del dinero 

excedente únicamente para la constante modernización, mejora y 

mantenimiento de los sistemas de alumbrado público municipal. 

Recurso de Revisión. Las inconformidades deberán impugnarse 

mediante el recurso de revisión, mismo que se integra en el anexo 

tres de la presente Ley. Base gravable: Son los gastos por la 

prestación del servicio de alumbrado público, y estos sirven para la 

determinación de la contribución para el cobro del derecho de 

alumbrado público (DAP) para el ejercicio fiscal 2021. El monto de la 
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contribución, está calculada por la división de todos los gastos que 

genera la prestación del servicio, entre el número de usuarios 

registrados en la Empresa Suministradora de Energía, guardando 

una congruencia entre el hecho imponible – servicio de alumbrado 

público, y para la determinación del monto de la contribución, se 

tomó en cuenta el costo que se tiene para la prestación del servicio y 

que estos son la referencia para todos los sujetos pasivos que 

reciben beneficios análogos, expresados en metros luz, en todos los 

casos se utilizan las mismas fórmulas de aplicación. Para el cálculo 

de las 3 variables que integran la fórmula se toma en cuenta primero 

las estadísticas de infraestructura del Municipio de forma exclusiva 

ver tabla A, B y C, puesto que cada Municipio es diferente como son, 

en cantidad de luminarias, gastos de energía e inflación de la 

energía, depreciación de equipos de iluminación, cantidad de 

usuarios registrados en empresas suministradoras de energía y 

todos los gastos para un buen servicio del alumbrado público, tipo y 

clasificación según su beneficio del alumbrado público de cada uno 

de los sujetos pasivos dentro del territorio municipal. En el Municipio 

antes citado presentamos en la: TABLA A: Los datos estadísticos 

por el servicio de alumbrado público. TABLA B: Presentamos los 

respectivos cálculos de valores expresados en pesos de CML. 

PÚBLICOS, CML. COMÚN, C.U. y, por último, TABLA C: Hacemos 

la conversión de las 3 variables de pesos a UMA, mismas variables 

que integran la fórmula. Así, basados en las anteriores 

consideraciones matemáticas, el Ayuntamiento de Totolac tiene a 

bien determinar cómo aplicable para el ejercicio fiscal 2021, los 
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valores siguientes: VALORES EN UMA. CML. PÚBLICOS (0.0494 

UMA). CML. COMÚN (0.0452 UMA). CU. (0.0426 UMA). VER 

ORIGEN DE LAS TABLAS DE CÁLCULO: EN TABLA A, TABLA 

B, Y TABLA C.  

TABLA A: MUNICIPIO TOTOLAC, DATOS ESTADISTICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL, DE TARIFAS DAP 

MUNICIPIO 
 DE 
TOTOLAC, 

(RESUMEN DE 
DATOS PARA EL 

CÁLCULO DEL DAP) 
EJERCICIO FISCAL. 

DATOS 
MUNICIPIO, 

MES 

DEL 
AL 

TOTAL  DE 
LUMINARIAS 

INVERSIÓN 
EXISTENTE 

DEL 
MUNICIPIO 

EN 
LUMINARIAS 

OBSERVACIONES 

PRESUPUESTO 
TOTAL ANUAL 

POR EL 
SERVICIO 

DE ALUBRADO 
PUBLICO, 

MUNICIPAL 

1 2  3 4 6 7 

CENSO DE  
LUMINARIAS 

ELABORADO POR 
CFE 

  2,750.00    

A). GASTOS 
 DE 

ENERGÍA, AL MES 
POR 

EL  100% 
 DE 

ILUMINACION 
PUBLICA 

$375,000.00     $4,500,000.00 

B). GASTOS POR 
INFLACIÓN 

MENSUAL DE LA 
ENERGÍA AL 

MES= POR 0.011 

$4,25.00     $49,500.00 

B-1). PORCENTAJE 
DE LUMINARIAS EN 
ÁREAS PUBLICAS 

35%      

B-1-1). TOTAL 
 DE 

LUMINARIAS EN 
AREAS PUBLICAS 

963      

B-2). PORCENTAJE 
DE LUMINARIAS EN 

ÁREAS 
COMUNES 

65%      

B-2-2). TOTAL DE 
LUMINARIAS EN 

AREAS 
COMUNES 

1,788      

C). TOTAL DE 
SUJETOS 
PASIVOS 

 CON 
CONTRATOS DE CFE 

7,158.00     

D). FACTURACIÓN 
(CFE) POR ENERGÍA 
DE ÁREAS PUBLICAS 

AL 
MES 

$131,250.00      

E). FACTURACIÓN 
(CFE) 

POR ENERGÍA DE 
$243,750.00      
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ÁREAS COMUNES AL 
MES 

F).  TOTAL 
 DE 
SERVICIOS 

PERSONALES DEL 
DEPARTAMENTO DE 

ALUMBRADO 
PUBLICO (AL MES)  

PERSONAL PARA EL 
SERVICIO DE 

OPERACIÓN  Y 
ADMINISTRACION 

$26,500.00     $318,000.00 

G). TOTAL, DE 
GASTOS 

DE  COMPRA 
 DE 

REFACCIONES PARA 
EL MANTENIMIENTO 

DE LUMINARIA, 
LINEAS 

ELECTRICAS  Y 
MATERIALES 
RECICLADOS 

$0.00      

H).  TOTAL 
 DE 

SUSTITUCIONES AL 
MES DE POSTES 

METALICOS 
DAÑADOS Y/O POR 
EL TIEMPO AL MES. 

$0.00      

I). TOTAL DE GASTOS 
DE CONSUMIBLES AL 

MES PARA LA 
OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE 
ALUMBRADO 

PÚBLICO. 

$0.00      

J). RESUMEN DE 
MANTENIMIENTO DE 

LUMINARIAS 
PREVENTIVO  Y 
CORRECTIVO AL MES 

(DADO  POR 
 EL 
MUNICIPIO) 

 TOTAL 
SUMA DE      G) + H) + 

I) = 
J 

$0.00     $0.00 

K) PROMEDIO DE 
COSTO POR 

LUMINARIA OV-15 
EN  PROMEDIO 

INSTALADA VÍAS 
PRIMARIAS (ÁREAS 
PUBLICAS) INCLUYE 

LEDS 

$4,600.00 962.50 $4,427,500.00    

L) PROMEDIO DE 
COSTO POR 

LUMINARIAS DE 
DIFERENTES 

TECNOLOGÍAS, VÍAS 
SECUNDARIAS 

(ÁREAS COMUNES), 

$3,500.00 1,787.50 $6,256,250.00    
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INCLUYE 
LEDS 

M) MONTO TOTAL 
DEL 

MOBILIARIO 
 DE 
LUMINARIAS= 

RESULTADO  "A" 

  $10,683,750.00 

UTILIZAR  LA 
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL, 
TOMANDO COMO 

BASE EL 
TOTAL DE 

INVERSION 
DE LUMINARIAS 

 

N) MONTO DE 
GASTOS 

AL  AÑO 
 POR 
 EL 

SERVICIOS ENERGÍA, 
ADMINISTRACION Y 

MANTENIMIENTO 
 DE 

INFRAESTRUCTURA 
DEL  SISTEMA 

 DE 
ALUMBRADO 

PUBLICO 

    $4,867,500.00 

 

TABLA B: MUNICIPIO TOTOLAC, CALCULOS DE VALORES DE CML PÚBLICOS, CML COMÚN, Y CU, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 

A   B C D F 

INCLUYE 
CONCEPTOS 
MUNICIPIO 

LOS 
DE 

SIGUIENTES GASTOS 
 DEL 

CML. 
PÚBLICOS 

CML. 
COMÚNES 

CU OBSERVACIÓN 

(1). GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PROMEDIO DE UNA LUMINARIA AL 

MES (DADO POR EL MUNICIPIO Y/O 
CONCESIONADO) ES IGUAL:  RESUMEN DE 

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO MES / TOTAL DE LUMINARIAS, EN EL 

TERRITORIO 
MUNICIPAL 

$0.00 $0.00  
GASTOS 

LUMINARIA 
POR UNA 

(2). GASTOS POR DEPRECIACIÓN PROMEDIO DE 

UNA LUMINARIA:  ES IGUAL A MONTO TOTAL DEL 
MOBILIARIO SEGÚN SU UBICACION ( K Y/O L ) / 60 

MESES/ TOTAL DE 
LUMINARIAS, SEGÚN SU UBICACIÓN. 

(REPOSICION DE LUMINARIAS DE LAS QUE SE 
LES ACABO LA VIDA ÚTIL A CADA 60 MESES (5 

AÑOS)) 

$76.67 $58.33  
GASTOS 

LUMINARIA 
POR UNA 

(3). GASTOS PROMEDIOS PARA EL MUNICIPIO 
POR ENERGIA DE UNA LUMINARIA AL MES ES 
IGUAL: TOTAL DE GASTOS POR ENERGÍA / EL 

TOTAL DE LUMINARIAS 
REGISTRADAS POR CFE. 

$136.36 $136.36  
GASTOS 

LUMINARIA 
POR UNA 
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(4). GASTOS POR INFLACIÓN DE LA ENERGIA, DE 
UNA LUMINARIA AL MES: ES IGUAL AL GASTO 

PARA EL MUNICIPIO POR ENERGIA DE UNA 
LUMINARIA RENGLON (3)  AL MES Y 

MULTIPLICADO POR LA INFLACION MENSUAL DE 
LA ENERGIA DEL AÑO 2020 MES NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE DE LA TARIFA DEL ALUMBRADO 
PUBLICO  QUE FUE DE 0.005% PROMEDIO 

MENSUAL. 

$1.50 $1.50  
GASTOS 

 POR UNA 
LUMINARIA 

(5). GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO , AL 

MES POR SUJETO PASIVO ES IGUAL: A GASTOS 
DE ADMINISTRACIÓN (F)  AL MES ENTRE EL 

TOTAL DE SUJETOS 
PASIVOS REGISTRADOS EN CFE (C ) 

  $3.70 
GASTO POR SUJETO 

PASIVO 

TOTALES SUMAS DE GASTOS POR 
LOS CONCEPTOS (1) + (2) + (3) + (4) = X 

$214.53 $196.20  
TOTAL DE GASTOS 

POR UNA LUMINARIA 

TOTALES SUMAS DE GASTOS POR 
LOS CONCEPTOS (5) + (6) +(7) =y 

  $3.70 

TOTAL DE GASTOS 
POR CADA SUJETO 

PASIVO 
REGISTRADO EN CFE 

GASTO POR METRO LINEAL AL MES, DE LOS 
CONCEPTOS (X) ES IGUAL AL GASTOS TOTALES 
POR UNA LUMINARIAS / UNA CONSTANTE DE 25 

METROS EQUIDISTANCIA MEDIA 
ÍNTERPOSTAL / ENTRE DOS FRENTES 

$4.29 $3.92   

 

VALORES DADOS EN UMA. 

TABLA C: CONCENTRADO DE CÁLCULOS DE VALORES DE: CML. PÚBLICOS, CML. CÓMUN, CU, PARA 

APLICACIÓN EN FÓRMULA DATOS EN UMA 

CML. PÚBLICOS 0.0494   APLICAR, EN FORMULA 

CML. COMÚN  0.0452  APLICAR, EN FORMULA 

CU   0.0426 APLICAR, EN FORMULA 

 

APLICACIÓN DE VALORES DE CML, PÚBLICOS, CML COMÚN, Y CU. EN 

BLOQUE UNO, VIVIENDAS DATOS DADOS EN UMA 

 

BLOQUE UNO: VIVIENDAS (APLICACIÓN BIMESTRAL) 

 
 
 

CLASIFICACION DE 
TIPO DE SUJETO 

PASIVO 
 

TARIFA 
GENERAL 
DE 1235 
METROS 
LUZ, POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
GENERAL 
EN UMA 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

SUBSIDIO 
POR CADA 
DIFERENTE 

SUJETO 
PASIVO EN 

UMA 

SUBSIDIO EN 
PORCENTAJE 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
APLICADA 

A CADA 
SUJETO 

PASIVO EN 
METROS 

LUZ 

TARIFA 
APLICADA A 

CADA 
SUJETO 
PASIVO 
EN UMA 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.1 

1235 116.812 116.769 99.96% 0.0049 0.04308 

NIVEL DE BENEFICIO 1235 116.812 116.738 99.94% 0.3338 0.07417 
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EN A.P.2 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.3 

1235 116.812 116.699 99.90% 0.7459 0.11314 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.4 

1235 116.812 116.656 99.87% 1.2066 0.15670 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.5 

1235 116.812 116.593 99.81% 1.8669 0.21913 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.6 

1235 116.812 116.480 99.72% 3.0622 0.33215 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.7 

1235 116.812 116.270 99.54% 5.2915 0.54293 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.8 

1235 116.812 116.104 99.39% 7.0371 0.70797 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.9 

1235 116.812 116.952 99.26% 8.6508 0.86055 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.10 

1235 116.812 116.673 99.02% 11.6006 1.13946 

 

 

BLOQUE  UNO: VIVIENDAS ( APLICACIÓN BIMESTRAL ) 

 
 
 

CLASIFICACION DE 
TIPO DE SUJETO 

PASIVO 
 

TARIFA 
GENERAL 
DE 1235 
METROS 
LUZ, POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
GENERAL 
EN UMA 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

SUBSIDIO 
POR 

CADA 
DIFERENT 
E SUJETO 

PASIVO 
EN 

UMA 

SUBSIDIO EN 
PORCENTAJE 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
APLICADA 

A CADA 
SUJETO 

PASIVO EN 
METROS 

LUZ 

TARIFA 
APLICADA A 

CADA 
SUJETO 
PASIVO 
EN UMA 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.11 

1235 116.812 115.989 99.30% 9.88816 0.8232 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.12 

1235 116.812 114.401 97.94% 29.78854 2.4110 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.13 

1235 116.812 113.434 97.11% 41.91863 3.3789 

 

APLICACIÓN DE VALORES DE CML, PÚBLICOS, CML COMÚN, Y CU. EN 

BLOQUE DOS: NEGOCIOS Y/O COMERCIOS PEQUEÑOS, DATOS DADOS EN 

UMA. 

BLOQUE  DOS: NEGOCIOS/COMERCIOS ( APLICACIÓN BIMESTRAL ) 

 
 

CLASIFICACION DE 
TIPO DE SUJETO 

PASIVO 
 

TARIFA 
GENERAL 
DE 1235 
METROS 
LUZ, POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
GENERAL 
EN UMA 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

SUBSIDIO 
POR CADA 
DIFERENTE 

SUJETO 
PASIVO EN 

UMA 

SUBSIDIO EN 
PORCENTAJE 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
APLICADA 

A CADA 
SUJETO 

PASIVO EN 
METROS 

LUZ 

TARIFA 
APLICADA A 

CADA 
SUJETO 
PASIVO 
EN UMA 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.14 

1235 116.81 116.58 99.80% 2.045 0.2360 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.15 

1235 116.81 116.46 99.70% 3.273 0.3521 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.16 

1235 116.81 116.38 99.63% 4.131 0.4332 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.17 

1235 116.81 116.26 99.53% 5.414 0.5545 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.18 

1235 116.81 116.11 99.40% 6.967 0.7013 
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NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.19 

1235 116.81 115.88 99.20% 9.440 0.9352 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.20 

1235 116.81 115.49 98.87% 13.516 1.3206 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.21 

1235 116.81 114.67 98.17% 22.158 2.1377 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.22 

1235 116.81 113.52 97.18% 34.389 3.2941 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.23 

1235 116.81 112.94 96.68% 40.544 3.8761 

 

APLICACIÓN DE VALORES DE CML, PÚBLICOS, CML COMÚN, Y CU. EN 

BLOQUE TRES: INDUSTRIAS Y/O COMERCIOS, DATOS DADOS EN UMA. 

BLOQUE TRES: EMPRESAS INDUSTRIALES Y/O COMERCIAL PEQUEÑOS ( APLICACIÓN BIMESTRAL ) 

 
 

CLASIFICACION DE 
TIPO DE SUJETO 

PASIVO 
 

TARIFA 
GENERAL 
DE 1235 
METROS 
LUZ, POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
GENERAL 
EN UMA 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

SUBSIDIO 
POR CADA 
DIFERENTE 

SUJETO 
PASIVO EN 

UMA 

SUBSIDIO EN 
PORCENTAJE 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
APLICADA 

A CADA 
SUJETO 

PASIVO EN 
METROS 

LUZ 

TARIFA 
APLICADA A 

CADA 
SUJETO 
PASIVO 
EN UMA 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.24 

1235 116.8125 108.195 92.62% 90.691 8.6175 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.25 

1235 116.8125 106.843 91.47% 104.990 9.9694 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.26 

1235 116.8125 105.491 90.31% 119.291 11.3216 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.27 

1235 116.8125 103.598 88.69% 139.307 13.2142 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.28 

1235 116.8125 101.525 86.91% 161.235 15.2875 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.29 

1235 116.8125 99.362 85.06% 184.113 17.4506 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.30 

1235 116.8125 96.207 82.36% 217.480 20.6055 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.31 

1235 116.8125 91.700 78.50% 265.144 25.1121 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.32 

1235 116.8125 83.753 71.70% 349.195 33.0591 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.33 

1235 116.8125 78.178 66.93% 408.156 38.6340 

 

APLICACIÓN DE VALORES DE CML, PÚBLICOS, CML COMÚN, Y CU. EN 

BLOQUE CUATRO: INDUSTRIAS Y/O COMERCIOS, DATOS DADOS EN UMA. 

 

BLOQUE CUATRO: EMPRESAS INDUSTRIALES Y/O COMERCIAL MEDIANOS     (APLICACIÓN BIMESTRAL) 

 
 

CLASIFICACION DE 
TIPO DE SUJETO 

PASIVO 
 

TARIFA 
GENERAL 
DE 1235 
METROS 
LUZ, POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
GENERAL 
EN UMA 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

SUBSIDIO 
POR CADA 
DIFERENTE 

SUJETO 
PASIVO EN 

UMA 

SUBSIDIO EN 
PORCENTAJE 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
APLICADA 

A CADA 
SUJETO 

PASIVO EN 
METROS 

LUZ 

TARIFA 
APLICADA A 

CADA 
SUJETO 
PASIVO 
EN UMA 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.34 

1235 116.812452 119.87 94.05% 63.914 6.0858 
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NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.35 

1235 116.812452 118.66 92.75% 78.004 7.4179 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.36 

1235 116.812452 115.30 89.14% 117.076 11.1122 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.37 

1235 116.812452 109.96 83.41% 179.151 16.9814 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.38 

1235 116.812452 102.75 75.66% 263.015 24.9108 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.39 

1235 116.812452 95.91 68.30% 342.656 32.4409 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.40 

1235 116.812452 89.59 50.72% 416.168 39.3915 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.41 

1235 116.812452 76.95 47.93% 563.197 53.2932 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.42 

1235 116.812452 0.00 0.00% 1235.000 116.8125 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.43 

1235 116.812452 0.00 0.00% 1235.000 116.8125 

 

APLICACIÓN DE VALORES DE CML, PÚBLICOS, CML COMÚN, Y CU. EN 

BLOQUE CINCO: INDUSTRIAS Y/O COMERCIOS, DATOS DADOS EN UMA 

 

BLOQUE CINCO: EMPRESAS INDUSTRIALES Y/O COMERCIAL GRANDES ( APLICACIÓN BIMESTRAL ) 

 
 

CLASIFICACION DE 
TIPO DE SUJETO 

PASIVO 
 

TARIFA 
GENERAL 

DE 1235 
METROS 
LUZ, POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
GENERAL 
EN UMA 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

SUBSIDIO 
POR CADA 
DIFERENTE 

SUJETO 
PASIVO EN 

UMA 

SUBSIDIO EN 

PORCENTAJE 
POR 

SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
APLICADA 

A CADA 
SUJETO 

PASIVO EN 
METROS 

LUZ 

TARIFA 
APLICADA A 

CADA 
SUJETO 
PASIVO 
EN UMA 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.44 

1235 116.812452 101.5564 80.99% 276.9453 26.2279 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.45 

1235 116.812452 99.2070 79.11% 304.2790 28.8123 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.46 

1235 116.812452 94.8565 75.64% 354.8923 33.5978 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.47 

1235 116.812452 86.7640 69.19% 449.0405 42.4996 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.48 

1235 116.812452 70.2317 56.01% 641.3775 60.6852 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.49 

1235 116.812452 0.0000 0.00% 1235.0000 116.8125 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.50 

1235 116.812452 0.0000 0.00% 1235.0000 116.8125 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.51 

1235 116.812452 0.0000 0.00% 1235.0000 116.8125 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.52 

1235 116.812452 0.0000 0.00% 1235.0000 116.8125 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.53 

1235 116.812452 0.0000 0.00% 1235.0000 116.8125 

 

APLICACIÓN DE VALORES DE CML, PÚBLICOS, CML COMÚN, Y CU. EN 

BLOQUE SEIS: INDUSTRIAS Y/O COMERCIOS, DATOS DADOS EN UMA. 
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BLOQUE SEIS: EMPRESAS INDUSTRIALES Y/O COMERCIAL SUPER GRANDES (APLICACIÓN BIMESTRAL) 

 
 

CLASIFICACION DE 
TIPO DE SUJETO 

PASIVO 
 

TARIFA 
GENERAL 
DE 1235 
METROS 
LUZ, POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
GENERAL 
EN UMA 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

SUBSIDIO 
POR CADA 
DIFERENTE 

SUJETO 
PASIVO EN 

UMA 

SUBSIDIO EN 
PORCENTAJE 

POR 
SUJETO 
PASIVO 

TARIFA 
APLICADA 

A CADA 
SUJETO 

PASIVO EN 
METROS 

LUZ 

TARIFA 
APLICADA A 

CADA 
SUJETO 
PASIVO 
EN UMA 

NIVEL DE BENEFICIO 
EN A.P.44 

1235 116.8125 0 0 1235 116.8125 

 

CAPÍTULO XIII. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Artículo 61. Las cuotas por los 

servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Totolac (CAPAT), serán establecidos de acuerdo a las 

tarifas siguientes: I. Por servicio de abastecimiento de agua potable: 

a) Tarifa tipo: Domestica, 1.6 UMA. b) Tarifa tipo: Comercial, 3 UMA. 

c) Tarifa tipo: Domestica Comercial, 2 UMA, e d) Tarifa tipo: Industrial, 

20 UMA. II. Por servicio de drenaje, alcantarillado y saneamiento, los 

usuarios pagarán al organismo operador de la CAPAT una cuota 

equivalente al 10 por ciento del importe del cobro del servicio de agua 

potable, debiéndose incluir dicha cuota en los recibos que emite el 

citado organismo, cuyo monto será destinado para estos servicios. En 

el caso de que los usuarios no cuenten con este servicio quedarán 

exentos del pago. III. Por servicio de drenaje, alcantarillado y 

saneamiento, distinta a la domestica, los usuarios pagarán al 

organismo operador de la CAPAT una cuota de 50 a 500 UMA, 

considerando el volumen de agua residual descargada, pago que 

deberá realizarse dentro del primer trimestre del año, cuyo monto será 

destinado para estos servicios. Los pagos que se realicen con 



 

 

 
 
 

 

 

53 

posterioridad al vencimiento del plazo, estarán sujetos a la aplicación 

de recargos, multas y en su caso los gastos de ejecución conforme a 

lo establecido en esta Ley y en el Código Financiero. IV. Por el 

permiso o autorización para la conexión a la red de agua potable, 30 

UMA. Cuando se solicite un contrato nuevo de servicios, no deberá 

tener ningún adeudo en el impuesto predial, además deberá de incluir 

a su solicitud la constancia de no adeudo expedida por la Tesorería 

del Municipio de Totolac. En los casos de trabajos que se realicen en 

la vía pública, independientemente de las autorizaciones que otorgue 

la CAPAT, el particular deberá solicitar el permiso o autorización que 

establece el artículo 33 fracción XIII ante la Dirección de Obras 

Públicas del Municipio, dichos trabajos deberán ser supervisados por 

esta misma Dirección, a efecto de reponer o restaurar el área, según 

corresponda. V. Otros servicios a) Cambio de nombre a contratos: 1. 

