
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día uno de 

octubre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con ocho minutos 

del primer día de octubre de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores; actuando como secretarias 

las diputadas Mayra Vázquez Velázquez 

y Laura Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los diputados que integra la Sexagésima 

Tercera Legislatura y hecho lo anterior 

informe con su resultado; Secretaría, 

buenos días, 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 Félix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; Señora Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

Presidenta, 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: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA  

VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 



2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE ANALIZAR LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL 

MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

DE PLAZO POR CUMPLIR Y, EN SU 

CASO, DICTAMINAR SOBRE SU 

RATIFICACIÓN O NO PREVIA 

EVALUACIÓN, O REMOCIÓN; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES. 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 63 

BIS Y SE DEROGA LA FRACCIÓN XII 

DEL ARTÍCULO 63, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

MUNICIPALES, Y LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 



PRESENTA LA DIPUTADA LUZ 

GUADALUPE MATA LARA. 

8. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN, FOMENTO Y 

DESARROLLO A LA CULTURA 

INDÍGENA PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MA DE LOURDES MONTIEL 

CERRÓN. 

9. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Omar Miltón López 

Avendaño. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 5 fracción I y VII, 45 fracciones 

I,IV,48 fracciones II, IV y VIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala en relación con los  diversos 

13, 27, 31, 93 y 144 fracción III del 

reglamento interior  del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, solicito sea incluido 

dentro del orden del día de esta sesión 

ordinaria del Pleno de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, solicita 

al Ejecutivo del Estado, la comparecencia 

ante el Pleno de esta Soberanía, a la 

brevedad posible de la Ciudadana 

Licenciada María Alejandra Marisela 

Nande Islas, Titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, a fin que informe 

con toda veracidad sobre los criterios de 

distribución de las participaciones 

federales a favor  de los sesenta 

Municipios y poderes del Estado y a la vez 

formalice el compromiso de colaboración 

de los diputados  integrantes de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura, a efecto 

de llevar a cabo los trabajos legislativos 

tendentes actualizar la normatividad que 

regula  la formula por la que se distribuye 

las participaciones federales a favor de 

los Municipios de nuestra  Entidad, a 

efecto de que dichas Reformas sean 

aplicadas en la dictaminación del paquete 

económico del ejercicio fiscal 2020, es 

cuanto Señora Presidenta. 

Presidenta, primeramente vamos a 

someter la votación la aprobación del 

contenido del orden del día propuesto por 

esta Presidencia y posteriormente 

llevaremos a votación la integración del 



punto que acaba de leer el Diputado Omar 

Miltón López Avendaño; se somete a 

votación la aprobación del contenido 

orden del día, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvase manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veintitrés votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, un voto en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. Se somete a 

votación la propuesta formulada por el 

Diputado Omar Miltón López Avendaño 

en la que solicita se incluya en el orden 

del día su iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, siete votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se integra como punto número nueve 

dentro del orden del día, la lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, que 

presenta el Diputado Omar Miltón López 

Avendaño, recorriéndose de manera 

subsecuente los demás puntos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el veintiséis de septiembre de dos 

mil diecinueve; se concede el uso de la 

palabra la Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el veintiséis de 

septiembre de dos mil diecinueve y, se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veinticuatro votos a favor.  



Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

veintiséis de septiembre de dos mil 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se crea 

la Comisión Especial de Diputados 

encargada de analizar la situación 

jurídica del Magistrado en funciones 

del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su 

caso, dictaminar sobre su ratificación 

o no previa evaluación, o remoción. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 54 fracción XXVII y LXII, y 84 

párrafo primero de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado 

B fracción VII, 63, 64, 66, 68 fracción II y 

83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 12, 13, 

33 y 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la Junta 

de Coordinación y Concertación Política 

del Congreso del Estado de Tlaxcala 

presenta al Pleno de esta Soberanía la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el 

que se crea la “Comisión especial de 

Diputados encargada de analizar la 

situación jurídica del Magistrado en 

funciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, de plazo por 

cumplir y, en su caso, dictaminar sobre 

su ratificación o no previa evaluación, 

o remoción”; de conformidad con la 

siguiente:  EXPOSICIÓN  DE   MOTIVOS: 

1. De conformidad con lo dispuesto por en 

el artículo 45 de la Constitución Política 



del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos … ”. De igual forma 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, señala esta misma facultad que 

tiene el Poder Legislativo. 2. De acuerdo 

con lo estipulado por el artículo 83 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se establece: “Artículo 83. La 

creación de comisiones especiales se 

hará cuando se estime necesario para 

hacerse cargo de un asunto específico. El 

acuerdo que las establezca señalará su 

objeto, el número y nombre de los 

diputados integrantes que las 

conformarán y el plazo para efectuar las 

tareas que se les hayan encomendado. 

Cumplido su objeto se extinguirán. 

Agotado el objeto de una Comisión 

Especial o al final de la Legislatura, el 

Presidente de la Comisión informará lo 

conducente al Pleno y se hará la 

declaración de su extinción a través de la 

Mesa Directiva o de la Comisión 

Permanente. Las comisiones especiales 

podrán emitir el informe o el dictamen 

correspondiente, según sea el caso, el 

cual presentarán ante el Pleno.” Lo 

anterior es congruente con lo estipulado 

en el artículo 89 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. 3. 

En sesión del Pleno de la Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado, de 

fecha 14 de diciembre de dos mil trece, 

mediante Decreto número 237, se 

designó al licenciado Elías Cortés Roa, 

como Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, y 

posteriormente, en sesión de fecha 19 de 

diciembre del mismo año, rindió la 

Protesta de Ley al cargo de Magistrado 

Propietario, para el periodo comprendido 

del 13 de enero de dos mil catorce al 12 

de enero de dos mil veinte.  4. El artículo 

54 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

establecer las facultades del Congreso, 

en su fracción XXVII, le confiere la 

facultad de: “Nombrar, evaluar y, en su 

caso, ratificar a los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, sujetándose 

a los términos que establecen esta 

Constitución y la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, salvaguardando 

en los procesos, los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, acceso a la información, 

publicidad, equidad  e independencia del 

Poder Judicial del Estado. En el 

procedimiento referido en el párrafo que 

antecede se deberán observar las bases 

siguientes: a) Una vez cumplido el plazo 

para el que fueron designados los 

Magistrados podrán ser ratificados por un 

periodo igual. El Congreso con la 

aprobación de las dos terceras partes del 

total de los diputados que integren la 



Legislatura y previa opinión del Consejo  

de la Judicatura sobre el desempeño del 

Magistrado correspondiente, resolverá 

sobre la ratificación o remoción, con 

anticipación de noventa días naturales a 

la fecha a la que expire el plazo de 

ejercicio; b) En caso de que exista la 

necesidad de designar a un nuevo o 

nuevos Magistrados, se entenderá lo 

dispuesto en los artículos 83, 84 y 84 Bis 

de esta Constitución y en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado;”. Por su 

parte, el artículo 79 párrafo séptimo de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, dispone: “Los 

magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia durarán en su encargo seis años 

y podrán ser ratificados, previa evaluación 

en términos de lo establecido por esta 

Constitución. Elegirán de entre ellos a un 

Presidente que durará en su encargo dos 

años y podrá ser reelecto por una sola 

vez. Solo podrán ser removidos de sus 

cargos, por el Congreso del Estado por 

faltas u omisiones graves en el 

desempeño de su funciones; por 

incapacidad física o mental; pro sanción 

impuesta en términos de la ley de 

responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, o por haber cumplido 

sesenta y cinco años.”5. La Sexagésima 

Segunda Legislatura en sesión de fecha 

15 de junio de 2017, mediante Decreto 

número 16, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 

18 de julio de 2017, aprobó reformas, 

adiciones y derogación de diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en materia de anticorrupción, creándose 

así el Tribunal de Justicia Administrativa. 

En este mismo Decreto de reforma, en su 

artículo Cuarto Transitorio señala lo 

siguiente:“ La Sala Unitaria Administrativa 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala continuará 

funcionando con su estructura, 

organización y facultades actuales, hasta 

en tanto la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, por 

lo que el Magistrado que integra la Sala 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, en 

funciones continuará en su cargo por el 

periodo para el cual fue designado.” 6. 

Mediante Decreto número 131, aprobado 

por la LXII Legislatura, reformó la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, en la que integra en su 

normatividad la creación y regulación del 

Tribunal de Justicia Administrativa. La Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, en su artículo 121, establece: 

“De conformidad con el artículo 84 Bis de 

la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala el Tribunal de Justicia 

Administrativa es un organismo público 



del Poder Judicial del Estado, que forma 

parte del sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, dotado de Autonomía 

Técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

funciones para dictar sus fallos y 

establecer su organización, 

funcionamiento, procedimientos y los 

recursos para impugnar sus 

resoluciones.” Los preceptos 

Constitucionales y legales citados, 

justifican y sustentan la actuación que 

tiene el Poder Legislativo del Estado para 

llevar a cabo el procedimiento que 

determine la situación del Magistrado en 

funciones de plazo por concluir siendo de 

manera precisa el caso del licenciado 

Elías Cortés Roa, y de esta forma 

garantizar su derecho que la Constitución 

Política del Estado le reconoce.7.Con los 

argumentos legales expuestos en los 

puntos anteriores, los integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, de conformidad con los artículos 

31 párrafos primero y segundo de la 

Constitución Política del Estado, y 63 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

presentamos al Pleno de esta Soberanía 

la Propuesta con Proyecto de Acuerdo 

para integrar la Comisión especial de 

Diputados encargada de analizar la 

situación jurídica del Magistrado en 

funciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir 

y, en su caso, dictaminar sobre su 

ratificación o no previa evaluación, o 

remoción; misma que estará integrada por 

los siguientes diputados: Diputada Zonia 

Montiel Candaneda  en su calidad  de 

Presidenta, Diputada Irma Yordana Garay 

Loredo, vocal, Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui vocal, Diputado Víctor Manuel 

Báez López, vocal, Diputado Omar Milton 

López Avendaño, vocal, Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara vocal, Diputada 

Maribel León Cruz, vocal, Diputada María 

Isabel Casas Meneses vocal, Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

vocal, y Diputado José Luis Garrido Cruz  

vocal, observando para su actuación y 

funcionamiento lo establecido en los 

artículos 83  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 89 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos 

los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

someten a la consideración del Pleno de 

esta Asamblea Legislativa la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos  45, 54 fracción 

XXVII y LXII, y 79 párrafo séptimo de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B fracciones V y 

VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo del Estado de Tlaxcala; 12, 13 

y 89 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala,  crea la Comisión 

Especial de Diputados encargada de 

analizar la situación jurídica del 

Magistrado en funciones del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Poder 

Judicial  del Estado de Tlaxcala, de 

plazo por cumplir y, en su caso, 

dictaminar sobre su ratificación o no 

previa evaluación, o remoción. 

SEGUNDO. Esta Comisión Especial de 

Diputados, de conformidad con lo 

estipulado por los artículos 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, la integrarán los diputados 

siguientes: Dip. Zonia Montiel 

Candaneda, Presidenta; Dip. Ramiro 

Vivanco Chedraui, Vocal; Dip. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, Vocal; Dip. 

María Isabel Casas Meneses, Vocal; Dip. 

Irma Yordana Garay Loredo, Vocal; Dip. 

Maribel León Cruz, Vocal; Dip Víctor 

Manuel Báez López, Vocal; Dip. José Luis 

Garrido Cruz Vocal; Dip. Omar Miltón 

López Avendaño Vocal; Dip. Luz 

Guadalupe Mata Lara Vocal; Los 

integrantes de la Comisión Especial de 

Diputados celebrarán la sesión de 

instalación correspondiente, y a la 

brevedad emitirán el dictamen por el cual 

se determine el procedimiento para llevar 

a cabo el análisis de la situación jurídica 

del licenciado Elías Cortés Roa, 

Magistrado en funciones de plazo por 

concluir del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, el cual deberán 

presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía. TERCERO. Una vez llevado a 

cabo el procedimiento de análisis del 

Magistrado en funciones de plazo por 

concluir, la Comisión Especial de 

Diputados emitirá el dictamen que 

conforme a su situación jurídica 

corresponda, en el que se determine 

sobre su ratificación o no previa 

evaluación, o remoción, mismo que 

deberá presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía. CUARTO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en el salón de comisiones 

Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los treinta días del mes de 

septiembre del año dos mil diecinueve. 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, es cuanto 

Señora Presidenta. 

Presidenta, gracias Diputado, queda de 

primera lectura el Proyecto de Acuerdo 



dado a conocer, se somete a votación la 

propuesta de Acuerdo dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veintitrés votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero votos en contra.  

Presidenta, de conformidad con la 

votación se declara aprobada la 

propuesta con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo 

correspondiente y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría parlamentaria 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante 

de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforma y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Buenos días a todos, COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, 

le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 044/2019, que contiene las 

iniciativas con proyectos de Decreto, por 

los que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

presentadas, en forma particular, por los 

Diputados Omar Milton López Avendaño 

y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes; 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso Local, 

por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 

fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 

fracción IV y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. Con 

fecha veintiocho de febrero del año en 

curso el Diputado Omar Milton López 



Avendaño a través de su iniciativa con 

proyecto de Decreto, propone reformar el 

artículo 559 y adicionar un párrafo tercero 

al artículo 583 del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

para tal efecto expone lo siguiente: “La 

inscripción del nacimiento de las personas 

en el Registro Civil es un elemento 

esencial e imprescindible del derecho a la 

identidad. Cuando nace un niño o niña, el 

registro de su nacimiento se convierte en 

la constancia oficial de su existencia. Aún 

más, la inscripción del nacimiento en el 

Registro Civil reconoce a la persona ante 

la Ley, le dota de una identidad y 

establece sus vínculos familiares, 

culturales y nacionales.” “El registro de 

nacimiento es un derecho humano, así 

reconocido por la propia Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por diversos 

instrumentos internacionales ratificados 

por México, entre los que se encuentran 

la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional sobre 

Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención Americana de Derechos 

Humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño.” “Pero más allá del 

derecho a la identidad de las personas, es 

menester señalar que, a través del 

registro civil de una persona podemos 

conocer su situación jurídica; por medio 

de este también se lleva un control 

respecto a ciertos actos civiles como el 

matrimonio, el reconocimiento de 

paternidad, entre otros…” “…mediante el 

registro del nacimiento de un menor es 

como se da inicio al reconocimiento y 

protección de los derechos humanos, 

sociales y políticos de cada individuo, 

pues es a partir de la obtención del acta 

de nacimiento como la persona, en este 

caso, el menor de edad, puede acceder 

en un corto y mediano plazo a la 

seguridad social y a la educación, por citar 

algunos ejemplos.” 2. Con fecha catorce 

de marzo del año que transcurre el 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, presentó su iniciativa con 

proyecto de Decreto, por el que propone 

reformar los artículos 603, 604 y la 

denominación del CAPÍTULO IV del 

TÍTULO DECIMOCUARTO del LIBERO 

SEGUNDO para quedar como 

LEVANTAMIENTO DE ACTA PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

DE GÉNERO, todos del Código Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; el 

Diputado autor de la misma expreso, en 

esencia, lo siguiente:   “La diversidad 

sexual hace referencia a todas las 

posibilidades que tienen las personas de 

asumir, expresar y vivir la sexualidad, así 

como de asumir expresiones, 

preferencias, orientaciones, identidades 

sexuales y de género, distintas en cada 

cultura y persona. Es decir que dentro del 



término ‘diversidad sexual´ cabe toda la 

humanidad, pues nadie ejerce su 

sexualidad de la misma manera que y los 

demás.” “Las personas transgénero y 

transexuales como parte de la diversidad 

sexual, han enfrentado múltiples 

obstáculos para que les sean 

garantizados los derechos inherentes a 

cualquier individuo, así como el libre 

desarrollo de su identidad.”  “Esta forma 

de identidad se presenta cuando hay una 

discordancia entre el sexo que 

psicológicamente siente y vive una 

persona como propio, y el que anatómica 

y registralmente le corresponde por sus 

órganos, es decir, son personas que, sin 

presentar características anormales en su 

cuerpo, sienten un profundo malestar 

respecto a su sexo biológico; sienten que 

están ‘atrapados´ en un cuerpo extraño 

que no coincide con la vivencia 

psicológica ni la representación mental 

que tienen de sí mismos.” “Es 

indispensable distinguir la diferencia entre 

identidad y género, este último se puede 

definir como: ‘las ideas y los 

comportamientos que definen a las 

mujeres y a los hombres, lo que se espera 

socialmente de cada quien según la 

época y el lugar donde se vive. Es común 

que las sociedades impongan de manera 

arbitraría, desigual e inequitativa las 

responsabilidades asignadas al hombre y 

a la mujer, las actividades que realizan, el 

acceso y el control de los recursos y hasta 

las posibilidades de tomar decisiones 

respecto de su persona, de ahí se 

desprende que el género puede llegar a 

ser impuesto y con ello la identidad; pero 

esta es la vivencia interna e individual del 

género, como cada persona la siente, la 

cual puede corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo.” “...los Tratados Internacionales 

suscritos por el Estado Mexicano, como la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, reconocen, entre otros 

derechos, que toda persona tiene derecho 

a la libertad, a la igualdad, a la no 

discriminación por razón de sexo, al 

reconocimiento de su personalidad 

jurídica, a que nadie podrá ser objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, 

al tener el derecho a la protección de la 

Ley; resaltando el derecho a la identidad 

y al nombre, como el umbral para 

garantizar la realización de los demás 

derechos civiles y políticos.” “Es 

importante abordar los principios de 

Yogyakarta, presentados el veintiséis de 

marzo de dos mil siete, como una carta 

global para los derechos LGBT, ante el 



Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas en Ginebra, enfocados a 

la Aplicación de la Legislación 

Internacional de Derechos Humanos en 

relación con la orientación sexual y la 

identidad de género.” “En específico, 

dentro del principio tercero establece el 

reconocimiento de la personalidad 

jurídica, afirmando que: ‘Todo ser humano 

tiene derecho, en todas partes al 

reconocimiento de su personalidad 

jurídica en todos los aspectos de la vida. 

La orientación sexual o identidad de 

género que cada persona defina para sí, 

es esencial para su personalidad y 

constituye uno de los aspectos 

fundamentales de su autodeterminación, 

dignidad y libertad. Ninguna persona será 

obligada a someterse a procedimientos 

médicos, incluyendo la cirugía de 

reasignación de sexo, la esterilización o la 

terapia hormonal, como requisito para el 

reconocimiento legal de su identidad de 

género… Ninguna persona será sometida 

a presiones para ocultar, suprimir o negar 

su orientación sexual o identidad de 

género´.” “Estos principios establecen una 

serie de recomendaciones a los Estados, 

mismos que deberán implementar las 

medidas legislativas, administrativas y de 

cualquier otra índole que sean necesarias 

a fin de asegurar que existan 

procedimientos mediante los cuales todos 

los documentos de identidad emitidos por 

el Estado que indican el género o el sexo 

de una persona, como los certificados de 

nacimiento, pasaportes, registros 

electorales y otros documentos, reflejen la 

identidad de género que la persona defina 

por y para sí; igualmente, deberán 

garantizar que tales procedimientos sean 

eficientes, justos y no discriminatorios, 

que respeten la dignidad y privacidad de 

la persona concernida.” “De esta manera, 

la Constitución Política en su artículo 1° 

establece que: En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución 

establece.” “Por su parte, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación mediante la 

emisión de una tesis, ha manifestado que 

…la reasignación sexual que decida una 

persona transexual para adecuar su 

estado psicosocial a su físico y de ahí, 

vivir en el sexo con el que se identifica 

plenamente y ser reconocido como tal por 

los demás, constituye una decisión que 

forma parte del libre desarrollo de la 

personalidad, en tanto es una expresión 

de la individualidad de la persona, 

respecto de su percepción sexual y de 



género ante sí mismo, que influye 

decisivamente en su proyecto de vida y en 

todas sus relaciones dentro de la 

sociedad.” “En el país existen 

antecedentes importantes que iniciaron la 

protección y defensa de estos derechos 

humanos, como es el caso de la Ciudad 

de México, Nayarit, Michoacán y 

Coahuila. El primero y más destacable fue 

en la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, que en el año 2008 

reformó la legislación civil para crear el 

juicio especial de levantamiento de acta 

de concordancia por reasignación sexo-

genérica, cuya resolución ordenaba la 

emisión de una nueva acta de 

nacimiento.” “… es importante aclarar que 

el cambio de nombre y sexo de una 

persona, no se traduce en la desaparición 

de su historia, por lo que todos aquellos 

actos que hubiere realizado bajo su 

identidad anterior y que traían aparejados 

efectos jurídicos, siguen produciéndolos y 

le son exigibles, tal y como lo ha 

determinado la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.” Con los antecedentes 

descritos, la Comisión dictaminadora 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 

1. En el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala se establece que “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, decretos o acuerdos. 

…”. La transcrita clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local es retomada, en sus 

términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción II define al Decreto como “Toda 

resolución sobre un asunto o negocio que 

crea situaciones jurídicas concretas, que 

se refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, instituciones o 

individuos…”. 2. En el artículo 38 

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso Estatal se prevén las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados”, así como para “cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean 

turnados”; respectivamente.  Por lo que 

hace a la competencia de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo 

57 fracción IV del Ordenamiento 

Reglamentario invocado, se establece 

que le corresponde el conocimiento “De 

las iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal…”. Por ende, 

dado que en lo particular la materia del 

expediente parlamentario consiste en una 

iniciativa tendente a reformar y adicionar 



diversas disposiciones del Código Civil 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, es de concluirse que la 

Comisión suscrita es competente para 

dictaminar al respecto. 3. El último párrafo 

del artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos estipula 

que: “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades 

de las personas”. Por otra parte, el 

párrafo octavo del artículo 4° de la Carta 

Magna, establece lo siguiente: “Toda 

persona tiene derecho a la identidad y 

a ser registrado de manera inmediata a 

su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La 

autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia 

certificada del acta de registro de 

nacimiento”; texto que fue adicionado 

con fecha diecisiete de junio del año dos 

mil catorce. 4. El Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en el 

artículo 554 señala que “El Registro del 

Estado Civil es una Institución Pública 

de interés social que tiene por objeto la 

inscripción de los actos constitutivos o 

modificativos del Estado Civil de las 

personas y su publicidad. Estas 

Inscripciones surtirán efectos contra 

tercero.” 5. Que el Reglamento del 

Registro Civil para el Estado de Tlaxcala 

contempla, entre otras, las siguientes 

disposiciones: “Artículo 40. Los Oficiales, 

tendrán las facultades y obligaciones 

siguientes: VI. Autorizar mediante su firma 

autógrafa los actos, hechos, apéndices, 

certificaciones o constancias relativas del 

estado civil,  que obren en sus 

archivos… VIII. Expedir copias 

certificadas de las actas y de los 

documentos del apéndice… XVI. Realizar 

gratuitamente el asentamiento de actos y 

hechos del estado civil, en los casos que 

disponga la Ley; “Artículo 43. Las actas 

del Registro Civil, son los instrumentos 

públicos, emitidos por funcionarios 

dotados de fe pública y en los cuales 

constan las inscripciones o asentamientos 

del estado civil de las personas…” 

“Artículo 53. El registro de nacimiento es 

el acto jurídico mediante el cual el Estado 

garantiza la identidad de las personas.” 

“Artículo 131. La anotación es una 

inscripción breve que se inserta en el acta, 

que tiene por objeto dejar constancia de 

una aclaración, modificación o 

rectificación del estado civil de las 

personas…” “Artículo 139. La 

certificación, es la impresión o extracto 



fehaciente por cualquier medio mecánico 

o electrónico, en formato autorizado por la 

Dirección, de los actos y hechos del 

estado civil inscritos en los libros que para 

tal efecto lleva el Registro Civil, debiendo 

contener nombre y firma, ya sea, 

autógrafa, digitalizada o electrónica 

avanzada, de los servidores señalados 

por este Reglamento, así como el sello, 

lugar y fecha de expedición de la misma. 

Las certificaciones de copias fieles de los 

libros del Registro Civil, serán expedidas 

por la Dirección y las Oficialías.” 6. La 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su artículo primero 

reconoce que “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos…”, es decir, cada 

persona tiene derecho a ser valorado 

como un sujeto individual y social, en 

igualdad de circunstancias, con sus 

características y condiciones particulares. 

7. Por su parte la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en 

su artículo 14 establece en su primer 

párrafo que “En el Estado de Tlaxcala 

todas las personas gozarán de los 

derechos humanos que se garantizan 

en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución, instrumentos 

internacionales incorporados al orden 

jurídico mexicano y Leyes 

secundarias. Su ejercicio implica 

deberes correlativos de respeto a los 

derechos de los demás y de 

solidaridad a la familia, a los sectores 

vulnerables, a la sociedad y al Estado”; 

y en su último párrafo señala que “Queda 

prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades 

de las personas.” 8. En esa tesitura, el 

artículo 3 de la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación en el Estado 

de Tlaxcala, al igual que la Constitución 

Federal y la Local prohíbe cualquier forma 

de discriminación, definiendo a la misma 

como “…toda distinción, exclusión, 

rechazo o restricción, que por acción u 

omisión, con intención o sin ella, y sin 

motivo o causa que sea racionalmente 

justificable produzca el efecto de privar 

de un bien, de anular, menoscabar o 

impedir tanto los derechos o 

libertades, como la igualdad real de 

oportunidades y de trato, de las 

personas, de minorías, grupos o 

colectividades, sea por motivo de su 

origen étnico, nacionalidad, raza, sexo, 

edad, discapacidad, condición social o 

económica, de salud, embarazo, 



lengua, religión opiniones, identidad o 

filiación política, preferencias 

sexuales, identidad de género, estado 

civil o cualquier otra que tenga por 

efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas…”. pido 

se me apoye en la lectura por favor 

Presidenta; Presidenta dice, gracias 

Diputada, se pide a la Diputada Leticia 

Hernández Pérez continúe con la lectura; 

Diputada Leticia Hernández Pérez dice, 

muy buenos días a todas y a todos. 9. El 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en su artículo 640 

Ter fracción I inciso a), permite la 

rectificación administrativa en las actas de 

nacimiento cuando el registrado ha 

utilizado un nombre propio diverso al 

asentado en el acta y solicita ajustarlo, de 

acuerdo a la realidad social, sin que se 

afecte su filiación y no se involucren los 

apellidos. 10. La sociedad mexicana se 

encuentra en constante evolución y 

desarrollo, por lo que la conciencia 

colectiva cambia con frecuencia; esto 

genera la aparición de diversos grupos 

sociales con valores, prácticas y 

tendencias similares; dichas 

comunidades demandan la protección y 

reconocimiento de sus derechos con la 

finalidad de evitar su segregación y/o 

discriminación del resto de la población. 

Lo anterior nos lleva a reconocer 

derechos y obligaciones, pero también 

nos obliga a asumir el valor de la 

pluralidad y la diversidad como 

irrenunciable.  Durante las últimas 

décadas, en México han surgido distintos 

movimientos que buscan reivindicar 

derechos para una diversidad de sectores 

sociales, uno de ellos es el denominado 

movimiento LGBTTTI; es decir, el 

conformado por Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transgéneros, Travestis, 

Transexuales e Intersexuales, quienes 

reclaman el pleno reconocimiento de los 

mismos derechos civiles y humanos de 

los cuales gozan constitucionalmente 

todos los mexicanos sin excepción. El 

sexo es el conjunto de características 

físicas, genéticas, anatómicas y 

hormonales de una persona; tratándose 

del ser humano, es usual considerar la 

división en hombre o mujer como 

categorías únicas recíprocamente 

excluyentes, pero entre ambas puede 

darse una categoría intermedia patológica 

(intersexualidad) y otra no patológica 

(transexualidad). Por otra parte el género, 

es una construcción social que, basada 

en algunos aspectos del sexo, clasifica a 

los seres humanos en dos grupos: 

masculino y femenino; entonces se 

entiende que la “identidad de género”, es 

la percepción o convicción personal de 

pertenecer al género masculino o 



femenino o a ninguno. 11. Que en sesión 

de fecha diecisiete de octubre del año dos 

mil dieciocho, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió el amparo en revisión 1317/2017; 

derivado de una negativa a dar trámite a 

una solicitud formulada ante el Registro 

Civil de un Municipio del Estado de 

Veracruz para que se modificara el acta 

de nacimiento de la persona solicitante 

con motivo de una reasignación 

sexogenérica (adecuación tanto del 

nombre como el dato relativo al género). 

Al respecto, se precisó que el cambio de 

nombre y en general la adecuación de los 

registros públicos y de los documentos de 

identidad para que éstos sean conformes 

a la identidad de género auto-percibida 

constituye un derecho protegido tanto por 

la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos como por la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues la adecuación de la 

identidad de género permite garantizar el 

libre desarrollo de la personalidad, el 

derecho a la identidad, el derecho a la 

privacidad, el reconocimiento de la 

personalidad jurídica y el derecho al 

nombre, por lo que los Estados tienen la 

obligación de reconocer, regular y 

establecer los procedimientos adecuados 

para tal fin. 12. Que por Tesis Aislada 

número 2018671 de la Primera Sala, de 

rubro “IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-

PERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-

GENÉRICA). REQUISITOS QUE DEBE 

CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO PARA 

LA ADECUACIÓN DEL ACTA DE 

NACIMIENTO Y DEMÁS DOCUMENTOS 

DE IDENTIDAD”, la Primera Sala 

concluyó que el procedimiento idóneo 

debe ser de carácter administrativo y 

cumplir con los siguientes cinco 

requisitos: a) Estar enfocados a la 

adecuación integral de la identidad  de  

género auto-percibida; b) Estar basados 

únicamente en el consentimiento libre e  

informado del solicitante, sin que se exijan 

requisitos como  certificaciones médicas 

y/o psicológicas u otros que puedan  

resultar irrazonables o patologizantes; c) 

Ser confidenciales y los cambios, 

correcciones o  adecuaciones en los 

registros y documentos de identidad no  

deben  reflejar la identidad de género 

anterior; d) Ser expeditos y, en la medida 

de lo posible, deben tender  a la gratuidad; 

y e) No deben exigir la acreditación de 

operaciones  quirúrgicas y/u  hormonales. 

13. Que la Tesis Aislada número 165697 

del Pleno, de rubro “REASIGNACIÓN 

SEXUAL. LA EXPEDICIÓN DE UNA 

NUEVA ACTA DE NACIMIENTO POR 

ESE MOTIVO, NO SE TRADUCE EN LA 

INEXISTENCIA DE LOS HECHOS O 

ACTOS ACONTECIDOS BAJO LA 

IDENTIDAD ANTERIOR NI EN LA 

EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 



OBLIGACIONES DEL INTERESADO”, 

establece que “La expedición de una 

nueva acta de nacimiento en la que 

conste el cambio de nombre y sexo de 

una persona transexual, no se traduce 

en la desaparición de su historia, por lo 

que todos aquellos actos que hubiere 

realizado bajo su identidad anterior y 

que traían aparejados efectos 

jurídicos, siguen produciéndolos y le 

son exigibles, salvo en los casos en 

que la propia legislación determine la 

extinción o modificación de los 

mismos; de ahí que, necesariamente, 

la expedición de la nueva acta de 

nacimiento tratándose de reasignación 

sexual, conlleve la anotación marginal 

en su acta primigenia y la constancia 

en los correspondientes asientos 

registrales, así como que la reserva de 

estos datos tenga excepciones; 

correspondiendo, en cada caso 

concreto, a las autoridades 

competentes resolver las posibles 

controversias o conflictos que, 

posteriormente al cambio registral, 

pudieran llegar a presentarse.” 14. En 

virtud de lo anterior, los integrantes de la 

Comisión que suscribe, estiman que, las 

reformas y adiciones inherentes al Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, deberán versar en los siguientes 

términos: a) La reforma al artículo 559 

resulta viable, en atención a que, el 

Registro Civil es el encargado de dejar 

constancia de los hechos o actos relativos 

al estado civil de las personas, por lo que 

las constancias que expida, al ser 

documentos oficiales no deben estar 

sujetos a temporalidad alguna para su 

vigencia. Por otra parte, se indica la 

importancia de conservar el texto del 

párrafo segundo de éste artículo vigente a 

esta fecha, que a la letra dice: “Las 

reproducciones por medios mecánicos, 

como las obtenidas mediante el 

fotocopiado, de las actas del Registro del 

Estado Civil, obtenidas directamente de 

los libros en que obren así como de las 

anotaciones y documentos con ellas 

relacionados, también denominadas 

“imágenes de libro”, en la que se asiente 

la Leyenda de haber sido cotejadas y 

coincidir fielmente con su original, así 

como la firma y sello del Oficial del 

Registro Civil o del Director de la 

Coordinación del Registro Civil, tendrán 

para todos los efectos el carácter de 

constancias idóneas para comprobar el 

Estado Civil de las personas.”; esto en 

atención a que las imágenes reproducidas 

de los libros, al contar con la certificación 

respectiva, reúnen los elementos 

necesarios para ser consideradas como 

válidas, además que contienen, en su 

caso, las anotaciones realizadas con 

posterioridad a la expedición de la primer 

copia certificada del Acta 



correspondiente.  b) Por lo que refiere a la 

adición de un párrafo tercero al artículo 

583, resulta procedente, toda vez que, en 

concordancia con el párrafo octavo del 

artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se debe 

expedir de manera gratuita la primer copia 

certificada del acta de nacimiento; 

garantizando a todos los ciudadanos su 

derecho a la identidad y a ser registrado 

de manera inmediata a su nacimiento, 

además, que de éste documento se 

deriva el resto del acervo documental de 

las personas.  c)  Por lo que concierne a 

la reforma de los artículos 603, 604 y la 

denominación del CAPÍTULO IV del 

TÍTULO DECIMOCUARTO del LIBRO 

SEGUNDO para quedar como 

LEVANTAMIENTO DE ACTA PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

DE GÉNERO, es menester precisar, que 

con el propósito de evitar confusión al 

adicionar una nueva figura jurídica 

diferente a la reconocida con anterioridad, 

esto a pesar de ser artículos ya 

derogados, y con el propósito de emplear 

una adecuada técnica legislativa, la 

esencia de lo propuesto deberá 

plasmarse a través de la adición de los 

artículos 640 QUÁTER A y 640 QUÁTER 

B a la SECCIÓN PRIMERA relativa a la 

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL del 

CAPÍTULO IX perteneciente al TITULO 

DECIMOCUARTO del LIBRO SEGUNDO 

del Código Civil del Estado. Por otra parte, 

los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, coinciden con la iniciativa 

presentada, toda vez que atiende a los 

principios de igualdad y de no 

discriminación en el disfrute y ejercicio de 

los derechos humanos; garantizando a las 

personas, que así lo deseen, la 

posibilidad de tramitar una nueva acta de 

nacimiento, mediante un procedimiento 

administrativo, para cambiar su nombre y 

género conforme a su identidad auto-

percibida; previa anotación 

correspondiente en el acta de nacimiento 

primigenia. Por todo lo anteriormente 

expuesto, la Comisión Dictaminadora se 

permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracciones II, III y LXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; SE REFORMA: El párrafo 

primero del artículo 559; SE ADICIONA: 

Un párrafo tercero al artículo 559; un 

párrafo tercero al artículo 583; un artículo 



640 QUÁTER A y un artículo 640 

QUÁTER B; todos del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: ARTÍCULO 

559.- El Estado Civil de las personas sólo 

se comprueba con las constancias 

respectivas, expedidas por el Registro 

Civil, las cuales no estarán sujetas a 

temporalidad alguna para su vigencia, 

estos documentos se podrán utilizar 

para realizar trámites ante cualquier 

Ente de carácter público o privado, 

siempre que se encuentren legibles, no 

presenten alteraciones o 

modificaciones visibles en su 

contenido. Ningún otro documento ni 

medio de prueba es admisible para 

comprobar el Estado Civil, con excepción 

de los casos previstos por este mismo 

Código. Los entes públicos, a efecto de 

verificar la autenticidad de los datos 

contenidos en las constancias del 

estado civil de las personas podrán 

solicitar al Titular del Registro Civil 

según corresponda, la compulsa y 

cotejo de éstas, así como la expedición 

de las copias certificadas de las 

mismas. ARTÍCULO 583.- El Oficial del 

Registro Civil expedirá gratuitamente, 

dentro del periodo de treinta días 

posteriores al registro del nacimiento, la 

primera copia certificada del acta en que 

conste dicho registro. ARTÍCULO 640 

QUÁTER A.- Las personas que requieran 

el reconocimiento de su identidad de 

género, pueden solicitar el levantamiento 

de una nueva acta de nacimiento, previa 

la anotación correspondiente en su acta 

de nacimiento primigenia. Se entenderá 

por identidad de género la convicción 

personal e interna, tal como cada persona 

se percibe así misma, la cual puede 

corresponder o no, al sexo asignado en el 

acta primigenia. En ningún caso será 

requisito acreditar intervención quirúrgica 

alguna, terapias u otro diagnóstico y/o 

procedimiento para el reconocimiento de 

la identidad de género. Los efectos de la 

nueva acta de nacimiento para identidad 

de género realizados, serán oponibles a 

terceros desde de su levantamiento. Los 

derechos y obligaciones contraídas con 

anterioridad al proceso administrativo 

para el reconocimiento de identidad de 

género y a la expedición de la nueva acta, 

no se modificarán ni se extinguen con la 

nueva identidad jurídica de la persona; 

incluidos los provenientes de las 

relaciones propias del derecho de familia 

en todos sus órdenes y grados, los que se 

mantendrán inmodificables. ARTÍCULO 

640 QUÁTER B. Para realizar el 

levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento para el reconocimiento de 

identidad de género, la persona 

interesada deberá tener al menos 

dieciocho años de edad cumplidos al 

momento de iniciar el trámite y presentar:  



I. Solicitud por escrito, en la que 

especifique el género y nombre que 

solicita, sin afectar los apellidos; II. Copia 

certificada del acta de nacimiento 

primigenia para efecto de que se haga la 

reserva correspondiente; y III. Original y 

copia fotostática de su identificación 

oficial. El Titular del Registro Civil 

competente llevará a cabo la revisión y 

cotejo de los documentos a que se refiere 

este artículo. En caso de estar cubiertos 

todos los requisitos señalados, tendrá 

verificativo una comparecencia de la 

persona solicitante en la que manifieste 

su convicción para cambiar su nombre y 

percibirse con un género diferente al que 

aparece en su acta de nacimiento 

primigenia, por lo que solicita el 

levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento con los cambios propuestos. 

La comparecencia y la solicitud de 

levantamiento de la nueva acta de 

nacimiento se realizarán ante la Dirección 

de la Coordinación del Registro Civil del 

Estado. Se procederá de inmediato a 

hacer la anotación y la reserva 

correspondiente, asimismo, se 

comunicará a la Oficialía del Registro Civil 

respectiva, para los efectos a que haya 

lugar. El acta de nacimiento primigenia 

quedará reservada y no se publicará ni 

expedirá constancia alguna, salvo por 

petición de la persona registrada, 

mandamiento judicial o petición 

ministerial. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Comisiones del Palacio 

Juárez, recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los treinta y un días del 

mes de julio del año dos mil diecinueve. 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIP. 

JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ VOCAL. Es 

cuanto Señora Presidenta. 



Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. Con relación 

al oficio presentado por el, Diputado 

Miguel Piedras Díaz se autoriza se 

ausente de la sesión a la hora señalada 

en su respectivo oficio. Se concede el uso 

de la palabra al Diputado José María 

Méndez Salgado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

económica legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito con objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

José María Méndez Salgado, en la que 

solicita se dispense  el  trámite  de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, un voto en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general el dictamen con proyecto de 

decreto; se concede uso de la palabra a 

tres  diputados en pro y tres en contra que 

desea referirse al dictamen con proyecto 

de decreto sometido a discusión en lo 

general; se  concede uso de la palabra al 

Diputado José Luis Garrido Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Muchas  gracias, con su venia Señora 

Presidenta, realmente  hoy este dictamen 

esta, es un tema polémico quiero decirlo 

en lo personal no quiero hablar por el 



resto de mis compañeros  diputados, he 

felicito al diputado Omar Milton por el 

proyecto o la iniciativa que presenta 

también y sale en este Dictamen acerca 

de la temporalidad de las actas de 

nacimientos, es algo que necesitamos en 

el Estado por supuesto, sin embargo en 

este mismo proyecto, en este mismo 

Dictamen al tema del cambio de género 

en lo cual,  hoy hago una mención hago 

esta intervención para decir que el Estado 

de Tlaxcala no está, aun en condiciones 

he para legislar en este tema, si bien en 

los días pasados se votó aquí un exhorto 

que vino de otra legislación para votar y 

legislar el tema de cambio de género, ese 

exhorto fue en el sentido de que estamos 

trabajando, estábamos estudiando y 

analizando el tema en las condiciones no 

fue en el sentido íbamos a votar en el  

tema  de cambio  de  género, eso sí lo 

quiero dejar muy claro porque se 

comentaba hace ratito, que se había 

votado en que si se iba a legislar, la 

respuesta fue en que si se estaba 

analizando dentro de la condiciones y en 

esta legislatura en que se sentido se iba 

legislar y el concepto sobre identidad d 

género que establece el proyecto, 

demuestra la sencillez con la que se ha 

intentado legislar materias complejas y 

podrían generar mucho daño a las 

familias define la convicción personal de 

ser hombre y mujer la cual a veces no 

corresponde al acta de nacimiento, esta 

definición es incompleta y errada nuestros 

actos generan consecuencias no solo en 

quienes lo realizan, sino también sobre 

terceros, mujeres legisladoras que están 

aquí las felicito porque lucharon por  un 

proceso y es una legislatura muy distinta, 

a las que han pasado hoy tenemos el 

sesenta por ciento de mujeres acá, sin 

embargo en esta ley de cambio de genero 

para los próximos procesos electorales su 

servidor llamado José Luis, lo vamos a 

dejar en Luis quiero cambiarme el género 

porque pues no me convencen los  temas 

electorales, y ahora  quiero ser Luisa, 

ahora voy a luchar verdad,  para hacer un 

tema en el proceso electoral y estaré 

compitiendo el tema contra de las 

mujeres, lo cual ustedes  mujeres han 

luchado mucho por sus derechos, así que 

tanto esto como los otros temas son 

complejos, lo cual yo solicitaría que 

aunque ahorita en lo particular, lo estaré 

solicitando lo estaré  abriendo un poco 

más, que se vaya a reserva para que 

esperar  hasta que el Congreso de la 

unión lo emita el nuevo código civil y el 

nuevo código familiar, quiero aclarar que 

no estoy de acuerdo, perdón no es que no 

esté de acuerdo, quiero aclarar no es que 

no esté de acuerdo simplemente estoy 

diciendo que Tlaxcala aún no  tiene las 

condiciones para ello, entonces les pido 

que esperemos a la legislación federal 



para que de ahí nosotros legislemos y 

sigamos, es cuanto Señora Presidenta.  

 

Presidenta, orden en el Pleno por favor, 

con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción III del artículo 48 de Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala pido al público que asistente 

guarde orden en esta sesión. Se concede 

el uso de la palabra a la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

Buenas tardes bienvenidos a todos creo 

que difiero no un poco, mucho de lo que 

comenta el Diputado Garrido, yo creo que 

nosotros y el Estado comenta que no está 

preparado, nosotros somos quienes para 

preparar al Estado y no podemos 

estarnos cerrando a una situación que 

estamos viviendo, yo creo que es 

efectivamente, son los derechos humanos 

y hablaba también de este Congreso que 

está conformado por mayoría de mujeres, 

hoy justamente se cumple un aniversario 

más de que las mujeres  podemos 

acceder a emitir nuestro voto, hoy la 

realidad ha cambiado, no podemos vivir 

en el pasado no podemos  vivir cerrando 

de ojos, no podemos privar a nadie, no lo 

puedo decir con las palabras textuales 

pero rehacer su vida lo que quiera  es la 

vida de cada quien, hay que respetar 

nuestro entorno yo creo  que si no todos 

muchos en nuestras familias existen 

personas  que tienen algún gusto por el 

mismo sexo quizá quieren  cambiarse el 

nombre y si ya existe bien la posibilidad 

de como seres humanos podamos 

cambiar inclusive el apellido primero  

materno que el paterno eso es decisión de 

cada uno, como decidir si quiero ser 

hombre o mujer, como decidir si como me 

quiero llamar que me identifique como 

masculino o femenino, soy madre  tengo 

un niño de doce años, yo si le he 

inculcado que el color no marca si eres 

hombre o mujer yo tampoco le he 

inculcado que tiene que jugar con carritos 

forzosamente y yo creo que debemos de 

empezar sobre todo a respetar, respetar 

lo que cada individuo quiere o desea ser 

con su vida, muchas gracias es cuánto.  

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Leticia Hernández 

Pérez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Yo celebro que estemos atentos a  este 

tema con respeto a mi compañero 

Diputado José Luis Garrido Cruz, la 



Suprema Corte de Justicia de la nación 

mediante la emisión de una tesis ha 

manifestado que la re asignación sexual,  

que decida una persona transexual para 

adecuar su estado Sico sexual a su físico, 

y de ahí vivir en el sexo con el que se 

identifica plenamente y ser reconocido 

como tal por los demás, constituye una 

decisión que forma parte del libre 

desarrollo de la personalidad en tanto es 

una expresión de la individualidad de la 

persona respecto de su per sección 

sexual y de genero ante sí  mismos que 

influye decisivamente en su proyecto de 

vida y en todas sus relaciones dentro de 

la sociedad, Señoras y Señores, 

Compañeros legisladores este es un tema 

de derechos humanos, en el País existen 

antecedentes importantes que iniciaron la 

protección y defensa de estos derechos 

humanos como es el caso de la Ciudad de 

México, Nayarit, Michoacán y Coahuila, el 

primer y más destacado fue en la 

entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, que el año dos mil ocho 

reformo la Legislación Civil para crear el 

juicio especial de levantamiento en acta 

de concordancia por reasignación por 

sexo genérica, cuya resolución ordenaba 

la emisión de una nueva acta de 

nacimiento, es importante aclarar que el 

cambio de nombre y sexo de una  persona 

no se traduce en la desaparición de su 

historia, por lo que todos hacemos 

aquellos actos que hubiere realizados 

bajo su identidad anterior, y que traían 

aparejados efectos jurídicos, siguen 

produciéndolos y le son exigibles y tal 

como lo ha determinado la Suprema Corte 

de  Justicia de la Nación. Es cuanto 

Señora. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Omar Miltón López 

Avendaño. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Este  dictamen  que encontramos el día 

de hoy que se encuentra debatiendo no  

olvidemos  lo que el Partido Acción 

Nacional propone que es la  gratuidad y la 

no caducacion del acta de nacimiento que 

esto ayudaría bastante hoy que empiezan 

los ciclos escolares a  mantenerse 

vigentes estas actas y evitar el daño al 

bolsillo de la  sociedad así mismo 

estaríamos evitando una corrección de 

página en el tema de la suprema en el 

hecho de haber sido sumisos en una 

reglamentación de la gratitud del acta, 

simplemente Acción Nacional es promotor 

de la dignidad de la persona humana y en 

la individual de las decisiones, el PAN 

siempre defenderá la libertad y de cada 



quien para decidir, siempre y cuando no 

se atente contra la salud o la vida de los 

demás, incluso de uno mismo  porque 

entendimos el llamado de la sociedad a 

las urnas, a cambiar el ritmo de la 

sociedad, la sociedad avanza nosotros  

tenemos que adaptarnos, este paso que 

damos hoy y como sociedad otorga la 

garantía, aquellos ciudadanos que se 

encuentra en cuerpos ajenos a su 

persona y que como cualquier  persona 

tiene derechos y obligaciones, y los 

cuales no cambiaran, el Partido Acción 

Nacional vota a favor de esta iniciativa.  

 

Presidenta, algún Diputado más desea 

referirse a este Dictamen, en vista de que 

ninguna Ciudadana Diputada y 

Ciudadano Diputado más desea referirse 

en pro o en contra del dictamen dado a 

conocer, se somete a votación en lo 

general; se somete a votación en lo 

general, se pide a las y los Ciudadanos 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Garrido 

Cruz José Luis, no; Pérez Saavedra 

Jesús Rolando, sí; Víctor Manuel Báez 

López, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del 

Rayo, sí; Mastranzo Corona María Ana 

Bertha, sí; Montiel Cerón Ma. de Lourdes, 

sí; Vivanco Chedraui Ramiro, sí; Vera 

Díaz Luz, sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; 

Castro López Víctor, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; Garay Loredo 

Irma Yordana, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Milton López Avendaño Omar, 

sí; Casas Meneses María Isabel, no; 

Maribel León Cruz, sí. 