Doméstico, 2 UMA. 2. Doméstico Comercial, 3 UMA. 3. Comercial, 3.5 

UMA, y 4. Industrial, 10 UMA. b) Cambio o reubicación de toma en el 

mismo inmueble (no incluye material y/o mano de obra). 1. Doméstico, 

4 UMA. 2. Doméstico Comercial, 5 UMA. 3. Comercial, 7 UMA, y 4. 

Industrial, 15 UMA. b) Baja de Contratos: 1. Doméstico, 2 UMA. 2. 

Doméstico Comercial, 2.5 UMA. 3. Comercial, 3 UMA, y 4. Industrial, 4 

UMA. c) Reconexión por suspensión o limitación del servicio (no 

incluye material y/o mano de obra) 1. Doméstico, 4 UMA. 2. 

Doméstico Comercial, 5 UMA. 3. Comercial, 6 UMA, y 4. Industrial, 10 

UMA. d) Reparación a redes particulares se cuantificará de acuerdo a 

la distancia, tipo de reparación y costo del material, e e) Expedición de 

constancias de no adeudo, 2 UMA. Artículo 62. Los adeudos 
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derivados por la prestación de los servicios de suministro de agua 

potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y 

alcantarillado, en términos de lo dispuesto en el Código Financiero, 

serán considerados créditos fiscales por lo que la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Totolac, estará facultada 

para realizar su cobro, el cual deberá ser enterado a la Tesorería 

Municipal. Artículo 63. Los propietarios de tomas habitacionales que 

tengan la calidad de pensionados, jubilados, viudas en situación 

precaria, adultos mayores, madres solteras y personas 

discapacitadas, que acrediten la calidad en que se encuentran; 

cubrirán únicamente el 50 por ciento de la cuota mensual que les 

corresponda, única y exclusivamente respecto de la casa habitación 

en que tenga señalado su domicilio y que tenga el servicio para una 

sola familia. Los propietarios de tomas habitacionales que tengan la 

calidad de adultos mayores y personas discapacitadas, que se 

encuentren en estado de abandono, gozarán de la exención del pago, 

única y exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga 

señalado su domicilio y que tenga el servicio para una sola familia. 

TÍTULO SEXTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. 

Artículo 64. Los productos que obtenga el Municipio por concepto de 

la enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, 

se registrarán en la cuenta pública de acuerdo con el monto de las 

operaciones realizadas, siempre y cuando el Ayuntamiento apruebe la 

enajenación de los mismos por interés público y el Congreso del 

Estado autorice las operaciones. CAPÍTULO II. POR EL 
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ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 65. El arrendamiento de bienes inmuebles 

municipales, que son del dominio público, se regularán por lo 

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos 

que se cobren serán fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento 

de uso del inmueble del que se trate, con base a la superficie 

ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de conservación, 

mismos que deberán hacerse del conocimiento del Congreso del 

Estado. Los subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento 

del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa al arrendatario, 

que en ningún caso podrá ser inferior a 20 UMA. CAPÍTULO III. 

OTROS PRODUCTOS. Artículo 66. Los productos provenientes de 

establecimientos o empresas administradas por el Municipio se 

sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados 

al respecto, 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 informarse mensualmente a través de la cuenta 

pública que se presenta ante el Congreso del Estado. Artículo 67. 

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 Municipio, 

remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que se 

presenta ante el Congreso del Estado. TÍTULO SÉPTIMO. 



 

 

 
 
 

 

 

56 

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. RECARGOS. Artículo 68. Los 

adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones causarán un 

recargo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal del 2021. Cuando el contribuyente 

pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de 

los recargos no excederá de los causados durante cinco años. 

Artículo 69. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos 

fiscales conforme a lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 y en el Código Financiero. 

CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 70. Las sanciones de orden 

administrativo y fiscal por infracciones, a las Leyes, Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Totolac y demás reglamentos municipales 

que, en uso de sus facultades, imponga la autoridad municipal, serán 

aplicadas con sujeción a lo dispuesto en el artículo 223, fracción II del 

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos 

pasivos o presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán 

impuestas de conformidad con las leyes de la materia, conforme a la 

siguiente tarifa: I. De 10 a 15 UMA, por omitir los avisos de 

modificación al padrón de predios o manifestaciones, que previene el 

Código Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera 

de los plazos señalados. II. De 20 a 35 UMA, por no presentar avisos, 

informes y documentos o presentarlos incompletos o con errores, que 

traigan consigo la evasión de una prestación fiscal. III. De 25 a 30 

UMA, 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 
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de los plazos establecidos. IV. De 15 a 20 UMA, por no 

empadronarse, en la Tesorería Municipal, dentro de los 30 días 

correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 43 de esta 

Ley. V. De 10 a 15 UMA, por realizar actividades no contempladas en 

las licencias de funcionamiento. En caso de reincidencia en la misma 

falta, se cobrará el doble de UMA. VI. De 20 a 25 UMA, por expender 

bebidas alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente. VII. De 

15 a 20 UMA, por no solicitar la licencia dentro de los plazos 

señalados. VIII. De 15 a 20 UMA, por no refrendar las licencias de 

funcionamiento dentro de los plazos señalados. IX. De 10 a 15 UMA, 

por no presentar los avisos de cambio de actividad. X. De 20 a 25 

UMA, por obstruir los lugares públicos sin la autorización 

correspondiente. XI. De 5 a 30 UMA, por omitir el aviso 

correspondiente al cerrar temporal o definitivamente un 

establecimiento. XII. De 20 a 25 UMA, por resistirse a las visitas de 

verificación o inspección, o por no suministrar los datos, informes, 

documentos o demás registros que legalmente puedan exigir los 

inspectores y notificadores y, en general, negar los elementos que se 

requieran para comprobar la situación fiscal del visitado, en relación 

con el objeto de visita o con la causación de los impuestos y derechos 

a su cargo. En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se 

aplicará la multa máxima o cierre temporal del establecimiento hasta 

subsanar la infracción a juicio de la autoridad. XIII. Por daños a la 

ecología del Municipio: a) De 10 a 15 UMA, o lo equivalente a faenas 

comunales, por tirar basura en lugares prohibidos y barrancas. b) De 

23 a 25 UMA, y la compra de 60 árboles mismos que serán 
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sembrados en lugares que designe la autoridad, cuando se dé la tala 

de árboles, e c) De 50 a 100 UMA, de acuerdo al daño que se realice 

por el derrame de residuos químicos o tóxicos. En los conceptos no 

contemplados en la fracción anterior, se aplicará lo establecido en el 

Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de 

Totolac. XIV. Por el incumplimiento de lo establecido en la presente 

Ley por concepto de servicios en materia de anuncios, se pagará por 

concepto de infracciones de acuerdo a la siguiente: a) De 10 a 15 

UMA, por fijar, colgar, distribuir propaganda y anuncios publicitarios, 

sin contar con el permiso correspondiente, e b) Anuncios adosados, 

pintados y murales: 1. De 2.5 a 3.5 UMA, por falta de solicitud de 

expedición de licencia, y 2. De 2 a 2.5 UMA, por no refrendar la 

licencia. c) Estructurales: 1. De 6.5 a 8 UMA, por falta de solicitud de 

expedición de licencia, y 2. De 3.5 a 5 UMA, por el no refrendo de 

licencia. d) Luminosos: 1. De 12.75 a 15 UMA, por falta de solicitud de 

licencia, y 2. De 6.5 a 10 UMA, por el no refrendo de licencia. XV. De 

16 a 20 UMA, por el incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en 

materia de obras públicas y desarrollo urbano. XVI. De 20 a 30 UMA, 

por el incumplimiento a lo dispuesto por esta Ley en materia de obras 

públicas y desarrollo urbano que no tenga establecida sanción 

específica, se aplicará según lo ordenado en la Ley de la Construcción 

del Estado de Tlaxcala. XVII. De 20 a 50 UMA, por infracciones a las 

normas de vialidad y circulación vehicular, no contempladas en el 

Reglamento de Tránsito del Municipio de Totolac. XVIII. De 5 a 30 

UMA o arresto de hasta 36 horas, por faltas a la seguridad general de 

la población contenidas en el artículo 86 del Bando de Policía y 



 

 

 
 
 

 

 

59 

Gobierno del Municipio de Totolac. XIX. De 5 a 20 UMA o arresto de 

hasta 36 horas, por faltas contra el civismo contenidas en el artículo 

87 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Totolac. XX. De 5 

a 20 UMA o arresto de hasta 36 horas, por faltas contra la propiedad 

pública y prestación de servicios públicos contenidas en el artículo 88 

del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Totolac. XXI. De 5 a 

20 UMA o arresto de hasta 36 horas, por faltas contra la salubridad y 

el ornato público contenidas en el artículo 89 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Totolac. XXII. De 5 a 20 UMA o arresto de 

hasta 36 horas, por faltas contra el bienestar social contenidas en el 

artículo 90 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Totolac. 

XXIII. De 5 a 20 UMA o arresto de hasta 36 horas, por faltas contra la 

integridad de las personas en su seguridad y propiedades contenidas 

en el artículo 91 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Totolac. XXIV. De 5 a 20 UMA o arresto de hasta 36 horas, por faltas 

contra la integridad moral del individuo y de la familia contenidas en el 

artículo 92 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Totolac. 

XXV. De 5 a 25 UMA o arresto de hasta 36 horas, por faltas a la moral 

y las buenas costumbres contenidas en el artículo 93 del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Totolac. XXVI. De 5 a 250 UMA, 

suspensión temporal o cancelación definitiva, por faltas por ejercicio 

de la actividad comercial o del trabajo contenidas en el artículo 94 del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Totolac. Cuando los 

infractores carezcan de los recursos económicos que le permitan 

cubrir la multa impuesta por la autoridad éste podrá cubrirla realizando 

actividades sociales o faenas comunales acordadas con la autoridad. 
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Artículo 71. 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 72. Las infracciones en que incurran las 

Autoridades Judiciales, el Director (a) de Notarías y Registro Público 

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 73. Las cantidades en 

efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por 

concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán 

efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, 

remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que se 

presenta ante el Congreso del Estado. Artículo 74. Los daños y 

perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del 

Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la materia. 

TÍTULO OCTAVO. INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 75. 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 
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por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que 

generen recursos. TÍTULO NOVENO. PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 76. Son los recursos 

que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto 

de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de 

la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. TÍTULO 

DÉCIMO. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 77. 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. Son los ingresos obtenidos por la 

celebración de empréstitos internos o externos, a corto o largo plazo, 

aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos 

que se obtienen son por: emisiones de instrumentos en mercados 

nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 

uno de enero del dos mil veintiuno 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 
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a los montos reales de recaudación para el ejercicio, en caso de que 

los ingresos captados por el Municipio de Totolac, durante el ejercicio 

fiscal al que se refiere esta Ley, sean superiores a los señalados, se 

faculta al Ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las 

partidas presupuestales de obra pública, gastos de inversión y 

servicios municipales, en beneficio de sus ciudadanos. ARTÍCULO 

TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán 

en forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y disposiciones de observancia 

general aplicables en la materia. ARTÍCULO CUARTO. Continuarán 

surtiendo efectos, solo aquellos convenios que establezcan 

beneficios, prerrogativas o cuotas distintas a las contenidas en el 

artículo 61 de esta Ley, por los servicios que preste la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Totolac (CAPAT), 

siempre que resultan favorables para los ciudadanos. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintisiete días del mes de Octubre del año dos mil veinte. LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es cuanto Señora 

Presidenta; Presidenta dice, queda de primera lectura el Dictamen 

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede 

el uso de la palabra al Ciudadano Diputado Miguel Piedras Díaz. En 

uso de la palabra el Diputado Miguel Piedras Díaz dice, con el 

permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 
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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, es cuánto; Presidenta dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado 

Miguel Piedras Díaz en la que se solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, quince 

votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, 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 pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo 

particular, en vista de que ninguna Ciudadana Diputada o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se somete a votación en lo general y en lo 

particular; se pide a las y a los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide 

ponerse de pie, al emitirlo manifiesten en voz alta su apellido y 
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nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta Presidencia; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; Pérez Saavedra, Jesús Rolando, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; Mastranzo Corona María Ana Bertha, 

sí; Montiel Cerón Ma. de Lourdes, sí; Ortega Blancas Javier Rafael, sí; 

Vera Díaz Luz, sí; Piedras Díaz Miguel, sí; Castro López Víctor, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí; 

Secretaría dice, falta algún diputado por emitir su voto, falta algún 

diputado por emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su voto, 

Hernández Pérez Leticia, sí; León Cruz Maribel, sí; Casas Meneses 

María Isabel, sí; Mata Lara Luz Guadalupe, sí; Secretaría dice, 

resultado de la votación quince votos a favor y cero en contra; 

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

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

Decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. Siendo las once horas con veinte 

minutos, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de tres minutos.- 

  

Presidenta dice, siendo las once horas con veintiocho minutos, y 

con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se reanuda esta sesión. Para continuar con el 

tercer punto del orden del día, se pide a la Ciudadana Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez, en apoyo de la Comisión de Finanzas y 
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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 veintiuno; enseguida la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez dice, buenos días, con el 

permiso de la mesa, HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Tetlatlahuca, para el Ejercicio Fiscal 2021, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIII 075/2020, por lo que, con fundamento 

en los artículos 45, 46 fracción I, 54 fracciones I, II y XII de la 

Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, 

fracción XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y 

IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto de Ley 

de Ingresos del Municipio de Tetlatlahuca, para el Ejercicio Fiscal 

2021. DECRETO. LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TETLATLAHUCA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. TÍTULO 

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. 

Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala las personas físicas y morales 

están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a los 

ordenamientos tributarios que el Estado y municipio establezcan. Las 

personas físicas y morales del municipio, deberán contribuir para los 

gastos públicos municipales de conformidad con la presente Ley. 

Artículo 2. Los ingresos que el municipio, percibirá en el ejercicio 
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fiscal comprendido del día primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año 2021, 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, Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones. VIII. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y IX. Ingresos Derivados 

de Financiamientos. Conceptos que se encuentran definidos en el 

clasificador por rubro de ingresos, conforme lo establece la 

normatividad vigente que ha emitido el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (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) 

Administración Municipal. El aparato administrativo, personal y equipo 

que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, subordinada 

del Ayuntamiento de Municipio. b) Aprovechamientos. Son los 

ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público 

distintos de: las contribuciones, los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los organismos 

descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. 

c) Autoridades Fiscales. En el ámbito municipal, Presidente y 

Tesorero Municipales. d) Ayuntamiento. Al órgano colegiado del 

gobierno municipal que tiene la máxima representación política que 
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encauza los diversos intereses sociales y la participación ciudadana 

hacia la promoción del desarrollo. e) Bando Municipal. El Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Tetlatlahuca. f) Código Financiero. 

El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. g) 

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. h) Derechos. Son las contribuciones 

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

dominio púbico, así como por recibir servicios que presta el Estado en 

sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados y órganos desconcentrados cuando en 

este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren 

previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las 

contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados 

por prestar servicios exclusivos del Estado. i) 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. j) 

Impuestos. Son las contribuciones establecidas en Ley que deben 

pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la 

situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean 

distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos. k) Ley 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 
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información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 

adecuada armonización. l) 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. m) Ley 

Municipal. La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. n) Municipio. La 

población, el territorio y el Gobierno Constitucional. o) m. Metros 

lineales, es la unidad de medida de longitud fundamental del Sistema 

Internacional de Medidas. p) m². Metro cuadrado, es la unidad básica 

de superficie en el Sistema Internacional de Unidades. q) m³. Metro 

cúbico, es la unidad coherente del Sistema Internacional de Unidades 

para el Volumen. r) Predio Rústico. Aquel que no cuenta a su 

disposición con los servicios elementales para su 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. s) 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. t) Reglamento de Agua Potable. El reglamento para la 

Prestación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del municipio. 

u) Reglamento Interno. El Reglamento Interno del municipio. v) 

Reglamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El reglamento 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales del municipio. w) 

Reglamento de Protección Civil. El Reglamento de Protección Civil del 

municipio. x) Reglamento de Seguridad Pública. El Reglamento de 
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Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito municipal. y) UMA. A la Unidad 

de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago 

de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de 

las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. Artículo 4. Los 

ingresos mencionados en el artículo 2 de esta Ley, se detallan en las 

cantidades estimadas siguientes: 

Municipio de Tetlatlahuca Ingreso 

Estimado Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 

Total 39,951,106.76 

Impuestos 130,906.82 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 125,445.66 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0.00 

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de Impuestos 5,461.16 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 

Cuotas para la Seguridad Social 0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00 

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0.00 
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Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
0.00 

Derechos 1,041,892.20 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 

Dominio Público 
0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 1,041,892.20 

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 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones 

Públicas de Seguridad Social 
0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 
0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 
0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación 

Estatal Mayoritaria 

0.00 
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos 

Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 
0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes 

Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 
0.00 

Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 
38,778,307.74 

Participaciones 23,785,104.53 

Aportaciones 14,993,203.21 

Convenios 0.00 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 
0.00 

Transferencias y Asignaciones 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo 
0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

Artículo 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 del Estado de Tlaxcala, con el propósito de 

que éste obtenga mayores participaciones y aportaciones. Artículo 6. 

Para el ejercicio fiscal 2021, se autoriza por acuerdo del Ayuntamiento 

al Presidente Municipal, para que firme los convenios o contratos con 
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los gobiernos Federal y Estatal de conformidad con el artículo 41 

fracción XVIII de la Ley Municipal. Artículo 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 municipal. Por el cobro de las diversas contribuciones a que 

se refiere esta Ley, el municipio, a través de las diversas instancias 

administrativas, expedirá el comprobante fiscal 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 estas, para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos 

giros contemplen la enajenación de bebidas alcohólicas o la 

prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas. 

Del monto de los ingresos obtenidos corresponderá al municipio, el 

por ciento que convenga con el Estado. Artículo 10. El municipio 

podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización de 
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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 
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en los 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, y 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 1.90 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 el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la 

Federación para 2020, 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 
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contribuyente por la aplicación de los conceptos a que se hiciera 

acreedor con motivo de lo dispuesto por los artículos 68 al 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 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, 

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 62 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 causaran 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 

causara 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 
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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 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 2021 

regularicen de manera espontánea sus inmuebles su inscripción en 

los padrones correspondientes, solo pagaran 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 2020 y anteriores, 

gozaran durante los meses de enero a marzo del año 2021, 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 2021, no podrá ser 
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inferior al monto pagado en el ejercicio fiscal del año 2020, 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, de los municipios 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 

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 
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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 

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 de Ley, 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 
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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. Los impuestos se determinarán 

conforme al Código Financiero. TÍTULO TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CAPÍTULO ÚNICO. 

Artículo 29. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: Son las 

contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son 

sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas 

por la Ley en materia de seguridad social 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. 
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Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en Ley a cargo de 

las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa 

por obras públicas. TÍTULO QUINTO. DE LOS DERECHOS. 

CAPÍTULO 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, e 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, 

pagaran 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 esta Ley, se cobrará un monto equivalente a 1 UMA. 

CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 

PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN 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. 1.50 UMA. b) De 
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25.01 a 50 m. 2.00 UMA. c) De 50.01 a 100 m. 3.00 UMA, e 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: 

Concepto Derecho causado 

a) De bodegas a naves industriales 0.15 UMA, por m². 

b) De locales comerciales 0.15 UMA, por m². 

c) Edificios: 

1. Interés Social 

2. Tipo medio 

3. Residencial 

4. De lujo 

 

0.10 UMA, por m². 

0.12 UMA, por m². 

0.15 UMA, por m², e 

0.20 UMA, por m². 

d) Salón social para eventos y fiestas 0.15 UMA, por m². 

e) Estacionamientos 0.15 UMA, por m². 

f) Tratándose de unidades 

habitacionales 

Del total que resulte, se incrementará en 

un 22 por ciento por cada nivel de 

construcción. 

g) Los permisos para la construcción de 

bardas perimetrales 
0.16 UMA  por ml. 

h) Por demolición en casa habitación 0.80 UMA, por m². 

i) Por demolición de bodega, naves 

industriales y fraccionamientos 
0.10 UMA, por m², e 

j) Por constancia de terminación de 

obra 

Casa habitación, comercio, industria, 

fraccionamiento o condominio (por cada 

casa o departamento), 3 UMA. 

 

I. 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, e 

b) Gavetas, por cada una, 1.15 UMA. 

 

II. Por el otorgamiento de licencias para construcción de 

fraccionamientos, industria o comercio sobre el costo de los trabajos 
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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 UMA. El 

pago que se efectué 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. III. Por el otorgamiento de permiso 

para el régimen en condominio, se deberá pagar 0.80 UMA por m² de 

construcción. IV. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar 

y lotificar: a) Hasta 250 m², 5.00 UMA. b) De 250.01 m² hasta 500 m², 

9.10 UMA. c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14.23 UMA, e 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. V. Por el 

dictamen de uso de suelo, se aplicará la siguiente: TARIFA. a) 

Vivienda, 0.11 UMA por m². b) Uso industrial, 0.21 UMA por m². c) 

Uso comercial, 0.16 UMA por m². d) Fraccionamientos, 0.13 UMA por 

m². e) Gasolineras y estaciones de carburación, 0.25 UMA por m², e f) 
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Uso agropecuario: 1. De 01 a 20,000 m² 15 UMA, y 2. De 20,001 m² 

en adelante 30 UMA. Para la colocación de postes para electrificación 

de las calles y avenidas, se prestara 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 Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda que lo 

realice, será proporcionado de conformidad con lo establecido en el 

Código Financiero. VI. 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. VII. 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. VIII. Por 

el secretario de vigilancia, inspección y control que las leyes de la 

materia que se encomiendan al municipio, los contratistas con quienes 

este celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con 

la misma, pagaran una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el 

importe de cada uno de los contratos de trabajo. IX. Por constancias 

de servicios públicos, se pagará 2.50 UMA. X. Por el otorgamiento de 

permisos para utilizar la vía pública para la construcción, con 

andamios, tapiales, materiales de construcción, escombro y otros 

objetos no específicos: a) Banqueta, 2.10 UMA por día, e 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 UMA 
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por m² de obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos, 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 esta fracción. 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 pagara además la 

multa correspondiente, conforme al Título Séptimo, Capitulo II, de esta 

Ley. XIII. Por deslinde de terrenos: a) De 1 a 500 m². 1. Rústico, 2 

UMA, y 2. Urbano, 4 UMA b) De 501 a 1,500 m². 1. Rústico, 3 UMA, y 

2. Urbano, 5 UMA, e c) De 1,501 a 3,000 m². 1. Rústico, 5 UMA, y 2. 

Urbano, 8 UMA. Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se 

cobrará el 0.50 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 esta será hasta por 
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50 días, por lo cual se cobrará un 30 por ciento de lo pagado al 

obtener las mismas, siempre y cuando no se efectué 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 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, la cual llevara 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 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 esta, la cuota se 

incrementará a 0.35 UMA por cada m³ a extraer. Artículo 38. La 
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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 esta se solicite por el 

beneficiario dentro del periodo de vigencia original, lo cual causara el 

costo del derecho correspondiente a razón del 50 por ciento de su 

costo de expedición original. Cuando la actualización de dichas 

constancias y permisos sean solicitadas fuera de su periodo de 

vigencia original, estas causaran los derechos correspondientes a su 

costo original total. CAPÍTULO III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, 

CONSTANCIAS EN GENERAL Y COPIAS SIMPLES POR ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 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 UMA por las primeras diez fojas 

utilizadas, y 0.10 UMA por cada foja adicional. II. Por búsqueda y 

copia simple de documentos, 0.50 UMA por la búsqueda y por las 

primeras 10 fojas, el 0.10 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. I. Por la expedición de las demás constancias no 

enunciadas en las fracciones e incisos anteriores, 1 UMA. II. Por el 
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canje del formato de licencia de funcionamiento, 0.50 UMA. III. Por la 

reposición por perdida del formato de licencia de funcionamiento, 2.8 

UMA, y IV. Por la expedición de copias simples por acceso a la 

información pública, 0.0060 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, los incumplimientos 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 árboles, se cobrará de 3 a 

7 UMA, previa autorización y supervisión de la Dirección de Ecología 

Municipal, quedando exentos aquellos que sean para el servicio 

comunitario, no así en los casos de aquellos que perciban un 

beneficio económico. 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:  

CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 
APERTURA EN 

UMA 

REFRENDO EN 

UMA 
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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 

Agencias de seguros y fianzas franquicia 80 85 55 57 

Agencia de viajes 20 22 7 10 

Agua purificada 10 15 4 7 

Alimentos para ganado 10 15 5 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 
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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 

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 
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Cocinas integrales 19 22 8 10 

Colchones “franquicia” 50 60 28 30 

Colchones 43 50 23 25 

Consultorio medico 12 15 7 10 

Corralón y pensión vehicular 55 70 40 50 

Corredor Notarial 19 22 7 10 

Cosméticos, perfumes y productos de belleza 12 15 5 7 

Cremerías y salchichonerías 12 15 5 7 

Cristalerías 12 15 5 7 

Cuadros y marcos 10 12 4 5 

Depósito de refrescos 15 22 8 10 

Depósito 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 

Elaboración y comercialización de alimentos para 

ganado 
60 70 40 55 

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 

Fábricas 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 
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Florería 13 15 5 7 

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 diagnóstico clínico 70 80 30 35 

Laboratorio de diagnóstico clínico “Franquicia” 140 160 60 70 

Laboratorio Industrial de diagnóstico 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 

Lencería y corsetería 13 15 5 7 

Librerías 13 15 5 7 

Llanteras 40 45 19 22 

Lonas 12 15 5 7 

Loncherías, taquerías, tortería, pozoleria 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 
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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 

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 
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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 

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 máquinas 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 



 

 

 
 
 

 

 

94 

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 autorización de 

inscripción a la tesorería municipal, se cobrará el 1.50 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 
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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 pagará 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 cobrará la tarifa siguiente:  

TARIFA 

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 el municipio 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 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, 
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podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrara una cuota del 0.20 

UMA por m². CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LAS VÍA 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 lo siguiente: Por establecimientos de 

diversiones, espectáculos y vendimias integradas, se cobrará por 

cada día comprendido en el permiso, 0.50 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 lo siguiente: Por puestos semifijos 

que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en el día y horario 

específico, se pagara de forma mensual la cantidad de 0.15 UMA por 

m² que ocupen, independientemente del giro de que se trate. Los 

comerciantes que deseen establecerse en los tianguis de la 

temporada o especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que 

la autoridad municipal establezca, pagaran la cantidad de 0.11 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 UMA por mes, por equipo y/o por cada tres postes que 

se encuentran instalados, así como también deberán de ser exhibidas 
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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 regulara 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, e b) Refrendo de licencia, 1.64 UMA. II. Anuncios pintados y/o 

murales, por m2 o fracción; a) Expedición de licencia, 2.20 UMA, e b) 

Refrendo de licencia, 1.64 UMA. III. Estructurales, por m2 o fracción; 

a) Expedición de licencia, 6.61 UMA, e b) Refrendo de licencia, 3.30 

UMA. IV. Luminosos por m2 o fracción; a) Expedición de licencias, 

13.23 UMA, e b) Refrendo de licencia, 6.61 UMA, y V. Publicidad 

fonética a bordo de vehículos automotores: a) Transitoria, por una 

semana o fracción por cada unidad vehicular, 4 UMA. b) Transitoria, 
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por un mes o fracción por cada unidad vehicular, 5 UMA, e 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 

 

  3 UMA, y 
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semana 

VI. Otros diversos.  30 UMA. 

 

Previo dictamen y autorización del ayuntamiento, este podrá realizar 

la reducción en las tarifas en comento, deberán de tomarse como 

base para ello las circunstancias y condiciones de cada negociación 

en lo particular que a juicio la autoridad considere importante. 