 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Lara 

Luz Guadalupe, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

 

Secretaría, Ciudadana Presidenta 

informando el resultado de la votación son 

veinte votos a favor y dos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el dictamen con proyecto de 

decreto;  se concede uso de la palabra a 

tres diputados en pro y tres en contra que 

desean referirse al dictamen con Proyecto 



de Decreto sometido a discusión en lo 

particular; se concede el uso de la palabra 

al Diputado José Luis Garrido Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia Señora Presidenta, quiero 

aclarar que por supuesto soy respetuoso 

de todo los derechos humanos, de todos 

los seres humanos, por  tal motivo jamás 

me estoy pronunciando en contra, si solo 

digo que en Tlaxcala no está en las 

condiciones para aprobar esta  ley, no 

tenemos la infraestructura y muchas otras 

más que tendríamos que sumar a esta ley, 

por consecuencia solicito que se excluya  

de este apartado de este Dictamen con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del  Estado, solicito que se 

reserven los artículos 640 Quater A  y 640 

Quater B del presente Dictamen en 

atención a que no existen los medios 

administrativos y sociales para acceder a 

la Reforma propuesta, pues considero 

que tiene que esperar hasta que  el 

Congreso de la unión emita el código civil 

y  familiar en los cuales se contemple el 

contenido que trata la Reforma de ahorita 

que se está proponiendo. Es cuanto 

Señora. 

 

Presidenta, gracias Diputado, algún 

Diputado más desea hacer uso de la 

palabra, se concede el uso de la palabra 

al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Estoy convencido que es momento de 

hablar de cosas que pocos se atreven 

hablar, muchas gracias. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Compañeros   Diputados creo que es 

momento de abrir un poquito nuestras 

mentes y hacia los derechos humanos de 

todos no de las mayorías, no podemos 

determinar cómo va a ir un sentido del  

dictamen porque  presuponemos  que  va  

ser  utilizado  con  fines  electorales es 

momento señores y compañeros 

diputados que  votemos a favor de los 



derechos humanos de las minorías  

muchas gracias es cuánto. 

 

Presidenta, algún Ciudadano Diputado 

más; se concede el uso de la palabra al 

Diputado José Luis Garrido Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Estoy de acuerdo con mi Compañera, mi 

amiga Diputada Laura en respetar el 

derecho de las minorías, no estoy 

proponiendo que se violen sus derechos, 

por supuesto que no, solamente estoy 

pidiendo que para precisamente 

garantizar esos derechos, esperemos que 

el Congreso de la unión legisle en el 

código civil, en código familiar para el 

respeto a sus derechos en su totalidad. Es 

cuanto Señora. 

 

Presidenta, en virtud de lo anterior, se 

procede en primer término a la aprobación 

de los artículos no reservados del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

quienes estén a favor porque se 

aprueben, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, veintiún votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, cero en contra. 

 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida, se declaran aprobados 

en lo particular los artículos que no fueron 

reservados del Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. Continuamos con la 

aprobación de los artículos que fueron 

reservados por las propuestas 

presentadas por el Diputado José Luis 

Garrido Cruz, en la presión de los 

artículos 640 quáter A y 640 quáter B. Se 

pide al Diputado José Luis Garrido Cruz 

precise su propuesta respecto del 

artículo. Se concede el uso de la palabra 

al Diputado José Luis Garrido Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Muchas gracias Presidenta, vuelvo a 

reiterar, con fundamento a lo dispuesto 

por el artículo 131 fracción  IV del 

reglamento interior del Congreso del 

estado solicito se reserven los artículos 

640 Quáter A y 640 Quáter B del presente 

dictamen, en atención a que no existen los 

medios administrativos y sociales para 

acceder a la reforma propuesta, pues 



considero que se tiene que esperar hasta 

que el Congreso de la Unión emita los 

Códigos Civil y Familiar en los cuales se 

contemple el contenido que trata la 

reforma que ahorita se propone, es 

cuánto. 

 

Presidenta, Diputado puede hacer la 

precisión correcta de la propuesta a los 

artículos que está reservando, para que 

podamos someterlos a votación, de esta 

soberanía, de cómo quedaría redactado. 

Se concede el uso de la palabra el 

Diputado José Luis Garrido Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

A ver meto en reserva de los artículos 640 

quáter A y 640 quáter B del presente para 

que la Ley quede como está, hasta el día 

de hoy, hasta que el Congreso de la Unión 

emita los Códigos Civil y Familiar con los 

cuales contemple el contenido de lo que 

se está proponiendo el día de hoy, es 

cuánto. 

 

Presidenta, se somete a discusión la 

propuesta formulada por el Diputado 

José Luis Garrido Cruz en la que solicita 

se reserve se modifique el artículo 640 

quáter A y 640 quáter B del Dictamen de 

mérito; se concede el uso de la palabra a 

tres  diputados en pro y tres en contra que 

desea referirse a la propuesta dada a 

conocer por el Diputado; en vista de que 

ninguna Ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra de la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado José Luis Garrido Cruz en la que 

solicita que se modifique el articulo 640 

quater A y 640 quater B, se somete a 

votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe sírvanse, manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría, tres votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, diecinueve en contra.  

 

Presidenta, en virtud de no haber sido 

aprobada la propuesta de modificación a 

los artículos 640 quáter A y 640 quáter B 

del dictamen dado a conocer, este 

quedara como fue propuesto por la 

Comisión Dictaminadora, por lo que se 

procede a su votación, quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veinte votos a favor.  



Presidenta, quienes estén por la negativa 

del dictamen sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, dos votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declaran aprobados los 

artículos por mayoría de votos, en los 

términos propuestos por la Comisión 

Dictaminadora. Toda vez que han sido 

aprobados en lo particular los artículos 

640 quáter A y 640 quáter B que fueron 

separados por la propuesta presentada y 

en virtud de que ya fueron aprobados los 

artículos no reservados, se declara 

aprobado en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. De conformidad con la votación 

emitida en lo general y en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, 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, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adicionan diversas 

disposiciones al Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Nuevamente con su permiso Señora 

Presidenta, ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Quien suscribe Dip. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Presidente de la 

Comisión de Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción Social 

de la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 y 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan diversas disposiciones del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en materia de 

llamadas de emergencia falsas; al tenor 

de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Las tecnologías de 

comunicación cumplen una función 



fundamental como instrumento para 

hacer frente a situaciones de riesgo, 

debido al intercambio rápido y preciso de 

información que permite dar una 

respuesta casi inmediata a las 

emergencias, ya que la movilización 

oportuna de policías, paramédicos y 

bomberos pueden hacer la diferencia 

entre la vida y la muerte. En este 

entendido, una emergencia se define 

como cualquier situación en la que 

ocurren circunstancias negativas que 

ponen en riesgo o vulneran la vida, la 

integridad física y la propiedad, para lo 

cual se requiere dar aviso inmediato por 

cualquier medio posible a las autoridades 

correspondientes según su ramo en el 

ámbito de la salud, la protección civil o de 

seguridad pública. Fue en Inglaterra en 

1937 donde se utilizó el primer número de 

emergencia el cual era el 999, 

posteriormente en 1968 nace en Estados 

Unidos el uso del 911 siendo el día 16 de 

febrero de 1968 en Haleyville, Alabama, 

cuando se utilizó por primera vez; esta 

marcación fue elegida con la intención de 

que en un momento de trauma o estrés 

fuera fácil de marcar. Para el caso de 

México, en enero de 2012 la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones 

(COFETEL), autorizó el uso del Código de 

Servicio Especial 066 a favor de la 

Secretaria de Gobernación y del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica, como 

numero único a nivel nacional para 

atender las llamadas de emergencia, 

encargando su operación a la Federación, 

los Municipios, las entidades 

gubernamentales y de servicio social, las 

instituciones de seguridad pública, salud, 

protección civil, etcétera. Posteriormente, 

en 2016 el Consejo Nacional de 

Seguridad Publica aprobó el Acuerdo 

número 10, con el propósito de homologar 

en todo el país, el número de emergencias 

911, lo que ha permitido tener una 

medición nacional respecto del número de 

llamadas recibidas, emergencias 

atendidas y llamadas falsas.  Las 

llamadas son registradas por los 195 

Centros de Atención a Llamadas de 

emergencia, concentradas por cada 

entidad federativa y reportadas al Centro 

Nacional de Información (CNI), las cuales 

se sistematizan de acuerdo al Catálogo 

Nacional de Incidentes de Emergencia 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de noviembre de 2015, 

mismo que las clasifica en cinco tipos: de 

seguridad, de tipo médico, de protección 

civil, de servicios públicos, y de carácter 

improcedente. Las llamadas 

improcedentes son aquellas situaciones 

que no son catalogadas como 

emergencia, ya sea porque se realizan 

con fines evaluativos o no presentan una 

solicitud creíble para su atención, y de las 



cuales no se canalizan por ser  llamadas 

de broma; llamada de no emergencia; 

llamada de prueba; llamada falsa; llamada 

incompleta; llamada no contestada; 

llamada perdida y transferencia de 

llamadas, por lo que es preocupante que 

los medios diseñados para salvar vidas 

sean utilizados de manera indebida por 

nueve de cada diez usuarios. Las 

llamadas falsas o de broma significan un 

desperdicio de tiempos y recursos para 

los servicios de emergencia, además de 

que los pueden distraer de atender una 

crisis real, ocasionando negligencias que 

pueden costar la vida de las personas. De 

acuerdo a la Cruz Roja Mexicana, la 

movilización de una ambulancia tiene un 

costo aproximado de 3 mil 500 pesos si se 

considera que diariamente se realzan 

cientos de llamadas falsas que 

incrementan de manera considerable en 

periodos vacacionales, los costos se 

vuelven irreparables. De esta manera, de 

acuerdo con el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), durante el periodo de enero a 

diciembre en 2017 se recibieron en la 

línea de emergencia 911 un total de 112 

millones 460 mil 767 llamadas; de las 

cuales 98 millones 523 mil 093 fueron 

consideradas improcedentes; siendo los 

Estado de Oaxaca, Michoacán, Tabasco, 

Tlaxcala y Guerrero quienes reportaron el 

mayor promedio de llamadas 

improcedentes, falsas o de broma. 

Destaca que en Tlaxcala el 94.7% de las 

llamadas fueron falsas, y solo el 5.30% del 

total atendieron una emergencia real. 

Para el año 2018, a nivel nacional se 

recibieron 95 millones, 16 mil 135 

llamadas de emergencia, de las cuales 78 

millones 872 mil 958 fueron 

improcedentes, por lo que más de 31 

millones fueron llamadas mudas, casi 15 

millones fueron incompletas, más de 16 

millones de llamadas fueron de bromas 

hechas por niños, 2 millones de llamadas 

hechas por Jóvenes y/o Adultos jugando 

y 574 mil 364 llamadas obscenas o de 

insultos. De las 957 mil 311 llamadas de 

emergencia hechas en Tlaxcala, el 93.2% 

fueron improcedentes correspondiendo a 

892 mil 345 llamadas, lamentablemente 

solo el 6.8% atendieron una emergencia 

real. En lo que va de este 2019, el Centro 

Nacional de Información del Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, reporta que de enero 

a junio Tlaxcala contabilizó 368 mil 720 

llamadas de emergencia, de las cuales 

solo el 9.9% han sido procedentes, por lo 

que 332 mil 68 llamadas correspondieron 

a insultos, llamada obscena, jóvenes y/o 

Adultos jugando, llamadas de broma por 

niños, llamadas de prueba, llamadas 

incompletas, llamadas mudas, entre otras 

que no correspondieron a una 

emergencia real. Como puede apreciarse, 



las llamadas de emergencia falsas son 

una constante que se comete con 

números muy altos de incidencia, mismos 

que desgastan a los cuerpos de auxilio y 

emergencia; por ello, es importante 

asumir medidas que contribuyan a 

erradicarlas, igualmente que se 

contemple imponer sanciones por el uso 

indebido que reporten hechos falsos, 

establecer las responsabilidad monetaria 

a los padres o tutores cuando estas se 

hayan realizado por menores de edad, de 

igual forma es necesario contemplar las 

agravantes como la reincidencia, es decir, 

cuando la conducta sea repetitiva o si por 

este hecho ocurre una movilización de los 

cuerpos de emergencia. El Instituto 

Belisario Domínguez del Senado de la 

Republica, ha realizado estudios en el 

tema, destacando que, en el ámbito 

legislativo las llamadas de emergencia 

falsas se sancionan en muy pocas 

entidades federativas tanto en el ámbito 

penal como administrativo, logrando a la 

fecha la existencia de sentencias 

condenatorias, sin embargo esto no es 

uniforme.  Igualmente destaca, que a nivel 

federal únicamente cuatro iniciativas se 

encontraban en estudio en ambas 

Cámaras que buscaban sancionar estas 

conductas, principalmente por los altos 

costos que genera movilizar equipos de 

emergencia; incluso se documentaron 

casos de decesos ocurridos porque los 

servicios médicos se habían movilizado 

antes por una llamada de broma. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II y 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se adiciona el 

CAPITULO II denominado DELITOS 

CONTRA LOS SERVICIOS DE 

EMERGENCIA, al TÍTULO VIGÉSIMO 

TERCERO; y los artículos 391 BIS, y 391 

TER, todos del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

para quedar como sigue: CAPÍTULO II. 

DELITOS CONTRA LOS SERVICIOS DE 

EMERGENCIA. ARTÍCULO 391 BIS. Se 

le impondrá prisión de tres meses a dos 

años y de cincuenta a trescientos días de 

multa, al que dolosamente proporcione 

datos o información de hechos falsos a 

instituciones de seguridad pública, 

emergencias, bomberos, Cruz Roja 

Mexicana o de protección civil, utilizando 

internet o cualquier otro medio de 

comunicación telefónico o electrónico. 

Las mismas penas se aplicarán a la 



persona que permita o facilite su aparato 

o equipo de comunicación, a sabiendas 

de que se cometerá esta circunstancia. Si 

como consecuencia de la conducta 

prevista se provoca algún accidente o 

daño personal o material o se desatiende 

una emergencia real, se impondrá, 

además de la pena prevista, de cinco 

meses a tres años de prisión y de 

quinientos a mil días de multa. En caso de 

reincidencia se le impondrá hasta el doble 

de las sanciones establecidas.  

ARTICULO 391 TER. Cuando niños o 

adolescentes utilicen en forma indebida 

los servicios de emergencias serán 

sancionados de acuerdo a Ley de Justicia 

para Adolescentes para el Estado, según 

sea el caso, los padres o tutores serán 

responsables de la reparación del daño 

patrimonial originado por esa conducta. 

Las conductas señaladas en el presente 

Capítulo, se perseguirán de oficio. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl al primer día del mes de 

octubre del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE. DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD 

PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL. Es cuánto.  

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se adiciona el artículo 63 Bis y 

se deroga la fracción XII del artículo 63, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 



Gracias Presidenta, con el permiso de la 

Mesa Directiva, compañeros legisladores 

buen día, personas que nos acompaña y 

medios de comunicación. Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, Comisión de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, HONORABLE 

ASAMBLEA: A las Comisiones que 

dictaminan les fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 020/2019, 

que contiene entre otras, una iniciativa 

con proyecto de Decreto, presentada por 

la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

mediante la cual propone a esta 

Soberanía reformar la fracción XII del 

artículo 63 y adicionar una fracción XX al 

artículo 65, ambas disposiciones de la Ley 

de Transparencia y acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala; para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. En 

cumplimiento a las instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, en cuanto al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

54, fracciones II, III y LXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, los diversos  81 y 

82, fracciones  XX y XXVI de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 36, 37, fracciones XX y XXVI, 

38, fracciones I y VII, 57, fracción III, 62 

Bis, fracciones III y IV, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, estas Comisiones ordinarias 

proceden a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTADO. Único. La 

Diputada iniciadora, al motivar su 

propuesta, en lo conducente expresó: “La 

transparencia debe ser una práctica que 

sirva de puente de comunicación entre 

ciudadanos y autoridades, un canal de 

interacción permanente, no basta la 

existencia de leyes, debe promoverse 

como ejercicio permanente, un derecho 

ejercido. La transparencia gubernamental 

puede y debe realizarse desde los 

ayuntamientos sin necesidad de un 

llamamiento.” “La publicidad de las 

declaraciones patrimoniales y de 

intereses, (se encuentra) prevista en la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, (al establecerse en dicho 

ordenamiento) que todo servidor público 

estará obligado (a presentar las) 

declaraciones de situación patrimonial y 

de intereses…”. “En la presente iniciativa 

se propone, que todo servidor público (en 

el) Estado de Tlaxcala, en apego a la 

legalidad y utilizando sistemas o 

plataformas adecuadas, haga públicas 

sus declaraciones 

patrimoniales…resguardando 

únicamente los datos considerados como 

confidenciales (de acuerdo a la legislación 

respectiva) …”. Con el antecedente 



narrado la Comisión que suscribe emite 

los siguientes: CONSIDERADOS.  I. Que 

el artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. II. La transcrita 

clasificación, es retomada en los mismos 

términos, por el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo Estatal; 

disposición legal que en su fracción II, 

define como Decreto a “…Toda resolución 

sobre un asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, que se 

refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, instituciones o 

individuos…”. III. Que en el artículo 38 

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se prevén las 

atribuciones genéricas de las comisiones 

ordinarias de este Poder Legislativo, para 

“recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados”, así como para “cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean 

turnados”; respectivamente. IV. La 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, tiene facultad para conocer 

sobre el presente asunto, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 57, fracción III del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado que le atribuye conocer “De las 

iniciativas de expedición, reformas, 

adiciones y derogaciones, a las leyes 

orgánicas y reglamentarias derivadas de 

la Constitución”. V. Por cuanto hace a la 

competencia de la Comisión de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, se encuentra prevista 

en el numeral 62 Bis, fracción VI del 

ordenamiento reglamentario invocado 

que le atribuye “Elaborar los dictámenes 

con Proyecto de Decreto o Acuerdos 

sobre los asuntos que le sean 

turnados…”.  Al tratarse de una iniciativa 

que tiene por finalidad reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, ordenamiento de 

carácter secundario, derivado de la 

Constitución Política Local que tiene por 

objeto garantizar en nuestra Entidad el 

derecho humano de acceso a la 

información pública en posesión de 

cualquier autoridad.  Es de concluirse que 

estas comisiones ordinarias son 

competentes para dictaminar en el 

particular. VI. Las Comisiones que 

dictaminan reconocen el interés mostrado 

por la Diputada iniciadora, en pro de la 

transparencia y rendición de cuentas, 

elementos democráticos 

constitucionalmente tutelados que 

conforman un binomio inseparable, 

considerado como una de las conquistas 



más importantes de la sociedad y la 

política, en cuyo objeto, entre otros, se 

encuentra el relativo a garantizar el 

cumplimiento de los cinco principios que 

rigen la función pública; legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia. VII. Ahora bien, con respecto a 

los planteamientos realizados en la 

iniciativa que se analiza, debe decirse 

que: a). El artículo 32 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas de 

manera literal prescribe: “Estarán 

obligados a presentar las declaraciones 

de situación patrimonial y de intereses, 

bajo protesta de decir verdad y ante las 

Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores 

Públicos, en los términos previstos en la 

presente Ley…”. Asimismo, el artículo 33 

de la Ley invocada en el párrafo anterior, 

a la letra dice: “Artículo 33. La 

declaración de situación patrimonial 

deberá presentarse en los siguientes 

plazos: I. Declaración inicial, dentro de los 

sesenta días naturales siguientes a la 

toma de posesión con motivo del: a) 

Ingreso al servicio público por primera 

vez; b) Reingreso al servicio público 

después de sesenta días naturales de la 

conclusión de su último encargo; II. 

Declaración de modificación patrimonial, 

durante el mes de mayo de cada año, y III. 

Declaración de conclusión del encargo, 

dentro de los sesenta días naturales 

siguientes a la conclusión.” b). La Ley 

General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, contempla el diseño de 

una herramienta tecnológica denominada 

“Plataforma Digital Nacional”, cuyo 

objetivo será garantizar la 

interoperabilidad, interconexión, 

estabilidad, uso, seguridad e integración 

de la información que, en algunos casos, 

ya generan los entes públicos; 

promoviendo la homologación de 

procesos, estandarización de datos y la 

simplicidad del uso para los usuarios; 

teniendo en cuenta en todo momento los 

derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados; que 

permitan cumplir con los procedimientos, 

obligaciones y disposiciones del Sistema 

Nacional Anticorrupción, así como el 

correlativo de los entidades federativas  y 

las instituciones que lo conforman. 

Asimismo, la Ley General en comento, 

determina que dicha herramienta estará 

conformada, por lo menos, por seis 

sistemas dentro de los cuales se ubicará 

el relativo a la Declaración de Situación 

Patrimonial, de Intereses y acuse de 

recibo de la Declaración Fiscal, teniendo 

como finalidad, dicha plataforma, además 

de lo mencionado en el párrafo que 

antecede, hacer pública la información 

que de acuerdo a la naturaleza de la 

misma sea registrada y contenida en 



alguno de los sistemas que la conforman, 

ello acorde a los lineamientos que al 

efecto expida el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción.  VIII. De 

lo anterior expuesto, se observa que tanto 

la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción como la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, 

contienen disposiciones normativas que 

regulan las modalidades, plazos, términos 

y medios relativos a la presentación de las 

declaraciones patrimonial y de intereses, 

así como lo inherente a su publicidad; 

siendo entonces la Plataforma Digital 

Nacional, mediante el sistema respectivo, 

un instrumento diseñado y previsto en la 

legislación,  para recabar, registrar, 

almacenar y hacer pública la información 

que derive del cumplimiento de la 

obligación de todo servidor público para 

rendir los tipos de declaración antes 

indicados. Además, el diseño de la 

Plataforma Digital Nacional, deberá 

implementar las medidas de seguridad 

necesarias para resguardar toda aquella 

información contenida en ésta que, por su 

naturaleza, no deba ser susceptible al 

dominio público; garantizando, la 

protección de datos personales y de 

aquella información que de acuerdo a la 

legislación de la materia sea clasificada 

como reservada o confidencial; así como 

datos de carácter sensible. IX. Lo 

expuesto en líneas anteriores, no 

constituyen un impedimento para que 

estas comisiones consideren lo propuesto 

por la diputada iniciadora, dado que su 

iniciativa es tendente a modificar la Ley de 

Transparencia y acceso a la Información 

Pública Local a efecto de adicionar, al 

texto de la misma, porciones normativas 

relativas a promover la publicación, en 

medios electrónicos o en las páginas web 

oficiales, de las declaraciones 

patrimoniales y de intereses que rinda 

todo servidor público, ya sea como una 

obligación común de los entes públicos o 

como una obligación exclusiva del 

Congreso del Estado, aplicable 

únicamente a los Diputados que lo 

integran. Ahora bien, el artículo 107 de la 

Constitución Política local, determina que: 

“se reputarán como servidores públicos a 

los representes de elección popular, a los 

funcionarios y empleados de los poderes 

Judicial y Legislativo, y en general, a toda 

persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza 

en la administración pública estatal o 

municipal, así como en los órganos 

públicos autónomos…”. En ese sentido 

jurídico, el artículo 32 del ordenamiento 

constitucional local citado, establece de 

manera literal: “El Congreso del Estado 

estará integrado por veinticinco diputados 

electos en su totalidad cada tres años…” 

“Los diputados son los representantes del 

pueblo, tienen la misma categoría e 



iguales derechos y obligaciones.” Al 

respeto, cabe precisar que de acuerdo a 

la clasificación transcrita en el artículo 107 

del ordenamiento anteriormente citado y a 

lo dispuesto por el numeral 32 de ese 

mismo ordenamiento, los diputados 

locales deben considerarse servidores 

públicos, por lo tanto, al determinar la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas que es obligación de todo 

servidor público presentar las 

declaraciones de situación patrimonial y 

de intereses, ello es aplicable para los 

diputados de este Congreso del Estado, 

en los términos y modalidades previstos 

por la Ley indicada.  X. La fracción XIX, 

del artículo 3 Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Local, 

conceptualiza lo que, en términos de la 

misma, se deberá entender por sujetos 

obligados, determinando que estos son: 

“Cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad en el Estado y sus 

municipios. De igual manera, dicho 

ordenamiento contienen disposiciones 

que tienen por objeto determinar una seria 

de obligaciones de carácter común de los 

sujetos obligados, estableciendo en el 

artículo 63, fracción XII, lo concerniente a 

poner a disposición del público la 

información que derive del cumplimiento 

de la obligación inherente a la 

presentación de las declaraciones de 

situación patrimonial de los servidores 

públicos adscritos a algún ente obligado, 

prevaleciendo un defecto en el texto de la 

citada fracción, al encontrarse en éste, 

porción normativa que deja al albedrío del 

servidor la publicidad de sus 

declaraciones. Por lo tanto, a efecto de 

plasmar de forma adecuada la propuesta 

de la Diputada iniciadora, será necesario 

modificar el texto de la fracción XII del 

artículo 63 de la Ley que se reforma, con 

el objeto de eliminar tal defecto al 

establecer, en dicha disposición, lo 

relativo a la obligación de todo sujeto o 

ente de hacer pública la información que 

derive de la presentación de las 

declaraciones de situación patrimonial y la 

de no conflicto de interés, mediante el 

sistema respectivo y bajo los términos, 

modalidades y plazos previstos en la 

legislación concerniente al Sistema 

Nacional Anticorrupción y la inherente a 

las responsabilidades administrativas. 

Reiterando que dicha obligación 

concierne a todo servidor público y su 

publicidad corresponderá a todo sujeto 

obligado de acuerdo a la Ley que se 

modifica. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos esta Comisión 



se permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 47, 48 y 54 fracción II 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 

fracción I; 7, 9 fracción II y 10 apartado “A” 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

ADICIONA el artículo 63 Bis y se 

DEROGA la fracción XII del artículo 63, 

ambos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información Pública del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue:  Artículo 63. I. a XI. XII. Se deroga. 

XIII. a XLVII. Artículo 63 Bis. Los sujetos 

obligados deberán publicar en sus 

páginas oficiales o portales web, la 

información en versión pública de la 

declaración de situación patrimonial y de 

la declaración de intereses que rindan los 

servidores públicos en los términos 

previstos por las leyes respectivas. La 

publicación y actualización de dicha 

información deberá realizarse por 

conducto las unidades de transparencia 

de cada sujeto obligado, dentro de los 

diez días naturales posteriores a la 

presentación de ambos tipos de 

declaración.  TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de comisiones del Palacio 

Juárez recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinte días del mes de 

septiembre del año dos mil diecinueve. 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ VOCAL. POR 

LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN 



PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. DIP. PATRICIA 

JARAMILLO GARCÍA PRESIDENTA; 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA VOCAL; DIP. LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO VOCAL; DIP. 

RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

VOCAL. Es cuánto. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con proyecto de decreto 

presentado por las Comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales. Se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Cerón. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

Con permiso de la Mesa Directiva, por  

economía  legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito, con el objeto de que 

sea sometido discusión, votación y en su 

caso aprobación. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada Ma 

de Lourdes Montiel Cerón  en la  que  

solicita  que se dispense el trámite  de  

segunda lectura del dictamen  dado  a 

conocer y quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general el 

Dictamen con Proyecto de Decreto;  se 

concede  uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

desean referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo general; en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desea referirse en 



pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo general, se pide a las y los 

ciudadanos diputados, sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

nominal; y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Garrido Cruz José Luis, sí; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; Víctor 

Manuel Báez López, sí; Netzahuatl 

Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; Mastranzo 

Corona María Ana Bertha, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Ortega Blancas 

Javier Rafael, sí; Castro López Víctor, sí; 

Vivanco Chedraui Ramiro, sí; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Lara 

Luz Guadalupe, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí; 

Secretaría, ciudadana Presidenta 

informando el resultado de la votación 

veintidós votos a favor y cero en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto De 

Decreto;  se concede uso de la palabra a 

tres diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo particular; en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados, sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

nominal; y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Garrido Cruz José Luis, sí; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; Víctor 

Manuel Báez López, sí; Netzahuatl 

Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; Mastranzo 

Corona María Ana Bertha, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Ortega Blancas 



Javier Rafael, sí; Castro López Víctor, sí; 

Vivanco Chedraui Ramiro, sí; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Lara 

Luz Guadalupe, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

 

Secretaría, ciudadana Presidenta 

informando el resultado de la votación 

veintidós votos a favor y cero en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos; en virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente.  

 

Presidenta, para desahogar el sexto 

punto del orden del día,  se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en 

representación de las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales y, la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Muy buenas tardes a todos con el permiso 

de la Mesa Directiva, Comisión de 

Asuntos Municipales. Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos. 

HONORABLE ASAMBLEA: A las 

comisiones que suscriben les fue turnado 

el expediente parlamentario número LXIII 

131/2018, que contiene las iniciativas con 

Proyecto Decreto, por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

presentadas en forma individual por la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda 

representante del Partido Revolucionario 



Institucional, la Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi, del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara, representante del 

Partido Nueva Alianza y la Diputada Luz 

Vera Díaz, representante del Partido 

Encuentro Social, todas integrantes de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala.  En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso Local, 

por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 9 fracción II, 10 

Apartado A, fracción II, 78, 81 y 82 

fracciones II y XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

36, 37 fracciones II y XX, 38 fracciones I y 

VII, 57 fracción IV, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTADOS. 1.- Que la Diputada 

Zonia Montiel Candaneda, motiva su 

primera iniciativa medularmente en los 

argumentos siguientes: a) “… el artículo 

134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se establece 

el principio de imparcialidad en el ejercicio 

de los recurso públicos, el cual se utiliza 

para encauzar el actuar de los servidores 

públicos de una manera institucional 

durante el ejercicio de su encargo, con el 

objeto de evitar promoción personalizada 

o acciones directas o indirectas en favor 

de un denominado partido político y que 

los recursos públicos se ejerzan para 

satisfacer las necesidades de la 

población. …” “… Lo anterior da margen a 

regular las conductas que impliquen el 

uso de recursos públicos, en dinero o en 

especie…” “…estas conductas son más 

palpables en los tiempos de precampaña 

y campañas electorales, sin embargo, en 

la mayoría de las ocasiones se siguen 

dando después de un periodo electoral, lo 

cual no es correcto toda vez que los 

servidores públicos en todo tiempo deben 

atender el principio de imparcialidad del 

ejercicio de los recursos públicos”. “Por lo 

que no es ajeno para la ciudadanía que en 

cada cambio de gobierno, estatal o 

municipal, las administraciones entrantes 

cambien el color de los edificios en los que 

prestan sus servicios a los habitantes del 

Estado o de sus Municipios, según sea el 

partido político en turno, lo cual implica 

una erogación innecesaria que no 

garantiza un mejor servicio pero si un 

gasto…”. “… se ha observado que las 

administraciones que llegan a gobernar 

(…) tienden a gastar considerables sumas 

de dinero en renovación de imagen 

pública, como la decoración de los 

edificios, incluyendo pintura y diseño de 

interiores, cambio de símbolo y colores 

característicos de la administración en 



turno, lo que contempla pintar vehículos 

oficiales, así como elaborar nuevos 

logotipos para los documentos emitidos, 

rediseño de sitios web oficiales, uniformes 

para los trabajadores en algunos casos, 

colocación de nuevos anuncios en 

lugares públicos, para promover al 

servicio público o las acciones de todas 

las dependencias que conforman la 

administración; acciones que dan como 

origen un ejercicio parcial de los recursos 

incumpliendo con lo que establece el 

artículo 134 de la Carta Magna”. “La 

finalidad de esta iniciativa es regular esas 

acciones en los municipios que lejos de 

beneficiar a la población la perjudica, 

evitando que una parte de los recursos se 

destine en imágenes excesivas y no 

oficiales siendo que se puede beneficiar 

más en obra o en rubros que requiera la 

ciudadanía”. 2.- La Diputada Zonia 

Montiel Candaneda, motiva su segunda 

iniciativa en las siguientes 

manifestaciones: “… La migración es un 

fenómeno que a todos nos afecta; tiene 

mucha consecuencias económicas y 

sociales; positivas y negativas, y que 

deberían ser tratadas por políticas 

públicas locales que ayuden, primero, a 

los migrantes y, luego, a combatir las 

causas de dicho fenómeno.” “Debe 

reconocerse que la migración de 

Tlaxcaltecas hacia otras entidades de la 

República Mexicana o a otros países, 

siendo el país (al cual) más Tlaxcaltecas 

emigran, Estados Unidos de 

Norteamérica, tiende a considerarse en 

razón a la temporalidad en que las 

personas emigran, ya que puede 

considerarse una migración temporal o 

una migración de carácter definitivo.” “Las 

remesas son el factor más importante 

para el sustento de las familias y para el 

desarrollo local de las comunidades 

migrantes, al momento en que algún 

integrante de la familia que recibe 

remesas, lo utiliza en el gasto y sustento 

familiar y en algunos casos en la creación 

de negocios productivos generadores de 

fuentes de ingresos…” “…muchos de los 

municipios de nuestra entidad dependen 

en gran medida de la actividad económica 

que por efecto multiplicador se genera a 

través de la migración, no solo por el uso 

de remesas, sino por el capital humano, 

experiencia de trabajo, habilidades 

comerciales, redes sociales 

transnacionales y nuevos aprendizajes 

que traen consigo los migrantes para 

transformar la vida local hacia un mundo 

mucho más abierto” “En consecuencia, 

surge la necesidad de plantear 

propuestas de políticas públicas para los 

migrantes desde el seno mismo de la 

base de la organización administrativa del 

Estado, es decir, desde el municipio, toda 

vez que son las autoridades municipales 

las que identifican y conocen las 



características de su pueblo y, por lo 

tanto, las mejores opciones para 

desarrollarse.” “…en el ámbito municipal 

existe un vacío institucional en políticas 

públicas para tratar el fenómeno de la 

migración…” 3. Al motivar su iniciativa, la 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, en esencia expreso los 

argumentos que prosiguen: “… 

tradicionalmente nuestra sociedad ha 

establecido roles sociales en donde 

impera una desigualdad de género contra 

la mujer, (…) En el rol laboral, la mujer 

llega a sufrir distintos tipos de violencia, 

Señora Presidenta solicito se me apoye 

con la lectura por favor. 

 

Presidenta, si Diputada se le solicita al 

Diputado José Luis Garrido Cruz apoye 

en la lectura por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia Señora Presidenta como lo 

es la psicológica, el acoso sexual e 

incluso la administrativa, al no poder 

escalar a cargos directivos”. “… nuestra 

realidad laboral en la administración 

pública nos muestra que el desempeño de 

cargos de dirección predomina los 

varones; a pesar de los esfuerzos 

legislativos, no se da una verdadera 

equidad de género en cuanto al ejercicio 

del poder público. “Esta inequidad 

administrativa es un reflejo de la violencia 

laboral que se refleja como discriminación 

por género; en donde la mujer no es vista 

como una persona capaz de acceder a 

cargos directivos y de toma de decisiones, 

en igualdad de circunstancias que el 

hombre” “… el 19 de octubre de 2015 se 

publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Declaratoria de vigencia de 

la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI 

2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO 

DISCRIMINATORIA, que reconoce de 

manera expresa LA IGUALDAD 

LABORAL: Principio que reconoce las 

mismas oportunidades y derechos para 

las mujeres y hombres, así como el mismo 

trato en el ámbito laboral (…) IGUALDAD 

SUSTANTIVA: Es la que se logra 

eliminando las discriminación contra las 

mujeres que menoscaba o anula el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y libertades 

fundamentales en el ámbito laboral. 

Supone el acceso a las mismas 

oportunidades (…) INCLUSIÓN 

LABORAL: Es la creación de condiciones 

favorables para la participación de 

personas en situación de vulnerabilidad 

dentro del mercado laboral sin 

discriminación y con igualdad de 

oportunidades en el acceso, 

permanencia, remuneración y ascenso en 



el empleo.” “…Siendo estos los principios 

rectores para llevar a cabo acciones a fin 

de institucionalizar las políticas de 

igualdad de género y propiciar la igualdad 

de oportunidades laborales entre mujeres 

y hombres.” “… la igualdad entre el varón 

y la mujer conlleva una igualdad de 

oportunidades y de desarrollo entre 

ambos géneros; que la igualdad no sea 

solo una igualdad jurídica, que sea lo 

correspondiente a lo justo, a lo 

equitativo…” 4. La Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara, en esencia 

impulsa su iniciativa con los argumentos 

siguientes: “Indiscutiblemente hemos 

vivido una transformación en el ejercicio 

de la administración pública, constituye un 

hecho verdadero que desde que en los 

municipios aumento el ejercicio de 

recursos públicos, se han presentado un 

sin número de problemas y 

enfrentamientos al interior de estos, cada 

administración es una conducta 

recurrente, el enfrentamiento interno, la 

poca o nula actividad de gestión y 

representación de los intereses de la 

población, las ausencias injustificadas de 

los regidores son frecuentes”. “… la 

administración pública municipal se ha 

corrompido por falta de un marco jurídico 

adecuando que imponga obligaciones 

específicas y sanciones ejemplares a los 

servidores públicos deshonestos e 

indolentes, no pretendo generalizar con 

estas afirmaciones, pero si en la mayoría 

de los municipios es un hecho frecuente 

que servidores públicos solo sean una 

carga para el erario, sin cumplir 

obligaciones y mucho menos cuentan con 

una evaluación a su trabajo, pues a las 

comunidades difícilmente regresan, por el 

contrario desde esta tribuna externo mi 

puntual reconocimiento a aquellos 

servidores públicos, que a pesar de sus 

limitaciones, ejercen con dignidad y 

orgullo, la responsabilidad que el pueblo 

les confirió”. “Lo he dicho desde el inicio 

de la Legislatura, debemos dignificar el 

servicio público, la ciudadanía debe tener 

una percepción distinta de un servidor 

público, trabajar en la administración 

pública debe conllevar la característica de 

honestidad, servicio, y experiencia, no se 

deben permitir las irresponsabilidades, 

mucho menos la corrupción al interior de 

los ayuntamientos”. “En este contexto 

exhorto a los integrantes de los sesenta 

Ayuntamientos a dar puntual 

cumplimiento a lo que dispone la Ley, 

privilegiar la cultura de la legalidad por 

encima del compadrazgo; como lo dijo el 

Siervo de la Nación “Que la Soberanía 

dimana inmediatamente del Pueblo, el 

que sólo quiere depositarla en sus 

representantes dividiendo los Poderes de 

ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, 

eligiendo las Provincias sus vocales, y 

estos a los demás, que deben ser sujetos 



sabios y de probidad”. 5. 

Sustancialmente, la Diputada Luz Vera 

Díaz, motiva su iniciativa con los 

argumentos siguientes: “El Municipio es 

una entidad política y una organización 

comunal; sirve de base para la división 

territorial y la organización política y 

administrativa de los Estados de la 

Federación en su régimen interior…”. “La 

palabra Ayuntamiento se refiere al 

carácter de comunidad básica, pues 

significa reunión o congregación de 

personas. Un Ayuntamiento se entiende 

como acción y resultado de juntar. El 

Ayuntamiento es un órgano colegiado de 

pleno carácter democrático, ya que todos 

y cada uno de sus miembros son electos 

por el pueblo para ejercer las funciones 

inherentes al Gobierno Municipal”. “Una 

de las figuras que integran el 

Ayuntamiento es la de Regidor…”. “…es 

de considerarse que dadas las 

actividades encomendadas así como la 

importancia que conlleva el cargo de 

Regidor al interior del Ayuntamiento, así 

como a sus conciudadanos, en el interés 

de que conozcan el trabajo que realiza en 

beneficio de la sociedad…” “Bajo la 

premisa de que los Regidores y las 

Regidoras, son electos por el Pueblo, 

tienen un compromiso institucional y 

moral con la sociedad, y en aras de 

corresponder a la ciudadanía, que cada 

vez más necesita que los funcionarios 

públicos y los que ostentan cargos de 

elección popular, sean trasparentes y 

honestos en su actuar, además que 

brinden respuesta a sus demandas, así 

como den cuenta de sus acciones.” Con 

los antecedentes descritos, las 

comisiones dictaminadoras emiten los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. En el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. La transcrita 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define al Decreto 

como “Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, 

lugar, instituciones o individuos…”. II. En 

el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén  las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 



que les sean turnados”; respectivamente. 

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión de Asuntos 

Municipales, en el numeral antes citado 

del Reglamento Interior de este Congreso 

Local literalmente prevé que al ser una 

comisión ordinaria genéricamente les 

asistirán las atribuciones de “…recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados…”; Tratándose de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el artículo 57 fracción IV del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde “... el 

conocimiento de las iniciativas de 

reformas, adiciones y derogaciones a la 

legislación administrativa, civil y penal…”. 

Por ende, dado que en el particular la 

materia del expediente parlamentario 

consiste en algunas iniciativas tendentes 

a reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones de una Ley administrativa 

local, con incidencia en el ámbito 

municipal, es de concluirse que las 

Comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. Del análisis a las iniciativas 

de referencia, se advierte que la intención 

fundamental de las Diputadas iniciadoras 

a través de sus propuestas de 

adecuaciones legislativas consisten: • En 

primer término, que en cada municipio se 

mantenga una imagen oficial sin 

ostentaciones; • En segundo término, la 

necesidad de que en los órganos de 

gobierno de cada municipio se tenga 

nombrada una comisión edilicia de 

asuntos migratorios que no se encuentre 

sujeta al arbitrio de las autoridades 

municipales, reconociendo ésta en la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, para 

que cada Ayuntamiento nombre e integre 

la comisión idónea para el conocimiento y 

atención del fenómeno migratorio en su 

demarcación; • En tercer término, que la 

mujer, por el simple hecho de serlo, tenga 

las mismas oportunidades de desarrollo 

profesional y laboral, libre de 

discriminación, para poder así ostentar y 

desempeñar cargos de primer nivel dentro 

de la administración pública municipal; y • 

En cuarto término se propone adicionar 

más obligaciones específicas a los 

representantes de la población que son 

los Regidores, establecer requisitos 

generales mínimos para ingresar como 

empleado de la Administración Pública 

Municipal, con el objeto de combatir el 

nepotismo y así se privilegie la 

experiencia y la buena conducta ante la 

sociedad, además se adiciona el requisito 

de elegibilidad específico para el 

Secretario del Ayuntamiento, en virtud de 

su naturaleza y responsabilidad del cargo, 

siendo imprescindible poseer el 

conocimiento jurídico, así como 



dimensionar los alcances legales de los 

actos del Ayuntamiento, evitando la 

ambigüedad actual en la que solo es 

exigible contar con conocimientos 

jurídicos.  • En quinto y último término se 

propone que el Regidor rinda un informe 

de actividades de manera semestral, 

resultado de un plan de trabajo que 

emane de las comisiones a su cargo, 

mismas que han sido designadas por el 

Cabildo principalmente.  Al respecto, las 

comisiones dictaminadoras razonan en 

los términos siguientes: Es razonable la 

percepción que tienen las Diputadas 

iniciadoras sobre los fenómenos de 

referencia, así como su voluntad para 

traducirlos en las propuestas legislativas 

que se estudian, máxime que los temas 

por sí mismos resultan de actualidad y 

sobre los cuales se producen reflexiones 

novedosas, con el fin de que se garantice 

un ejercicio imparcial de los recursos 

públicos; atención integral a nuestros 

migrantes tlaxcaltecas; un pleno 

desarrollo laboral en condiciones de 

igualdad y equidad entre géneros;  

precisiones indispensables para el 

ingreso a la plantilla laboral de la 

Administración Pública Municipal y 

funciones de los Servidores Públicos. IV. 

Ahora bien, las Comisiones que suscriben 

estiman que, específicamente, la materia 

de las adecuaciones y adiciones 

inherentes deberán versar en los 

siguientes puntos, y efectuarse como 

inmediatamente se propone: a) Reformar 

el artículo 4, que contempla el glosario de 

términos, para mejor interpretación de la 

Ley, se recomienda se realice en términos 

de orden alfabético, y así contar con un 

orden simultáneo y eficaz;  aprovechando 

esta temática, se consideró necesario 

agregar los términos Imagen 

Institucional, Órgano Interno de 

Control y Toponimia. b) Es procedente 

adicionar un tercer párrafo a la fracción 

XVII, del artículo 33, que contendrá la 

promoción de la equidad de género en su 

modalidad transversal, para ejercer 

cargos de primer nivel dentro de la 

administración pública municipal.  c) Se 

recomienda adicionar una fracción XX 

BIS, al artículo 33, mismo que refiere la 

utilización de la toponimia municipal como 

imagen oficial de los Ayuntamientos. Al 

efecto, es considerable adicionar una 

fracción XX TER al artículo 33, la cual 

contendrá los lineamientos generales en 

materia de uso de imagen institucional de 

la Administración Pública Municipal. d) 

Ahora bien, se reforman las fracciones V, 

XVII y XVIII para adicionar por técnica 

legislativa, la fracción XIX al artículo 34, 

donde se contemplan las prohibiciones de 

conceder empleo en la administración 

municipal a familiares directos de los 

integrantes del gobierno municipal y el 

uso de colores partidistas como imagen 



institucional municipal en los sitios web. e) 

Se propone suprimir el informe mensual 

y adicionar en su lugar el informe 

semestral al párrafo cuarto del artículo 

40, en virtud de que tal obligación será 

invocada en el subsecuente artículo 45 

fracción X del ordenamiento que 

atendemos. f) En correlación con el inciso 

anterior, se reforma la fracción IX y se 

adicionan las fracciones X, XI, XII, XIII, 

XIV y el párrafo segundo al artículo 45, 

dentro de las cuales se contemplan 

obligaciones para los Regidores.  g) En lo 

que respecta al artículo 47, se adiciona un 

segundo párrafo al inciso f) de la fracción 

IX, mismo que guarda relación intrínseca 

con la promoción de las condiciones de 

equidad transversal para el nombramiento 

de personal a cargos de primer nivel 

dentro de la administración pública 

municipal. Se recomienda adicionar una 

fracción X al artículo 47, donde se 

reproduzca literalmente la creación de la 

Comisión Edilicia de Asuntos Migratorios, 

con sus respectivas funciones. h) Para el 

caso del párrafo segundo del artículo 71, 

se propone suprimir la última limítate en 

razón de que en el artículo 34 ya ha sido 

plasmada, por lo cual dicha porción 

normativa es transformada por la 

limitación de designar a quien haya sido 

inhabilitado por el Órgano Interno de 

Control. i) Se Adiciona un artículo 71 Bis, 

donde se establecen requisitos para 

formar parte de la administración pública 

municipal. j) Se propone reformar el 

párrafo primero del artículo 72, para 

plasmar como requisito de elegibilidad 

para ser Secretario del Ayuntamiento el 

contar con Título de la Licenciatura en 

Derecho, así como adicionar un párrafo 

segundo donde el Secretario auxiliará a 

los integrantes del ayuntamiento en 

general. k) Por último, se propone 

reformar el párrafo primero del artículo 75, 

a efecto de armonizar con la normatividad 

general en materia de seguridad pública, 

estableciendo requisitos de elegibilidad 

para ser titular del área de seguridad 

pública municipal en cinco fracciones. Por 

todo lo anteriormente expuesto, las 

Comisiones Dictaminadoras se permiten 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO.  Solicito se 

me auxilie en la lectura Señora.  

 

Presidenta, gracias le solicitamos a la 

Diputada María del rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi nos apoye con la lectura por 

favor.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI 

 

PROYECTO DE DECRETO 



ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracciones II, III y LII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; SE REFORMAN: el artículo 4; la 

fracción V, XVII y XVIII del artículo 34, el 

párrafo cuarto del artículo 40, la fracción 

IX del artículo 45, el párrafo segundo del 

artículo 71, el primer párrafo del artículo 

72 y el artículo 75. SE ADICIONAN: un 

tercer párrafo a la fracción XVII del 

artículo 33, una fracción XX BIS al artículo 

33, una fracción XX TER al artículo 33, 

una fracción XIX al artículo 34, las 

fracciones X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 

45, un segundo párrafo al artículo 45, un 

párrafo segundo al inciso f) de la fracción 

IX del artículo 47, una fracción X al 

artículo 47 y un artículo 71 BIS, todos de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 4. Para 

los efectos de la presente Ley se 

entiende por: I. 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; II. 

Cabildo: A la asamblea deliberativa 

compuesta por los integrantes del 

Ayuntamiento para proponer, acordar y 

ocuparse de los asuntos municipales; III. 