CAPÍTULO IX. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Artículo 59. 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, e 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, 

25 UMA, e c) Industria, 50 UMA. III. Por el servicio de agua potable 

los usuarios pagaran de forma de acuerdo a la siguiente tabla: a) 

Casa habitación, 9 UMA anual, e b) Para inmuebles bajo el régimen 

de condominio por cada departamento, 9 UMA anual. c) Inmuebles 

destinados a actividades comerciales, 15 UMA anual, e d) Inmuebles 

destinados a actividades industriales, 25 UMA 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, e c) Para industria, de 36 a 80 UMA. En 
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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 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 60. Las cuotas de 

recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) Municipal, por la prestación de servicios de acuerdo con la Ley 

de Asistencia social para el Estado de Tlaxcala, se fijaran por su 

propio, debiendo el ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. TÍTULO 

SEXTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 61. Productos 

son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el 
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Municipio en sus funciones de derecho privado. TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. RECARGOS, 

ACTUALIZACIÓN Y PRÓRROGAS. Artículo 62. Las contribuciones 

municipales y los créditos fiscales no pagados oportunamente 

causaran 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 de acuerdo a lo previsto en la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. 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 causaran 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 calcularan sobre el total del 

crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización 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 computaran 

sobre la diferencia. Los recargos se causarán por cada mes o fracción 

a que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta 

que el mismo se efectué. 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 efectué; para lo cual, se empleara el factor de 

actualización que se establezca la federación para el ejercicio fiscal 
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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, estás deberán aceptar el pago y 

procederá a exigir el remanente. Las cantidades actualizadas 

conservan la naturaleza única que tenían antes de la actualización. 

Artículo 63. Cuando se concedan prorrogas para el pago de créditos 

fiscales conforme a lo dispuesto en el código financiero, se causará 

interés de acuerdo a lo previsto en el artículo 8 fracción II de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 El monto de 

los créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento que 

señalan los artículos 26, 26-A y 27 del código Financiero. CAPÍTULO 

II. MULTAS. Artículo 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 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 Capitulo, tomara 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 

municipal, que previene el Código Financiero, en sus diversas 

disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados, 12 UMA. 
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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, 15 UMA. 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 quince años 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 aplicara 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 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 
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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 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 Titulo Décimo Tercero, 

Capítulo IV, del Código Financiero. Artículo 66. Las infracciones no 

comprendidas en este Título que contravengan las disposiciones 

fiscales municipales se sancionaran de acuerdo a lo dispuesto por el 

Código Financiero. Artículo 67. 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 68. La cita que en 

artículos anteriores se hace, de algunas infracciones es meramente 

enunciativa pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos que el 

Municipio obtenga por la aplicación de multas y sanciones estipuladas 

en el Bando municipal, el Reglamento de Seguridad Pública, 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 
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créditos fiscales, para los efectos del Código Financiero. Artículo 69. 

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 70. Los daños y perjuicios que se 

ocasionen a las propiedades e instalaciones del Ayuntamiento, se 

determinaran y cobraran por concepto de indemnización con base en 

lo dispuesto por las leyes de la materia. CAPITULO III. 

INDEMNIZACIONES. Artículo 71. Los daños y prejuicios que se 

ocasionen a las propiedades, instalaciones y equipamiento urbano del 

municipio, se determinaran y cobraran con base en lo que determinen 

las leyes de la materia, por concepto de indemnización. Artículo 72. 

Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y 

morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución 

correspondientes, de acuerdo a las disposiciones siguientes: I. Por las 

diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal 2 por 

ciento. II. Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del 

crédito fiscal, 2 por ciento, y III. Por las diligencias de embargo, sobre 

el importe del crédito fiscal, 2 por ciento. Los gastos de ejecución 

señalados en las fracciones anteriores, no podrán ser menores al 

equivalente a 2 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 causaran y pagaran 

aplicando una tasa del 15 por ciento sobre el total del crédito fiscal, 
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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, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 73. 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 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES. CAPÍTULO I. PARTICIPACIONES. Artículo 74. 

Las participaciones que correspondan al Municipio serán percibidas 

en los términos establecidos en el Titulo Décimo Quinto, Capítulo V, 

del Código Financiero. CAPÍTULO II. APORTACIONES. Artículo 75. 

Las aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán 

percibidas en los términos establecidos en el titulo Décimo Quinto, 

Capítulo VI, del Código Financiero. TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
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SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 76. 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 77. Ingresos 

derivados de Financiamientos. Son los ingresos obtenidos por la 

celebración de empréstitos internos o externos, a corto o 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 veintiuno 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 
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TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicaran 

en forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y disposiciones de observancia 

general aplicables en la materia. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintisiete 

días del mes de octubre del año dos mil veinte. LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es cuánto; Presidenta dice, queda 

de primera lectura el Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado José Luis Garrido Cruz. En uso de la palabra el 

Diputado José Luis Garrido Cruz dice, con su venia señora 

Presidenta, 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 el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación, es cuánto; Presidenta 

dice, se somete a votación la propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado José Luis Garrido Cruz en la que se solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes 

estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, catorce votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 
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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 pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en vista 

de que ninguna Ciudadana Diputada o Ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

somete a votación en lo general y en lo particular; se pide a las y a los 

ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide ponerse de pie, al emitirlo 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 Luis, sí; 

Ortega Blancas Javier Rafael, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; 

Montiel Cerón Ma. de Lourdes, sí; Mastranzo Corona María Ana 

Bertha, sí; Vivanco Chedraui Ramiro, sí; Vera Díaz Luz, sí; Castro 

López Víctor, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; Secretaría 

dice, falta algún diputado por emitir su voto, falta algún diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su voto, León Cruz 

Maribel, sí; Casas Meneses María Isabel, sí; Mata Lara Luz 
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Guadalupe, sí; Secretaría dice, resultado de la votación quince votos 

a favor y cero en contra; Presidenta dice, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado 

el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

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

 

Presidenta dice, continuando con el cuarto punto del orden del día, 

se pide a la Ciudadana Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, en apoyo 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 Tenancingo para el ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno; enseguida la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona dice, con su permiso Presidenta, con el permiso de 

la mesa, bueno días a todos, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIII 071/2020 

HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Tenancingo, para el Ejercicio Fiscal 2021, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 071/2020, por lo que, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción XII, 38, 

fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 114, 124, 
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125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Tenancingo, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

DECRETO. LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. 

GENERALIDADES. Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala las 

personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los 

gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios que el 

Estado y Municipio establezcan. Las personas físicas y morales del 

Municipio de Tenancingo, deberán contribuir para los gastos públicos 

municipales de conformidad con la presente Ley. Los ingresos que el 

Municipio de Tenancingo, percibirá en el ejercicio fiscal del año 2021, 

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 

Prensiones y Jubilaciones, y X. Ingresos derivados de Financiamiento. 

Los ingresos mencionados se detallan en las cantidades estimadas 

siguientes:  

Municipio de Tenancingo 
Ingreso 

Estimado 
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Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 

 

 
Total 

49,248,710.56 

 
Impuestos 

555,706.00 

 Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

 Impuestos Sobre el Patrimonio 336,123.00 

 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 219,583.00 

 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 

1,210,608.00 

 
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o      Explotación de Bienes de 

Dominio Público 
0.00 

 Derechos por Prestación de Servicios 1,207,959.00 

 Otros Derechos 0.00 

 Accesorios de Derechos 2,649.00 

 
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
0.00 

 
Productos 

2,726.49 

 Productos 2,726.49 

 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 0.00 
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Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

 
Aprovechamientos 

0.00 

 Aprovechamientos 0.00 

 Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

 Accesorios de Aprovechamientos 0.00 

 
Aprovechamientos  no  Comprendidos  en  la  Ley  de  Ingresos  Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 0.00 

 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas 

de Seguridad Social 
0.00 

 
Ingresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestación  de  Servicios  de  Empresas 

Productivas del Estado 
0.00 

 
Ingresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestación  de  Servicios  de  Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 
0.00 

 Ingresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestación  de  Servicios  de  Entidades 0.00 

 
Paraestatales  Empresariales  No  Financieras  con  Participación  Estatal 

Mayoritaria 
 

0.00 

 Ingresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestación  de  Servicios  de  Entidades 0.00 

 
Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria 
0.00 

 Ingresos  por  Venta  de  Bienes  y  Prestación  de  Servicios  de  Entidades 0.00 

 
Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria 
0.00 

 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos 0.00 

 Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 

 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes 0.00 

 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 

47,479,670.07 

 Participaciones 27,074,584.70 

 Aportaciones 20,405,085.37 

 Convenios 0.00 

 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 

 Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios  y  Subvenciones,  y  Pensiones  y 
Jubilaciones 

0.00 

 Transferencias y Asignaciones 0.00 

 Subsidios y Subvenciones 0.00 
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 Pensiones y Jubilaciones 0.00 

 
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo 
0.00 

 
Ingresos Derivados de Financiamientos 

0.00 

 Endeudamiento Interno 0.00 

 Endeudamiento Externo 0.00 

 Financiamiento Interno 0.00 

 

Los importes de participaciones y aportaciones son aproximaciones 

para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, mismos que pueden tener 

modificaciones al publicarlos la Secretaria de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Cuando esta Ley se haga 

referencia a: a) Administración Municipal: Aparato administrativo, 

personal y equipo, que tenga a su cargo la prestación de servicios 

públicos, subordinada al Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo. 

b) Aportaciones Federales: Ingresos transferidos de la federación a 

los municipios por concepto de aportaciones para el Fondo de la 

Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, 

de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. c) 

Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Estado por 

funciones de derecho público, distinto de las contribuciones, de los 

ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 

organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. 

d) Ayuntamiento: Al órgano colegiado del Gobierno municipal que 

tiene la máxima representación política, que encauza los diversos 

intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del 

desarrollo. e) Código Financiero: Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. f) Impuesto: Son las contribuciones 
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establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales 

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

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

contribuciones de mejoras y derechos. g) Ley de Contabilidad: Ley 

de Contabilidad Gubernamental. h) Ley de Disciplina Financiera: 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. i) Ley Municipal: Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. j) 

Municipio: Municipio de Tenancingo. k) m.: Metro lineal. l) m2: Metro 

cuadrado. m) m³: Metro cubico n) Otros ingresos: Aquellos que 

excepcionalmente se autorizan al municipio para cubrir el pago de 

gastos e inversiones extraordinarios. o) Participaciones Estatales: 

Los ingresos que a favor del Municipio se establecen en el Código 

Financiero. p) UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se 

utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la 

Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de dichas leyes. Artículo 2. Corresponde a la Tesorería 

Municipal la administración y recaudación de los ingresos municipales, 

de conformidad con el artículo 73 fracciones I y II de la Ley Municipal 

y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como por los organismos públicos 

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, siendo este, Ley 

Supletoria. Artículo 3. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su 

origen o naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería Municipal y 

formar parte de la cuenta pública. I. Por el cobro de las diversas 
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contribuciones a que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través de 

las diversas instancias administrativas, expedirá el correspondiente 

recibo de ingreso debidamente foliado, sellado y autorizado por la 

Tesorería Municipal, 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. El Presidente Municipal 

podrá hacer condonaciones o descuentos de las contribuciones, el 

porcentaje que sea conveniente a los contribuyentes tratándose de 

casos justificados, de notoria pobreza o de interés social y que en 

ningún caso el importe que resulte a pagar sea inferior a las cuotas 

mínimas. TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. 

IMPUESTO PREDIAL. Artículo 4. El impuesto predial se causará y 

pagará tomando como base los valores asignados a los predios de 

conformidad con las tasas siguientes: I. PREDIOS URBANOS: a) 

Edificados: 2.47 al millar anual b) No edificados: 1.85 al millar anual, e 

II. PREDIOS RÚSTICOS: a) 2.00 al millar anual. Cuando no sea 

posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la 

base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el 

valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. Artículo 5. Si 

al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 2.9 UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo anual; en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 1.66 
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UMA. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en 

el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una reducción 

del 50 por ciento del impuesto, siempre y cuando el resultado sea 

superior a la cuota mínima señalada en los párrafos anteriores y se 

demuestre que el propietario reside en la propiedad objeto del 

impuesto. Artículo 6. El plazo para el pago de este impuesto, vencerá 

el último día hábil del mes de marzo del ejercicio fiscal 2021. Los 

pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse 

conjuntamente con sus recargos conforme al procedimiento 

establecido en el Código Financiero. Artículo 7. Para la determinación 

del impuesto de predios cuya venta opere mediante el sistema de 

fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo 

al artículo 5 de esta Ley. Artículo 8. Los sujetos del impuesto a que 

se refiere el artículo anterior, pagarán su impuesto por cada lote o 

fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código 

Financiero y demás disposiciones relativas y aplicables. Artículo 9. El 

valor fiscal de los predios que se destinen para uso comercial, 

industrial, empresarial, de servicios y turístico, se fijará conforme lo 

dispone el Código Financiero y demás leyes aplicables en la materia. 

Artículo 10. Los propietarios o poseedores de predios ocultos, que 

durante el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, regularicen su 

pago o inscriban por primera vez en los padrones correspondientes 

sus predios, pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por 

ejercicios anteriores, y los accesorios legales causados. Las personas 

de la tercera edad de 65 años en adelante y que acrediten su edad 

con la credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas 
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Adultas Mayores y que sean propietarias o poseedoras de predios 

gozarán durante el ejercicio fiscal 2021 de un descuento establecido 

en las clausulas primera y segunda, del Convenio de fecha 13 de junio 

2019 por el periodo comprendido del 13 de junio de 2019 al 31 de 

agosto de 2021. El Presidente Municipal podrá hacer condonaciones o 

descuentos en impuesto predial y accesorios el porcentaje que sea 

conveniente a los demás contribuyentes tratándose de casos 

justificados, de notoria pobreza o de interés social y que en ningún 

caso el importe que resulte a pagar sea inferior a la cuota mínima. En 

el caso para recaudar mayor impuesto predial, el Ayuntamiento podrá 

autorizar en cabildo promover campañas el porcentaje del 10 por 

ciento al 50 por ciento de condonación de multas y recargos y que en 

ningún caso el importe que resulte a pagar sea inferior a la cuota 

mínima. En ningún caso no se podrán beneficiar los contribuyentes 

con dos promociones de condonaciones o descuentos y en casos 

donde dos o más predios pertenezcan a un solo contribuyente, este 

beneficio será aplicable a uno solo. Por alta de predio se cobraran 2 

años retroactivos del cobro del importe que se paga del impuesto 

predial, de acuerdo a las cuotas mínimas anuales de acuerdo al 

artículo 5 de esta Ley. CAPÍTULO II. DEL IMPUESTO SOBRE 

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES. Artículo 11. El impuesto 

sobre transmisión de bienes inmuebles, se causará por la celebración 

de los actos a que se refiere el Título Sexto, Capítulo II del Código 

Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la 

disolución de copropiedad. I. Son sujetos de este impuesto, los 

propietarios o poseedores de bienes inmuebles que se encuentren en 
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el territorio del municipio, que sean objeto de la transmisión de 

propiedad. II. La base del impuesto será el valor que resulte mayor 

después de aplicar lo señalado en el artículo 208 del Código 

Financiero. III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2 por 

ciento a lo señalado en lo dispuesto en la fracción anterior. IV. 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 tasa y al considerar las reducciones señaladas 

en la fracción III de este artículo, resultare un impuesto inferior a 5 

UMA, o no resultare cantidad alguna se cobrara como impuesto 

mínimo la cantidad antes citada, y VI. Por la contestación de avisos 

notariales, se cobrará la cantidad equivalente a 4.4 UMA. Artículo 12. 

El plazo para el pago o liquidación del impuesto sobre adquisición de 

inmuebles deberá hacerse de conformidad a lo establecido en el 

artículo 211 del Código Financiero. CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO 

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Artículo 

13. El municipio percibirá en su caso el impuesto a que se refiere este 

Capítulo, de conformidad al Título Cuarto, Capítulo III del Código 

Financiero. TÍTULO TERCERO. CUOTAS Y APORTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 14. Las 

contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas que son 

sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas 

por la ley en materia de seguridad social o las personas que se 

beneficien en forma especial por los servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado. TÍTULO CUARTO. 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 15. 
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Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas. TÍTULO 

QUINTO. DE LOS DERECHOS. CAPÍTULO I. CONCEPTO. Artículo 

16. Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso de 

aprovechamientos de los bienes del dominio público, así como por 

recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 

público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados 

u órganos desconcentrados cuando este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo 

de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado. CAPÍTULO II. AVALÚOS DE PREDIOS A 

SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O POSEEDORES Y 

MANIFESTACIÓN CATASTRAL. Artículo 17. Por avalúos de predios 

urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o poseedores, 

deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como base el 

valor determinado en el artículo 5 de la presente Ley de acuerdo con 

la siguiente: TARIFA. I. Por predios urbanos: a) Con valor hasta de $ 

5,000.00, 2.5 UMA. b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00, 3.25 UMA, e c) 

De $ 10,001.00 en adelante, 5.25 UMA. II. Por predios rústicos: a) Se 

pagará el 60 por ciento de la tarifa anterior, y III. Por la expedición de 

manifestación catastral: a) Se pagara, 2.9 UMA. Predios urbanos: 

Los propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada 

dos años la situación que guarda el inmueble, para verificar si 

existe alguna modificación al mismo o conserva las mismas 

características. Predios rústicos: Los propietarios o posesores 



 

 

 
 
 

 

 

121 

manifestarán de forma obligatoria cada cinco años la situación que 

guarda el inmueble, para verificar si existe alguna modificación al 

mismo o conserva las mismas características. CAPÍTULO III. 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

MATERIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 

ECOLOGÍA. Artículo 18. Los servicios prestados por la Presidencia 

Municipal, en materia de desarrollo urbano, obras públicas y ecología, 

se pagarán de conformidad con la siguiente: TARIFA. I. Por 

alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: a) De 1 a 75 m, 

1.63 UMA. b) De 75.01 a 100 m, 2.13 UMA, e c) Por cada metro o 

fracción excedente del límite anterior se pagara, 0.060 UMA. II. Por el 

otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación o 

remodelación; así como por la revisión de las memorias de cálculo, 

descriptivas y demás documentación relativa: a) De bodegas y naves 

industriales 0.15 UMA, m² b) De locales comerciales y edificios 0.17 

UMA, m² c) De casas habitación 0.87 UMA, m² d) Por bardas 

perimetrales 0.17 UMA, m² e) Tratándose de unidades habitacionales 

se cobrará además de un 21 por ciento más sobre el total que resulte 

aplicar la tasa contemplada en el c). Concepto Derecho causado 1. 

Interés social 0.13 UMA, m² 2. Tipo medio 0.15 UMA, m² 3. 

Residencial 0.19 UMA, m² 4. De lujo 0.25 UMA, m² f) Salón social 

para eventos y fiestas 0.15 UMA, m² g) Estacionamientos 0.15 UMA, 

m² h) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se 

incrementará en un 21 por ciento de cada nivel de construcción. i) Los 

permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.19 

UMA, por m. j) Por demolición en casa habitación 0.07 UMA, m². k) 
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Por demolición de bodega, naves industriales y fraccionamientos 0.10 

UMA, m²,e l) Por constancia de terminación de obra: Casa habitación, 

comercio, industria, fraccionamiento o condominio (por cada casa o 

departamento): 1.00 UMA. III. Por el otorgamiento del dictamen para 

construcción de capillas, monumentos y gavetas en los cementerios 

municipales: TARIFA. a) Monumentos o capillas por lote, 2.13 UMA, e 

b) Gavetas, por cada una, 1.13 UMA. IV. Por el otorgamiento de 

licencias para construcción de fraccionamientos, sobre el costo de los 

trabajos de urbanización se pagará el 5 por ciento. El pago que se 

efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias, comprenderá lo 

dispuesto en el Titulo Decimo Capítulo I la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de 

Tlaxcala. V. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y 

lotificar: TARIFA. a) Hasta de 250 m², 5.25 UMA. b) De 250.01 m², 

hasta 500 m², 8.37 UMA. c) De 500.01 m², hasta 1000 m², 12.24 

UMA, e d) De 1000.01 m², hasta 10,000 m², 21.23 UMA. Cuando la 

licencia solicitada no implique fines de lucro y se refiera a la 

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una 

bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa señalada. VI. Por el 

dictamen de uso de suelo, por m² se aplicará la siguiente: TARIFA. a) 

Vivienda, 0.16 UMA b) Uso industrial, 0.19 UMA c) Uso comercial, 

0.16 UMA d) Fraccionamientos, 0.14 UMA, e e) Gasolineras y 

estaciones de carburación, 0.30 UMA Para la colocación de postes 

para electrificación de las calles y avenidas se prestará el servicio sin 

costo alguno. Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos 

técnicos y administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo, 
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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 concepto de 

municipalización para fraccionamientos nuevos y regularización de los 

existentes, se cobrará como base 2 por ciento del costo total de su 

urbanización. VIII. Por el servicio de vigilancia, inspección y control de 

las leyes de la materia que se encomiendan al municipio, los 

contratistas con quienes éste celebre contratos de obra pública y de 

servicios relacionados con la misma, pagarán una cuota equivalente 

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

trabajo, de acuerdo al artículo 23 fracción XXXIV de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. IX. Por constancias de servicios públicos, se pagará 

2 UMA. X. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública 

para la construcción con andamios, tapiales, materiales de 

construcción, escombro y otros objetos no especificados: TARIFA. a) 

Banqueta, 1 UMA por día, e b) Arroyo, 2 UMA, por día. XI. El permiso 

para obstruir las vías y lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, el 

plazo no será mayor de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no 

exceda el frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la 

propiedad causará un derecho del 0.50 de UMA por m² de 

obstrucción. Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el 

permiso correspondiente, pagará el 100 por ciento de la cuota que de 

manera normal debería cubrir conforme a lo establecido por el primer 

párrafo de este artículo. En caso de persistir la negativa de retirar los 
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materiales, escombro o cualquier otro objeto que obstruya los lugares 

públicos, el Ayuntamiento, a través de su Dirección de Obras, podrá 

retirarlos con cargo al infractor, quien pagará además la multa 

correspondiente, conforme al artículo 49 de esta Ley, y XII. Por 

deslinde de terrenos: a) De 1 a 500 m²: 1. Rústico, 2 UMA, y 2. 