Gobierno Municipal: A los órganos que 

realizan actos de decisión o autoridad en 

el desarrollo de las facultades otorgadas 

al Ayuntamiento o Municipio.; IV. Imagen 

Institucional: Conjunto de elementos 

visuales, que incluyen el logotipo oficial, 

colores, impresos, eslóganes, símbolos, 

que principalmente identifican y 

distinguen a los municipios del Estado de 

Tlaxcala; V. Mayoría Calificada: A las 

decisiones que para su validez requieran 

del voto de al menos las dos terceras 

partes de los integrantes del cabildo; VI. 

Mayoría Simple: A las decisiones que 

para su validez requieran del voto de al 

menos la mitad más uno de los 

integrantes del cabildo; VII. Órgano 

Interno de Control: Entidad de la 

Administración Pública Municipal cuya 

finalidad es prevenir, detectar y abatir 

posibles actos de corrupción, promover la 

transparencia y el apego a la legalidad de 

los servidores públicos, mediante la 

realización de auditorías y revisiones a los 

diferentes procesos de las instituciones 

gubernamentales; así como la atención 

de quejas, denuncias, peticiones 

ciudadanas, resoluciones de 

procedimientos administrativos de 

responsabilidades y de inconformidades.  

VIII. Población: Al conjunto de individuos 

que viven o transitan dentro de la 

demarcación territorial de un Municipio y 



son objeto de la acción del Gobierno 

Local; IX. Presidente de Comunidad: Al 

representante político de una comunidad, 

quien ejerce de manera delegada la 

función administrativa municipal e integra 

el Cabildo con carácter similar al de 

regidor; X. Presidente Municipal: Al 

representante político del Ayuntamiento y 

jefe administrativo del Gobierno Municipal 

responsable de la ejecución de las 

decisiones y acuerdos emanados del 

cabildo; XI. Regidor: Al integrante del 

Ayuntamiento y representante popular de 

los intereses vecinales del Municipio; XII. 

Síndico: Al integrante del Ayuntamiento a 

quien se le asigna la representación legal 

del Municipio y la vigilancia de los 

recursos municipales; XIII. Territorio: Al 

espacio físico determinado por los límites 

geográficos y geofísicos para el Municipio 

en donde se efectúan las actividades de 

la población y de los Gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal; y XIV. Toponimia: 

Conjunto de los nombres y símbolos 

propios que identifican a cada municipio 

del Estado de Tlaxcala. Articulo 33.- I. a 

XVI…  XVII. Promover la transversalidad 

y la equidad de género al 50% en ambos 

géneros, mediante la contratación de 

personal para ejercer los cargos de 

servidor público de primer nivel con 

funciones previstas en la Ley, dirección, 

coordinación y jefaturas dentro de la 

Administración Pública Municipal, a fin de 

garantizar la paridad de género.  XVIII a 

XX. XX BIS. Los Ayuntamientos a través 

de su Administración Publica, utilizaran 

como imagen de identidad institucional la 

Toponimia Municipal que les 

corresponda, siendo este el plasmado en 

sus Bandos de Policía y Gobierno 

Municipal, no debiendo sufrir modificación 

alguna en su reproducción.  XX TER. En 

materia de uso adecuado de la imagen de 

la Administración Pública Municipal, los 

Ayuntamientos deberán observar lo 

siguiente:  a) Conservara una imagen 

institucional, sin algún contenido que 

promueva a algún partido político, 

respetando la toponimia que identifica a 

cada municipio, así como los colores y el 

significado del mismo. b) Abstenerse de 

utilizar, en los documentos e informes 

oficiales, símbolos, lemas o colores que 

se relacionen con algún partido o 

asociación política o religiosa. Cada 

Administración Pública Municipal deberá 

emplear únicamente su Toponimia en los 

mencionados instrumentos. c) Respetar 

la imagen institucional en los anuncios 

oficiales que difundan información 

gubernamental, evitando emplear los 

colores o símbolos de partido político 

alguno. d) Abstenerse de emplear, en los 

vehículos oficiales, colores o signos 

asociados con un partido o asociación 

política. e) Mantener en los edificios que 

correspondan a entidades de los 



gobiernos municipales, un diseño exterior 

e interior, acorde a la imagen tradicional 

del municipio, y ajeno a cualquier partido 

político y f) En caso de que los 

trabajadores del gobierno municipal 

cuenten con uniformes, estos estarán 

libres de logotipos o colores que sugieran 

afiliación partidista. Podrá adicionarse, la 

referencia oficial de la dirección municipal 

de que se trata, sin que se señale el 

periodo de la administración municipal, 

leyendas o inscripción de cualquier tipo, 

así como el uso de colores que sean de 

identificación o asociación con el partido 

político que se encuentre en ejercicio del 

poder público.  XXI. a XLVIII.  ARTICULO 

34. I a IV. V. Conceder empleo en la 

Administración Pública Municipal, a su 

cónyuge o familiares, con parentesco 

siguiente: a) Consanguíneo en línea recta 

sin limitación de grado; b) Colateral por 

consanguinidad, hasta el cuarto grado; y 

c) Por afinidad hasta del segundo grado;  

Quedan exceptuados de esta disposición 

a aquellos servidores públicos que tengan 

un empleo en la Administración Pública 

Municipal otorgado con anterioridad a la 

fecha en que entre en funciones el 

Ayuntamiento del que se trate;  VI. a XVI.  

XVII. Exceder el cobro de refrendos a que 

se refiere la fracción anterior, de la tercera 

parte del costo que hayan pagado por la 

expedición de licencias de 

funcionamiento;  XVIII. Ejecutar planes y 

programas distintos a los aprobados; y 

XIX. Utilizar en las páginas web oficiales 

de los ayuntamientos, los colores o 

elementos que impliquen la promoción del 

partido político alguno. Estos sitios web 

deberán limitarse a proporcionar la 

información de interés público, utilizando 

única y exclusivamente la toponimia 

municipal que les corresponda. Artículo 

40. Los regidores informarán 

semestralmente los avances en el 

cumplimiento de su Programa Operativo 

Anual ante el Ayuntamiento. Además, 

deberán señalar el horario para atención 

al público.  Artículo 45. I. a VIII. IX. 

Someter a la aprobación del Cabildo, su 

Programa Operativo Anual, el cual deberá 

armonizar con el Plan Municipal de 

Desarrollo; X. Entregar un informe 

mensual al Cabildo sobre sus actividades 

de gestión y el estado que guarden los 

asuntos de cada comisión que se le 

hubiese conferido; XI. Proponer proyectos 

de reglamentos al Ayuntamiento; XII. 

Abstenerse de realizar funciones 

ejecutivas en la Administración Pública 

Municipal; XIII. Visitar cuando menos una 

vez cada treinta días las colonias, barrios, 

delegaciones, fraccionamientos, ejidos y 

comunidades, que integran su municipio, 

realizando las gestiones que sean de su 

competencia, para conocer los problemas 

y procurar su solución; y XIV. Las demás 

que les otorguen las leyes.   La 



inobservancia a lo previsto en las 

fracciones IX, X y XII, será causal de 

incumplimiento de las obligaciones que 

establece la fracción III del artículo 29 de 

la presente Ley.   Artículo 47. En la 

primera sesión del cabildo deberán 

constituirse las siguientes comisiones: I a 

VIII. IX. a) a e).  f). Promover, en 

condiciones de equidad, el nombramiento 

de mujeres para ejercer cargos de 

dirección, coordinación y jefaturas que 

integran la Administración Pública 

Municipal, hasta alcanzar el 50% en 

ambos géneros, a fin de garantizar la 

paridad de género g) a j)…  X.- La de 

asuntos Migratorios, que además de las 

funciones que le establece el artículo 32 

de la Ley de Protección y Atención a los 

Sujetos Migrantes y sus Familias para el 

Estado de Tlaxcala, tendrá las funciones 

siguientes: a) Fomentar y desarrollar 

proyectos productivos y sociales, a fin de 

lograr la reincorporación laboral de los 

migrantes Tlaxcaltecas cuando estos 

retornen a su lugar de origen;  b) Proponer 

que en el Plan Municipal de Desarrollo, se 

consideren objetivos, estrategias y líneas 

de acción encaminados a atender el 

fenómeno migratorio en el ámbito 

municipal, con especial énfasis a la 

protección de los derechos de los 

migrantes y sus familias;  c) Proponer 

reformas y adiciones al Bando de Policía 

y Gobierno, a los reglamentos, así como 

la emisión de acuerdos y demás 

disposiciones de carácter administrativo 

que permita eficientar los trámites 

comunes para los migrantes;  d) 

Establecer mecanismos que faciliten la 

comunicación de los migrantes con su 

familia; e  e) Las demás que le 

establezcan otros ordenamientos o les 

señale el Ayuntamiento.  Artículo 71. No 

podrán designarse a ocupar cargos 

dentro de la Administración Pública 

Municipal, a personas que hayan sido 

objeto de observaciones definitivas por 

parte del Órgano de Fiscalización 

Superior, o se encuentren inhabilitados 

legalmente para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión por el Órgano Interno 

de Control Municipal. Artículo 71 Bis. 

Para formar parte de la Administración 

Pública Municipal se requiere: I. Contar 

con el perfil idóneo para el área 

respectiva y acreditar los requisitos 

Administrativos que determine la Ley 

correspondiente; II. Ser mexicano, del 

estado laico y en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; III. Gozar 

de buena conducta y la capacidad 

suficiente para el desempeño del cargo; y 

IV. No ser cónyuge, pariente 

consanguíneo o por afinidad, en línea 

recta, sin limitación de grado o colateral 

por consanguinidad, dentro del cuarto 

grado o por afinidad dentro del segundo 

grado, del Presidente Municipal, del 



Síndico, Regidores y Presidentes de 

Comunidad. Artículo 72. Para ser 

Secretario del Ayuntamiento se debe 

tener experiencia en administración 

pública y preferentemente contar con 

Título Profesional legalmente expedido 

en materias a fines. El Secretario del 

Ayuntamiento auxiliará en sus 

funciones al Presidente Municipal y a 

los integrantes del Ayuntamiento 

tratándose de la convocatoria y 

desarrollo de las sesiones de Cabildo, 

y tendrá las facultades y obligaciones 

siguientes: Artículo 75. Para ser titular 

del área de Seguridad Pública Municipal, 

además de los requisitos señalados en el 

artículo 71 Bis, se requiere lo siguiente: 

I. No contar con antecedentes penales por 

cualquier delito, ni estar sujeto a proceso 

penal; II. Tener cuando menos veinticinco 

años de edad al día de su nombramiento; 

III. Contar con el registro y certificación 

emitidos por el Centro estatal de 

Evaluación y Control de Confianza. IV. 

Cursar y aprobar la capacitación de 

inducción o su similar en la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana o, en su caso, 

acreditarla ante esta. V. No estar ni haber 

estado sujeto a algún procedimiento de 

responsabilidad administrativa, de 

cualquier índole. Corresponde a los 

Ayuntamientos exclusivamente ejercer la 

función de policía preventiva y de vialidad, 

la que podrá ser convenida con el 

Gobierno del Estado, a solicitud del 

primero. TRANSITORIOS. ARTICULO 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan 

exceptuadas por única ocasión, para el 

cumplimiento del presente Decreto, las 

administraciones públicas municipales 

actualmente en funciones. ARTÍCULO 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

dieciocho días del mes de septiembre del 

año dos mil diecinueve. POR LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, PRESIDENTE; DIP. 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO, 

VOCAL; DIP. JAVIER RAFAEL 

ORTEGA BLANCAS, VOCAL; DIP. 

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL, 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS; 



DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL. Es cuanto Presidenta. Durante la 

lectura con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Segunda Secretaría la Diputada 

Patricia Jaramillo García. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con proyecto de decreto 

presentado por las Comisiones Unidas de 

Asuntos Municipales y, la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. 

 

Presidenta, para desahogar el séptimo 

punto del orden del día se pide a la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

Mesa Directiva, Congreso del Estado De 

Tlaxcala LXIII Legislatura. La que 

suscribe Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara, representante del instituto político 

Nueva Alianza, en ejercicio de las 

facultades legales que ostento como 

Legisladora y con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

Apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por medio del cual se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS En un régimen democrático, 

como el que rige al Estado Mexicano, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 40 

de la Constitución Federal, es 

responsabilidad de los Poderes de la 

Unión, desempeñar sus atribuciones para 

satisfacer las necesidades que la 



ciudadanía mexicana reclama, 

garantizando en todo momento sus 

derechos establecidos en las 

Constituciones Federal y local así como 

las Leyes que de una u otra emanen, en 

el caso de Tlaxcala, a fin de fortalecer las 

funciones públicas que realizan 

diariamente los servidores públicos, es 

necesario implementar mecanismos de 

profesionalización y evaluación, esto con 

la finalidad de otorgar certidumbre a los 

ciudadanos y a las autoridades mismas ya 

que, si cuentan con personal capacitado, 

profesional, técnico, que continúe 

profesionalizándose, de manera continua, 

tendrán la posibilidad de entregar 

resultados de manera pronta, imparcial y 

con mejores resultados. Las medidas de 

profesionalización se han ido adoptado de 

manera más significativa con el 

transcurso del tiempo, por los Poderes de 

la Unión y también en los poderes que 

integran los Estados de la República, 

ejemplo de lo anterior, es lo que establece 

el artículo 2° párrafos primero y tercero de 

la Ley del Servicio Profesional de Carrera 

al establecer. “Artículo 2.- El Sistema de 

Servicio Profesional de Carrera es un 

mecanismo para garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la función 

pública con base en el mérito y con el fin 

de impulsar el desarrollo de la función 

pública para beneficio de la sociedad. … 

Serán principios rectores de este Sistema: 

la legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, 

competencia por mérito y equidad de 

género.” De lo anteriormente transcrito se 

puede observar que los sistemas 

profesionales de carrera sirven como un 

mecanismo de profesionalización que 

toma en consideración el mérito para 

impulsar el desarrollo y permanencia de 

los servidores públicos, que basen su 

actuar en los principios de legalidad, 

eficiencia, objetividad, calidad, 

imparcialidad, equidad y competencia, en 

el desempeño de sus funciones lo que 

beneficia a la sociedad. En este mismo 

sentido en la función legislativa los 

artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé un servicio 

parlamentario, administrativo y financiero 

de carrera lo que permite la promoción de 

sus miembros en las distintas áreas de 

responsabilidad de la cámara de 

diputados y no se limite exclusivamente ni 

permanente en algún cargo de los 

referidos anteriormente. De manera 

simétrica a lo anterior el artículo 114 

párrafo primero del mismo ordenamiento 

legal, establece: “Artículo 114. Para 

profesionalizar y hacer más eficientes los 

servicios de apoyo parlamentario y de 

orden administrativo de la Cámara de 

Senadores, se instituye el servicio civil de 

carrera. Para tal propósito, la Cámara 



contará con un Centro de Capacitación y 

Formación Permanente de los servidores 

públicos del Senado, dependiente de la 

Mesa Directiva…” Señala como objetivo 

primordial del Servicio civil de carrera la 

eficientización los servicios de apoyo 

parlamentario, así como establece un 

centro de capacitación permanente de los 

servidores públicos que integran al 

Congreso de la Unión. En esta lógica al 

implementar el servicio civil de carrera en 

el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

permitiría la eficientización, capacitación y 

evaluación del personal técnico, integrado 

por los Secretarios Técnicos de las 

comisiones, personal técnico, adscrito a 

las áreas técnicas de este Congreso Local 

como la Secretaria Parlamentaria, 

Secretaria Administrativa, Instituto de 

Estudios Legislativos, Dirección Jurídica, 

más no así, de sus titulares.    Es por lo 

anterior que, en Tlaxcala, se determinó la 

creación del servicio profesional de 

carrera legislativa al adicionarse el 

artículo 120 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, mediante decreto 

numero ciento treinta y cuatro, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el día veintiocho de octubre del 

año dos mil quince. En el referido 

precepto legal quedó comprendida la 

regulación básica del sistema de 

profesionalización legislativa local, que 

actualmente comprende la enunciación 

de los principios bajo los cuales se regirá 

el Servicio Profesional de Carrera 

Legislativa, el objeto de este, los 

requisitos para ingresar al mismo y la 

previsión del Estatuto que rija su 

funcionamiento. Con la presente iniciativa 

se pretende reformar el numeral 120 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo a 

efecto de dejar en el mismo, 

exclusivamente, el señalamiento de los 

principios que rigen el Servicio 

Profesional de Carrera Legislativa y los 

requisitos para ingresar al mismo, así 

como precisar los términos en que están 

expresados, y adicionar el consistente en 

haber prestado servicios al Poder 

Legislativo del Estado por más de cinco 

años, lo que favorece a los servidores 

públicos que cuenten con la experiencia 

necesaria para beneficio de los trabajos 

que se realizan en este Poder Legislativo, 

por lo que, al conjugar, el perfil profesional 

y experiencia o ejercicio del mismo 

sistema legislativo, permite que el trabajo 

técnico legislativo de las áreas técnicas y 

comisiones desarrollen sus actividades de 

manera ininterrumpida en beneficio del 

mismo Congreso del Estado. Así mismo 

se plantea por estimarse necesario 

aprovechar al personal que cumpla con 

los requisitos para integrar el sistema 

profesional, con independencia de la 

modalidad de su contratación, que este 

prestando sus servicios en la misma 



oficina del Congreso Local, durante cierto 

tiempo de manera continua, ejerciendo su 

profesión, se consideren integrados, por 

ese sólo hecho, al Servicio Profesional de 

Carrera del Poder Legislativo del Estado, 

ya que este Poder ha hecho una inversión 

importante en su capacitación y 

profesionalización y más aún que se 

consideran que poseen la experiencia 

deseable y que ostentan el perfil 

profesional idóneo para el desempeño de 

las actividades relativas a las funciones 

de la oficina o área técnica de su 

adscripción; creando además un 

mecanismo automático de incorporación, 

que en sí mismo tiene la virtud de no 

sujetar la integración de quienes deban 

formar parte del citado Servicio 

Profesional de Carrera a la realización de 

trámites burocráticos y, por ende, no la 

hace depender de la acción de los 

operadores de éstos, lo cual es benéfico 

por economía administrativa. Lo anterior 

permitirá que los servidores públicos que 

este incorporados al servicio profesional 

de carrera solo puedan ser reubicados a 

otra área con personal del mismo sistema 

de profesionalización y que tengan 

preferencia para desempeñar las 

actividades propias de su profesión, por 

ser todas éstas las características que 

distinguen el establecimiento y 

conformación de la generalidad de los 

servicios profesionales y/o civiles de 

carrera de los Poderes Legislativos en 

nuestro país, y más aún, de las 

instituciones del sector público nacional. 

Cabe precisar, que el Servicio Profesional 

de Carrera, no constituye de ninguna 

manera una basificación o algo similar; ya 

que el objeto esencial de su creación, 

como lo hemos mencionado, es 

aprovechar la experiencia, capacidad, 

perfil académico, de quienes han servido 

al Poder Legislativo a través de los años 

con profesionalismo, participando en el 

proceso legislativo, que han permitido a 

esta Soberanía consolidar procesos 

legislativos. Pues el Servicio Profesional 

debe entenderse como un sistema que 

reunirá a los profesionales, que poseen la 

experiencia comprobada en el ámbito 

legislativo, y a diferencia de una plaza 

permanente, los integrantes del servicio 

profesional, estarán sometidos a 

evaluaciones periódicas que definirán su 

permanencia, garantizando a este Poder 

Legislativo, el nivel de conocimiento 

necesario, así como la actualización 

continua, conforme al marco jurídico en el 

ámbito Constitucional, Internacional y 

Federal. Así también para las personas 

que formen parte de algún sindicato, no es 

impedimento para que también conforme 

el Servicio Profesional de Carrera 

Legislativa en comento, puesto que lo que 

se pretende aprovechar su perfil y 

experiencia profesional, sin que su 



situación gremial afecte esos caracteres; 

y así, se razona también en el  sentido de 

que quienes se encuentren en esa 

dualidad de roles, y hayan prestado sus 

servicios en la misma área durante diez 

años continuos o más, realizando 

actividades o funciones afines a su 

profesión, no puedan ser reubicado a otra 

área u oficina sin su consentimiento, bajo 

la premisa de que ese tiempo de servicio 

ininterrumpido, es prueba suficiente de la 

experiencia y deseable para conservarse 

en la posición de que se trate, aunada a 

los derechos que al respecto se deriven 

del contrato colectivo de trabajo 

inherente. Así mismo se prevé que el 

personal que integre el Servicio 

Profesional de Carrera del Poder 

Legislativo del Estado sea evaluado luego 

de cumplirse tres años posteriores a su 

incorporación y, a partir de entonces, 

cada tres años; así como que los efectos 

de la evaluación consistan en obtener la 

información necesaria para tomar las 

medidas necesarias para hacer 

mayormente eficiente el rendimiento del 

personal y determinar la pertinencia de 

que la persona evaluada se conserve en 

el área u oficina en que se encuentre 

adscrito o deba reubicársele, en el caso 

de quienes así proceda  ya que resultará 

pertinente corroborar que conserve las 

aptitudes, conocimientos y habilidades 

necesarios para el desempeño de las 

tareas que tenga encomendadas, o en 

caso contrario pueda determinarse su 

reubicación al área u oficina en que, 

conforme a los resultados de la 

evaluación, pueda ofrecer mejores 

aportes profesionales, sin perjuicio de los 

razonamientos precedentes.  Es por lo 

anteriormente expuesto y derivado de que 

está comprobado que la 

profesionalización en cada una de las 

ramas del conocimiento otorga los 

mejores resultados, además, obliga a los 

servidores públicos a dirigir sus 

actividades bajo los principios de 

eficiencia, compatibilidad, mérito, 

capacidad, idoneidad, rectitud, probidad, 

constancia y profesionalismo es por ello 

que someto a consideración de esta 

Asamblea Legislativa la presente 

iniciativa con:   

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículo 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción II  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; Se 

REFORMAN: la denominación del 

Capítulo Séptimo “Disposiciones Finales”, 

del Título Sexto y el artículo 120; y Se 

ADICIONAN: una fracción V y un párrafo 



segundo al artículo 28; los párrafos 

segundo y tercero al artículo 78 Bis y los 

artículos 121, 122 y 123; todos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 28. I. a IV.  V. Reconocer por sí, 

y a través de los órganos de gobierno, 

titulares de las secretarías, directivos y 

administrativos del Congreso, la 

incorporación al Servicio Profesional de 

Carrera del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala de quien cumpla los requisitos 

legales para tal fin, así como los efectos 

de la inclusión al mismo. La transgresión 

a lo dispuesto en este artículo será causa 

de responsabilidad.  Artículo 78 Bis. 

Tratándose de las comisiones ordinarias 

de Asuntos Electorales; de Asuntos 

Municipales; de Derechos Humanos, 

Grupos vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes; de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas; de 

Finanzas y Fiscalización; Instructora de 

Juicio Político, Declaración de 

Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes; de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos; de Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales, Fomento Artesanal y 

Mipymes, y el Comité de Transparencia, 

la persona que ocupe su respectiva 

Secretaría Técnica será nombrada de 

entre el personal que integre el Servicio 

Profesional de Carrera del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, a 

menos que en éste, no haya alguien 

profesional del área de conocimiento que 

requiera la Comisión de que se trate, 

acorde a su competencia, en cuyo caso se 

preferirá a quien venga ejerciendo ese 

encargo, siempre y cuando cumpla con el 

perfil profesional inherente. Los 

secretarios técnicos de las demás 

comisiones ordinarias también podrán 

nombrarse de entre el personal 

incorporado al Servicio Profesional de 

Carrera, a criterio del Diputado que 

presida.  Capítulo Séptimo Relaciones 

Laborales y Servicio Profesional de 

Carrera Artículo 120. Se establece el 

Servicio Profesional de Carrera del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, bajo 

los principios de eficiencia, 

compatibilidad, mérito, capacidad, 

idoneidad, rectitud, probidad, constancia y 

profesionalismo. El Servicio Profesional 

de Carrera del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala es el instrumento para 

la profesionalización de los servidores 

públicos del Congreso del Estado, que se 

sustenta en los principios rectores del 

mismo, y  garantiza su  ingreso, 

capacitación, desarrollo, promoción y 

permanencia, basado en la experiencia 

comprobable, el perfil profesional  y  en la 

evaluación periódica, así como en la 

igualdad de oportunidades, con el fin de 



impulsar el cumplimiento óptimo de la 

función pública, en beneficio de la 

sociedad. Para formar parte del Servicio 

Profesional de Carrera, se requiere: I. 