Urbano, 4 UMA b) De 501 a 1,500 m²: 1. Rústico, 3 UMA, y 2. Urbano, 

5 UMA. c) De 1,501 a 3,000 m²: 1. Rústico, 5 UMA, y 2. Urbano, 8 

UMA. Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 

0.50 de una UMA por cada 100 m² adicionales. Artículo 19. Por la 

regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se 

cobrará de 1.57 a 5.51 por ciento adicional al importe correspondiente 

según el caso de que se trate y conforme a las tarifas vigentes 

señaladas en el artículo anterior. El pago deberá efectuarse sin 

perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o un falso alineamiento. Artículo 20. La 

vigencia de las licencias de construcción y el dictamen de uso de 

suelo a que se refiere el artículo 18 de esta Ley, se sujetará a lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Construcción del Estado de 

Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y magnitud de la obra. En caso 

de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la 

misma Ley, y ésta será de dos meses contados a partir de la fecha de 

su vencimiento, rigiéndose ambos casos por las normas técnicas que 

refiere la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala. Artículo 21. La 

asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos 

de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. Bienes inmuebles destinados 

a casa habitación, 1.37 UMA, y II. Tratándose de predios destinados a 
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industrias o comercios, 1.62 UMA. Artículo 22. Para las empresas 

que operen dentro de este municipio y de acuerdo a su actividad 

deberán contar con los permisos municipales correspondientes así 

como de las dependencias de Gobierno para su pleno funcionamiento, 

así como también y de ser necesario el permiso de impacto ambiental 

por parte de la Coordinación General de Ecología del Estado, la cual 

llevará a cabo el estudio de afectación al entorno ecológico y de no 

constituir inconveniente, el municipio extenderá los permisos 

aplicables, la cual tendrá un costo de 0.50 UMA, por cada m2 del 

inmueble que ocupe la empresa. Los permisos que expida el 

municipio de acuerdo al párrafo anterior, estarán condicionados a los 

permisos que se otorguen por la dependencias de Gobierno y sobre 

todo que no se haya llevado a cabo el estudio ecológico al entorno de 

conformidad con las normas de Ecología del Estado, la administración 

del municipio no será responsable en los términos de las normas 

ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado, siendo atribuible toda 

responsabilidad a los solicitantes o representantes de las empresas. 

CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 

EN GENERAL. Artículo 23. Por la expedición de certificaciones, 

constancias o reposición de documentos, se causarán derechos 

equivalentes a la forma siguiente: I. Por búsqueda y copia simple de 

documentos, 0.012 de una UMA por las primeras diez fojas utilizadas, 

y 0.20 de una UMA por cada foja adicional. II. Por la expedición de 

certificaciones oficiales, 1 UMA. III. Por la expedición de constancias 

de posesión de predios, 2.7 UMA. IV. Por la expedición de contrato de 

compra venta, 5.5 UMA. V. Por la expedición de las siguientes 
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constancias, 1.10 UMA: a) Constancia de radicación. b) Constancia 

de dependencia económica, e c) Constancia de ingresos. VI. Por la 

expedición de otras constancias, 1 UMA, y VII. Por canje y/o 

reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 4 

UMA mínimo (dependiendo giro comercial), más el acta 

correspondiente. Artículo 24. Para el caso de expedición de 

dictámenes de supervisión de instalaciones de instituciones privadas 

como escuelas, comercios, negocios, fábricas, oficinas, puestos 

ambulantes, y demás, por parte de Protección Civil, se pagará el 

equivalente de 4 UMA mínimo (dependiendo giro comercial). En el 

caso de las instalaciones de instituciones públicas como escuelas, 

bibliotecas, centros de salud, templos, y demás, no se les cobrará el 

dictamen de supervisión de instalaciones, pero deberá cumplir con 

todas las recomendaciones emitidas en dicho dictamen. El refrendo 

de cada dictamen será de manera anual y se tendrá que refrendar a 

más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal, de no ser en este 

periodo se cobrara más 2 UMA. Artículo 25. En el caso de 

dictámenes emitidos por la Coordinación General de Ecología 

referente a desechos contaminantes al medio ambiente de 

instituciones privadas como comercios, negocios, fábricas, oficinas, 

puestos ambulantes, escuelas, y demás, se cobrarán el equivalente a 

16 UMA y si la afectación se considera grave se triplicara el costo. En 

el caso de las instalaciones de instituciones públicas como escuelas, 

bibliotecas, centros de salud, templos, y demás, no se les cobrará el 

dictamen de supervisión de contaminantes, pero deberá cumplir con 

todas las recomendaciones emitidas en dicho dictamen. I. Por 
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permisos para derribar árboles: a) Para construir inmueble, 6 UMA. b) 

Por necesidad del contribuyente, 3 UMA, e c) Cuando constituye un 

peligro a los ciudadanos o a sus propiedades obstrucción de vía o 

camino, no se cobrara, siempre y cuando esté debidamente 

justificado. En todos los casos por árbol derrumbado se sembrarán 

cinco en el lugar que fije la autoridad. CAPÍTULO V. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS. Artículo 26. Por inscripción al 

padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, 

industriales y de servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, 

conocidos como giros blancos, se aplicará la siguiente: TARIFA. I. 

Establecimientos Micros y pequeños pagaran conforme a la siguiente 

clasificación: a) Expedición de la cédula de empadronamiento: 15 

UMA. b) Refrendo de la misma: 1. Tortillería manual y otros negocios 

análogos, 7 UMA. 2. Tendajones, reparadora de calzado, peluquerías, 

taller de bicicletas, cerrajerias y otros negocios análogos, 8 UMA. 3. 

Estéticas, productos de limpieza, tiendas, loncherías, pollería en 

crudo, bazar de ropa, recauderías, y otros negocios análogos, 8 UMA. 

4. Papelería, copiadoras, café-internet, tintorerías, lavanderías, 

autolavados, peleterías, bonetería, venta de accesorios y reparación 

de celulares, novedades, zapatería, y otros negocios análogos, 10 

UMA. 5. Misceláneas, tiendas de ropa y regalos, farmacias, 

consultorio dental, consultorio médico, veterinaria, purificadora de 

agua, cafeterías, cocinas económicas, panificadora y expendios de 

pan, pastelerías, tortillería de máquina, y otros negocios análogos, 10 

UMA, y 6. Abarrotes en general, ferreterías, materiales para 

construcción pequeños, bazares electrodomésticos, rastros y otros 
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negocios no comprendidos en los numerales anteriores o análogos a 

los ya mencionados, 14 UMA. II. Gasolineras y gaseras: a) Expedición 

de la cédula de empadronamiento, 300 UMA, e b) Refrendo de la 

misma, 150 UMA. III. Hoteles y moteles: a) Expedición de la cédula de 

empadronamiento, 100 UMA, e b) Refrendo de la misma, 50 UMA. IV. 

Escuelas particulares. Tratándose de dichas instituciones se pagara 

por cada nivel educativo que ofrezcan los siguientes: a) Expedición de 

la cédula de empadronamiento, 20 a 50 UMA, e b) Refrendo de la 

misma, 5 a 15 UMA. V. Escuelas particulares de nivel medio superior 

y superior. Para el caso específico de estos niveles se adicionara a la 

cantidad que resulte de la fracción anterior. VI. Salones de fiestas: a) 

Expedición de la cédula de empadronamiento, 60 UMA, e b) Refrendo 

de la misma, 30 UMA. VII. Tratándose de establecimientos 

comerciales, de servicio, autoservicio, personas físicas y morales 

sujetas a cualquier régimen fiscal, que por el volumen de sus 

operaciones que realizan o por el tipo de servicio que otorgan, que no 

estén contempladas dentro de las fracciones anteriores de este 

artículo, incluyendo las que operen con publicidad audiovisual, puntos 

de venta y/o distribución, consideradas especiales; tales como: 

Industrias, Instituciones bancarias o financieras, telecomunicaciones, 

autotransporte, hidrocarburos, almacenes, bodegas, u otro similar o 

análoga, pagarán conforme a lo siguiente: a) Expedición de la cédula 

de empadronamiento, 300 a 400 UMA, e b) Refrendo de la misma, de 

200 a 300 UMA. Se consideran establecimientos comerciales o de 

servicio con puntos de venta y/o distribución; las personas físicas o 

morales, que aun no teniendo su domicilio fiscal dentro del territorio 
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del Municipio comercien, distribuyan, otorguen, almacenen, 

promocionen o ejerzan la venta de productos y/o servicios dentro del 

mismo; ya sea directamente, a través de terceros, en unidades 

móviles, o por cualquier medio de trasporte. Quedando sujetas las 

ventas a través de medios electrónicos o de tecnologías de la 

información. Quedan incluidos como establecimientos de servicios las 

personas físicas o morales que por cualquier medio distribuyan señal 

de telecomunicación, audio, video, o cualquier otra señal con fines 

comerciales o de lucro dentro del territorio del municipio, y VIII. 

Tratándose del comercio ambulante o móvil se otorgara un permiso 

provisional para el ejercicio del comercio en zonas que el municipio 

destine para esto, siempre que no afecten a terceros o a la vía 

pública, por lo que se estará a lo siguiente: a) Permiso provisional 

para actos de comercio ambulante o móvil, de 1 a 2 UMA por día, 

siendo un periodo máximo de 1 mes. Quedan excluidos los puestos 

en ferias y otros eventos La expedición de las cédulas de 

empadronamiento antes señaladas, deberá solicitarse dentro de los 

30 días siguientes a la apertura del establecimiento, y tendrán 

vigencia durante el ejercicio de que se trate. El pago del 

empadronamiento y/o refrendo dará derecho a la expedición de la 

licencia de funcionamiento. El refrendo del empadronamiento deberá 

realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2021, los pagos posteriores 

deberán ser cubiertos con sus accesorios contemplados en el Código 

Financiero. Aquellos establecimientos que de manera eventual 

realicen cualquiera de las actividades, a que se refiere este artículo, 

pagarán 4.00 UMA. Artículo 27. Para el otorgamiento de autorización 
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inicial, eventual y refrendo de licencias de funcionamiento para 

establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el 

Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155, 

155-A y 156 del Código Financiero. Por la autorización para que un 

negocio con venta de bebidas alcohólicas funcione durante un horario 

extraordinario en el Municipio, se pagará mensualmente la siguiente: 

TARIFA. 

CONCEPTO 
HASTA 2 HORAS O MÁS DEL HORARIO 

NORMAL 

I. Enajenación: 
 

a. Abarrotes al mayoreo 
7 UMA 

b. Abarrotes al menudeo 
4 UMA 

c. Agencias o depósitos de cerveza 
20 UMA 

d. Bodegas con actividad comercial 
6 UMA 

e. Mini súper 
5 UMA 

f. Miscelánea 
4 UMA 

g. Supermercados 
10 UMA 

h. Tendajones 
3 UMA 

i. Vinaterías 
20 UMA 

j. Ultramarinos 
10 UMA 

II. Prestación de Servicios: 
 

a. Bares 
25 UMA 

b. Cantinas o centros botaneros 
20 UMA 

c. Discotecas 
20 UMA 

d. Cervecerías 
15 UMA 

e. Cevicheras, ostionerías y similares 
15 UMA 

f. Fondas 
5 UMA 
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g. Loncherías, taquerías, pozolerías y antojitos 
5 UMA 

h. Restaurantes con servicio de bar 
20 UMA 

i. Billares 
8 UMA 

 

Para efectos de esta Ley se establece como horario extraordinario el 

que no está comprendido en los artículos 82 fracción II, del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Tenancingo. Artículo 28. Por 

cambio de razón social, giro, domicilio y propietario de 

establecimientos comerciales, se cobrará como una nueva expedición. 

Artículo 29. El municipio para poder inscribir al padrón municipal de 

establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, 

con venta de bebidas alcohólicas deberá realizarlo de conformidad 

con el Código Financiero. CAPÍTULO VI. SERVICIO DE 

PANTEONES. Artículo 30. El Municipio cobrara derechos por los 

servicios que se prestan en espacio del panteón municipal, según la 

tarifa siguiente: I. Inhumación por persona, por lote individual, por un 

tiempo no mayor de 10 años, 10 UMA. II. Por la colocación de 

monumentos o lapidas se cobrara el equivalente de 5 a 10 UMA. III. 

Por la autorización para construir y colocar capillas, monumentos o 

criptas se cobrar el equivalente a 6 UMA. IV. Por derechos de 

continuidad a partir de10 años, se cobrara 2 UMA por año, por lote 

individual pagadero al 31 de marzo del ejercicio fiscal, y V. Por 

exhumación por cadáver o restos del mismo previa autorización de la 

autoridad judicial se cobraran 10 UMA. En el caso de construcción de 

capillas o monumentos a que se refiere a las fracciones II, III de este 

artículo, se requerirá con la licencia de construcción expedida por la 
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dirección de obras públicas de este municipio previo pago. Por el 

servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios 

municipales, se deberán pagar anualmente, 1 UMA, por cada lote que 

posea. Artículo 31. La regularización del servicio de conservación y 

mantenimiento de los lotes del cementerio municipal, se pagará de 

acuerdo al número de anualidades pendientes. En ningún caso, podrá 

exceder del equivalente a 5 UMA. Artículo 32. Este derecho deberá 

ser enterado a la tesorería municipal. CAPÍTULO VII. POR EL 

SERVICIO DE LIMPIA. Artículo 33. Por los servicios de recolección, 

transporte y disposición final de desechos sólidos, efectuados por el 

personal de la Dirección de Servicios Públicos del municipio a solicitud 

de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes: I. Industrias: a) 

Se cobrará conjuntamente con su licencia de funcionamiento, 10 UMA 

al año b) Por viaje especial, dependiendo del volumen y peligrosidad 

de sus desechos, 13 UMA al año. II. Comercios y servicios, a) Se 

cobrará conjuntamente con su licencia de funcionamiento, 4 UMA al 

año. b) Por viaje especial dependiendo del volumen y peligrosidad de 

sus desechos, 5 UMA al año. III. Demás organismos que requieran el 

servicio en Municipio y periferia urbana, 4 UMA por viaje. IV. En lotes 

baldíos, 4 UMA, por viaje, y V. Retiro de escombros, 4 UMA, por viaje. 

Artículo 34. Para evitar la proliferación de basura y focos de 

infección, los propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos 

limpios. Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los 

propietarios de lotes baldíos que no los limpien, el personal del 

municipio, podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota 

del 0.50 UMA, por m2. CAPÍTULO VIII. POR EL USO DE LA VÍA Y 
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LUGARES PÚBLICOS. Artículo 35. Por los permisos que concede la 

autoridad municipal, por la utilización de la vía y lugares públicos, se 

causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: Por 

establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas 

se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso, 

pagará 2.4 UMA por m² por evento. Las disposiciones anteriores se 

condicionarán a los requisitos, espacios, tiempos y tarifas que se 

convengan con motivo de las celebraciones tradicionales que se 

realizan anualmente (carnaval, semana santa, fiestas patrias, feria, 

todos santos y fiesta decembrinas, entre otras), debiendo el 

Ayuntamiento aprobar dichas condiciones y que se dará aviso 

oportunamente a las autoridades competentes. Artículo 36. Todo 

aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las 

zonas destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, 

pagarán derechos de acuerdo a lo siguiente: Por puestos semifijos 

que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en las zonas 

destinadas en el día y horario específico, se pagará diariamente la 

cantidad de 0.15 UMA por m² que ocupen, independientemente del 

giro de que se trate. Los comerciantes que deseen establecerse en 

los tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a las zonas, días 

y horarios que la autoridad municipal establezca, pagarán la cantidad 

de 0.50 de UMA por m², independientemente del giro que se trate. 

CAPÍTULO IX. POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS 

PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. Artículo 

37. El Ayuntamiento expedirá y regulará las licencias y refrendos para 

la colocación de anuncios publicitarios, mismas que se deberán 
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solicitar cuando las personas físicas o morales que por sí o por 

interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, en bienes del 

dominio publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía 

pública o lugares de uso común, que anuncien o promuevan la venta 

de bienes o servicios, respetando la normatividad aplicable emitida 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la 

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado, de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. Anuncios adosados, por m² o 

fracción: a) Expedición de licencia, 3 UMA, e b) Refrendo de licencia, 

2 UMA. II. Anuncios pintados y/o murales, por m² o fracción: a) 

Expedición de licencia, 3 UMA, e b) Refrendo de licencia, 2 UMA. III. 

Estructurales, por m² o fracción: a) Expedición de licencia, 7 UMA, e 

b) Refrendo de licencia, 5 UMA. IV. Luminosos por m² o fracción: a) 

Expedición de licencias, 10 UMA, e b) Refrendo de licencia, 5 UMA. 

V. Publicidad fonética a bordo de vehículos automotores: a) 

Transitoria, por una semana o fracción por cada unidad vehicular, 4 

UMA. Artículo 38. No se causarán estos derechos, por los anuncios 

adosados, pintados y murales que tenga como única finalidad la 

identificación del establecimiento comercial o de servicios, cuando 

éstos tengan fines educativos, culturales o políticos. Para efectos de 

este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aquel que sea 

alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural en su interior o 

exterior. Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición 

de la licencia antes señalada dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho, misma que tendrá 

una vigencia de un año fiscal, respetando la normatividad aplicable 
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emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Artículo 

39. Por los permisos de utilización de espacios publicitarios diferentes 

a los especificados en el artículo 37 de la presente Ley, de publicidad 

fonética a bordo de vehículos automotores y otros medios 

publicitarios, el Ayuntamiento cobrará el derecho de este uso acorde a 

la tarifa y por la utilización de espacios para efectos publicitarios en 

lugares designados y autorizados por el Ayuntamiento por evento, 

siempre y cuando no exceda el plazo de una semana de acuerdo a la 

siguiente: TARIFA. I. Eventos masivos, 3 UMA, con fines de lucro. II. 

Eventos masivos, 2 UMA, sin fines de lucro. III. Eventos deportivos, 1 

UMA. IV. Eventos sociales, 1 UMA. V. Por realizar actividades de 

publicidad tales como volanteo, pancartas, móviles, pegado de póster 

por una semana, 1 UMA, y VI. Otros diversos, 1 UMA. Previo 

dictamen y autorización del Ayuntamiento, éste podrá realizar la 

reducción en las tarifas en comento, deberán de tomarse como base 

para ello las circunstancias y condiciones de cada negociación en lo 

particular que a juicio la autoridad considere importante. CAPÍTULO 

X. POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL. Artículo 40. Los servicios que preste la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidos 

conforme a las tarifas que determinen en su Reglamento, con cuotas 

que fijará, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 

Conforme al Código Financiero, los adeudos por la prestación de los 

servicios de suministro de agua potable y mantenimiento de las redes 

de agua, drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos 
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fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio, la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro 

cual deberá ser enterado a la tesorería municipal, en caso de no 

existir, cada usuario será responsable de realizar el pago 

directamente al área de tesorería municipal. Artículo 41. Las cuotas 

de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF- UBR) Municipal de Tenancingo, por la prestación de 

servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado de 

Tlaxcala, se fijarán, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 

reformarlas únicamente. TÍTULO SEXTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO 

I. CONCEPTO. Artículo 42. Son los ingresos por contraprestaciones 

por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho 

privado. CAPÍTULO II. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo 43. Los 

productos que obtenga el municipio por concepto de enajenación de 

los bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo, se registrarán 

en la cuenta pública de acuerdo con el monto de las operaciones 

realizadas siempre y cuando el Ayuntamiento apruebe la enajenación 

de los mismos por interés público y el Congreso del Estado de 

Tlaxcala autorice las operaciones. CAPÍTULO III. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo 44. El arrendamiento de 

bienes inmuebles municipales, que son del dominio público, se 

regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de 

los productos que se cobren serán fijados por el Ayuntamiento, según 

el reglamento de uso del inmueble del que se trate, en base a la 
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superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su estado de 

conservación, mismos que deberán hacerse del conocimiento del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. Los subarrendamientos que se 

realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se 

aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser 

inferior a 20 UMA. Renta de las instalaciones del Auditorio Municipal 

con un costo de 30 UMA para eventos sociales, y un excedente de 6 

UMA por la limpieza del mismo, si la contratante entrega las 

instalaciones limpias se omiten dicho excedente y para eventos con 

fines de lucro lo equivalente a 60 UMA. En su caso para eventos 

deportivos en el Auditorio Municipal se cobrará 5 UMA por día. 

CAPÍTULO IV. OTROS PRODUCTOS. Artículo 45. Los ingresos 

provenientes de la inversión de capitales con fondos del erario 

municipal señalados en el artículo 221 fracción II del Código 

Financiero, se administrarán conforme al artículo 222 del mismo 

Código. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre 

del Ayuntamiento, y formarán parte de la cuenta pública. Cuando el 

monto de dichas inversiones exceda del 10 por ciento del total de sus 

ingresos pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la 

autorización previa y expresa del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

TÍTULO SEPTIMO. DE LOS APROVECHAMIENTOS. CAPITULO I. 

ACTUALIZACIÓN. Artículo 46. El factor de actualización mensual a 

que se refiere el Código Financiero, serán los que publiquen la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) para el ejercicio 2021, por cada mes que 

transcurra sin que se realice el pago de contribuciones omitidas. 
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CAPÍTULO II. RECARGOS. Artículo 47. Las contribuciones omitidas 

por el contribuyente, causarán un recargo los cuales serán conforme a 

la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. 

Dichos recargos serán determinados hasta por el periodo máximo en 

que surtan efectos la prescripción. Cuando el contribuyente pague en 

forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los 

recargos no excederá de las causadas durante un año. Artículo 48. 

Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales 

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán 

intereses sobre los saldos insolutos los cuales serán conforme a la 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2021. CAPÍTULO 

III. MULTAS. Artículo 49. Las multas por infracciones a que se refiere 

el artículo 223 fracción II del Código Financiero, cuya responsabilidad 

recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán 

impuestas por la autoridad fiscal del municipio, de conformidad con lo 

que establece el artículo 320 del Código Financiero, además de las 

siguientes. I. Por mantener abiertas al público negociaciones 

comerciales fuera de los horarios autorizados, 2 UMA. II. Por colocar 

anuncios, carteles, o realizar publicidad, sin contar con la licencia, 

permiso o autorización correspondiente, 2 UMA. III. Por no respetar el 

giro autorizado en la licencia de funcionamiento y/o realizar otra 

actividad distinta a la señalada en dicha licencia, se sancionarán con 

una multa de 3 UMA. IV. Por la manifestación catastral que no se 

manifiesten en tiempo y forma se cobrará una multa correspondiente a 

1 UMA, y V. Por la falta del cumplimiento del dictamen de Protección 

Civil y Ecología, así como el refrendo del mismo, será sancionada con 
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la multa respectiva equivalente al 100 por ciento del costo de cada 

uno de los dictámenes respectivos. VI. Por persistir la negativa de 

retirar, los materiales, escombro o cualquier objeto que obstruya 

lugares públicos, 3 UMA. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito 

de su competencia y para los efectos de calificar las sanciones 

previstas en este Capítulo, tomará en cuenta las circunstancias 

particulares del caso, la situación económica del contribuyente, las 

reincidencias y los motivos de la sanción. Artículo 50. Cuando sea 

necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 

hacer efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán 

obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido 

en el Título Décimo Tercero Capítulo IV del Código Financiero. 