Tener título profesional y/o que haya 

concluido sus estudios de nivel 

licenciatura, en áreas afines a las ciencias 

sociales, a las ciencias económico 

administrativas, o a las diversas que sean 

necesarias conforme a la competencia de 

las comisiones ordinarias, en el caso de 

las Secretarias Técnicas de éstas, que 

deban designarse de entre el personal 

que integre el Servicio Profesional de 

Carrera. II. Estar adscrito a alguna de las 

áreas siguientes: a) Secretaría 

Parlamentaria; b) Instituto de Estudios 

Legislativos; c) Dirección Jurídica; d) 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos; y e) Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; o f) Ser Secretario Técnico 

de alguna de las Comisiones Ordinarias. 

III. Haber prestado sus servicios al Poder 

Legislativo del Estado durante cinco años 

o más. Por lo menos el veinte por ciento 

del personal de las áreas citadas en la 

fracción II del párrafo anterior pertenecerá 

al Servicio Profesional de Carrera, para lo 

cual se tomarán en cuenta la experiencia, 

profesionalismo y antigüedad de los 

servidores públicos en su cargo, empleo o 

actividad que tengan encomendada. 

Artículo 121. El Servicio Profesional de 

Carrera del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala tiene los propósitos 

siguientes: I. Apoyar de manera 

profesional y eficiente el cumplimiento de 

las atribuciones y funciones del Poder 

Legislativo del Estado; II. Otorgar 

estabilidad y seguridad en el empleo a 

quienes lo integren; III. Fomentar la 

vocación de servicio de los servidores 

públicos del Poder Legislativo del Estado; 

y IV. Promover la capacitación 

permanente del personal. Artículo 122. El 

personal que cumpla los requisitos 

establecidos en el artículo 120 de esta 

Ley, independientemente de la modalidad 

de su contratación o tipo de relación 

laboral, y haya prestado sus servicios en 

la misma área durante cinco años o más, 

realizando actividades o funciones afines 

a su profesión, se considerará integrado 

al Servicio Profesional de Carrera del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

por ese solo hecho. Quienes se 

encuentren en el supuesto del párrafo 

anterior, obtendrán estabilidad y certeza 

de permanencia en el empleo, sin 

posibilidad de disminución de su último 

salario, y sólo podrán ser reubicados a 

otra área que cuente con personal del 

Servicio Profesional de Carrera, en que 

ejerzan actividades o funciones afines a 

su perfil profesional, para las cuales, en 

todo caso, tendrán preferencia. El 

personal que integre el Servicio 



Profesional de Carrera y simultáneamente 

esté afiliado a alguna organización 

sindical, de las que tengan celebrado 

contrato colectivo de trabajo con el 

Congreso del Estado, 

independientemente del tiempo de 

incorporación a ambos, y haya prestado 

sus servicios en la misma área durante 

diez años continuos o más tiempo, 

realizando actividades o funciones afines 

a su profesión, no podrá ser reubicado a 

otra área u oficina sin su consentimiento. 

Artículo 123. El Pleno, a propuesta de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, expedirá el Estatuto del Servicio 

Profesional de Carrera del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, que 

deberá contener, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos que anteceden, 

por lo menos lo siguiente: I. El sistema de 

mérito para la selección, promoción y 

ascenso de los servidores públicos del 

Poder Legislativo; II. Reafirmará el 

establecimiento de los principios de 

estabilidad y permanencia en el trabajo; 

III. El sistema de clasificación de perfiles 

para cada área; IV. El sistema salarial y 

de estímulos; V. Los programas para la 

capacitación, actualización y desarrollo de 

los servidores públicos, y VI. Los 

lineamientos necesarios para el 

cumplimiento de los propósitos del 

Sistema Profesional de Carrera. El 

personal que integre el Servicio 

Profesional de Carrera del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala podrá 

ser evaluado luego de cumplirse tres años 

posteriores a su incorporación y, a partir 

de entonces, cada cuatro años. Los 

efectos de la evaluación consistirán en 

aportar la información necesaria para 

determinar las medidas pertinentes, que 

deban implementarse para mejorar el 

rendimiento del personal, y para valorar la 

pertinencia de que la persona evaluada se 

conserve en el área u oficina en que se 

encuentre adscrito o deba reubicársele; 

en el caso del personal a que se refiere el 

párrafo tercero del artículo anterior no 

será aplicable este último supuesto.  

Quienes integren el Servicio Profesional 

de Carrera del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala tendrán derecho al 

régimen de seguridad social más benéfico 

que se otorgue a trabajadores del 

Congreso del Estado. Los derechos de 

inclusión y permanencia en el Servicio 

Profesional de Carrera del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, así 

como los derivados de la incorporación al 

mismo, son inalienables, irrenunciables e 

intransferibles; en consecuencia, las 

disposiciones reglamentarias, 

estatutarias, contractuales o de otra 

índole y las declaraciones unilaterales de 

la voluntad que se opongan a esos 

caracteres, o sean contrarias a tales 

derechos, se tendrán por no presentadas. 



En caso de terminación de la relación 

laboral de cualquier sujeto integrante del 

Servicio Profesional de Carrera del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

independientemente de la causa de ésta, 

la patronal y las autoridades del trabajo 

privilegiarán su reinstalación. En 

consecuencia, para todos los efectos se 

entenderá que los integrantes del Servicio 

Profesional de Carrera tienen la calidad 

laboral necesaria para acceder a dicha 

reinstalación. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

decreto iniciara su vigencia al momento 

de su publicación por el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

presentará ante el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala el proyecto de 

Estatuto del Servicio Profesional de 

Carrera del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, dentro del término de 

noventa días naturales, posteriores a la 

fecha en que inicie su vigencia este 

Decreto. ARTÍCULO TERCERO. El Pleno 

aprobará el Estatuto a que se refiere el 

artículo anterior, dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la presentación del 

proyecto inherente. ARTÍCULO 

CUARTO. Mientras no se expida el 

Estatuto de referencia, el Servicio 

Profesional de Carrera del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala estará 

integrado y funcionará exclusivamente en 

los términos de las previsiones del mismo, 

contenidas en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

reformadas y adicionadas conforme a 

este Decreto. ARTÍCULO QUINTO. Se 

derogan las disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR Dado 

en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintitrés días del mes de septiembre 

de dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

Dip. Luz Guadalupe Mata Lara. Durante 

la lectura se reincorpora a la sesión la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano.  

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Presidenta, para continuar con el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Cerón, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Protección, 

Fomento y Desarrollo a la Cultura 

Indígena para el Estado de Tlaxcala. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

Con el permiso de la Mesa, 

HONORABLE ASAMBLEA DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA.  La que suscribe diputada 

MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN, 

integrante de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, perteneciente al grupo 

parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, con la facultad 

que me confieren los artículos 45, 46 

Fracción I, 47, 48 y 54 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, artículos 9 fracción 

I, 10 Apartado A de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

y articulo 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

presento ante este pleno la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 6 y se le adiciona 

un segundo párrafo, se reforma la fracción 

III y se agregan las fracciones IX y X al 

artículo 8, se reforma la fracción I del 

artículo 20, se reforman las fracciones VI 

y XII del artículo 27 y se reforma la 

fracción I del artículo 30, todos de la Ley 

de Protección, Fomento y Desarrollo a 

la Cultura Indígena para el Estado de 

Tlaxcala, en los términos de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. PRIMERO. 

- Hablar de pueblos originarios en México, 

es recordar la riqueza cultural que existía 

en las diversas civilizaciones asentadas 

en nuestro País antes de la conquista; 

hablar de pueblos originarios es sentirnos 

orgullosos de nuestras raíces, y estar 

conscientes que tenemos un pasado 

maravillo lleno de usos, costumbres, 

creencias, lenguajes, religiones, 

conocimientos y cultura que se niegan a 

desaparecer a través de los años. Son 

muchos los esfuerzos que en todo el 

mundo se han hecho para que las culturas 

originarias perduren, para que les sean 

reconocidos sus derechos, respetadas 

sus costumbre, lenguas, tradiciones y 

lugares donde viven, los pueblos 

originarios han emprendido una lucha 

constante por su derecho a vivir y por 

trascender a través del tiempo, 

ajustándose a los cambios que impone la  

modernidad y viviendo, la mayor parte del 

tiempo, en desventaja en los temas de  

igualdad, derecho a la salud, educación, 

tenencia de la tierra, acceso a la 

jurisdicción del estado, a la seguridad 

social y sobre todo, por el respeto a su 

autonomía y libre determinación. 

SEGUNDO.- En el contexto internacional, 

son diversos los instrumentos que se han 

expedido para reconocer y garantizar los 

derechos de los pueblos originarios que a 

través del tiempo se han visto mermados 



y los han puesto al borde del exterminio;  

destaca el Convenio 169 de la OIT sobre 

pueblos indígenas y tribales del que se 

desprende el reconocimiento de derechos 

a los pueblos originarios y la obligación de 

los Estados parte de incorporarlos a su 

régimen jurídico, y en virtud de que el 

Estado Mexicano forma parte de dicho 

acuerdo, por ese hecho, está obligado a 

establecer en nuestro sistema jurídico los 

derechos o prerrogativas que ahí se 

contienen. TERCERO.- En el ámbito 

nacional los Pueblos Originarios son 

reconocidos en el artículo 2° de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en lo conducente, 

literalmente determina: “Artículo 2°.- La 

Nación tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse 

la colonización y que conservan sus 

propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte 

de ellas. La conciencia de su identidad 

indígena deberá ser criterio fundamental 

para determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un 

pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, 

asentadas en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de 

acuerdo con sus usos y costumbres. El 

derecho de los pueblos indígenas a la 

libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucional de autonomía que 

asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades 

federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios 

generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios 

etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza 

el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre 

determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: I. Decidir sus formas 

internas de convivencia y organización 

social, económica, política y cultural. II. 

Aplicar sus propios sistemas normativos 

en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los 

principios generales de esta Constitución, 

respetando las garantías individuales, los 

derechos humanos y, de manera 

relevante, la dignidad e integridad de las 

mujeres. La ley establecerá los casos y 

procedimientos de validación por los 

jueces o tribunales correspondientes. III. 

Elegir de acuerdo con sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, 

a las autoridades o representantes para el 

ejercicio de sus formas propias de 



gobierno interno, garantizando que las 

mujeres y los hombres indígenas 

disfrutarán y ejercerán su derecho de 

votar y ser votados en condiciones de 

igualdad; así como a acceder y 

desempeñar los cargos públicos y de 

elección popular para los que hayan sido 

electos o designados, en un marco que 

respete el pacto federal, la soberanía de 

los Estados y la autonomía de la Ciudad 

de México. En ningún caso las prácticas 

comunitarias podrán limitar los derechos 

político-electorales de los y las 

ciudadanas en la elección de sus 

autoridades municipales.  IV. Preservar y 

enriquecer sus lenguas, conocimientos y 

todos los elementos que constituyan su 

cultura e identidad. V. Conservar y 

mejorar el hábitat y preservar la integridad 

de sus tierras en los términos 

establecidos en esta Constitución. VI. 

Acceder, con respeto a las formas y 

modalidades de propiedad y tenencia de 

la tierra establecidas en esta Constitución 

y a las leyes de la materia, así como a los 

derechos adquiridos por terceros o por 

integrantes de la comunidad, al uso y 

disfrute preferente de los recursos 

naturales de los lugares que habitan y 

ocupan las comunidades, salvo aquellos 

que corresponden a las áreas 

estratégicas, en términos de esta 

Constitución. Para estos efectos las 

comunidades podrán asociarse en 

términos de ley. VII. Elegir, en los 

municipios con población indígena, 

representantes ante los ayuntamientos.  

Las constituciones y leyes de las 

entidades federativas reconocerán y 

regularán estos derechos en los 

municipios, con el propósito de fortalecer 

la participación y representación política 

de conformidad con sus tradiciones y 

normas internas. VIII. Acceder 

plenamente a la jurisdicción del Estado. 

Para garantizar ese derecho, en todos los 

juicios y procedimientos en que sean 

parte, individual o colectivamente, se 

deberán tomar en cuenta sus costumbres 

y especificidades culturales respetando 

los preceptos de esta Constitución. Los 

indígenas tienen en todo tiempo el 

derecho a ser asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de 

su lengua y cultura. Las constituciones y 

leyes de las entidades federativas 

establecerán las características de libre 

determinación y autonomía que mejor 

expresen las situaciones y aspiraciones 

de los pueblos indígenas en cada entidad, 

así como las normas para el 

reconocimiento de las comunidades 

indígenas como entidades de interés 

público. B. La Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, para 

promover la igualdad de oportunidades de 

los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las 



instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de 

los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con 

ellos.  Para abatir las carencias y rezagos 

que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la 

obligación de: I. Impulsar el desarrollo 

regional de las zonas indígenas con el 

propósito de fortalecer las economías 

locales y mejorar las condiciones de vida 

de sus pueblos, mediante acciones 

coordinadas entre los tres órdenes de 

gobierno, con la participación de las 

comunidades. Las autoridades 

municipales determinarán 

equitativamente las asignaciones 

presupuestales que las comunidades 

administrarán directamente para fines 

específicos. II. Garantizar e incrementar 

los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la 

alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación 

productiva y la educación media superior 

y superior. Establecer un sistema de 

becas para los estudiantes indígenas en 

todos los niveles. Definir y desarrollar 

programas educativos de contenido 

regional que reconozcan la herencia 

cultural de sus pueblos, de acuerdo con 

las leyes de la materia y en consulta con 

las comunidades indígenas. Impulsar el 

respeto y conocimiento de las diversas 

culturas existentes en la nación. III. 

Asegurar el acceso efectivo a los servicios 

de salud mediante la ampliación de la 

cobertura del sistema nacional, 

aprovechando debidamente la medicina 

tradicional, así como apoyar la nutrición 

de los indígenas mediante programas de 

alimentación, en especial para la 

población infantil. IV. Mejorar las 

condiciones de las comunidades 

indígenas y de sus espacios para la 

convivencia y recreación, mediante 

acciones que faciliten el acceso al 

financiamiento público y privado para la 

construcción y mejoramiento de vivienda, 

así como ampliar la cobertura de los 

servicios sociales básicos. V. Propiciar la 

incorporación de las mujeres indígenas al 

desarrollo, mediante el apoyo a los 

proyectos productivos, la protección de su 

salud, el otorgamiento de estímulos para 

favorecer su educación y su participación 

en la toma de decisiones relacionadas 

con la vida comunitaria.  VI. Extender la 

red de comunicaciones que permita la 

integración de las comunidades, mediante 

la construcción y ampliación de vías de 

comunicación y telecomunicación. 

Establecer condiciones para que los 

pueblos y las comunidades indígenas 

puedan adquirir, operar y administrar 

medios de comunicación, en los términos 



que las leyes de la materia determinen. 

VII. Apoyar las actividades productivas y 

el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante 

acciones que permitan alcanzar la 

suficiencia de sus ingresos económicos, 

la aplicación de estímulos para las 

inversiones públicas y privadas que 

propicien la creación de empleos, la 

incorporación de tecnologías para 

incrementar su propia capacidad 

productiva, así como para asegurar el 

acceso equitativo a los sistemas de 

abasto y comercialización. VIII. 

Establecer políticas sociales para 

proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero, mediante acciones 

para garantizar los derechos laborales de 

los jornaleros agrícolas; mejorar las 

condiciones de salud de las mujeres; 

apoyar con programas especiales de 

educación y nutrición a niños y jóvenes de 

familias migrantes; velar por el respeto de 

sus derechos humanos y promover la 

difusión de sus culturas. IX. Consultar a 

los pueblos indígenas en la elaboración 

del Plan Nacional de Desarrollo y de los 

planes de las entidades federativas, de 

los Municipios y, cuando proceda, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y propuestas que 

realicen.  Para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones señaladas en este 

apartado, la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, las legislaturas de 

las entidades federativas y los 

ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán 

las partidas específicas destinadas al 

cumplimiento de estas obligaciones en los 

presupuestos de egresos que aprueben, 

así como las formas y procedimientos 

para que las comunidades participen en el 

ejercicio y vigilancia de las mismas. Sin 

perjuicio de los derechos aquí 

establecidos a favor de los indígenas, sus 

comunidades y pueblos, toda comunidad 

equiparable a aquéllos tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y 

como lo establezca la ley.”  De la anterior 

transcripción se desprende que nuestra 

carta magna federal incluyó como 

prerrogativas a favor de los pueblos 

originarios las siguientes: a).-  El derecho 

a la libre determinación; b).- El derecho a 

la autonomía en su vida interna; c).- El 

derecho a la  protección de la salud;  d).- 

El derecho a la educación bilingüe y 

acceso a comunicaciones; e).- El derecho 

a la seguridad social y laboral; f).- El 

derecho a incorporarse al sistema 

productivo; g).- Derecho a la equidad de 

género, entre otros, y establece la 

obligación a cargo de las entidades 

federativas, de salvaguardar esas 

prerrogativas en sus constituciones 



locales y leyes que de las mismas 

emanen. Asimismo, a nivel federal, por lo 

que se refiere a pueblos originarios, 

existen dos normatividades que a saber 

son: a).- La ley del Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas; y b).- La Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas; ordenamientos 

jurídicos que  sientan las bases para la 

debida reglamentación de las 

prerrogativas que le asisten a las 

comunidades indígenas del País. 

CUARTO.- En el Estado de Tlaxcala, el 

marco normativo que protege los 

derechos de los pueblos originarios, se 

encuentra en el artículo 1° de la 

Constitución Política de nuestra Entidad 

Federativa, al determinar lo siguiente: 

“Tiene el Estado de Tlaxcala una 

composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos náhuatl y 

otomí, por lo que se reconocen los 

pueblos y comunidades indígenas y se les 

garantiza el derecho a preservar su forma 

de vida y elevar el bienestar social de sus 

integrantes. La ley protegerá y promoverá 

el desarrollo de sus lenguas, cultura, 

religión, educación bilingüe, usos, 

costumbres, tradiciones, prácticas 

democráticas, patrimonio étnico, 

artesanal y formas específicas de 

organización social y se garantiza a sus 

integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado.  Sólo se 

reconocerá como limitante a lo 

anteriormente establecido, el menoscabo 

a los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los reconocidos en la 

presente Constitución. Los Tribunales y 

Jueces velarán por el respeto de los 

derechos fundamentales de los indígenas 

y la dignidad e igualdad entre el varón y la 

mujer.” QUINTA.- De lo argumentado 

hasta aquí, se puede concluir que a nivel 

internacional, se establece la obligación 

de los Estados de incorporar a su régimen 

jurídico las prerrogativas que les asisten a 

los pueblos originarios y por lo que se 

refiere a México, en el ámbito Federal 

están reconocidos esos derechos y se 

establecen las bases para que las 

legislaciones de las Entidades 

Federativas lleven a cabo dichas 

incorporaciones; en el caso particular de 

Tlaxcala, en la Constitución Política del 

Estado, de forma muy genérica se 

reconocen esas prerrogativas, pero su 

reglamentación la delega a la ley local de 

la materia que es la Ley de Protección, 

Fomento y Desarrollo a la Cultura 

Indígena para el Estado de Tlaxcala, 

misma que a consideración de la suscrita, 

debe ser reformada y adicionada para que 

garantice el pleno ejercicio de todos los 

derechos que les asisten a los pueblos 

originarios que existen en nuestro Estado. 

En virtud de los argumentos anteriores, 



someto a consideración de esta 

Honorable Soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Por el que se reforman los artículos 6 y se 

le adiciona un segundo párrafo, se 

reforma la fracción III y se agregan las 

fracciones IX y X al artículo 8, se reforma 

la fracción I del artículo 20, se reforman 

las fracciones VI y XII del artículo 27 y se 

reforma la fracción I del artículo 30, todos 

de la Ley de Protección, Fomento y 

Desarrollo a la Cultura Indígena para el 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue:  Artículo 6.- Los servidores públicos 

que desempeñen un empleo, cargo o 

comisión en las dependencias y entidades 

de la administración pública Estatal y 

Municipal, así como de los poderes 

Legislativo y Judicial, y los organismos 

públicos autónomos, garantizarán el 

ejercicio del derecho de petición de los 

pueblos, comunidades y las personas 

indígenas; están obligados a brindar la 

asesoría y atención especializada que se 

requieran, cuando se realice algún trámite 

referente a los servicios y funciones de su 

competencia, debiendo nombrar 

interpretes si el asunto lo amerita. 

Además se debe garantizar que los 

servidores públicos precisado en el 

párrafo anterior, brinden a las personas 

indígenas un trato y atención dignos y 

humanos, libres de cualquier tipo de 

discriminación, respetando su lengua, 

vestimenta, tradiciones y costumbres, 

siempre que no impliquen una violación a 

los derechos humanos establecidos en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales de los que México se 

parte, la Constitución Política del Estado 

de Tlaxcala y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. Artículo 8.- I.-  II.- III.- 

El fomento del respeto a las libertades y 

derechos humanos que tiene toda 

persona, como medio para evitar la 

discriminación, privilegiando el dialogo y 

conocimiento de las diversas expresiones 

étnicas, para la construcción de una 

sociedad Tlaxcalteca incluyente, plural, 

tolerante y respetuosa de las diversas 

culturales originarias, diversidades 

lingüísticas y sociales, que componen al 

Estado de Tlaxcala. IV.- a la VIII.- IX.- El 

respeto al derecho inalienable de los 

pueblos, comunidades y personas 

indígenas de manifestar, practicar, 

promover, desarrollar y enseñar sus 

tradiciones, costumbres, lenguas, 

sistemas de lectura y escritura para 

garantizar la permanencia de las culturas 

originarias asentadas en el Estado de 

Tlaxcala.   X.- Promover y garantizar el 

ejercicio de la consulta a los pueblos y 

comunidades indígenas, cuando vayan a 

expedirse actos administrativos de 



observancia general, o actos legislativos 

que les sean aplicables o les pudieran 

afectar de forma directa o indirecta, a 

efecto de que emitan su opinión al 

respecto; el procedimiento para la 

consulta a los pueblos y comunidades 

indígenas, se desarrollará en términos de 

lo dispuesto en la Ley de Consulta 

Ciudadana para el Estado de Tlaxcala. 

Las autoridades que hayan llevado a cabo 

la consulta a los pueblos y comunidades 

indígenas, al emitir los actos 

administrativos o legislativos, deberán 

considerar las opiniones que resultaron 

de dicho procedimiento, siempre que no 

contravengan lo dispuesto en el marco 

jurídico mexicano vigente.    Artículo 20. 

I.- Acceder a todos los servicios 

educativos que imparte el Estado, en los 

que se garantice una educación bilingüe e 

intercultural de calidad, que permita 

incrementar los niveles de alfabetización 

y la conclusión de la educación básica, 

media superior y superior, estableciendo 

un sistema de becas en todos los niveles 

para los estudiantes indígenas; así como 

la capacitación para incorporarse a los 

sistemas productivos.   En los lugares 

donde haya poblaciones indígenas, el 

Estado garantizará que existan 

instituciones en las que se imparta 

educación básica y media superior, con 

profesores que hablen y escriban la 

lengua indígena del lugar y tengan 

conocimiento de las particularidades y 

cosmovisión de la cultura del pueblo o 

comunidad en que se desempeñen.  

Además de lo anterior, para incentivar el 

desarrollo, preservación y práctica de la 

lecto-escritura de las lenguas originarias, 

las personas indígenas tienen derecho a 

que el Estado otorgue libros de texto 

gratuitos, en español con la respectiva 

traducción a la lengua que se hable en el 

lugar, y con ello garantizar el respeto a los 

derechos lingüísticos de los pueblos 

originarios del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 27.- I.- a la V.-  VI.- Tener 

orientación sobre salud reproductiva, con 

pleno respeto a su identidad cultural; para 

que el hombre y la mujer puedan decidir 

de manera informada, responsable y libre 

sobre el número y espaciamiento de hijos 

que deseen tener;  De la VII.- a la XI.-  XII.- 

Recibir orientación sobre educación 

sexual y enfermedades de transmisión 

sexual, preferentemente en la lengua que 

hablen;  Artículo 30.- I.- Respeto al 

ejercicio de su derecho a la autonomía y 

libre determinación, mediante 

procedimiento, prácticas tradicionales o 

usos y costumbres, para designar a sus 

representantes o autoridades que formen 

parte de su gobierno interno. En el 

ejercicio de este derecho, se garantizará 

la participación de las mujeres en 

condiciones de equidad frente a los 

hombres y se promoverá la inclusión de 



las personas indígenas jóvenes y adultos 

mayores. TRANSITORIOS   ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO 

SEGUNDO. Para el ejercicio fiscal 2019 

se aplicará lo dispuesto en este decreto, 

en términos de la disponibilidad 

presupuestaria que exista y se deberán 

considerar recursos suficientes en los 

Presupuestos de Egresos del Estado de 

Tlaxcala subsecuentes, para su debido 

cumplimiento.   REMITASE AL 

EJECUTIVO PARA SU SANCION Y 

PUBLICACIÓN. Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, a nueve de septiembre del año 

dos mil diecinueve, en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Diputada Ma. De 

Lourdes Montiel Cerón. Es cuánto.  

 

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el noveno 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Omar Miltón López 

Avendaño, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 

mediante el cual se solicita al Ejecutivo 

del Estado, la comparecencia ante el 

Pleno de esta Soberanía, de la Titular 

de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Diputado 

Omar Milton López Avendaño, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 54 Fracción XX 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 9 

fracción III y 10 apartado B fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; me permito presentar “Iniciativa 

con proyecto de acuerdo mediante el 

cual se solicita al Ejecutivo del Estado, 

se sirva hacer comparecer a la 

brevedad posible ante esta Soberanía, 

a la Ciudadana Licenciada María 

Alejandra Marisela Nande Islas, titular 

de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, a fin de que informe con toda 

veracidad los criterios de distribución 

de las participaciones federales a favor 



de los 60 municipio y Poderes del 

Estado, y a la vez, formalice el 

compromiso de colaboración con los 

diputados integrantes de esta LXIII 

Legislatura a efecto de llevar a cabo los 

trabajos legislativos tendentes a 

actualizar la normatividad que regula la 

fórmula por la que se distribuyen las 

participaciones federales a favor de los 

municipios de nuestra entidad, a efecto 

de que dichas reformas sean aplicadas 

en la dictaminación del paquete 

económico del ejercicio fiscal 2020, al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: 1.- Los 60 municipios del 

Estado de Tlaxcala están siendo 

seriamente afectados en sus ingresos 

derivados de la fuente de financiamiento 

de Participaciones Federales, debido a la 

aplicación por parte de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado, de una fórmula de distribución de 

particiones federales que se encuentra 

totalmente desfasada de lo que ordena la 

Ley de Coordinación Fiscal. 2.- Esta 

fórmula rezagada de distribución de las 

participaciones federales, que se 

encuentra regulada en los artículos 504, 

504-A y 504-B del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

desde el año 2007, ha sido aprovechada 

por la Secretaria de Planeación y 

Financias del Gobierno Estatal para 

disminuir el monto de las participaciones 

federales a los 60 municipios del Estado, 

lo que ha propiciado la promoción de 

demandas de controversias 

constituciones y de juicios de acciones 

contra la omisión legislativa, promovidos 

por diversos municipios de Estado, ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

ante el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, respectivamente, en contra de la 

citada Secretaría de Planeación y 

Finanzas y del Congreso del Estado. 3.- 

Para el caso concreto del ejercicio fiscal 

del año 2019, la Secretaria de Planeación 

y Finanzas de Tlaxcala, omitió incluir en el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, la cantidad de 

$2,118,409,839.00 (Dos mil ciento 

dieciocho millones cuatrocientos 

nueve mil ochocientos treinta y nueve 

pesos 00/100 M.N.), de la fuente de 

financiamiento de Participaciones 

Federales que, como ya se dijo, son 

participables a los Poderes y 60 

Municipios del Estado de Tlaxcala. Lo 

anterior se puede corroborar al analizar el 

Acuerdo por el que se da a conocer el 

calendario de entrega, porcentaje, 

fórmula y variables utilizadas, así como 

los montos estimados de las 

participaciones federales y estatales 

establecidas en la Ley de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala, que recibirá cada 

municipio, en el ejercicio fiscal 2019, 

publicado en el Periódico Oficial del 



Gobierno del Estado de Tlaxcala, el ocho 

de febrero del dos mil diecinueve.  En 

dicho Acuerdo, se desprende que la 

Secretaria de Planeación de Finanzas del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

informa que de la fuente de 

financiamiento Participaciones Federales 

recibirá en el año 2019, la cantidad de 

$6,821,875,213.00 pesos, de seis Fondos 

que conforman el Ramo General 28: 

Participaciones Federales. Y a partir de 

esta cifra, $6,821,875,213.00, establece 

el porcentaje a repartir y participar a los 

municipios del Estado de Tlaxcala, en los 

porcentajes que señala Ley.  4.- Así pues, 

y conforme a lo anteriormente expuesto, 

es evidente que la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en clara 

violación al principio de integridad de los 

recursos económicos municipales (que 

tutela el artículo 115, fracción IV, inciso B 

de la Constitución General de la 

República) en perjuicio de la hacienda 

pública de los poderes y 60 municipios de 

Tlaxcala, deja de considerar el monto real 

de las Participaciones Federales que la 

Federación asignó al Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios para el ejercicio fiscal 

2019, por la cantidad de 

$8,940,285,052.00 pesos, y de manera 

ilegal, considera la cantidad de 

$6,821,875,213.00 pesos, de los diversos 

Fondos que conforman el Ramo General 

28: Participaciones Federales. Y es a 

partir de esta cifra incorrecta, 

$6,821,875,213.00, que la Secretaria de 

Finanzas Estatal establece el porcentaje a 

repartir y participar a los poderes y 60 

municipio de Tlaxcala, existiendo una 

diferencia por considerar en la distribución 

a los poderes y municipios de 

$2,118,409,839.00 (Dos mil ciento 

dieciocho millones cuatrocientos 

nueve mil ochocientos treinta y nueve 

pesos 00/100 M.N.).  5.- Un elemento 

más de prueba para demostrar que el 

Gobierno de Tlaxcala, realizó, para el 

ejercicio fiscal 2019, una indebida 

distribución de participaciones a los 

Poderes y 60 municipio de Tlaxcala, lo es 

el Listado de Entidades que 

incumplieron con la publicación, 

mediante Acuerdo, en el órgano de 

difusión oficial de la Entidad 

Federativa, así como a través de su 

página oficial de Internet, del 

calendario de entrega, porcentaje, 

fórmulas y variables utilizadas, así 

como los montos estimados de las 

participaciones federales que reciban y 

de las que tengan obligación de 

participar a sus municipios; listado 

emitido por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el veintiséis de 

febrero del año dos mil diecinueve, 

consultable en la página de internet 



siguiente:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php

?codigo=5551142&fecha=26/02/2019. En 

dicha Lista se encuentra incluido el 

Estado de Tlaxcala, por no haber 

informado a los municipios del Estado de 

Tlaxcala, los montos reales de las 

participaciones federales que recibirá el 

Gobierno de Tlaxcala de parte de la 

Federación, y de las que tengan 

obligación de participar a sus municipios, 

para el año 2019. 6.- Luego entonces, y 

ante esta indebida distribución de las 

Participaciones Federales que se ha 

venido realizando, está debidamente 

documentado en rotativos y medios de 

comunicación digitales locales, que para 

este ejercicio fiscal, los municipios de 

Panotla, Xalostco, Chiautempan, y 

Apizaco, entre otros, promovieron juicios 

de Controversia Constitucional (con 

número de expediente 136/2019, 

137/2019, 138/2018 y 139/2019, 

respectivamente) a efecto de que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

obligue al Gobierno del Estado de 

Tlaxcala a distribuir las Participaciones 

Federales a favor de los municipios, 

tomando en cuenta las cifras y monto 

reales que la Federación destinó para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios por 

concepto de participaciones federales. 7.- 

Asimismo, es un hecho notorio que varios 

municipios del Estado han promovido 

juicios de Acción contra la omisión 

legislativa ante el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando 

como órgano de control constitucional. A 

través de dichos juicios, los 

ayuntamientos buscan que el Poder 

Judicial Local ordene y obligue a este 

Congreso a legislar una nueva fórmula de 

distribución de las Participaciones 

Federales para los 60 municipios y 

Poderes del Estado, observando los 

lineamientos establecidos en el artículo 6 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 8.- 

Dicho artículo 6 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, reformado en el año 2013, ordena 

que las legislaturas de los Estados 

establecerán la distribución de las 

participaciones federales entre los 

Municipios, mediante disposiciones de 

carácter general que atiendan incentivos 

recaudatorios y principios resarcitorios. 

Conforme a lo anterior, queda totalmente 

demostrado que la fórmula de distribución 

de las participaciones federales que 

aplica la Secretaria de Planeación y 

Finanzas Estatal es una formula 

completamente desfasada, fuera del 

contexto real que prevalece en nuestra 

entidad, pero sobre todo, contraria a lo 

establecido por el artículo 6 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, reformado en el año 

2013; numeral que establece nuevos 

principios que deberá cumplir esta 

Soberanía al momento de legislar una 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551142&fecha=26/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551142&fecha=26/02/2019


nueva formular de distribución de dichos 

recursos. 9.- Ante la circunstancia que 

prevalece en nuestra entidad y toda vez 

que existe la presunción de que el 

Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, dejó 

de considerar el monto real de las 

Participaciones Federales que la 

Federación asignó al Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios para el ejercicio fiscal 

2019, por la cantidad de 

$8,940,285,052.00 pesos, y de manera 

ilegal, consideró la cantidad de 

$6,821,875,213.00 pesos, de los diversos 

Fondos que conforman el Ramo General 

28; pero sobre todo, ante la falta de la 

actualización a la normatividad 

hacendaria estatal que prevalece en 

perjuicio de las haciendas públicas 

municipales y de los poderes del Estado, 

como integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, hago un 

llamado a quienes integran esta LXIII 

Legislatura, para que la presente 

iniciativa, en razón de quedar 

debidamente acreditado el supuesto de 

urgencia en su atención y resolución, sea 

sometida de forma inmediata a discusión 

y votación, a efecto de que a la brevedad 

posible sea aprobada por el Pleno de este 

Parlamento y, en consecuencia el 

presente Acuerdo sea notificado de forma 

inmediata al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, a efecto de que ordene la 

comparecencia, a la brevedad posible, 

ante esta Soberanía, de la Ciudadana 

Licenciada María Alejandra Marisela 

Nande Islas, titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, a fin de que rinda 

un informe veraz sobre los criterios de 

distribución de las participaciones 

federales a favor de los 60 municipio y 

Poderes del Estado, y a la vez, 

formalice el compromiso de 

colaboración con los diputados 

integrantes de esta LXIII Legislatura a 

efecto de llevar a cabo los trabajos 

legislativos tendentes a actualizar la 

normatividad que regula la fórmula por 

la que se distribuyen las 

participaciones federales a favor de los 

municipios de nuestra entidad.  Es 

indiscutible la necesidad de que como 

legislatura tomemos la responsabilidad 

necesaria para que se legisle en nuevas 

fórmulas de distribución de las 

participaciones federales con la que se 

fortalezca la hacienda pública de los 

municipios de nuestra entidad, a efecto de 

que éstos puedan contar con mayores 

recursos con los que hagan frente a la 

atención permanente, oportuna y eficaz 

de los servicios públicos que la sociedad 

tlaxcalteca les demanda. Confío en contar 

con el respaldo de las y los legisladores 

de esta LXIII Legislatura, pues es 

evidente que tratándose de asuntos que 

atañan al desarrollo de los municipios de 



Tlaxcala, como diputados sabemos lograr 

los consensos necesarios que permitan 

construir una nueva historia en nuestra 

entidad. Por lo expuesto con anterioridad 

el suscrito Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, propongo la siguiente iniciativa 

con: 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 54 Fracción XX 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 9 

fracción III Y 10 apartado B fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, solicita al Ejecutivo del Estado, 

la comparecencia ante el Pleno de esta 

Soberanía, a la brevedad posible, de la 

Ciudadana Licenciada María Alejandra 

Marisela Nande Islas, titular de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, a 

fin de que informe con toda veracidad 

sobre los criterios de distribución de las 

participaciones federales a favor de los 

60 municipio y Poderes del Estado, y a 

la vez, formalice el compromiso de 

colaboración con los diputados 

integrantes de esta LXIII Legislatura a 

efecto de llevar a cabo los trabajos 

legislativos tendentes a actualizar la 

normatividad que regula la fórmula por 

la que se distribuyen las 

participaciones federales a favor de los 

municipios de nuestra entidad, a efecto 

de que dichas reformas sean aplicadas 

en la dictaminación del paquete 

económico del ejercicio fiscal 2020. 

SEGUNDO. Con fundamento en el 

artículo 104 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se faculta a la encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

del Congreso del Estado, para que 

comunique el presente Acuerdo al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, así como a la Licenciada María 

Alejandra Marisela Nande Islas, titular 

de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, para los efectos legales 

conducentes. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en la Sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

primero de octubre de dos mil diecinueve. 

Dip. Omar Milton López Avendaño, 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. Al finalizar 

la lectura el Diputado Omar Miltón 

López Avendaño dice, Asamblea 

Legislativa, con fundamento en los 

artículos 117, 120 y 130 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito 



se apruebe en este momento la Iniciativa 

dada a conocer por ser de urgente y obvia 

resolución, es cuanto Señora Presidenta.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada el Diputado Omar 

Miltón López Avendaño en la que 

solicita se apruebe en este momento la 

Iniciativa dada a conocer, quienes estén a 

favor porque se apruebe la propuesta se 

sirvan manifestarse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, catorce votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su votación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaria, cuatro en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se procede a la aprobación de la iniciativa 

dada a conocer; con fundamento en los 

artículos 120 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular la iniciativa con 

proyecto de acuerdo; se concede uso de 

la palabra a tres  diputados en pro y tres 

en contra desean referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen dado a 

conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

en manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, trece votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, cuatro votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo, y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, 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. 

 

CORRESPONDENCIA 01 DE OCTUBRE 

DE 2019. 



Oficio que dirige el Lic. José Aron Pérez 

Carro, Secretario de Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual remite copia 

del escrito que presento el C. Carlos 

Xochihua Xochihua, Presidente de 

Comunidad de San Cosme Atlamaxac, 

Municipio de Tepeyanco, en el que 

informa de las medidas que estableció 

con motivo de que el inmueble de la 

Presidencia de Comunidad se encuentra 

cerrado por un grupo de habitantes 

inconformes. 

 

Oficio que dirigen los Presidentes de 

Municipales de Totolac, Xicohtzinco, Tetla 

de la Solidaridad, Santa Cruz Tlaxcala, 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tepetitla 

de Lardizábal, Atlangatepec, San José 

Teacalco, Emiliano Zapata, Cuapiaxtla, 

San Pablo del Monte, Tetlatlahuca, Contla 

de Juan Cuamatzi, Zacatelco, 

Tenancingo, Teolocholco, Santa Cruz 

Quilehtla, Panotla, Santa Catarina 

Ayometla, Santa Apolonia Teacalco, San 

Damián Texoloc, Benito Juárez, 

Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Huamantla, Carmen Tequexquitla, 

Tepeyanco, Terrenate, Yauhquemehcan, 

Atltzayanca, Ziltlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos, Tlaxcala, Cuaxomulco, 

San Lucas Tecopilco, San Juan 

Huactzinco, San Francisco Tetlanohcan, 

Santa Ana Nopalucan, Tocatlán, Tlaxco, 

La Magdalena Tlaltelulco, Santa Isabel 

Xiloxoxtla, Papalotla de Xicohténcatl, 

Muñoz de Domingo Arenas, Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, Españita, Xaltocan, 

Ixtenco, Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, San Jerónimo Zacualpan, 

Tzompantepec, Hueyotlipan, Calpulalpan; 

así como el Presidente y Tesorera de 

Nativitas; los secretarios de los 

ayuntamientos de San Lorenzo 

Axocomanitla y Xaloztoc; así como 

Director de Ingresos del Municipio de 

Chiautempan; a través del cual remiten la 

Iniciativa de la Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

 

Oficio que dirige Jaime Pérez Juárez 

Presidente Municipal de Santa Isabel 

Xiloxostla, a través del cual remite la 

propuesta de planos citados catrastales 

del ejercicio fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos 

Flores, Presiente Municipal de 

Tepeyanco, a través del cual solicita se le 

informe el estado que guarda la solicitud 

formulada mediante oficio 

PMT/PM/289/2019, sobres las 

inconformidades de los ciudadanos de la 

Comunidad de San Cosme Atlamaxac.  

 

Oficio que dirigen la Síndico y los 

Regidores Tercer y Cuarto del Municipio 

de Santa Catarina Ayometla, a través del 

cual solicitan copia certificada de la 



denuncia de hechos y anexos mismos 

que sirvieron de base para motivar la 

radicación del Expediente Parlamentario 

LXIII 064/2019. 

 

Oficio que dirigen la Síndico y los 

Regidores Tercer y Cuarto del Municipio 

de Santa Catarina Ayometla, a través del 

cual solicitan copia certificada del 

Dictamen por el que se aprobó la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2018, del 

Municipio de Santa Catarina Ayometla.  

 

Oficio que dirigen vecinos de la 

Comunidad de Topilco de Juárez, 

perteneciente al Municipio de Xaltocan, a 

través del cual solicitan la intervención de 

esta Soberanía para que se ejecute la 

suspensión y retiro definitivo del cargo del 

C. Nicolás Farel Beristaín, como 

Presidente de Comunidad. 

 

Escrito que dirige Esther Molina Padilla, 

Quinta Regidora del Municipio de Totolac, 

al Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

hace del conocimiento que le fue negado 

copia del inventario Municipal.  

 

Escrito que dirigen Fabián Moreno 

Castillo y José Tomás Morales Jiménez, a 

través del cual solicitan a esta Soberanía 

la revocación de mandato del Presidente 

y Síndico del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi.  

 

Escrito que dirigen Yolanda Corona 

Ávila, Matilde Romano Amador, Santa 

Sánchez Leal y Miguel Espinoza 

Hernández, a través del cual se desisten 

de lo planteado en los escritos 

presentados ante esta Soberanía los días 

once y veinte de agosto del año en curso, 

relativo al conflicto surgido con la 

Dirección de Pensiones Civiles del Estado 

de Tlaxcala, es cuánto. 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige el Secretario de 

Gobierno del Estado; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales de Totolac, Xicohtzinco, Tetla 

de la Solidaridad, Santa Cruz Tlaxcala, 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tepetitla 

de Lardizábal, Atlangatepec, San José 

Teacalco, Emiliano Zapata, Cuapiaxtla, 

San Pablo del Monte, Tetlatlahuca, Contla 



de Juan Cuamatzi, Zacatelco, 

Tenancingo, Teolocholco, Santa Cruz 

Quilehtla, Panotla, Santa Catarina 

Ayometla, Santa Apolonia Teacalco, San 

Damián Texóloc, Benito Juárez, 

Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Huamantla, El Carmen Tequexquitla, 

Tepeyanco, Terrenate, Yauhquemehcan, 

Atltzayanca, Ziltlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos, Tlaxcala, Cuaxomulco, 

San Lucas Tecopilco, San Juan 

Huactzinco, San Francisco Tetlanohcan, 

Santa Ana Nopalucan, Tocatlán, Tlaxco, 

La Magdalena Tlaltelulco, Santa Isabel 

Xiloxoxtla, Papalotla de Xicohténcatl, 

Muñoz de Domingo Arenas, Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, Españita, Xaltocan, 

Ixtenco, Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, San Jerónimo Zacualpan, 

Tzompantepec, Hueyotlipan, Calpulalpan; 

así como el Presidente y Tesorera de 

Nativitas; los secretarios de los 

ayuntamientos de San Lorenzo 

Axocomanitla y Xaloztoc; así como 

Director de Ingresos del Municipio de 

Chiautempan; a través del cual remiten la 

Iniciativa de la Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte; túrnense a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de 

Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su trámite 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Tepeyanco; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirigen la Síndico y los 

regidores Tercer y Cuarto del Municipio 

de Santa Catarina Ayometla; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para que dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Del oficio que dirigen la Síndico y los 

regidores Tercer y Cuarto del Municipio 

de Santa Catarina Ayometla, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para que dé respuesta a lo solicitado.  

 

Del oficio que dirigen vecinos de la 

Comunidad de Topilco de Juárez, 

perteneciente al Municipio de Xaltocan; 

túrnese a su   expediente 

parlamentario. 

 

Del escrito que dirige Esther Molina 

Padilla, Quinta Regidora del Municipio de 

Totolac; túrnese a las comisiones 

unidas de Finanzas y Fiscalización, y a 



la de Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen Fabián Moreno 

Castillo y José Tomás Morales Jiménez; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirigen Yolanda Corona 

Ávila, Matilde Romano Amador, Santa 

Sánchez Leal y Miguel Espinoza 

Hernández; túrnese a la Comisión de 

Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, para su 

conocimiento. 

 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ninguna Diputada o 

Diputado desea hacer uso de la palabra 

se procede a dar a conocer el orden del 

día para siguiente sesión; 1. Lectura del 

acta 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, siendo las quince horas con dos 

minutos del primer día de octubre de dos 

mil diecinueve, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día tres 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 IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día tres de 

octubre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con trece minutos 

del tres de octubre de dos mil diecinueve, 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores; con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo asume la Primera Secretaría la 

Diputada Patricia Jaramillo García; 

actuando como Segunda Secretaria la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano.  

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los Diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado; 

Secretaría, lista de asistencia 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 Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma. de Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel 

León Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda. 

Secretaría, ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Mayra Vázquez 

Velázquez y Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, 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; 

asimismo, con relación al oficio que 



presenta la Diputada Michaelle Brito 

Vázquez, se autoriza se ausente de la 

sesión a la hora señalada en su respectivo 

oficio; en vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada esta sesión, 

por lo tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL PRIMER 

DÍA DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES II, IV Y VI DEL ARTÍCULO 

35, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 35, DE LA LEY DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 57 

BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE 

LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 

A UN PAQUETE DE ÚTILES 

ESCOLARES EN APOYO A LA LISTA 

OFICIAL A ALUMNOS DE ESCUELAS 

PÚBLICAS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ. 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ Y A LOS INTEGRANTES 

DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA 

ENTIDAD, PARA QUE, EN PLENA 

OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, PRESERVEN EL ESTADO 

DE DERECHO Y RESPETEN LA 

AUTONOMÍA DE SU FISCALÍA 

GENERAL; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 



7. ASUNTOS GENERALES. 

Presidenta, se somete a votación la 

aprobación del orden del día, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el primer día de octubre de dos 

mil diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el primer día de 

octubre de dos mil diecinueve y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

primer día de octubre de dos mil 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. Con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Félix Pluma Flores, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Información Pública y Protección de 



Datos Personas, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman las fracciones II, IV y 

VI del artículo 35, y se deroga la 

fracción III del artículo 35, de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES 

 

Muchas gracias muy buen día a todos, 

con el permiso de la Mesa Directiva. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

COMISIÓN DE INFORMACION 

PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES. HONORABLE 

ASAMBLEA: A las comisiones que 

suscriben les fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 28/2019, que 

contiene la iniciativa con Proyecto 

Decreto, por el que se deroga la fracción 

III, del artículo 35, de la Ley de del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, que presentó la DIPUTADA 

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES, 

Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala.  En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 9 fracción II, 10 Apartado A, 

fracción II, 78, 81 y 82 fracciones XX y 

XXVI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 

fracciones XX y XVI, 38 fracciones I y VII, 

57 fracciones III y IV, 62 Bis fracción IV y 

124 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. Para motivar la 

iniciativa de referencia, la Diputada autor 

de la misma en esencia expreso los 

argumentos que prosiguen: “podemos 

observar de manera homogénea es que 

la designación de los cargos a los que nos 

referimos es realizada por el Congreso 

del Estado, previa evaluación pública con 

la finalidad de garantizar que los 

servidores públicos desempeñen su 

encargo bajo los principios que rigen la 

función pública como lo son la excelencia, 

objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia.” “en 

nuestro Estado contamos con jóvenes 

preparados, dedicados y constantes, con 

excelencia profesional y amplia 

instrucción académica aunado a lo 

anterior, no omito mencionar que las 

nuevas generaciones han aprovechado 

en mayor medida las nuevas tecnologías 

de la información y herramientas 



electrónicas para perfeccionar su 

instrucción académica y potencializar sus 

habilidades y conocimiento, así como 

tener una visión mucho más amplia del 

mundo, lo que   permitirá   favorecer   los   

procesos   democráticos   y   garantizar  

los derechos humanos en lo que tiene 

responsabilidad los órganos dotados de 

autonomía ya que es a nivel global de 

donde se pueden aprovechar las teorías y 

pensamientos innovadores de otras 

latitudes para los fines que establece la 

ley para estos órgano autónomos.” 