Artículo 51. Las infracciones no comprendidas en este Título que 

contravengan las disposiciones fiscales municipales se sancionarán 

de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. Artículo 52. Las 

infracciones en que incurran las autoridades judiciales, el Director de 

Notarías y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 

Estado, los notarios y los funcionarios y empleados del municipio en 

contravención a los ordenamientos fiscales municipales se pondrán en 

conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de 

aplicar las sanciones correspondientes establecidas en las leyes de la 

materia. Artículo 53. La cita que en artículos anteriores se hace, de 

algunas infracciones es meramente enunciativa pero no limitativa. Por 

lo cual, los ingresos que el municipio obtenga por la aplicación de 

multas y sanciones estipuladas en el Bando de Policía y Gobierno, así 

como, en todas y cada una de las otras disposiciones reglamentarias 
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se pagarán de conformidad con los montos que establezcan los 

ordenamientos jurídicos que las contenga y tendrán el carácter de 

créditos fiscales para los efectos del Código Financiero. CAPÍTULO 

IV. HERENCIAS, DONACIONES Y SUBSIDIOS. Artículo 54. Las 

cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda del 

municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y 

subsidios, se harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las 

leyes de la materia. CAPÍTULO V. INDEMNIZACIONES. Artículo 55. 

Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán con base 

en lo que determinen las leyes de la materia, por concepto de 

indemnizaciones. CAPÍTULO VI. GASTOS DE EJECUCIÓN. Artículo 

56. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y 

morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución 

correspondientes, de acuerdo a las disposiciones siguientes: I. Por las 

diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento. II. Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del 

crédito fiscal, 2 por ciento, y III. Por las diligencias de embargo, sobre 

el importe del crédito fiscal, 2 por ciento. TÍTULO OCTAVO. 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE 

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 57. 

Son los ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de 

seguridad social, las empresas productivas del Estado, las entidades 

de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes 

legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, 
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por sus actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no 

inherentes a su operación, que generen recursos. TÍTULO NOVENO. 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 58. 

Son los recursos que reciben las entidades federativas y los 

Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, 

incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de las 

demás aportaciones. Artículo 59. Las participaciones que 

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos 

establecidos en el Título Décimo Quinto Capítulo V del Código 

Financiero y la priorización y distribución de las mismas deberá ser 

aprobada y autorizada por la mayoría de los integrantes del 

Ayuntamiento o del Cabildo en Sesión de Cabildo y dicha priorización 

y distribución quedará asentada en el acta respectiva. Los recursos 

públicos derivados de participaciones que carezcan de la debida 

aprobación y autorización para su priorización y distribución no podrán 

ejercerse o ejecutarse hasta que no se encuentren debidamente 

aprobados y autorizados por la mayoría de los integrantes del 

Ayuntamiento o del Cabildo respectivo. TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 60. Son los recursos que reciben en forma directa o 

indirecta los entes públicos como parte de su política económica y 

social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
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sostenimiento y desempeño de sus actividades. TÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 61. Son los ingresos obtenidos por la 

celebración de empréstitos internos o externos, a corto o largo plazo, 

aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos 

que se obtienen son por: emisiones de instrumentos en mercados 

nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 

día uno de enero de dos mil veintiuno 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 

Tenancingo, durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta Ley, sean 

superiores a los señalados, se faculta a dicho ayuntamiento para que 

tales recursos los ejerza en las partidas presupuestales de obra 

pública, gastos de inversión y servicios municipales, en beneficio de 

sus ciudadanos. ARTÍCULO TERCERO. A falta de disposición 

expresa en esta Ley, se aplicaran en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general aplicables en la materia. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
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Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil 

veinte. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es cuanto 

Presidenta; Presidenta dice, queda de primera lectura el Dictamen 

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede 

el uso de la palabra al Ciudadano Diputado Diputado Miguel Piedras 

Díaz. En uso de la palabra el Diputado Miguel Piedras Díaz 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 el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación, es cuánto; Presidenta dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado 

Miguel Piedras Díaz en la que se solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, resultado de la votación, trece 

votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, 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 pone 

a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto 

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

con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general y en lo 

particular, en vista de que ninguna Ciudadana Diputada o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se somete a votación en lo general y en lo 

particular; se pide a las y a los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide 

ponerse de pie, al emitirlo 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 Luis, sí; Pérez Saavedra, Jesús 

Rolando, sí; Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; Montiel Cerón 

Ma. de Lourdes, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; Vera Díaz Luz, sí; 

Castro López Víctor, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí; Garay Loredo 

Irma Yordana, sí; Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; Secretaría 

dice, falta algún diputado por emitir su voto, falta algún diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su voto, León Cruz 

Maribel, sí; Casas Meneses María Isabel, sí; Mata Lara Luz 

Guadalupe, sí; Vivanco Chedraui Ramiro, sí; Secretaría dice, 

resultado de la votación quince votos a favor y cero en contra; 

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

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

Decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

 
 
 

 

 

145 

 

Presidenta dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se 

pide a la Diputada Luz Vera Díaz, en apoyo 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 

Tepeyanco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; enseguida la 

Diputada Luz Vera Díaz dice, con el permiso de la mesa, 

HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Tepeyanco, para el Ejercicio Fiscal 2021, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 067/2020, por lo que, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción XII, 38, 

fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 114, 124, 

125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Tepeyanco, para el Ejercicio Fiscal 2021. DECRETO. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 1. Las personas físicas y 

morales están obligadas a contribuir, de manera proporcional y 

equitativa, para los gastos públicos del municipio en la forma y 

términos que dispone el Código Financiero y las demás leyes 
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aplicables. Los ingresos que el municipio percibirá durante el ejercicio 

fiscal del año 2021, 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. X. Ingresos 

Derivados de Financiamientos. Artículo 2. Para los efectos de esta 

Ley se tendrán como: a) Administración Municipal. El aparato 

administrativo, personal y equipo, que tenga a su cargo la prestación 

de servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento del Municipio de 

Tepeyanco. b) Aportaciones. Son los ingresos que reciben las 

Entidades Federativas y Municipios previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, cuyo gasto está condicionado a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 

establece la legislación aplicable en la materia. c) Aprovechamientos. 

Los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público 

distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los organismos 

descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. 

d) Ayuntamiento. Al órgano colegiado del Gobierno municipal que 

tiene la máxima representación política que encauza los diversos 

intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del 

desarrollo. e) Código Financiero. El Código Financiero para el Estado 
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de Tlaxcala y sus Municipios. f) Derechos. Las contribuciones 

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

dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en 

sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 

este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren 

previstas en las Leyes correspondientes. También son derechos las 

contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados 

por prestar servicios exclusivos del Estado. g) Impuestos. Las 

contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas 

físicas y morales, que se encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y, que sean distintas de las aportaciones 

de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. h) Ley 

Municipal. Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. i) m. Metro lineal. j) 

m². Metro cuadrado. k) m³. Metro cúbico. l) Municipio. El Municipio de 

Tepeyanco. m) Participaciones. Son los ingresos que reciben las 

Entidades Federativas y los Municipios que se derivan de la adhesión 

al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que 

correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal, 

determinados por las leyes correspondientes. n) Presidencias de 

Comunidad. Se entenderá todas las que se encuentran legalmente 

constituidas en el territorio del Municipio. o) Productos. Los ingresos 

por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus 

funciones de derecho privado. p) UMA. A la Unidad de Medida y 

Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
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obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. Artículo 3. Los 

ingresos mencionados en el artículo anterior se describen y enumeran 

en las cantidades estimadas siguientes: 

Municipio de Tepeyanco Ingreso 

Estimado Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 

Total 39,747,754.03 

Impuestos 433,026.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 420,926.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0.00 

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de impuestos 12,100.00 

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 
444,304.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 

Dominio Público 0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 439,304.00 

Otros Derechos   5,000.00 

Accesorios de Derechos  0.00 

Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 
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Productos 8,220.00 

Productos 8,220.00 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago   0.00 

Aprovechamientos   3,500.00 

Aprovechamientos  3,500.00 

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 la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  38,858,704.03 

Participaciones 23,770,433.03 

Aportaciones 15,088,271.00 

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 
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Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 

el Desarrollo 0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos   0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

 

Artículo 4. Corresponde a la tesorería municipal la administración y 

recaudación de los ingresos municipales, de conformidad con el 

artículo 73 fracción I de la Ley Municipal y podrá ser auxiliada por las 

presidencias de comunidad, dependencias o entidades de la 

administración pública estatal, así como por los organismos públicos o 

privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. Artículo 5. 

Los ingresos que perciban las Presidencias de Comunidad, deberán 

enterarse a la tesorería municipal en los términos de los artículos 117, 

119 y 120 fracciones II, VIII y X de la Ley Municipal y demás 

disposiciones aplicables. Artículo 6. Todo ingreso municipal, 

cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrarse por la 

Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública. I. Por el cobro 

de las diversas contribuciones a que se refiere esta Ley, el 

Ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, 

expedirá el comprobante fiscal de conformidad con los artículos 29 y 

29 A del Código Fiscal de la Federación, 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 ajustar 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 
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centavos se ajustarán a la unidad inmediata superior. TÍTULO 

SEGUNDO. IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL. 

Artículo 7. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de 

los predios urbanos o rústicos en el territorio del municipio y de las 

construcciones permanentes edificadas sobre los mismos. El 

impuesto predial se causará y pagará tomando como base las tablas 

de valores, en los términos de la Ley de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, de conformidad a las siguientes tarifas: I. Predios Urbanos: 

a) Edificados, 3.5 al millar anual. b) No edificados, 2.1 al millar anual. 

II. Predios Rústicos: 1.58 al millar anual. Cuando no sea posible 

aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para 

el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que 

señala el artículo 177 del Código Financiero. Artículo 8. Si al aplicar 

las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a 2.50 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual, en 

predios rústicos, la cuota mínima anual será de 1.5 UMA. Artículo 9. 

El pago de este impuesto deberá hacerse en el primer bimestre del 

ejercicio fiscal 2021, tratándose de predios cuyo pago sea la tasa 

mínima, en los demás casos el plazo para el pago de este impuesto, 

vencerá el último día hábil del mes de marzo del ejercicio fiscal 2021. 

Los pagos que se realicen de forma extemporánea deberán cubrirse 

conjuntamente con sus accesorios conforme al procedimiento 

establecido en el Código Financiero. Artículo 10. Para la 

determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante 

el sistema de fraccionamientos, se aplicará la tasa correspondiente a 

predios urbanos no edificados conforme a la presente Ley debiéndose 
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determinar la base del impuesto de acuerdo al siguiente 

procedimiento: I. La base del impuesto que resulte de la aplicación del 

artículo 180 del Código Financiero y esta base permanecerá 

constante y por tanto no sufrirá aumentos ni disminuciones, desde la 

iniciación del fraccionamiento hasta el traslado de dominio de sus 

fracciones. Artículo 11. El valor de los predios destinados a uso 

habitacional, industrial, turístico, comercial y de servicios será fijado 

conforme al que resultare más alto de los siguientes: el valor catastral, 

de operación, fiscal o comercial. Artículo 12. Los contribuyentes de 

este impuesto tendrán las obligaciones a las que se refiere el artículo 

196 del Código Financiero. Artículo 13. El Ayuntamiento se reserva, 

previo acuerdo de cabildo asentado en acta, el poder conceder 

subsidios o estímulos hasta por un máximo del 50 por ciento del 

importe de este impuesto, para casos justificados, de extrema pobreza 

o de interés social, de conformidad con el artículo 201 del Código 

Financiero. CAPÍTULO II. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 

BIENES INMUEBLES. Artículo 14. El impuesto sobre transmisión de 

bienes inmuebles, se causará por la celebración de los actos a que se 

refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, incluyendo 

la cesión de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 

Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2 por ciento sobre el 

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

Financiero y el artículo 7 de esta Ley. Al efecto se concederá en todos 

los casos una reducción de la base, que deberá ser equivalente a 2 

UMA elevado al año. I. Cuando del inmueble formen parte varios 

departamentos habitacionales, la reducción se hará por cada uno de 
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ellos. Lo dispuesto en esta fracción solo es aplicable a casa 

habitación. II. En los casos de viviendas de interés social y popular, 

definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción será 

de 15 UMA elevado al año, con el correspondiente uso de suelo como 

lo específica la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. III. Si al aplicar 

la tasa y reducciones anteriores a la base, resultaré un impuesto 

inferior a 6 UMA o no resultaré se cobrará esta cantidad como mínimo 

de impuesto sobre transmisión de dominio de bienes inmuebles. IV. 

Por operar la transmisión de la propiedad con hipoteca especificando 

en el aviso notarial respectivo 2 UMA. TÍTULO TERCERO. CUOTAS 

Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CAPÍTULO ÚNICO. 

Artículo 15. Son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de 

personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de 

obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o a las 

personas que se beneficien en forma especial por servicios de 

seguridad social proporcionados por el mismo Estado. TÍTULO 

CUARTO. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. CAPÍTULO ÚNICO. 

Artículo 16. Son las establecidas en Ley a cargo de las personas 

físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

públicas. TÍTULO QUINTO. DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS 

DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES. Artículo 17. Por avalúos de predios en general, a 

solicitud de los propietarios o poseedores y de acuerdo al artículo 176 

del Código Financiero, se cubrirán los derechos correspondientes a 3 

UMA. Artículo 18. Por la solicitud del avalúo para el cobro del 
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impuesto predial se cobrará el equivalente a 1 UMA. CAPÍTULO II. 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO, 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL. Artículo 19. Los servicios 

prestados por la Presidencia Municipal en materia de obra pública y 

desarrollo urbano, ecología y protección civil, se cobrarán de la 

siguiente manera: I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de 

la calle: a) De 1.00 a 15 m., 1.00 UMA. b) De 15.01 a 25.00 m., 1.25 

UMA. c) De 25.01 a 50.00 m., 1.50 UMA. d) Por cada metro o fracción 

excedente del límite anterior se pagará 0.5 UMA. II. Por el 

otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación, de obra 

nueva, ampliación, así como por el otorgamiento de la constancia de 

terminación de obra, la revisión de las memorias de cálculo 

descriptivas, revisión del proyecto y demás documentación relativa: a) 

De bodegas y naves industriales, 0.50 UMA, por m². b) De locales 

comerciales y edificios, 0.50 UMA, por m². c) De casas habitación por 

m² de construcción, se aplicará la siguiente tarifa: 1. De interés social, 

0.25 UMA; 2. Tipo medio, 0.35 UMA, y 3. Tipo residencial, 0.75 UMA. 

d) Otros rubros no considerados, 0.12 UMA, por m, m² o m³, según 

sea el caso; tratándose de unidades habitacionales del total que 

resulte se incrementará en un 22 por ciento por cada nivel de 

construcción. e) Por el otorgamiento del dictamen para la construcción 

de capillas, monumentos y gavetas en los cementerios del municipio. 

1. Por cada monumento o capilla, 2.20 UMA, y 2. Por cada gaveta, 

1.20 UMA. f) Por la constancia de terminación de obra, 5.70 UMA. g) 

Por la revisión del proyecto, casa habitación 5.70 UMA y edificios 10 
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UMA. III. Por el otorgamiento de licencias para fraccionar, lotificar o 

relotificar áreas y rectificar medidas de predios y para construcción de 

obras de urbanización: a) Sobre el área total para fraccionar vivienda 

de interés social, 0.107 UMA por m². b) Sobre el área total por 

fraccionar ,0.827 UMA por m². c) Revisión de planos de urbanización 

en general: red de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, red 

de energía eléctrica y demás documentación relativa, 9.0 por ciento 

sobre el costo total de los trabajos. IV. Por el otorgamiento de 

licencias para dividir o fusionar áreas o predios: a) De 1.00 m² hasta 

250 por m2, 6.00 UMA. b) De 250.01 m2 hasta 500 m2, 9.00 UMA. c) 

De 500.01 m2 hasta 1,000 m2, 13.5 UMA. d) De 1,000.01 m2 hasta 

10,000 m2, 22.50 UMA. e) De 10,000.01 m2 en adelante, además de 

la tarifa señalada en el inciso anterior pagarán, 2.30 UMA por cada 

hectárea o fracción que excedan. V. Por el dictamen de uso de suelo: 

a) Para división o fusión de predios sin construcción, 0.10 UMA, por 

m2. b) Para división o fusión con construcción, 0.20 UMA, por m2. c) 

Para la construcción de vivienda, 0.15 UMA, por m2. d) Para 

construcción de comercios y servicios o usufructo, 0.25 UMA, por m2. 

VI. Por constancia con vigencia de un ejercicio fiscal: a) Perito, 7 

UMA. b) Responsable de obra, 20 UMA. c) Contratista, 32 UMA. VII. 

Por constancia de seguridad y estabilidad estructural, 12.38 UMA. VIII. 

Por constancia de servicios públicos: a) Para casa habitación, 1.6 

UMA. b) Por comercios, 2.6 UMA. IX. Por constancia de antigüedad 

para construcción de casa habitación, 2.30 UMA. X. Los contratistas 

con quienes se celebre contrato de obra pública y de servicios con el 

municipio, pagarán un derecho equivalente de 5.51 al millar sobre el 
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importe de cada una de las estimaciones de trabajo de acuerdo a las 

leyes de la materia. Lo previsto en la fracción IV, se podrá disminuir 

hasta el 50 por ciento de la tarifa establecida, cuando la licencia 

solicitada no implique para el contribuyente un fin de lucro, siempre y 

cuando la transmisión de la propiedad sea entre familiares por 

consanguinidad en línea recta según se define en los artículos 137 y 

143 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Por 

lo que respecta de la fracción V inciso c) de este artículo, se podrá 

disminuir hasta el 50 por ciento de la tarifa establecida, siempre y 

cuando se trate de construcción de viviendas de interés social y 

popular. Artículo 20. Por la regularización de las obras de 

construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará el 3.5 por ciento 

adicional al importe de las tarifas correspondientes a obras nuevas. El 

pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición 

que pueda resultar por construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento. Artículo 21. La vigencia de la licencia de construcción 

será de 6 meses, prorrogables a 6 meses más; por lo cual se cobrará 

el 45 por ciento de lo pagado, siempre y cuando no se efectúe 

ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de los 

diez días hábiles anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán 

solicitar licencia de construcción por etapas y en tal caso, sólo se 

pagarán los derechos correspondientes a cada etapa. Artículo 22. La 

asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos 

de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. En predios destinados a 

vivienda, 1 UMA, y II. Tratándose de predios destinados a industrias o 

comercios, 1.5 UMA. Artículo 23. La obstrucción de los lugares 
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públicos con materiales para construcción, escombro o cualquier 

objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio del 

titular, causará un derecho de 2.5 UMA, por cada día de obstrucción. 

Quien obstruya los lugares públicos, sin contar con el permiso 

correspondiente, pagará 2 veces la cuota que de manera normal 

debería cubrir conforme a lo establecido en el primer párrafo de este 

artículo. En caso de persistir la negativa de retirar los materiales, 

escombro o cualquier otro objeto que obstruya los lugares públicos, el 

Municipio podrá retirarlos con cargo al infractor, más la multa 

correspondiente, especificada en el artículo 56 de esta Ley. Artículo 

24. Por los servicios que preste la Presidencia municipal en materia 

de Seguridad y Prevención de acuerdo al Reglamento de Protección 

Civil Municipal y la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala, 

se cobrará de acuerdo a lo siguiente: I. Por la expedición de 

dictámenes, de 1 a 15 UMA, considerando giro, ubicación y tamaño 

del establecimiento, los cuales tendrán una vigencia de un ejercicio 

fiscal. II. Por la expedición de dictámenes para la realización de 

eventos culturales y populares, previa autorización de la Dirección de 

Gobernación Municipal, de 5 a 20 UMA. III. Por la verificación en 

eventos de temporada, de 0.50 a 3 UMA. Artículo 25. Por la 

autorización de los permisos para la quema de fuegos pirotécnicos, se 

cobrará de 5 a 15 UMA, cumpliendo con la normatividad de la Ley de 

la materia. CAPÍTULO III. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 

DIVERSAS. Artículo 26. En rebeldía de los propietarios de lotes y 

construcciones baldíos, que no limpien semestralmente o barden 

según el caso; y con base en lo que marque al respecto el Bando de 
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Policía y Gobierno, el Municipio realizará esos trabajos y en tal caso 

cobrará la siguiente: TARIFA. I. Limpieza manual, 0.09 por ciento de 

un UMA, por m2. II. Por retiro de escombro y materiales similares, 3 

UMA por viaje, y III. Por construcción de barda, el costo de ésta más 

10 UMA. Estos derechos tendrán efectos de crédito fiscal con plazo 

de 30 días hábiles para realizar su pago, además el pago de la multa 

correspondiente. Artículo 27. Para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento tomará en consideración el 

catálogo de cuotas o tarifas contempladas en los artículos 155, 155-A 

y 156 del Código Financiero, siempre y cuando haya celebrado 

convenio de coordinación y colaboración institucional en materia fiscal 

estatal, con la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado. 

Artículo 28. Las cuotas para la inscripción al padrón municipal o 

refrendo de empadronamiento de establecimientos comerciales, de 

servicios e industriales, serán fijadas por el Ayuntamiento por 

conducto de la tesorería municipal entre los límites mínimo y máximo, 

tomando en cuenta lo ordenado por el artículo 34, fracción XVII de la 

Ley Municipal, así como las circunstancias y condiciones de cada 

negociación en lo particular, tales como la ubicación, calidad de las 

mercancías o servicios, tipo de instalaciones o la declaración anual 

del ejercicio inmediato anterior o las que comprendan el ejercicio. 

Para las negociaciones ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de 

las comunidades del municipio, dichas cuotas se podrán reducir hasta 

en un 50 por ciento sin que en ningún caso el monto sea menor al 

mínimo establecido, de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. A los 
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propietarios de establecimientos comerciales y de servicios, de 6 a 

100 UMA, conforme a los criterios del párrafo anterior, y II. A los 

propietarios de establecimientos industriales, de 25 a 150 UMA, 

conforme a los criterios del párrafo anterior. Artículo 29. Por cambio 

de domicilio del dictamen de establecimientos comerciales con la 

previa solicitud y autorización de la tesorería municipal se cobrará el 

25 por ciento de los mínimos establecidos como pago inicial, de 

acuerdo al artículo 24 de esta Ley. Artículo 30. Por cambio de 

propietario del dictamen de establecimientos comerciales se cobrará 

como nueva expedición de acuerdo al artículo 24 de esta Ley. 

Artículo 31. Por cambio de razón social, considerando el mismo giro y 

propietario del dictamen para establecimientos comerciales se cobrará 

el 10 por ciento de los mínimos establecidos como pago inicial de 

acuerdo al artículo 24 de esta Ley. Artículo 32. Por cambio de giro del 

dictamen de establecimientos comerciales con la previa solicitud y 

autorización de la tesorería municipal se cobrará el 25 por ciento de 

los mínimos establecidos como pago inicial de acuerdo al artículo 24 

de esta Ley. Artículo 33. Por el servicio de conservación y 

mantenimiento de los cementerios ubicados en el municipio, se 

pagará anualmente 3 UMA por fosa. CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL. Artículo 34. Por 

la expedición de certificaciones o constancias; se causarán derechos 

de acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. Por búsqueda y copia simple 

de documentos: a) Tratándose de documentos y en los términos que 

establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tlaxcala, 0.012 de un UMA por hoja, e b) En los demás 
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casos, 0.5 de un UMA por hoja. II. Por la expedición de certificaciones 

oficiales: a) Tratándose de documentos relacionados con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 

Tlaxcala, 0.012 UMA por hoja, e b) En los demás casos, 1 UMA por 

hoja. III. Por la expedición de constancias y rectificación de medidas, 

de 1.5 a 5.0 UMA considerando el tipo de predio y su ubicación. IV. 

Por la expedición de las siguientes constancias, 1.1 UMA: a) 

Constancia de radicación. b) Constancia de dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. V. Por expedición de otras constancias, 

1.1 UMA. VI. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 

0.50 UMA. VII. Por la reposición por pérdida del formato de licencia de 

funcionamiento, 2.1 UMA más el acta correspondiente, levantada ante 

autoridad competente, y VIII. Por la reposición de manifestación 

catastral, 1.6 UMA. CAPÍTULO V. POR EL SERVICIO DE LIMPIA. 

Artículo 35. El servicio de recolección, transporte y disposición final 

de desechos sólidos, efectuado por el municipio, causará un derecho 

anual a los poseedores y/o propietarios de bienes inmuebles de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA. I. Comercios, 4.41 UMA por viaje. 

II. Industrias, 7.2 a 10.0 UMA por viaje. III. Instalaciones deportivas, de 

feria, culturales y organismos que requieran el servicio dentro de la 

ciudad y periferia urbana, 5 UMA por viaje. IV. Por retiro de escombro, 

5 UMA por viaje. CAPÍTULO VI. POR EL USO DE LA VÍA Y 

LUGARES PÚBLICOS. Artículo 36. Es objeto de este derecho el uso 

de la vía pública o plazas, por comerciantes ambulantes, con puestos 

fijos o semifijos, así como el ocupar la vía pública y los lugares de uso 

común para estacionamiento de acuerdo al Reglamento respectivo. 
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Son bienes dedicados a un uso común, las calles, avenidas, 

callejones, andadores, parques, jardines, estacionamientos, zonas 

verdes y banquetas, en general toda zona destinada a tránsito de 

público. Artículo 37. Están obligados al pago del derecho de 

ocupación y uso de la vía pública o de otros lugares de uso común, 

las personas físicas o morales que hagan uso de la vía pública o 

plazas para ejercer el comercio, o quienes ocupen la vía pública y los 

lugares de uso común para estacionamiento. Artículo 38. Por la 

ocupación de la vía pública, el municipio se reservará la facultad de 

otorgar, refrendar y/o revocar las autorizaciones para el ejercicio del 

comercio fijo y semifijo, así como la ocupación de la vía pública y los 

lugares de uso común para estacionamiento. Las personas físicas o 

morales obligadas al pago de ocupación y uso de la vía pública o de 

otros lugares de uso común, causarán los derechos de 0.50 UMA por 

m² por día. Artículo 39. Los permisos temporales para la exhibición y 

venta de mercancía en la vía pública, lugares de uso común y plazas, 

por comerciantes con puestos fijos o semifijos, así como el ocupar la 

vía pública y los lugares de uso común para estacionamiento, no 

excederán de 10 días y serán pagados mensualmente dentro de los 

primeros cinco días hábiles del mes en que inicien operaciones, o 

cuando se genere la situación jurídica o de hecho que dé lugar a la 

aplicación del artículo anterior, en caso de no cumplir con el pago 

puntual el permiso causará baja. Artículo 40. Los permisos para el 

ejercicio del comercio ambulante, exhibición y venta de mercancía 

sólo la realizarán durante eventos especiales y días de tianguis y 

únicamente dentro del área autorizada, que no excederá de 10 UMA. 
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CAPÍTULO VII. PUBLICITARIOS POR LA EXPEDICIÓN O 

REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS. Artículo 41. El Ayuntamiento expedirá las licencias y 

refrendos para la colocación de anuncios, carteles o realizar 

publicidad; mismas que se deberán solicitar cuando las personas 

físicas o morales, que por sí o por interpósita persona coloquen u 

ordenen la instalación, en bienes del dominio público susceptibles de 

ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, que 

anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, respetando la 

normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del 

Estado, así como el plazo de su vigencia, las características, 

dimensiones y espacios en que se fije o instale, también el 

procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras, 

soportes y sistemas de iluminación que se utilicen en su construcción. 

Artículo 42. Por los dictámenes de beneficio a que se refiere el 

artículo anterior, se causarán derechos de conformidad con la 

siguiente: TARIFA. I. Por la expedición del dictamen de beneficio para 

anuncios publicitarios, de 2.20 a 5.51 UMA por el período de un año. 

II. Por la continuación del dictamen de beneficio anual a que se refiere 

la fracción anterior, del 1.5 a 2.20 UMA. III. Anuncios pintados y/o 

murales, por m2 o fracción: a) Expedición de licencia, 2.20 UMA, e b) 

Refrendo de licencia, 1.10 UMA. IV. Estructurales, por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia, 6.61 UMA, e b) Refrendo de licencia, 3.30 

UMA V. Luminosos por m2 o fracción: a) Expedición de licencias, 

13.23 UMA, e b) Refrendo de licencia, 6.61 UMA. Para efectos de 
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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. Serán responsables solidarios en el 

pago de estos derechos, los propietarios o poseedores de predios, o 

construcciones en los que se realicen los actos publicitarios, así como 

los organizadores de espectáculos, eventos deportivos y dueños de 

vehículos automotores de servicio público o privado, así como los no 

considerados en este artículo. Artículo 43. No causarán los derechos 

establecidos en este Capítulo, la publicidad y propaganda de los 

partidos políticos que quedará sujeta a lo que establece la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala 

y la Ley Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Queda 

exenta también la que realice la Federación, el Estado y el 

Ayuntamiento. Artículo 44. Cuando exista solicitud de la parte 

interesada, para la prestación de otros servicios y por dictámenes 

diversos a los enunciados en los capítulos anteriores de esta Ley, el 

Ayuntamiento podrá fijar cuotas justas y equitativas, estas cuotas en 

ningún caso podrán superar la cantidad equivalente a 318 UMA. 

Artículo 45. Los servicios prestados en las Presidencias de 

Comunidad, serán todos aquellos que se perciban conforme al 

Reglamento de éstas, los cuales tendrán que enterarse al municipio. 

CAPÍTULO VIII. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, 



 

 

 
 
 

 

 

164 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Artículo 46. Los servicios que se 

presten por el suministro de agua potable y alcantarillado del 

Municipio, serán establecidos conforme a las cuotas que se 

determinen en la cabecera municipal, comunidades y colonias 

enterándolo a la tesorería del ayuntamiento. Las comunidades y 

colonias pertenecientes al municipio, que cuenten con el servicio de 

agua potable, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en 

cada comunidad, registrándose contablemente y enterándolo a la 

tesorería del municipio. CAPÍTULO IX. POR LOS SERVICIOS QUE 

PRESTEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Artículo 47. Las cuotas de 

recuperación que fije el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio, por la prestación de servicios de acuerdo con la 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, se fijarán por su 

propio consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. 

Artículo 48. Las cuotas que apruebe su órgano de gobierno, las que 

deberán ser fijadas en UMA, y debidamente publicadas en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. TÍTULO SEXTO. 

PRODUCTOS. CAPÍTULO I. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. Artículo 49. La 

enajenación de bienes e inmuebles propiedad del municipio se 

efectuará previo acuerdo del Ayuntamiento y con la autorización del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; y de su ingreso se informará a 

través de la cuenta municipal. CAPÍTULO II. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO Y ESPACIOS 

EN ÁREAS MUNICIPALES. Artículo 50. Los ingresos por concepto 
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de explotación de los bienes señalados en el artículo 221 del Código 

Financiero, se regularán de acuerdo a la siguiente: TARIFA. I. 

Tratándose de mercados, y dentro de éstos, los lugares destinados 

para tianguis, las cuotas para el uso de estos inmuebles se pagarán 

de conformidad con las tarifas que fijen las autoridades municipales 

mediante acuerdo administrativo que se expida con base en el estudio 

que realice el Ayuntamiento, dichos acuerdos deberán publicarse en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, informando de ello al 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la cuenta municipal para efectos 

de fiscalización, y II. La explotación de otros bienes que sean 

propiedad del Municipio deberá realizarse en la mejor forma posible, 

procurando optimizar su rendimiento comercial, así como su 

adecuada operación y mantenimiento. CAPÍTULO III. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 51. El arrendamiento de bienes inmuebles 

municipales, que son del dominio público, se regularán por lo 

estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos 

que se cobren serán fijados por el Ayuntamiento, según el reglamento 

de uso del inmueble del que se trate, en base a la superficie ocupada, 

al lugar de su ubicación y a su estado de conservación, mismos que 

deberán hacerse del conocimiento del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. Los subarrendamientos que se realicen sin el 

consentimiento del Ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa 

al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 UMA. 

CAPÍTULO IV. OTROS PRODUCTOS. Artículo 52. Los productos 

provenientes de establecimientos o empresas administradas por el 
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Ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos 

jurídicos celebrados al respecto, mismos que serán sancionados por 

el Congreso del Estado de Tlaxcala. Los ingresos correspondientes se 

pagarán en la Tesorería Municipal; las operaciones realizadas, su 

contabilidad y los productos obtenidos, deberán informarse 

mensualmente a través de la cuenta pública que se presenta ante el 

Congreso del Estado de Tlaxcala. Artículo 53. Los ingresos 

provenientes de la inversión de capitales con fondos del erario 

municipal se recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones 

estipuladas en cada caso en los términos que señalan los artículos 

221 fracción II y 222 del Código Financiero. Las operaciones 

bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, 

remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que se 

presenta ante el Congreso del Estado. TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. RECARGO. Artículo 54. Los 

adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones causarán un 

recargo conforme a la Ley de Ingreso de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2021, cobrándose como máximo de recargos el 

equivalente a 5 años del adeudo respectivo. Artículo 55. Cuando se 

concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación y 

con base en la tasa de recargos mensual establecida en el artículo 8 

fracción de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2021. CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 56. Las multas por 

infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código 
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Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos, serán 

impuestas de conformidad con las leyes de la materia, del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Tepeyanco. La autoridad fiscal 

municipal, en el ámbito de su competencia y para efectos de calificar 

las sanciones previstas en este Capítulo, tomará en cuenta las 

circunstancias particulares del caso, la situación económica del 

contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. I. Por 

omitir los avisos de modificación al padrón de predios, 

manifestaciones o solicitudes de avalúo catastral, que previene el 

Código Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera 

de los plazos señalados, de 3 a 10 UMA. II. Por no presentar avisos, 

informes y documentos o presentarlos alterados, falsificados, 

incompletos o con errores, que traigan consigo la evasión de una 

prestación fiscal, de 10 a 30 UMA. III. Por no presentar en su 

oportunidad, las declaraciones prediales o de transmisión de bienes 

inmuebles conducentes al pago de impuestos y por esa omisión, no 

pagarlos total o parcialmente dentro de los plazos establecidos, de 10 

a 30 UMA. IV. Por omitir el aviso correspondiente al cerrar temporal o 

definitivamente un establecimiento, de 10 a 30 UMA. V. Por resistir 

por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar los 

datos, documentos e informes que puedan pedir las autoridades o 

impedir el acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier 

otra dependencia y, en general, negar los elementos que se requieran 

para comprobar la situación fiscal del visitado, en relación con el 

objeto de visita o con la causación de los impuestos y derechos a su 

cargo, de 5 a 20 UMA. VI. Por incumplimiento a lo dispuesto por esta 
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Ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano que no tenga 

establecida sanción específica, se aplicará según lo ordenado en el 

Capítulo VIII de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala, de 10 

a 50 UMA. VII. Por obstruir los lugares públicos sin la autorización 

correspondiente, se cobrará de 5 a 25 UMA. VIII. Las faltas 

contempladas en el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 

Tepeyanco, se cobrarán de 5 a 100 UMA. Artículo 57. 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 58. 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 59. Las infracciones en 

que incurran las autoridades judiciales, el Director de Notarías y del 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, los 

notarios y los funcionarios y empleados del municipio en 

contravención a los ordenamientos fiscales municipales se pondrán en 

conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de 

aplicar las multas y las leyes respectivas. Artículo 60. Las cantidades 

en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por 

concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán 

efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, 

remitiéndose mensualmente a través de la cuenta pública que se 

presenta ante el Congreso del Estado de Tlaxcala. Artículo 61. Los 

daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones 
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del Ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la materia. 

TÍTULO OCTAVO. INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 62. Son los ingresos propios obtenidos por las 

Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas 

del Estado, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y 

Paramunicipal, los poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos 

Autónomos Federales y Estatales, por sus actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos 

por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que 

generen recursos. TÍTULO NOVENO. PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 63. Son los recursos 

que reciben los Municipios por concepto de participaciones, 

aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal 

y fondos distintos de aportaciones. TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 64. 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 65. Son los ingresos obtenidos por la 
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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 veintiuno 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 Tepeyanco, 

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 aplicaran en forma supletoria, en lo conducente, las leyes 

tributarias, hacendarias, reglamentos, bandos, y disposiciones de 

observancia general aplicables en la materia. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

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

veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veinte. LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es cuánto; 

Presidenta dice, queda de primera lectura el Dictamen presentado 
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por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado José María Méndez Salgado. En uso 

de la palabra el Diputado José María Méndez Salgado dice, gracias 

Presidenta, 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 el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación, es cuánto; Presidenta 

dice, se somete a votación la propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado José María Méndez Salgado en la que se solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvase a 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

resultado de la votación, quince votos a favor; Presidenta dice, 

quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 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 pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en vista 
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de que ninguna Ciudadana Diputada o Ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

somete a votación en lo general y en lo particular; se pide a las y a los 

ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide ponerse de pie, al emitirlo 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; Pérez Saavedra, Jesús Rolando, 

sí; Garrido Cruz José Luis, sí; Méndez Salgado José María, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Ortega Blancas Javier Rafael, sí; Vera Díaz Luz, sí; Vivanco Chedraui 

Ramiro, sí; Castro López Víctor, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; 

Secretaría dice, falta algún diputado por emitir su voto, falta algún 

diputado por emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su voto, 

León Cruz Maribel, sí; Casas Meneses María Isabel, sí; Mata Lara Luz 

Guadalupe, sí; Secretaría dice, resultado de la votación dieciséis 

votos a favor y cero en contra; Presidenta dice, de conformidad con 

la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. 

Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  - - - - - - - - - -  
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Presidenta dice, para continuar con el sexto punto del orden del día, 

se pide al Ciudadano 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 Tocatlán para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; 

con su venia Presidenta, HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Tocatlán, para el Ejercicio Fiscal 2021, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIII 069/2020, por lo que, con fundamento 

en los artículos 45, 46 fracción I y 54 fracciones I, II y XII de la 

Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, 

fracción XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y 

IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto de Ley 

de Ingresos del Municipio de Tocatlán, para el Ejercicio Fiscal 

2021. DECRETO. LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TOCATLÁN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. TÍTULO 

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO UNICO. 

Artículo 1. En el Estado de Tlaxcala las personas físicas y morales 

están obligadas a contribuir para cubrir los gastos públicos, conforme 

a los ordenamientos fiscales y tributarios que el Estado y el Municipio 

de Tocatlán establezcan, de conformidad con la presente Ley. 

Artículo 2. Los ingresos que el Municipio percibirá en el ejercicio 
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fiscal comprendido, del día uno de enero al treinta y uno de diciembre 

de dos mil veintiuno, se integran por: 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. Artículo 

3. Cuando en la presente Ley de Ingresos se citen los siguientes 

términos, estos se entenderán como: a) Administración Municipal. 

El aparato administrativo, personal y equipo, que tenga a su cargo la 

prestación de los servicios públicos municipales, subordinada del 

Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán. b) Autoridades Fiscales. 

Para los efectos de la presente Ley son autoridades fiscales el 

Presidente y Tesorero, conforme al artículo 5 fracción II del Código 

Financiero. c) 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. d) Ayuntamiento: Al órgano 

colegiado del gobierno municipal que tiene la máxima representación 

política que encausa los diversos intereses sociales y la participación 

ciudadana hacia la participación del desarrollo. e) Código Financiero. 

El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. f) 

Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en Ley a cargo de 
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las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa 

por obras públicas. g) 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. h) Derechos: Son las 

contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de 

los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que 

presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando 

se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo 

de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado. i) Ejercicio Fiscal: El correspondiente al año 

calendario, comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de 2021. j) Impuestos: Son las contribuciones establecidas 

en la Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y 

que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos. k) Ingresos por Venta de 

Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos: Son los ingresos 

propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, 

las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la 

administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes 
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legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, 

por sus actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no 

inherentes a su operación, que generen recursos. l) Ingresos 

Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por la 

celebración de empréstitos internos o externos, a corto o largo plazo, 

aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos 

que se obtienen son por: emisiones de instrumentos en mercados 

nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. m) Ley 

Municipal: La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. n) m: Se 

entenderá como metro lineal. o) m2: Se entenderá como metro 

cuadrado. p) m3: Se entenderá como metro cúbico. q) Municipio: El 

Municipio de Tocatlán. r) Presidencia de Comunidad: La 

correspondiente a la Colonia Venustiano Carranza, legalmente 

constituida en el territorio del Municipio. s) Presente Ley: La Ley de 

Ingresos del Municipio de Tocatlán para el ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. t) 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. u) Productos: Son los ingresos 

por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus 

funciones de derecho privado. v) Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Son los 
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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, e w) UMA. Se entenderá como 

Unidad de Medida y Actualización: correspondiente al ejercicio; que se 

utilizara como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la 

Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de dichas leyes. Artículo 4. Los Ingresos mencionados en el 

artículo 2 se describen y enumeran en las cantidades estimadas 

siguientes:  

Municipio de Tocatlán Ingreso 

Estimado  Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 

Total 
26,354,892.3

9 

Impuestos 175,000.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 
0.0

0 

Impuestos Sobre el Patrimonio 165,000.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 
0.0

0 

Impuestos al Comercio Exterior 
0.0

0 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 
0.0

0  

Impuestos Ecológicos  

Accesorios de Impuestos 10,000.00 

Otros Impuestos 
0.0

0 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.0

0 
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Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 

Cuotas para la Seguridad Social 0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00 

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 300,000.00 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 

Dominio Público 

0.0

0 

Derechos por Prestación de Servicios 300,000.00 

Otros Derechos 
0.0

0 

Accesorios de Derechos 0.00 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

 

 

0.0

0  

Productos 5,000.00 

Productos 5,000.00 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

 

 

0.0

0  

Aprovechamientos 
 0.

00 

Aprovechamientos 0.00  

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00  

Accesorios de Aprovechamientos 
 0.

00 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

 

 

0.0

0  

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 0.0



 

 

 
 
 

 

 

179 

0 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas 

de Seguridad Social 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas 

del Estado 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos 

Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes 

Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 

0.00 

Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

 25,874,892.

39 

Participaciones 
16,720,413.3

9 

Aportaciones 
9,154,479.00 

 

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 
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Financiamiento Interno 0.00 

 

Artículo 5. Los ingresos a que se refiere la presente Ley se percibirán 

de conformidad con los ordenamientos legales que los establezcan y 

los convenios que en su caso se celebren. Artículo 6. Corresponde a 

la Tesorería Municipal la administración y recaudación de los ingresos 

municipales, y podrá ser auxiliada, si lo solicita expresamente, por las 

dependencias o entidades de la administración pública estatal, 

conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. Artículo 7. Los 

ingresos que perciba la Presidencia de Comunidad, deberán 

recaudarse y enterarse a la Tesorería Municipal, en los términos 

dispuestos por los artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VIII y X de la 

Ley Municipal y demás disposiciones, acuerdos y normas aplicables. 

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

naturaleza, deberá registrarse contablemente por la Tesorería, 

formará parte de la hacienda pública municipal y se incluirá en la 

cuenta pública del mes correspondiente. Artículo 9. Cuando al hacer 

los cálculos respectivos, para determinar las cantidades a pagar en 

pesos y centavos, sin importar su naturaleza, y resultaran fracciones 

en los centavos, la cantidad final se redondeará al entero inmediato 

superior si es de más de 50 centavos o al inferior si es menor a los 50 

centavos. Estas diferencias se acumularán o disminuirán de los 

aprovechamientos a cuenta de los recargos. Artículo 10. Por el cobro 

de las diversas contribuciones a que se refiere la presente Ley, la 

Tesorería Municipal expedirá la correspondiente factura electrónica 

emitida en términos de las disposiciones vigentes publicadas por el 
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SAT (Servicio de Administración Tributaria). TÍTULO SEGUNDO. 

IMPUESTOS. CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL. Artículo 11. El 

impuesto predial se causará y cobrará tomando como base el valor 

con el que físicamente se encuentra registrados los inmuebles, el que 

se haya tomado como base en el traslado de dominio, o el que resulte 

mayor de lo señalado en los términos del Título Sexto, Capítulo I del 

Código Financiero; de conformidad con las tasas siguientes: I. Predios 

Urbanos: a) Edificados, 2.1 al millar, anual, e b) No edificados, 3.5 al 

millar, anual. II. Predios Rústicos: 1.58 al millar, anual. Cuando no se 

consigne el valor comercial del predio, y por tanto no sea posible 

aplicar las tasas anteriores, la base para el cobro del impuesto se 

fijará tomando en cuenta el valor catastral que señala el artículo 177 

del Código Financiero. Artículo 12. Si al aplicar las tasas anteriores 

en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior a 1.99 UMA, 

se cobrará esta cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, se 

tomará la base anterior, a la que se le aplicará el 76.72 por ciento de 

1.99 UMA. En los casos de vivienda de interés social y popular 

definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una 

reducción del 50 por ciento del impuesto, siempre y cuando el 

resultado sea superior a la cuota mínima señalada en el párrafo 

anterior y se demuestre que el dueño 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 febrero, considerado el primer 

bimestre del año fiscal 2021. Los pagos que se realicen con 

posterioridad al vencimiento de este plazo, estarán sujetos a la 

aplicación de recargos y multas en términos de lo dispuesto en el 
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Título Séptimo de la presente Ley, así como en los artículos 223 

fracción II y 320 fracciones VIII y XII del Código Financiero. Los 

contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo 

establecido en el primer párrafo, tendrán derecho a una bonificación 

del 10 por ciento en su pago, de acuerdo al artículo 195 del Código 

Financiero. Artículo 14. Para la determinación del impuesto de 

predios cuya venta se realice mediante el sistema de fraccionamientos 

o condominios, el impuesto se cubrirá por cada fracción, 

departamento, piso, vivienda o local, y se aplicarán las tasas 

correspondientes de acuerdo al artículo 11 de esta Ley, sujetándose a 

lo establecido en el artículo 190 del Código Financiero y demás 

disposiciones relativas. Artículo 15. El valor fiscal catastral de los 

predios que se destinen para uso comercial, industrial, empresarial, de 

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

y demás leyes aplicables en la materia. Cuando no sea posible aplicar 

lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el cobro 

del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el 

artículo 177 del Código Financiero. Artículo 16. Para los propósitos 

de la presente Ley, los predios de carácter ejidal, se considerarán 

urbanos o rústicos, según su uso y aprovechamiento. Los propietarios 

o poseedores de predios rústicos destinados a actividades 

agropecuarias y forestales, que se localicen fuera de las zonas 

urbanas, no están obligados al pago del impuesto predial, salvo por lo 

que corresponde a predios en donde se encuentre una edificación 

destinada asentamientos humanos, debiéndose tomar como base del 

impuesto al artículo 11; únicamente la superficie en la que se 
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encuentre construida la casa habitación. Artículo 17. Los propietarios 

de predios que durante el ejercicio fiscal del año 2021, regularicen 

espontáneamente el pago del impuesto predial de sus inmuebles, 

mediante su inscripción en los padrones correspondientes, pagarán el 

monto del impuesto predial anual correspondiente, en términos de la 

presente Ley, a partir del presente ejercicio fiscal. Artículo 18. Si los 

contribuyentes, cuyos predios se encuentren dados de alta en el 

padrón catastral, se presentan a pagar espontáneamente su 

contribución fiscal, que comprenda adeudos de ejercicios anteriores, 

realizan el pago durante los meses de enero y febrero del año 2021, 

gozarán de un descuento aproximado de hasta del 75 por ciento en 

los recargos y multas que se hubiesen generado. Artículo 19. En el 

caso de que las autoridades fiscales municipales descubran 

inmuebles, que no se encuentren inscritos en los padrones 

correspondientes y que no sean declarados espontáneamente, los 

propietarios o poseedores están obligados al pago del impuesto 

predial, sobre la base del avalúo catastral correspondiente, más los 

recargos y multas que sin descuentos se determinen en función de la 

presente Ley. Artículo 20. Están exentos del pago de este impuesto 

los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y del 

Municipio, así como las instituciones educativas, salvo que dichas 

propiedades sean utilizadas por particulares o dependencias públicas, 

bajo cualquier título, en propósitos distintos a los de su objeto público. 

Artículo 21. El Ayuntamiento, mediante acuerdos de cabildo de 

carácter general, podrá conceder subsidios o estímulos a los 

contribuyentes hasta por el 75 por ciento del importe del impuesto 
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predial, tratándose de casos justificados y/o denunciados por el 

contribuyente, de notoria pobreza, de interés social, o por causas de 

desastres naturales, sin que en ningún caso el importe resultante a 

pagar sea inferior a la cuota mínima correspondiente. La 

implementación del beneficio acordado estará a cargo del Presidente 

Municipal, quien lo podrá delegar a la Tesorería Municipal, o en el 

cajero recaudador del impuesto, informando del mecanismo al propio 

cabildo. CAPÍTULO II. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 

BIENES INMUEBLES. Artículo 22. El impuesto sobre transmisión de 

bienes inmuebles, se causará por la celebración de los actos a que se 

refieren los artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero, incluyendo 

la cesión de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. 

Artículo 23. Por las operaciones a que se refiere el artículo anterior, 

se pagará este impuesto, aplicando una tasa del 2.2 por ciento sobre 

el valor de operación que resulte mayor después de aplicar lo 

señalado en el artículo 208 del Código Financiero. El pago de este 

impuesto se deberá hacer dentro de los 15 días después de realizada 

la operación. Artículo 24. Son sujetos de este impuesto, los 

propietarios o poseedores de bienes inmuebles que se encuentren en 

el territorio del Municipio, y que sean objeto de la transmisión de una 

propiedad. Artículo 25. Sobre la base del impuesto a que se refiere el 

artículo 24, se hará una reducción equivalente a 5.20 UMA elevado al 

año. Cuando del inmueble formen parte varios departamentos 

habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos. Este 

beneficio no es aplicable cuando el inmueble objeto de la operación 

sea destinado al establecimiento de industrias, comercios, hoteles y 
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moteles. Cuando la trasmisión derive en la construcción de viviendas 

de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del Código 

Financiero, la reducción autorizada será de 14.85 UMA elevado al 

año. Artículo 26. Si al aplicar la tasa, y considerar las reducciones 

señaladas en el artículo anterior, resultare un impuesto inferior a 5.66 

UMA, o no resultare cantidad alguna, se cobrará como impuesto 

mínimo la cantidad equivalente a 5.66 UMA. Artículo 27. Por la 

expedición de manifestaciones catastrales se cobrará el equivalente a 

1.42 UMA. CAPÍTULO III. IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Artículo 28. Es objeto de este 

impuesto, el ingreso que perciban las personas físicas y morales por 

la explotación u obtención de funciones de circo, obras de teatro, 

eventos deportivos, culturales, juegos mecánicos y otros, que 

fomenten la sana diversión y esparcimiento, eventos taurinos, 

ecuestres, bailes, audiciones musicales, luchas, así como 

espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier otro 

espectáculo con cuota de admisión. Artículo 29. Corresponde al 

Estado la recaudación del impuesto a que se refiere este Capítulo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto Capítulo III del 

Código Financiero y lo aplicable de la Ley de Ingresos del Estado para 

el Ejercicio Fiscal de 2021. Artículo 30. El Municipio tiene 

responsabilidad solidaria para hacer efectivo el pago de este 

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

cualquier acto o contrato presten o arrienden los inmuebles, 

expresamente para que se lleven a cabo actividades gravadas en este 

Capítulo, exijan a los organizadores o empresarios la comprobación 
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de haber cumplido con las obligaciones fiscales que señala el propio 

Capítulo del Código Financiero. Artículo 31. La Tesorería Municipal 

se obligan a dar aviso a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, respecto de las autorizaciones y 

permisos que otorguen para que se celebren en el territorio municipal 

diversiones y espectáculos públicos, en un plazo no menor de 72 

horas antes que vaya a realizarse el evento. Artículo 32. En 

reciprocidad de la competencia y obligación a que se refiere el artículo 

anterior el Presidente Municipal podrá celebrar convenio con el 

Ejecutivo del Estado, para la administración, recaudación y 

fiscalización del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, 

correspondiendo al Municipio el tanto por ciento de la recaudación 

convenida entre las partes. Artículo 33. El pago de este impuesto no 

libera a los empresarios de la obligación de obtener previamente los 

permisos o autorizaciones correspondientes. Artículo 34. Los 

contribuyentes de este impuesto se obligan a no iniciar el espectáculo, 

si no han pagado el impuesto correspondiente, además de cubrir, si 

los hay, adeudos por eventos anteriormente celebrados. Artículo 35. 

Los contribuyentes que obtengan ingresos con fines benéficos podrán 

solicitar, al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, la condonación total o parcial del 

mismo, quien decidirá sobre el particular. Artículo 36. Están exentos 

del pago de este impuesto el Gobierno Federal, el Gobierno del 

Estado o el Municipio, pero se obligan a obtener los registros 

correspondientes. TÍTULO TERCERO. CUOTAS Y APORTACIONES 

DE SEGURIDAD SOCIAL. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 37. Son las 
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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 38. 

Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas. TÍTULO 

QUINTO. DERECHOS. Artículo 39. 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 I. AVALÚOS 

DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES. Artículo 40. Por avalúos de predios urbanos o 

rústicos a solicitud de los propietarios o poseedores, deberán pagarse 

los derechos correspondientes, tomando como base el valor 

determinado en el artículo 11 de la presente Ley, de acuerdo con las 

siguientes tasas: I. Predios Urbanos: a) Con valor de 1.00 a 5,000.00, 

1.99 UMA. b) Con valor de 5,000.01 a 10,000.00, 3.11 UMA, e c) Con 

valor de 10,000.01 en adelante, 5.20 UMA. II. Predios Urbanos: a) Se 

calcularán y pagarán los derechos en proporción al 76.72 por ciento 



 

 

 
 
 

 

 

188 

de las tasas de la fracción anterior. CAPÍTULO II. SERVICIOS 

PRESTADOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO URBANO. Artículo 41. Los servicios prestados por la 

Presidencia Municipal en materia de obras públicas y desarrollo 

urbano, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA. I. Por el 

alineamiento de los inmuebles, según la medida sobre el frente de la 

calle: a) De 1 a 75 m, 1.48 UMA. b) De 75.01 a 100 m, 1.70 UMA, e c) 

Por cada m, excedente del límite del inciso anterior, 1 por ciento de 

UMA. II. Por el otorgamiento de licencias de construcción de obras 

nuevas o de ampliaciones a obras existentes; así como por la revisión 

de las memorias de cálculo, memorias descriptivas, planos, proyectos 

y demás documentación relativa a dichas obras: a) De bodega y 

naves industriales, 1.50 UMA por m2. b) De los locales comerciales y 

edificios, 1 UMA por m2. c) De casas habitación, 0.50 UMA por m2. d) 

De bardas perimetrales, 20.75 UMA, e e) Tratándose de unidades 

habitacionales se cobrará, además, 21 por ciento más, sobre el total 

que resulte de aplicar la tasa contemplada en el inciso c de esta 

fracción. III. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y 

lotificar predios: a) Con una superficie de hasta 250 m2, 5.20 UMA. b) 

Si el área mide de 250.01 hasta 500 m2, 8.32 UMA. c) Si el área mide 

de 500.01 hasta 1,000 m2, 16.64 UMA. d) Sí el área mide de 1,000.01 

hasta 10,000 m2, 0.14 UMA por m, e e) Si la superficie excede los 

10,000 m2, además de lo dispuesto en el inciso anterior, 2.07 UMA 

por cada hectárea o fracción que exceda. Cuando la licencia solicitada 

por estos conceptos no implique transmisión de propiedades con 

propósitos de lucro o éstas se realicen entre familiares, previa 



 

 

 
 
 

 

 

189 

demostración documental, sobre las tasas anteriores, se otorgará un 

descuento del 50 por ciento. IV. Por la expedición del dictamen de uso 

de suelo: a) Para casa habitación, 0.09 UMA por m2. b) Para uso 

comercial, 0.14 UMA por m2, e c) Para uso Industrial, 0.24 UMA por 

m2. Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos y 

administrativos para otorgar dictámenes de uso de suelo, solicitará a 

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Estado, realice los trabajos correspondientes y expida los dictámenes 

en términos de lo establecido en el Código Financiero. V. Para la 

colocación de postes por obras públicas de electrificación en 

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

expedición del dictamen de uso del suelo. VI. Por la expedición de 

constancias de existencia y las características de los servicios 

públicos de infraestructura física disponibles, se pagarán 1.89 UMA. 

VII. Por el servicio de vigilancia, inspección y control, encomendadas 

al Municipio por las leyes de la materia, los contratistas con quienes el 

propio Municipio celebre contratos de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas, pagarán derechos equivalentes al 5.51 

al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

VIII. Por los trabajos físicos y técnicos relativos a deslindes de 

terrenos, se pagarán las siguientes tasas: a) De terrenos urbanos: 1. 

Con superficie de hasta 500 m2, 3.77 UMA. 2. Con superficies de 

500.01 m2 hasta 1500 m2, 5.66 UMA. 3. Con superficie de 1500.01 

m2 hasta 3000 m2, 7.55 UMA, y 4. De 3000.01 m2 en adelante, 

además de la tarifa anterior, se pagarán 0.47 de un UMA, por cada 

100 m2 adicionales o fracción. b) De terrenos rústicos: 1. Con 
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superficie de hasta 500 m2, 1.89 UMA. 2. Con superficies de 500.01 

m2 hasta 1500 m2, 2.83 UMA. 3. Con superficie de 1500.01 m2 hasta 

3000 m2, 3.77 UMA, y 4. De 3000.01 m2 en adelante, además de la 

tarifa anterior, se pagarán 0.47 de un UMA, por cada 100 m2 

adicionales o fracción. Cuando los trabajos se realicen, a petición de 

parte interesada, en días y horarios inhábiles, se cobrará el 50 por 

ciento adicional a los montos señalados en esta fracción. IX. Por el 

otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, 

sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 9 por 

ciento. Los pagos que se efectúen por el otorgamiento de este tipo de 

licencias considerarán lo dispuesto en el Título Décimo Capítulo IV de 

la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. X. Por la demolición de 

pavimento y/o reparación del mismo, para introducción y rehabilitación 

de obras públicas de infraestructura, a petición de la parte interesada, 

se cobrarán 1.89 UMA, por m2. XI. Por el otorgamiento de licencias 

solo para lotificar terrenos, sin que se consideren los trabajos como 

fraccionamiento habitacional, se pagarán las siguientes tasas: a) 

Lotes de hasta 400 m2, 8.80 UMA. b) Lotes de 400.01 a 1,000 m2, 

13.20 UMA, e c) Lotes de 1,000.01 m2 en adelante, 21.95 UMA. El 

pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias 

deberá comprender siempre la autorización de los planos de 

urbanización, redes públicas de agua, alcantarillado, alumbrado 

público, división de lotes y demás documentación relativa, de acuerdo 

a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. XII. Por el otorgamiento de 
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permisos para demolición de bienes inmuebles por un plazo de 60 

días, pagarán el 4.3 por ciento de un UMA por m2. De rebasar el 

plazo establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva 

solicitud y pagar nuevamente el porcentaje señalado. Artículo 42. 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 por un falso alineamiento. 

Artículo 43. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen 

de uso de suelo a que se refiere el artículo 41 fracciones II y IV de la 

presente Ley, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 

la Construcción del Estado de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y 

magnitud de la obra. En caso de requerir prórroga para el pago; será 

de hasta seis meses contados a partir de la fecha de la solicitud, 

rigiéndose en ambos casos por las normas técnicas que refiere la Ley 

de la Construcción del Estado de Tlaxcala y será otorgada por el área 

de Obras Públicas; 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 44. La 

asignación del número oficial de bienes inmuebles causará los 

derechos siguientes: I. Para los inmuebles destinado a casa 
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habitación, 0.52 UMA y II. Tratándose de predios para industrias o 

comercios, 1.04 UMA. CAPÍTULO III. SERVICIOS PRESTADOS EN 

MATERIA DE ECOLOGÍA. Artículo 45. La obstrucción de las vías y 

lugares públicos con materiales para construcción, escombro o 

cualquier objeto sobre la banqueta que no exceda el frente del 

domicilio del titular, se cobrará 0.59 UMA por cada día de obstrucción. 

El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales 

para construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la 

banqueta, no se otorgará por más de tres días de obstrucción, 

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

el frente de la propiedad, además del permiso escrito del vecino, se 

cobrará 1 UMA por cada día de obstrucción. En caso de persistir la 

negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier otro objeto 

que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá 

retirarlos con cargo al infractor, quien pagará además la multa 

correspondiente, conforme al Título Séptimo Capítulo II de la presente 

Ley. Artículo 46. 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 y/o Municipio, que constituyan 

depósitos de naturaleza semejante a los componentes de terrenos, 

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

construcción y a la elaboración de elementos prefabricados, 

requerirán del permiso necesario autorizado por la Coordinación 

General de Ecología del Estado y la Coordinación Municipal de 

Ecología, las cuales, de común acuerdo, llevarán a cabo el estudio de 
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afectación al entorno ecológico. De no constituir inconveniente se 

expedirá el permiso o ampliación correspondiente, el cual tendrá un 

costo de 0.50 UMA, por cada m³ de material disponible para extraer, 

considerando la extensión del terreno y las condiciones en las que se 

realice la extracción. Esta disposición se aplicará también en los 

casos de ampliación de la vigencia de los permisos de extracción 

otorgados con anterioridad. Artículo 47. Cuando se expida el permiso 

o la ampliación correspondiente sin que se haya llevado a cabo el 

estudio ecológico al entorno de conformidad con las normas de 

ecología del Estado, la administración municipal será responsable, en 

los términos especificados en las normas ecológicas, civiles y penales 

de nuestro Estado. Artículo 48. Cuando el permiso sea solicitado por 

una constructora y el material sea extraído por ésta, por el permiso 

otorgado se cobrará 0.80 UMA por cada m3 a extraer. Artículo 49. El 

Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones en materia de 

ecología y sanitarias aplicables, extenderá el permiso correspondiente 

para el sacrificio de ganado, mayor y menor, cuando éste se haga 

frecuentemente, cobrando por la autorización del lugar conveniente 1 

UMA, de forma anual autorizado. Artículo 50. Los servicios de 

matanza, hechos por particulares, se cobrarán directamente por ellos 

y según lo convengan con los propietarios del ganado, entendiendo 

que los servicios de la matanza no significan una responsabilidad para 

la administración municipal y serán regulados por las normatividades 

correspondientes y en él competencia, en base a la normatividad 

estatal aplicable. Artículo 51. Sin menoscabo de las facultades que 

fijan las leyes sanitarias, el Municipio efectuará verificaciones en los 
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expendios de carne y en aquellos lugares donde se realice el sacrificio 

de animales, y cuando se localicen en ellos, animales no sacrificados 

en los lugares autorizados o el ganado sacrificado provenga de otros 

municipio, se cobrará 1.88 UMA por la inspección y el sello colocado. 

Artículo 52. Por la revisión sanitaria de expendios y los lugares 

autorizados por el Municipio para el sacrificio de animales, cuyo fin 

sea lucrativo, y que no sean propiedad del Ayuntamiento, además de 

las cuotas anteriores y previa presentación de la licencia autorizada se 

pagará la siguiente: TARIFA. I. Pescaderías y marisquerías monto 

anual, 3 UMA. II. Carnicerías y afines monto anual, 3 UMA, y III. 

Pollerías y afines monto anual, 1 UMA. Artículo 53. Por los servicios 

especiales de recolección, transporte y disposición final de desechos 

sólidos, residuos peligrosos y desperdicios de cualquier naturaleza, a 

solicitud de los interesados, efectuados por personal de la Dirección 

de Servicios Públicos del Municipio, se cobrará por viaje de hasta 7 

m3, de acuerdo a la siguiente: TARIFA. I. Industrias, por viaje, 

dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos, 6.79 UMA. 

II. Comercios y servicios, por viaje, 4.16 UMA, y III. Demás personas 

que requieran del servicio municipal, en la periferia urbana, por viaje, 

4.16 UMA. Artículo 54. 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 m. o en su caso 

mantenerlos limpios. Cuando los propietarios de dichos lotes incurran 

en rebeldía, el personal del Municipio podrá realizar los trabajos de 

limpieza, por lo que se cobrará una cuota del 0.19 UMA hasta 1 UMA, 
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por m2, más 4.16 UMA por viaje. Artículo 55. Por permiso para 

derribar árboles, 2.50 UMA por cada árbol, siempre y cuando 

constituyan un peligro para los ciudadanos y sus propiedades, sea 

necesario para la ejecución de una obra de interés social, obstruyan la 

vialidad o el paso en un camino y/o en beneficio del solicitante. 

Artículo 56. Por inspección de protección civil del inmueble para uso 

e impacto de operaciones en el mismo o en su caso para futuras 

actividades, 2 UMA. Artículo 57. Por dictamen ecológico y en razón 

de actividades se cobrará de 1.50 UMA a 2.36 UMA dependiendo el 

grado de impacto en base al Reglamento Ecológico Municipal. 

Artículo 58. Por el tratamiento de aguas residuales en base a la 

inspección, dictamen o uso de suelo en el ámbito ecológico y su 

impacto se cobrará de 1.50 UMA a 2.36 UMA dependiendo el impacto 

o actividad en base al Reglamento Ecológico Municipal. CAPÍTULO 

IV. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y OTROS 

SERVICIOS. Artículo 59. Por la expedición de certificaciones, 

constancias o reposición de documentos, se causarán derechos 

conforme a la siguiente: TARIFA. I. Por búsqueda y copia simple de 

documentos, 0.47 UMA. II. Por la expedición de certificaciones 

oficiales, 1.006 UMA. III. Por la expedición de constancias de 

posesión de predio, 1.006 UMA, y IV. Por la expedición de las 

siguientes constancias, 1.006 UMA: a) Constancia de radicación. b) 

Constancia de dependencia económica. c) Constancia de ingresos. d) 

Cartas de recomendación, e e) Carta de estado civil. Artículo 60. Por 

la expedición de servicios y productos por parte del Juez Municipal 

hacia los ciudadanos, se causarán derechos conforme a la siguiente: 
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TARIFA. I. Por contrato de compra-venta entre particulares, 4.73 

UMA. II. Por la expedición de constancia de posesión, 0.94 UMA. III. 

Por la expedición de una copia de archivo; 0.94 UMA, y IV. Por el 

deslinde de predios en base a lo siguiente: a) Predio con las 

siguientes medidas 10 m. por 15 m, 4.73 UMA. b) Predio con las 

siguientes medidas 15.1 m. por 30 m, 7.10 UMA. c) Predio con las 

siguientes medidas 30.1 m. por 50 m, 9.46 UMA, e d) Predio con las 

siguientes medidas 50.1 m. o más, 23.67 UMA. CAPÍTULO V. 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y EL USO DE LA VÍA Y LUGARES 

PÚBLICOS. Artículo 61. Por los permisos que concede la autoridad 

municipal para la utilización de la vía y lugares públicos: I. Por 

establecimientos de diversiones, espectáculos y vendimias integradas, 

se causarán derechos que se cobrarán por una sola vez al año, a 

razón de 2.365 UMA por m2 para vendedores que no radiquen en el 

Municipio y 1.183 UMA por m2 para vendedores que radiquen en el 

Municipio; y para los cuales se aplicará lo dispuesto en el artículo 62 

de la presente Ley, y II. Por la celebración de eventos de cualquier 

naturaleza que merezca la ocupación de un área determinada, se 

cobrará por el permiso correspondiente una cuota equivalente a 3.77 

UMA por día. Los permisos que se otorguen al amparo de las 

disposiciones anteriores, se condicionarán a los requisitos, espacios y 

tarifas que se convengan por motivo de la celebración de la feria 

anual, debiendo el Ayuntamiento aprobar dichas condiciones e 

informar oportunamente a la Tesorería Municipal, expidiendo su 

comprobante fiscal correspondiente. Artículo 62. Todo aquel que 

ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas 
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destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pero que 

cuenten con el permiso a que se refiere el artículo anterior, pagarán 

derechos diariamente por la ocupación del espacio de acuerdo a lo 

siguiente: a) 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 0.08 UMA, por m2 ocupado, 

independientemente del giro de que se trate. La misma cuota pagarán 

quienes comercien a bordo de unidades automotores. b) Los 

comerciantes que pidan establecerse en los tianguis de temporada o 

especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios que la autoridad 

establezca, pagarán la cantidad de 0.14 UMA, por metro cuadrado, 

independientemente del giro que se trate, e c) Cuando los usuarios de 

espacios que se ubiquen en la vía y lugares públicos, los ocupen de 

manera regular y constante, siempre que cuenten con el permiso 

correspondiente, podrán hacer pagos mensuales anticipados, según 

acuerdo entre las partes, por lo que se les otorgará una bonificación 

del 20 por ciento sobre el total determinado. CAPÍTULO VI. 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. Artículo 63. El 

Ayuntamiento expedirá licencias y refrendará las mismas, para la 

colocación de anuncios publicitarios, mismas que se deberán solicitar 

cuando las personas físicas o morales, que por sí o por interpósita 

persona, coloquen y den órdenes para la instalación, en bienes del 

dominio público, de anuncios y/o propaganda publicitaria susceptible 

de ser observada desde la vía pública o en lugares de uso común, 

que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios, la 

celebración de eventos deportivos, artísticos y comerciales, 
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respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología 

del Gobierno del Estado. Los derechos que generen estos trámites se 

cobrarán de acuerdo a lo siguiente: I. Por expedición de licencias: a) 

Anuncios adosados, 0.50 UMA. b) Anuncios pintados, 0.50 UMA. c) 

Anuncios impresos, 0.50 UMA. d) Anuncios estructurales, 0.50 UMA, 

e e) Anuncios luminosos, 0.50 UMA. II. Por refrendo de las mismas: a) 

Anuncios adosados, anuncios pintados, anuncios impresos, anuncios 

estructurales y anuncios luminosos, se cobrara el 30 por ciento 

montos globales por expedición. III. Por la utilización de espacios e 

infraestructura pública para efectos publicitarios, de difusión o 

divulgación de cualquier actividad, en lugares autorizados, 0.50 UMA 

por evento, y IV. Por la autorización para que unidades móviles de 

cualquier tipo, realicen publicidad alto parlante, se cobrará 0.50 UMA, 

por cada unidad, por 30 días. Artículo 64. No se causarán estos 

derechos, por los anuncios adosados, pintados y estampados que 

tenga como única finalidad la identificación de la institución, el 

programa, o la persona, cuando éstos tengan fines educativos, 

culturales o políticos; o cuando sólo sean para señalar e identificar al 

negocio, comercio, industria o servicio; o cuando de manera accesoria 

se ilumine para la vía pública o la nomenclatura. Para 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 anteriores a la 

fecha en que se dé el motivo, enmarcado en la situación jurídica o de 
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hecho, misma que tendrá una vigencia de un año fiscal de resultar 

permanente, o dentro de los 8 días anteriores tratándose de motivos 

eventuales, siempre y cuando se respete la normatividad aplicable 

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; así como 

de las dependencias de gobierno correspondientes. El refrendo de la 

licencia concedida deberá realizarse dentro de los dos primeros 

meses de cada año. CAPÍTULO VII. INTEGRACIÓN DEL PADRÓN Y 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 

ACTIVIDADES DIVERSAS. Artículo 65. El Municipio podrá celebrar 

Convenio con el Ejecutivo del Estado, para establecer las bases 

conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación de los 

derechos por la expedición de las licencias y/o refrendos, a que se 

refiere este artículo, en el territorio del Municipio. Artículo 66. La 

inscripción al padrón municipal de negocios, es obligatoria para las 

personas y establecimientos, ambulantes o fijos, de los giros 

mercantiles, comerciales, industriales y de servicios, sin venta de 

bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos. La inscripción en 

el padrón a que se refiere el párrafo anterior, da derecho al 

contribuyente de obtener la licencia municipal de funcionamiento, 

vigente por el año calendario, misma que podrá ser renovada 

anualmente. La persona física o moral que solicite su cédula de 

inscripción al padrón municipal de negocios, pagará por este servicio 

la siguiente: TARIFA. I. Para negocios del Régimen de incorporación 

fiscal: a) Por el alta en el padrón abarrotes, tiendas, misceláneas, 

tortillerías con vigencia permanente, 5.67 UMA. b) Farmacias y/o 

droguerías, 9.72 UMA. c) Restaurante, 15.38 UMA. d) Abarrotes, 
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vinos y licores, cervecería, 71 UMA. e) Restaurante-bar, bar, 94.68 

UMA. f) Pulquerías, 47.34 UMA. g) Por el refrendo, con vigencia de un 

año calendario, 2.83 UMA. h) Cambio de domicilio, 2.83 UMA. i) 

Cambio de nombre o razón social, 2.83 UMA. j) Cambio de giro, se 

aplicará la tarifa según corresponda a los incisos a, c, d, e; de esta 

fracción. k) Si el cambio de propietario o traspaso es entre parientes, 

se cobrará 50 por ciento de la cuota del inciso a de esta fracción, y en 

otro giro se cobrará 30 por ciento de la cuota según corresponda, e l) 

Por la reposición por pérdida del formato de licencia de 

funcionamiento, se cobrará 1.89 UMA incluyendo la presentación del 

acta correspondiente. Las autoridades municipales, a petición de la 

parte interesada podrán otorgar permisos provisionales, con vigencia 

desde un día y hasta 180 días, dentro del ejercicio fiscal, exigiendo el 

cumplimiento de las normas y acuerdos que se fijen en la presente 

Ley y otros ordenamientos aplicables, señalando que es 

responsabilidad de interesado o interesados; las sanciones a las que 

sean sujetos. La cuota por permisos provisionales, inscritos en el 

padrón municipal de negocios, se cobrará de manera proporcional al 

número de días de vigencia, de acuerdo a las tarifas anteriores. La 

expedición de las licencias antes señaladas, deberá solicitarse dentro 

de los treinta días siguientes a la apertura del establecimiento, misma 

que tendrá vigencia de un año fiscal. El refrendo de dicha licencia 

deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año. 

Para el caso de los permisos temporales o provisionales estos se 

solicitarán antes de iniciar actividades. CAPÍTULO VIII. 

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 
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Artículo 67. Por la expedición de reproducciones de la información 

pública municipal, conforme lo establece la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, causarán 

derechos de 0.012 UMA por copia certificada y copia simple 0.0060 

UMA, en ambos casos por cada foja, carta u oficio. CAPÍTULO IX. 

SERVICIOS DE PANTEONES. Artículo 68. El Municipio cobrará 

derechos por el uso y aprovechamiento de espacios en los panteones 

municipales según la siguiente: TARIFA. I. Inhumación por persona, 

por lote individual, 18.86 UMA pagaderos al solicitar la orden de 

inhumación. II. Por la colocación de lápidas, se cobrará el equivalente 

a 0.94 UMA por cada una. III. Por la autorización para construir y 

colocar capillas, monumentos o criptas, se cobrará el equivalente a 

4.73 UMA. IV. Por derechos de continuidad a partir de 10 años, 

siguientes a la inhumación, se cobrarán 1.89 UMA por año por lote 

individual pagaderos anticipadamente por la cantidad de años 

requerida. V. Por exhumación por cadáver o restos del mismo, previa 

autorización, se cobrarán 9.43 UMA. VI. Por apartado de lote en 

panteón municipal, 18.93 UMA, y VII. Por permiso de excavación de 

fosa, 0.945 UMA. En el caso de la construcción de capillas o 

monumentos, se requerirá contar con la licencia de construcción 

expedida por la Dirección de Obras Públicas, que se otorgará sin 

costo alguno. Artículo 69. Las personas que detentan la posesión de 

lotes en los panteones del Municipio, pagarán el servicio de 

conservación y mantenimiento de los mismos, por el que se cobrará 

0.94 UMA, por año. En casos justificados, por extrema necesidad 

social, en forma equitativa y proporcional, en razón de las 
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circunstancias que concurran en cada caso, el Presidente Municipal 

está facultado para realizar un descuento hasta del 75 por ciento, del 

costo de este derecho, así como el de la fracción I del artículo 68 

anterior, ordenando la anotación en el recibo correspondiente. 

CAPÍTULO X. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO. Artículo 70. Por el suministro de agua potable, 

las comisiones encargadas de la administración de los sistemas de 

agua potable, en la cabecera municipal y en las comunidades pagarán 

conforme a lo siguiente: I. Uso doméstico, 0.59 UMA. II. Uso 

comercial, 0.59 UMA, y III. Uso industrial, 0.59 UMA. Artículo 71. Las 

tarifas mensuales por el suministro de agua potable se pagarán 

conforme a lo siguiente: I. Uso doméstico, 0.41 UMA. II. Uso 

comercial, 1.00 UMA, y III. Uso industrial, 2.365 UMA. Estas tarifas se 

pagarán en la Tesorería Municipal, en forma mensual y el usuario del 

sistema de agua potable, realizará el pago total en el primer mes del 

año. Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento de 

este plazo, estarán sujetos a la aplicación de recargos y multas en 

términos de la presente Ley, así como en los artículos 223 fracción II y 

320 fracciones VIII y XII del Código Financiero. Artículo 72. La 

comisión comunitaria del agua potable podrá cobrar este derecho 

conforme a lo establecido en el artículo anterior, quedando obligada a 

enterar a la Tesorería Municipal el monto de lo recaudado y gastado, 

correspondiente a cada mes, dentro de los 5 días siguientes a la 

conclusión de éste, para que se incluya la misma información en la 

cuenta pública del Municipio. Artículo 73. Se determina una tarifa 
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única, para sufragar los gastos que implican el mantenimiento, 

rehabilitación y acondicionamiento de la red de drenaje y 

alcantarillado público, desde las descargas domiciliarias hasta las 

descargas de aguas residuales en la laguna de oxidación, como a 

continuación se establece: I. Uso doméstico: a) Por contrato, 3.30 

UMA. b) Por conexión, 3.30 UMA, e c) Por reconexión, 3.30 UMA. II. 

Uso comercial: a) Por contrato, 5.66 UMA. b) Por conexión, 5.66 

UMA, e c) Por reconexión, 5.66 UMA. III. Uso industrial: a) Por 

contrato, 11.32 UMA. b) Por conexión, 11.32 UMA, e c) Por 

reconexión, 11.32 UMA. El personal de servicios públicos municipales 

ejecutará directamente todas las reparaciones de las redes de agua 

potable y de alcantarillado y drenaje, sin costo alguno para la 

ciudadanía, que en casos directos solicite se reparen éstas. 

CAPÍTULO XI. DERECHOS Y SERVICIOS DIVERSOS. Artículo 74. 

Las cuotas de recuperación que perciba el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), serán aquellas que 

se deriven de la prestación de servicios asistenciales a población 

marginada y sectores vulnerables, contemplados en el marco de la 

Ley de Asistencia del Estado de Tlaxcala, y serán las que se fijen por 

los Sistemas Estatal y Federal, respectivamente; deberán ser 

ratificadas en el Cabildo. Artículo 75. Las cuotas de recuperación, 

cooperaciones y demás ingresos que perciban los patronatos o 

comités de las fiestas tradicionales y patronales, tanto de la cabecera 

municipal como de la comunidad, serán aquellas que se deriven de la 

prestación de servicios; equiparables en términos similares de la 

presente Ley, mismas que serán analizadas, discutidas y aprobadas 
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en el Cabildo. Artículo 76. Las cuotas de recuperación que perciba el 

Centro de Atención Comunitario “CAIC”, ubicado en el Municipio, 

serán las que se convengan y aprueben con los padres de familia, el 

Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Educación Pública del Estado, 

deberán ser ratificadas en el Cabildo. TÍTULO SEXTO. PRODUCTOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 77. Los ingresos que perciba el 

Municipio, por la venta o enajenación, arrendamiento, administración o 

explotación de sus bienes muebles e inmuebles, deberán contar 

primero con el acuerdo escrito del Cabildo y autorización del 

Congreso del Estado, en los términos legales aplicables, se 

ingresarán y registrarán en la contabilidad municipal y se reportarán 

en la cuenta pública municipal. Artículo 78. La Tesorería Municipal 

administrará los productos en los términos previstos por las leyes y 

estará facultada para fijar o modificar el importe de los mismos. 

Artículo 79. Se consideran productos los intereses que se generen 

por el manejo de cuentas bancarias productivas, en las cuales se 

depositan los recursos administrados por la hacienda pública 

municipal, y que generalmente se reportan en los estados de cuenta 

bancarios que se emiten cada mes; se registrarán cuando se 

conozcan y se consignarán en la cuenta pública municipal. Artículo 

80. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, de dominio 

privado, se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y 

las tarifas de los productos que se cobren serán las siguientes: I. 

Tratándose del auditorio de la comunidad Venustiano Carranza: a) 

Para eventos con fines de lucro, 56.59 UMA, e b) Para eventos 

sociales, 28.29 UMA. Ser enterado a la Tesorería Municipal por 
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concepto de servicio prestado, siendo reconocido como otros ingresos 

en la recaudación. TÍTULO SÉPTIMO. APROVECHAMIENTOS. 

CAPÍTULO I. RECARGOS. Artículo 81. El pago extemporáneo de 

contribuciones, ya sean impuestos, derechos o productos, dará lugar 

al cobro de recargos, razón del 2 por ciento mensual por la demora, 

sobre el monto total de las mismas contribuciones debidamente 

actualizadas, por cada mes o fracción que transcurra sin que se 

efectúe el pago conforme a la Ley de Ingresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2021. En el caso de que los pagos de contribuciones 

vencidas se realicen de manera espontánea, sólo se cobrarán éstas 

por los últimos cinco años y los recargos no excederán a los causados 

durante un año. Cuando las autoridades municipales requieran por 

notificación el pago de contribuciones, ya sean estos: impuestos, 

derechos o productos, de los consignados en la presente Ley, lo 

podrán hacer sólo por lo que respecta a los últimos cinco años. 

Artículo 82. Las multas impuestas como sanción económica se 

recaudarán a través de la Tesorería Municipal, de acuerdo con las 

disposiciones y ordenamientos legales en la materia. La inobservancia 

a esta disposición será motivo de responsabilidad de los servidores 

públicos municipales por los daños que pudiesen causarse a la 

hacienda pública municipal. Artículo 83. El Ayuntamiento y los 

servidores públicos no podrán, en ningún caso, hacer condonaciones 

o descuentos sobre cantidades correspondientes o contribuciones 

vencidas mayores al equivalente a 47.16 UMA, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 34, fracción II de la Ley Municipal. Ni podrán 

bajo pretexto alguno cobrar cantidades superiores a las establecidas 
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en la presente Ley. Los servidores públicos municipales que presten 

sus servicios no podrán realizarlos fuera del territorio municipal sin 

contar con la autorización expresa del Presidente Municipal y/o el 

Secretario del Ayuntamiento. CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 84. El 

artículo 1 del Código Financiero establece las disposiciones de orden 

público e interés general y tiene por objeto regular, entre otras cosas, 

las infracciones y los delitos, así como las sanciones y los 

procedimientos para imponerlas y en el Título Décimo Segundo, 

Capítulo Primero de Generalidades, señala que la aplicación de las 

multas por infracciones a disposiciones fiscales, se hará 

independientemente de que se exija el pago de las contribuciones 

respectivas y sus accesorios. Artículo 85. Las multas son todas 

aquellas sanciones monetarias, que impone el Municipio, en uso de 

las facultades que le otorga el derecho público, por las infracciones y 

faltas cometidas por los vecinos, habitantes, visitantes o transeúntes 

del mismo, en la calidad de sujetos pasivos o presuntos sujetos 

pasivos, del incumplimiento de una obligación fiscal o por la 

inobservancia de otras disposiciones legales y Administrativas, que 

pertenecen al marco jurídico municipal. Artículo 86. Las infracciones 

y faltas cometidas por los ciudadanos contenidas en leyes y 

reglamentos, tales como el Bando de Policía y Gobierno, Reglamento 

Ecológico Municipal y Reglamento de Protección Civil todos del 

Municipio y demás ordenamientos de observancia obligatoria; en las 

que se incluyen las sanciones económicas, materiales y corporales 

que se impondrán. Artículo 87. En el caso de que la multa se pague 

dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique 
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al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa 

se reducirá en un 20 por ciento de su monto, sin necesidad de que la 

autoridad que la impuso dicte nueva resolución. Artículo 88. No se 

impondrán sanciones cuando se cumplan de manera espontánea las 

obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados en el Código 

Financiero o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza 

mayor o caso fortuito. Artículo 89. Las autoridades fiscales 

municipales, podrán condonar total o parcialmente las sanciones por 

infracciones, tomando en consideración las circunstancias del caso, la 

situación económica del contribuyente, la reincidencia y los motivos de 

la sanción. Artículo 90. No se impondrá sanción alguna cuando el 

infractor demuestre o la autoridad aprecie, que se incurrió en la 

infracción a causa de fuerza mayor o caso fortuito o debido a la 

extrema ignorancia o notoria pobreza del infractor. Artículo 91. Los 

daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones 

del Ayuntamiento, se determinarán y cobrarán como indemnizaciones, 

con base en lo que determine la ley en la materia. Artículo 92. 

Cuando sea necesario notificar el incumplimiento de una obligación 

fiscal y emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 

hacerla efectiva, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Título 

Décimo Tercero Capítulo IV del Código Financiero. TÍTULO OCTAVO. 

INGRESO POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Y OTROS INGRESOS. CAPITULO ÚNICO. Artículo 93. 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 
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Legislativo y Judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, 

por sus actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no 

inherentes a su operación, que generen recursos. TÍTULO NOVENO. 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 94. 

Las participaciones y aportaciones que correspondan al Ayuntamiento 

percibidas en los términos establecidos en el Título Décimo Quinto, 

Capítulos V y VI del Código Financiero. TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 95. 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 96. Son los ingresos obtenidos por la 

celebración de empréstitos internos o externos, a corto o largo plazo, 

aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos 

que se obtienen son por: emisiones de instrumentos en mercados 

nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 

uno de enero de dos mil veintiuno y estará vigente hasta el treinta y 

uno de diciembre del mismo año, previa publicación en el Periódico 
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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 Tocatlán, durante el 

ejercicio fiscal al que se refiere esta Ley, sean superiores a los 

señalados, se faculta al Ayuntamiento para que tales recursos los 

ejerza en las partidas presupuestales de obra pública, gastos de 

inversión y servicios municipales, en beneficio de sus ciudadanos. 

ARTÍCULO TERCERO. A falta de disposición expresa en esta Ley, se 

aplicarán en forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y disposiciones de observancia 

general aplicables en la materia. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintisiete 

días del mes de Octubre del año dos mil veinte. LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es cuanto Presidenta; Presidenta 

dice, queda de primera lectura el Dictamen presentado por la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra 

a la Ciudadana Diputada Ma de Lourdes Montiel Ceron. En uso de la 

palabra la Diputada Ma de Lourdes Montiel Ceron 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 el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación, es cuánto; Presidenta dice, se 
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somete a votación la propuesta formulada por la Ciudadana Diputada 

Ma de Lourdes Montiel Ceron, en la que se solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes 

estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, 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 pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular, en vista 

de que ninguna Ciudadana Diputada o Ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

somete a votación en lo general y en lo particular; se pide a las y a los 

ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide ponerse de pie, al emitirlo 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 Luis, sí; Pérez 
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Saavedra, Jesús Rolando, sí; Méndez Salgado José María, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; Montiel Cerón Ma. de 

Lourdes, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; Ortega Blancas Javier 

Rafael, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; Vera Díaz Luz, sí; Castro 

López Víctor, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí; López Avendaño 

Omar Milton, sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; Vivanco Chedraui 

Ramiro, sí; Secretaría dice, falta algún diputado por emitir su voto, 

falta algún diputado por emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto, Hernández Pérez Leticia, sí; León Cruz Maribel, sí; 

Casas Meneses María Isabel, sí; Mata Lara Luz Guadalupe, sí; 

Secretaría dice, resultado de la votación diecinueve votos a favor y 

cero en contra; Presidenta dice, de conformidad con la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Decreto y a la Encargada del Despacho de 

la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

Presidenta dice, para continuar con el siguiente punto del orden del 

día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada Maribel León Cruz 

dice, con su permiso Presidenta, Oficio que dirige Reyes Vázquez 

Hernández, Presidente Municipal de Amaxac de Guerrero, a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual le 

informa del resultado de la propuesta de solventación respecto del 
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periodo enero-junio de 2019, de la observación Prueba de Astronauta. 

Oficio que dirige la Profa. Ma. Teresa Avendaño Pérez, Síndico del 

Municipio de Tocatlan, a través del cual remite documentación para 

dar continuidad al proceso legislativo para la enajenación de un 

vehículo. Oficio que dirige el Lic. Germán Mendoza Papalotzi, 

Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través 

del cual remite copia del Acuerdo ITE-CG 41/2020, por el que se 

readecua la distribución de las prerrogativas de los partidos políticos 

registrados y acreditados ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

Oficio que dirige el Lic. Héctor Martínez García, Síndico del Municipio 

de Tlaxcala, a la Lic. Anabell Ávalos Zempoalteca, Presidenta 

Municipal, a través del cual hace de su conocimiento que no recibido 

la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del Tercer 

Trimestre del año en curso. Oficio que dirige la Diputada Julieta 

Macías Rábago, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4º y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Juventud. Oficio que dirige la Diputada Mónica Bautista Rodríguez, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

movilidad y seguridad vial. Escrito que dirigen integrantes de la Red 

Mundial de Jóvenes Políticos-Tlaxcala, a través del cual hacen un 

llamado respetuoso a todos los legisladores a fin de que su voto sea a 
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favor de las juventudes mexicanas, para con ello resarcir una deuda 

histórica y así poder dar paso a la creación de una Ley General de las 

Juventudes. Escrito que dirigen integrantes del Comisariado Ejidal de 

la Magdalena Tlaltelulco, del Municipio del mismo nombre, a través 

del cual solicitan a esta Soberanía girar oficio al Presidente Municipal 

de Chiautempan, a efecto de que suspenda los trabajos que se 

encuentra realizando fuera de su jurisdicción, es cuanto Presidenta. 

Presidenta dice, 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 Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de 

Tocatlán; túrnese a su expediente parlamentario.  Del oficio que 

dirige el Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 

túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Electorales, y a la de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige el 

Síndico del Municipio de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige la 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio 

que dirige la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
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Del escrito que dirigen integrantes de la Red Mundial de Jóvenes 

Políticos-Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte, 

para su atención. Del escrito que dirigen integrantes del Comisariado 

Ejidal de La Magdalena Tlaltelulco, del Municipio del mismo nombre; 

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

 

Presidenta dice, pasando al último punto del orden del día, se 

concede el uso de la palabra a las y a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; 

enseguida el diputado dice, con su venia Presidenta, quienes 

conocimos al senador José Joel Molina Ramírez nos consternamos el 

día sábado 24 de octubre al enterarnos que había perdido la vida por 

complicaciones en la salud. El maestro Molina, originario del Municipio 

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, y como ixtlacuantense 

morenista ocupo esta máxima tribuna a para hacer un reconocimiento 

a su trayectoria de vida, profesional y publica, era un hombre de 

buenos principios, honesto y comprometido, de profesión, Licenciado 

en Educación Primaria, quien ocupó varios cargos. Fue Secretario de 

la Comisión Estatal Electoral, Presidente del Instituto Electoral de 

Tlaxcala, Diputado Local de la LX Legislatura, Presidente Municipal de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Senador de la República, Suplente, 

Subdirector de Investigaciones Políticas y Sociales de la Dirección de 

Gobernación, Secretario de Comunicaciones y Trasportes (SECTE), 

Subdirector de Policía Judicial, Subsecretario de Gobernación, Oficial 

Mayor de Gobierno, Secretario de Educación Pública, Subsecretario 
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Público de la Secretaria de Gobierno, Director de Pensiones Civiles, 

Presidente del Consejo Directivo de Servicios Farmacéuticos de la 

misma institución, además fue uno de los impulsores para dar 

seguimiento a la creación del Instituto Político Morena en Tlaxcala, 

Movimiento de Regeneración Nacional, fungiendo como Coordinador 

en Tlaxcala por el Comité Ejecutivo Estatal en 2016 a 2018, fue 

postulado y electo Senador Suplente, siendo el Senador Propietario 

José Antonio Álvarez Lima, en la segunda fórmula por la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, en el Senado fue Secretario de la 

Comisión de Seguridad Social, integrante de las comisiones de 

Trasporte, Desarrollo y Bienestar Social, de Estudios Legislativos e 

impulsor para dar seguimientos a la implementación a la agenda 2030 

de México y de la Comisión de Puntos Constitucionales. Tlaxcala 

pierde un actor sin duda importante en la vida democrática del estado, 

pierde al maestro, al político, al senador, al amigo, pero sobre todo a 

un gran ser humano, su recuerdo, sus acciones y sus palabras dejan 

un gran legado para la democracia y la participación social de 

Tlaxcala y de nuestro país, dejando en claro que la humildad, el 

respeto y el compromiso con la sociedad deben estar con nuestro 

sentido de pertinencia, descanse en paz. En este sentido, pido de 

manera respetuosa a todos los presentes en este Recinto Legislativo 

ponernos de pie y brindarle un minuto de silencio en memoria del 

Maestro José Joel Molina Ramírez. Es cuanto Presienta. Presidenta 

dice, se concede el uso de la palabra a al Ciudadana Diputada Luz 

Vera Díaz. Enseguida la diputada dice, buenas tardes a todos, con el 

permios de la mesa, compañeros y compañeras de la LXIII 
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Legislatura, medios de comunicación, publico que nos acompaña, el 

día viernes 23 de octubre del año en curso, me reuní con ciudadanos 

del Municipio de Calpulalpan del cual soy originaria y represento en 

este Congreso del Estado, escuche sus inquietudes, me solicitaron los 

ciudadanos de las comunidades de San Mateo Actipan, San Felipe 

Soltepec, San Marcos Huaquilpan, Santiago Cuahula, San Antonio 

Mazapa, La Soledad, Díaz Ordaz, Santa Isabel Mixtitlán, El Mirador, 

Francisco Sarabia, Alfonso Espejel, y grupo de ganaderos de la región 

Calpulalpan, trasmitirle un mensaje al Señor Gobernador, Maestro 

Marco Antonio Mena Rodríguez, el cual daré lectura a continuación: 

La población de este municipio es gente trabajadora y respetuosa, sin  

embargo se ha desatado un fenómeno de violencia y delincuencia que 

nos está rebasando, y pone en peligro a nuestra sociedad, por ello 

pedimos muy atenta y respetuosamente a las autoridades, tanto 

municipales como estatales para que en el marco de sus facultades y 

atribuciones se coordinen y emitan las acciones contundentes dando 

fin a esta ola de inseguridad que se vive en Calpulalpan, no podemos 

permitir que el ejercicio de la violencia y el robo impida el desarrollo, 

obstaculizando el bienestar de los ciudadanos, demandamos ponga 

fin a la inseguridad que nos encontramos. Nos llena de tristeza  que 

día a día nos enteremos que robaron, golpearon, o asesinaron a 

alguien de nuestros vecinos, o familiares. La ciudadanía requiere que 

dentro del municipio el ayuntamiento de no tenerlos, expida, pero 

sobre todo modifique y actué sus programas y acciones de seguridad. 

La Ley ordena que los poderes públicos del Estado y los gobiernos 

municipales en una efectiva coordinación que conjuguen esfuerzos e 
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instrumentos, políticas públicas, servicios, acciones interinstitucionales 

para prevenir, atender, detener y sancionar y erradicar la violencia. 

Afirmamos que la procuración e impartición de justicia es fundamental, 

por ello Señor Gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, los 

calpulalpenses te mandamos que se ejerza mano dura contra la 

delincuencia, queremos vivir sin miedo a la calle, que nuestras 

familias estén seguras, le pedimos que instruya a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado quien  debe reforzar la coordinación 

para atención, prevención y erradicación de la violencia, si como 

establecer las políticas y acciones a fin de garantizar el derecho 

fundamental de seguridad dentro del estado, en sui responsabilidad 

que los ciudadanos tlaxcaltecas vivamos en armonía y en paz de otra 

manera nos orillarían a tomar otras acciones para poder proteger 

nuestras familias. Responsables los haremos que siendo ciudadanos 

de bien tengamos  que realizar actos contra la ley para ser atendidos. 

La seguridad de nuestro municipio está en sus manos. No dejen que 

la tomemos en las nuestras, como lo han hecho en otras partes del 

estado y en el país. Nos dirigimos a usted por que el Presidente 

Municipal no ha puesto interés, pues en repetidas ocasiones se le ha 

buscado y solo ha hecho caso omiso, además que algunos de los 

afectados prefieren quedarse callados por miedo a represarías, 

confiamos en usted Señor Gobernador si nos escuchara y dará 

solución a nuestras demandas. Concluyo así la lectura de la solicitud 

de mis compañeros vecinos de Calpulalpan, es cuanto Presidenta;  

Presidenta dice, no habiendo alguna Diputada o Diputado que hiciese 

uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la 
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siguiente sesión, 1. Lectura de la sesión anterior, 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado, 3. Asuntos 

generales; agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo 

las catorce horas con dieciocho minutos del día veintisiete de 

octubre de dos mil veinte, se declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día veintinueve de octubre 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 firman las ciudadanas diputadas secretarias que autorizan y dan fe. -  
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