“Aunado a lo anteriormente referido la 

Ley de la Juventud para el Estado de 

Tlaxcala en lo previsto en el numeral 21 

prevé el derecho con el que cuentan 

todos los jóvenes para obtener un trabajo 

digno y bien remunerado, “Articulo 21.- 

Los jóvenes tienen el derecho a obtener 

un trabajo digno y bien remunerado, que 

tienda a la dignificación del ser humano 

y a posibilitar mejora la calidad de vida 

de la sociedad”. Así como la posibilidad 

de desarrollar todas sus capacidades y 

esto es para el beneficio de todos y cada 

uno de los tlaxcaltecas ya que si, sus 

jóvenes tienen la posibilidad de 

desarrollar sus capacidades y 

potencializar sus talentos, tendremos 

servidores públicos profesionales, con 

excelencia en el desempeño de su 

actividad pública, independientes, 

transparentes y con la aspiración plena de 

seguirse preparando y desarrollando en 

su actividad profesional, viendo en la 

designación para ocupar la titularidad de 

cualquiera de los órganos dotados  de  

autonomía  constitucional  como  la  

oportunidad  de desempeñar su cargo 

bajo los principios que rigen la función 

pública y de seguir escalando 

profesionalmente y no, como para 

concluir su vida profesional." Con los 

antecedentes descritos, las comisiones 

dictaminadoras emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. En el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. La transcrita 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define al Decreto 

como “Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, 

lugar, instituciones o individuos…”. II. En 

el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar 



y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. Tratándose de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el artículo 57 fracción IV del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde “... el 

conocimiento de las iniciativas de 

reformas, adiciones y derogaciones a 

la legislación administrativa, civil y 

penal…”. Específicamente, por lo que 

hace a la competencia de la Comisión de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, en el numeral 62 Bis 

fracción IV del citado Reglamento Interior 

de este Congreso Local, literalmente 

prevé que le asistirá la atribución de 

“…Elaborar los dictámenes con 

Proyecto de Decreto o Acuerdos sobre 

los asuntos que le sean turnados, 

según sea el caso…”. Por ende, dado 

que en el particular la materia del 

expediente parlamentario consiste en una 

iniciativa tendente a reformar, adicionar y 

derogar diversas disposiciones de una 

Ley administrativa local, con incidencia en 

el ámbito social, es de concluirse que las 

Comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. Analizando la iniciativa de 

referencia, se observa que la intención 

fundamental de la Diputada que inicia, 

consiste en derogar la restricción de edad 

para participar en el proceso de selección 

a ocupar el cargo de Secretario Técnico 

de la Comisión Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el 

rango de edad que se establece como 

requisito de procedencia para el 

cumplimiento de lo solicitado dentro de la 

convocatoria respectiva, asimismo emite 

su propuesta de adecuaciones 

legislativas. Al respecto, las comisiones 

dictaminadoras razonan en los términos 

siguientes: La única distinción valida de 

Status acorde a la universalidad de los 

derechos humanos, es la relativa a la 

capacidad de actuar de las personas, 

usualmente ligada por vía del criterio de 

edad como acceso a la ciudadanía plena. 

El punto de encuentro entre ambos 

parámetros lo constituye la mayoría de 

edad, la cual se alcanza en nuestro país 

al cumplir los dieciocho años, con ella se 

adquieren las prerrogativas aludidas en el 

artículo 35 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual a 

la letra dice: Artículo 35.- Son derechos 

del Ciudadano:  I a V…  VI. Poder ser 

nombrado para cualquier empleo o 

comisión del servicio público, teniendo 

las calidades que establezca la ley; VII 

a VIII… Lo anterior se traduce en el 



derecho a poder ser nombrado a cargos 

públicos diversos de los de elección 

popular, cumpliendo con las calidades 

legales, como los derechos político-

electorales. Luego entonces y toda vez 

que lo que aquí se analiza es la limitación 

del derecho a poder ser nombrado a 

cargos públicos distintos a los de elección 

popular, su pretexto del establecimiento 

en la Ley de ciertas calidades a las que en 

México se sujeta a algunos ciudadanos. 

Precisamente a los ciudadanos entre los 

dieciocho años y la edad mínima para 

resultar elegible a determinado puesto 

público, y los que sobrepasen la edad 

máxima permitida. En tal aspecto, las 

comisiones que dictaminan, consideran 

factible la propuesta de la diputada 

iniciadora en razón de que las limitantes 

por razón de edad resultan 

inconstitucionales, por agregar un 

requisito no previsto constitucionalmente 

y a todas luces contrario al párrafo quinto 

del artículo Primero Constitucional, mismo 

que a la letra dice: Artículo 1. …;  …;  …; 

…; …;  Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades 

de las personas. Resulta evidente la 

intención del Constituyente Federal al 

insertar en el artículo antes invocado la 

prohibición de discriminación motivada 

por razón de edad. En este sentido es 

menester conocer el contenido del 

artículo 34 Constitucional Federal, mismo 

que establece con precisión los requisitos 

para ser Ciudadano, tal y como se 

transcribe a continuación: Art. 34.- Son 

ciudadanos de la República los 

varones y mujeres que, teniendo la 

calidad de mexicanos, reúnan, 

además, los siguientes requisitos: I.- 

Haber cumplido 18 años, y II.- Tener un 

modo honesto de vivir. Como es de 

apreciarse, las personas al cumplir 

dieciocho años obtienen la mayoría de 

edad y complementariamente al contar 

con un modo honesto de vivir, adquieren 

el carácter de ciudadano, en derivación, 

son exigibles los derechos que se 

consagran en el artículo 35 de nuestra 

Carta Magna. En consecuencia lógica, se 

está en aptitud de gozar de los 

denominados derechos políticos. En este 

orden de ideas, resulta necesario precisar 

que, una cosa es que en el propio texto 

constitucional local sea frecuente 

encontrar el criterio de edad como 

requisito de elegibilidad a diversos cargos 

públicos, y otra muy diferente es que, sin 

reconocimiento constitucional expreso, el 



legislador local establezca previsiones 

anómalas, menos aun cuando se trate de 

requisitos de elegibilidad, que están 

fijados en virtud del reconocimiento de los 

derechos humanos fundamentales, 

respecto de los cuales se confía a la Ley 

secundaria el rol de desarrollarlos, no de 

limitarlos. Incluso si se argumentara que 

la existencia de cierta edad busca 

asegurar que las personas que aspiren a 

ocupar cualquier empleo o comisión en el 

servicio público, cuenten con el 

conocimiento y experiencia probadas, así 

como con capacidades físicas e 

intelectuales en plenitud y no en 

decadencia, la medida realmente idónea 

no sería una discriminación 

inconstitucional por razones de edad, sino 

el establecimiento de pruebas que 

permitan conocer objetivamente dichas 

capacidades. En razón de lo anterior, 

resulta dable excluir la edad como 

requisito para ocupar el cargo de 

Secretario Técnico que contempla el 

ordenamiento normativo que nos ocupa, 

no obstante a ello, resulta necesario 

modificar otros requisitos de elegibilidad a 

efecto de que lo dispense y sustituya por 

uno que demande una antigüedad 

considerable de conocimientos, 

capacidades y experiencia en la materia, 

siendo un tiempo adecuado el de cinco 

años, pues en tal circunstancia es posible 

acreditar una capacidad demostrada y 

experiencia en materia de transparencia, 

evaluación, fiscalización, rendición de 

cuentas o combate a la corrupción. IV. 

Ahora bien, las Comisiones 

dictaminadoras estiman que, 

específicamente, la materia de la reforma 

inherente deberá versar en los siguientes 

puntos, y efectuarse como 

inmediatamente se propone: a. Reformar 

la fracción II, del artículo 35, para plasmar 

la porción normativa concerniente al 

requisito de elegibilidad relativo a la 

acreditación de experiencia y capacidad 

necesaria en materia de transparencia, 

evaluación, fiscalización, rendición de 

cuentas o combate a la corrupción. b. 

Derogar la fracción III; c. Modificar el texto 

de la fracción IV, para establecer como 

requisito adicional, cedula profesional con 

antigüedad idónea de 3 años. d. Por 

último, respecto a la fracción VI, las 

comisiones dictaminadoras proponen 

exceptuar de este requisito a los 

aspirantes que no hayan ocupado algún 

cargo, empleo o comisión dentro del 

servicio público. Por todo lo anteriormente 

expuesto, las Comisiones Dictaminadoras 

se permiten someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO UNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracciones II, III y LII de la Constitución 



Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; SE REFORMAN las fracciones 

II, IV y VI del artículo 35 y; SE DEROGA 

la fracción III del artículo 35, de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 35.-…; I…; II. Acreditar 

capacidad y experiencia mínima de 

cinco años en materias de 

transparencia, evaluación, 

fiscalización, rendición de cuentas o 

combate a la corrupción    III. Se 

deroga.    IV. Poseer al día de la 

designación, Título Profesional de nivel 

Licenciatura y Cedula Profesional con 

antigüedad mínima de 3 años. V…; VI. 

En caso de haber sido servidor 

público, presentar sus declaraciones de 

intereses, patrimonial y fiscal, de forma 

previa a su nombramiento    VII a X…; 

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

- El presente Decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. ARTICULO SEGUNDO. - Se 

derogan todas aquellas disposiciones 

que se opongan al contenido del 

presente Decreto. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veinte días del mes de septiembre del año 

dos mil diecinueve. POR LA COMISIÓN 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL; POR 

LA COMISIÓN DE DERECHOS 

INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DIP. PATRICIA 

JARAMILLO GARCIA, PRESIDENTE; 

DIP. JESUS ROLANDO PEREZ 

SAAVEDRA, VOCAL; DIP. LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO, VOCAL; 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNANDEZ 

PEREZ, VOCAL; es cuánto. 



Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. Se 

concede el uso de la palabra a la 

Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Cerón. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada Ma 

de Lourdes Montiel Cerón en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; se 

concede el uso de la palabra a tres 

Diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo general; en vista de que ningún 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo general, se pide a las y los 

ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Piedras Díaz Miguel, sí; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 



Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Montiel Cerón Ma. de Lourdes, sí; Ortega 

Blancas Javier Rafael, sí; Báez López 

Víctor Manuel, sí; Vera Díaz Luz, sí; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Castro López 

Víctor, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

Secretaría, 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; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Jaramillo García 

Patricia, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría, presidenta informando el 

resultado de la votación, veintiún votos a 

favor y cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra 

a tres Diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo particular; en vista de que ningún 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las y 

los Ciudadanos Diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Piedras Díaz Miguel, sí; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Montiel Cerón Ma de Lourdes, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; 

Ortega Blancas Javier Rafael, sí; Báez 

López Víctor Manuel, sí; Vera Díaz Luz, 

sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; Castro 

López Víctor, sí; Garay Loredo Irma 

Yordana, sí; Méndez Salgado José María, 

sí; López Avendaño Omar Milton, sí; 

Casas Meneses María Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

Secretaría, 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; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Jaramillo García 

Patricia, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí. 



Secretaría, ciudadana Presidenta el 

resultado de la votación, veintiún votos a 

favor y cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos; en virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adiciona el artículo 57 Bis al 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa, buenos días a 

todos los presentes. HONORABLE 

ASAMBLEA: La que suscribe Diputada 

MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, MORENA, de 

la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en uso de las 

facultades que me confieren los artículos 

45, 46 fracción I, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito presentar ante esta Soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, mediante la cual se adiciona 

el artículo 57 bis del CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, con base 

en la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Los pueblos indígenas son los 

primeros pobladores del territorio 

nacional, su historia se remonta al 

poblamiento de nuestro continente y al 

surgimiento de la civilización 

mesoamericana hace aproximadamente 

cuatro mil años, estos pueblos indígenas 

se caracterizan por la relación especial 

con sus tierras, territorios y recursos 

naturales, donde han desarrollado 

culturas, lenguas, artes, medicinas, 

cosmogonías y formas propias de 

organización política, económica y social. 

Definimos el derecho de los indígenas 



como el reconocimiento colectivo de los 

derechos colectivos de un pueblo natural 

de una región, donde se incluyen los 

derechos humanos, así como también el 

derecho a su propio idioma, su cultura, 

religión y el territorio que, 

tradicionalmente, había habitado su 

pueblo; pese a la gran riqueza de sus 

culturas y formas de organización social, 

la gran potencialidad de sus tierras, 

territorios y recursos naturales, los 

pueblos indígenas viven en condiciones 

de gran pobreza, marginación y 

discriminación en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana. Desde esa misma 

perspectiva los pueblos y comunidades 

indígenas han sido marginados del 

desarrollo económico, político, social y 

cultural, desconociéndose las 

manifestaciones propias de sus culturas. 

Con frecuencia los indígenas de nuestro 

país enfrentan actos de racismo, 

discriminación y violencia, tanto física 

como emocional, y suelen quedar 

excluidos de los servicios de salud y 

educación, lo que vulnera gravemente sus 

derechos humanos. En la reforma 

Constitucional de junio de 2011 se 

establece que toda persona goza de los 

Derechos Humanos reconocidos tanto por 

la Constitución como por los Tratados 

Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, con la intención de 

dar a las personas una mejor protección, 

al incorporar el principio “pro persona”. En 

materia de los derechos humanos de los 

pueblos y comunidades indígenas, esta 

reforma señala la obligación de las 

autoridades para promover, respetar y 

garantizar los derechos humanos 

contenidos en instrumentos 

internacionales, como es el caso del 

Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo. De los últimos 

datos de la encuesta intercensal 2015 

llevada a cabo por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), se 

desprende que, de una población de 

119,530,753 habitantes del país, se 

estima que 7.2 millones son hablantes de 

alguna lengua indígena, lo que representa 

el 6.6 % de la población de 5 años o más, 

de la misma encuesta, se desprende que 

25.7 millones de personas se auto 

reconocen (auto adscriben) como 

indígenas, lo que representa el 21.5% de 

la población total. Por su parte el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, en su informe de 2014, 

afirma que el 73.2% de la población 

indígena se encuentra en situación de 

pobreza en relación con el 43.2% de la 

población no indígena, y el 31.8% de la 

población indígena se encuentra en 

pobreza extrema en relación con 7.1% de 

la población no indígena; además, gran 

parte de esta población es discriminada 

por pertenecer a este sector. En virtud de 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/derechos-humanos/


lo anterior y como parte del compromiso 

de este organismo nacional, con los 

derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas, es importante que se impulsen 

acciones para la promoción y difusión de 

sus derechos en general y de manera 

particular se trabaje en relación con su 

derecho al desarrollo, el derecho al uso y 

fortalecimiento de su lengua, el derecho a 

la no discriminación, y de forma colateral 

el derecho a la educación, a la salud y a 

su protección laboral bajo cualquier 

condición. Amnistía Internacional ha 

indicado que los pueblos indígenas 

suelen ser marginados y sufrir 

discriminación en los sistemas legales de 

los países; en el continente americano, en 

comparación con otros ciudadanos, las 

mujeres y los hombres indígenas tienen 

más probabilidades de cobrar un sueldo 

inferior, tener niveles educativos inferiores 

y tener menos esperanza de vida; esto 

hace que corran además el riesgo de 

sufrir violencia y abusos. Los estereotipos 

limitan seriamente las posibilidades de 

inclusión de este grupo social. Datos de la 

UNAM muestran que, por ejemplo, las 

personas indígenas se encuentran con 

dificultades para insertarse laboralmente: 

ocho de cada diez personas en México 

contratarían a una persona indígena para 

el trabajo en el hogar o para el sector de 

la construcción; lo anterior sugiere que 

ciertas desigualdades de trato impiden el 

pleno goce de los derechos; es decir, que 

existe discriminación, a nivel nacional, 

una cuarta parte de la población indígena 

(25.4%) reporta haber sido discriminada 

por al menos un motivo en  el porcentaje 

aumenta al enfocarse, por ejemplo, en 

mujeres indígenas que realizan trabajo 

del hogar remunerado (31.2%) o que 

tienen alguna discapacidad (33.1%). De la 

lectura cuidadosa de los distintos artículos 

relacionados en materia indígena en el 

Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, podemos 

encontrar los siguientes derechos: 1.- Los 

pueblos indígenas tienen derecho a la 

protección de sus lenguas, usos, 

costumbres, cultura, forma de 

organización social que les permita 

fortalecer su identidad. 2. Tienen el 

derecho de libre determinación y, por 

tanto, de establecer su condición política 

y su desarrollo económico, social y 

cultural. 3. Se reconoce la personalidad 

jurídica de los pueblos indígenas, con los 

órganos de decisión correspondientes. 4. 

Se protege la integridad de las tierras 

indígenas, garantizando los usos y 

costumbres en torno a las formas de 

organizacióńn de la explotación de las 

tierras, aguas y bosques. 5. El Estado 

está obligado, mediante instrumentos 

jurídicos, a garantizar y salvaguardar los 

usos y costumbres de las comunidades 

indígenas, así como el especial respeto a 



sus derechos y seguridad. 6. En los 

procedimientos judiciales, el Estado está 

obligado a respetar la cultura, usos y 

costumbres de los indígenas tomándose 

en cuenta, además, sus características 

económicas y sociales. No podemos dejar 

de anotar que el artículo 5° constitucional, 

en su párrafo tercero, prohíbe la 

imposición de trabajos personales sin la 

justa retribución y sin el pleno 

consentimiento del interesado, excepto el 

trabajo impuesto como pena por la 

autoridad judicial. El proyecto de 

Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Poblaciones 

Indígenas (ONU 1994) menciona en los 

siguientes artículos: Artículo 33: "Los 

pueblos indígenas tienen derecho a 

promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales y sus 

costumbres, tradiciones, procedimientos y 

prácticas jurídicas características, de 

conformidad con las normas de derechos 

humanos internacionalmente 

reconocidas”. Artículo 34: "Los pueblos 

indígenas tienen el derecho colectivo de 

determinar las responsabilidades de los 

individuos para con sus 

comunidades”. Artículos 39: "Los pueblos 

indígenas tienen derecho a 

procedimientos equitativos y mutuamente 

aceptables para el arreglo de 

controversias con los Estados, y una 

pronta decisión sobre esas controversias, 

así como a recursos eficaces para toda 

lesión de sus derechos individuales y 

colectivos. En esas decisiones se 

tomarán en cuenta las costumbres, las 

tradiciones, las normas y los sistemas 

jurídicos de los pueblos indígenas 

interesados”. Los sustitutivos de las 

penas cortas a prisión, fueron 

introducidos al Código Penal del Distrito 

Federal con la reforma del año de 1984; 

motivados en la inconveniencia de aplicar 

penas privativas de libertad a primo 

delincuentes y sin peligrosidad con los 

sustitutivos de prisión consistentes en 

tratamiento en libertad, semi-libertad y 

trabajo en favor de la comunidad,  se 

pretendió reducir la excesiva aplicación 

de la pena privativa de libertad, se 

determinó que la autoridad facultada para 

imponerla es el juez de la causa penal; la 

cual debería sujetarse a ciertos requisitos 

o supuestos como por ejemplo la 

personalidad del sujeto, sus antecedentes 

y las circunstancias de comisión del ilícito; 

y así evitar que no se tratase de 

sustituciones automáticas o 

indiscriminadas. Ahora entonces, si se 

parte del hecho que existe en el 

ordenamiento penal, un beneficio que 

consiste en que aquella persona que 

cometa un acto sancionado por la ley, 

siempre y cuando reúna ciertos requisitos, 

por ejemplo, que su delito no sea de los 

considerados como graves, que la pena 



de prisión no exceda determinado tiempo, 

entre otros, puede sustituirse a juicio del 

juzgador una pena privativa de libertad o 

sanción económica, por trabajo en favor 

de la comunidad, generalmente para que 

alguien pueda beneficiarse del trabajo a 

favor de la comunidad y así evitar otro tipo 

de sanción, debe encontrarse en los 

siguientes supuestos: a) Que sea la 

primera vez que incurra en delito 

intencional y, además, que haya 

evidenciado buena conducta positiva, 

antes y después del hecho punible. b) 

Que, por sus antecedentes personales o 

modo honesto de vivir, así como por la 

naturaleza, modalidades y móviles del 

delito, se presuma que el sentenciado no 

volverá a delinquir. Lo que debe producir 

el efecto penal no es precisamente el 

trabajo, sino la pérdida del tiempo libre, es 

decir, no se trata de una pena de trabajos 

forzados, sino de una medida que 

beneficia al reo, directamente, y también 

a la sociedad, la actividad por sí misma 

debe ejercer una influencia 

resocializadora, estimular a una 

ocupación constructiva del tiempo libre, 

así como producir el hábito de un trabajo 

regular y despertar la responsabilidad 

social. La ley no describe los trabajos a 

desempeñar, y eso corresponderá 

especificarlo por aquella autoridad que en 

su potestad tenga la facultad de 

establecer la sanción.  En prácticamente 

todos los ordenamientos de tipo penal se 

establece este beneficio, en esencia el 

objetivo es el mismo, y tiene variaciones 

mínimas respecto a cada entidad 

federativa. Entre los beneficios de este 

sustitutivo podernos citar los siguientes:  

a) se evita el hacinamiento en las cárceles 

y los gastos de su mantenimiento; b) el 

delincuente demuestra su intención de 

reparar el daño causado, y c) impide los 

efectos negativos que causa la estancia 

en prisión, le permite conservar su trabajo 

y seguir en su medio familiar. La extensión 

de la jornada de trabajo se fija por la 

autoridad que tenga la facultad para 

decretar la sanción correspondiente, por 

regla general debe tomar en cuenta las 

circunstancias del caso. Es importante 

que, por ningún motivo, el trabajo a favor 

de la comunidad que sea determinado 

como sanción, se desarrolle en forma que 

resulte degradante o humillante para el 

condenado. La no discriminación y la 

igualdad ante la ley son principios 

fundamentales del derecho internacional, 

de los derechos humanos y son 

esenciales para la dignidad humana, así 

lo expresan diferentes documentos 

referentes al derecho internacional; la 

población indígena requiere mejorar sus 

capacidades de acceso a la justicia y el 

ejercicio de sus derechos, atendida a 

través de proyectos implementados por 

instancias ejecutoras. Así entonces si el 



trabajo en favor de la comunidad consiste 

en la prestación de servicios no 

remunerados, en instituciones públicas 

educativas o de asistencia social, o en 

instituciones privadas asistenciales, no 

deberá permitirse bajo ninguna 

circunstancia que, cundo sea impuesto a 

alguna persona que tenga la condición de 

pertenecer a un pueblo indígena, el 

trabajo impuesto sea en forma humillante 

o degradante para el condenado, esto es 

que la actividad impuesta valla en contra 

de sus usos y costumbre. Deberá llevarse 

a cabo en jornadas dentro de periodos 

distintos al horario de la labor que sea la 

fuente de ingresos para quien va a realizar 

este trabajo en favor de la comunidad, 

entendiendo que en muchas ocasiones la 

jornada laboral de alguien que se dedica 

a las labores del campo son distintas a 

aquellas que tienen los que trabajan para 

la iniciativa privada o en el área pública, la 

autoridad que tenga bajo su 

responsabilidad establecer el trabajo a 

desempeñar así como el horario, tomara 

en cuenta las circunstancias del caso, 

pero sin que pueda  excederse de la 

jornada extraordinaria que fija la Ley 

Federal del Trabajo, y se hará bajo la 

vigilancia y orientación de la autoridad 

ejecutara. El trabajo comunitario es a su 

vez una forma de incluir a las personas 

que han delinquido, a un espacio laboral 

que beneficia a la sociedad en general y a 

las familias de ambos ya que es inevitable 

que sus respectivas familias se vean 

afectadas también por los hechos y el 

desgaste jurídico, sin embargo es 

importante que, en cuanto hace a los 

procesos judiciales, en donde se vean 

involucrados sujetos que pertenezcan a 

comunidades étnicas indígenas, y estos 

sean susceptibles de acogerse al 

beneficio del trabajo comunitario. Ello, en 

virtud de que su conducta antisocial no 

sea de las consideradas como graves o se 

encuentre en alguno de los supuestos que 

la ley señala para dicho beneficio, el 

Estado, por conducto de la autoridad que 

tenga la facultad de determinar, que 

trabajo deberá desempeñar, en donde, y 

en que horario, se encuentre obligada a 

respetar la cultura, usos y costumbres de 

los indígenas tomándose en cuenta, 

además, sus características económicas 

y sociales, para que observe dichas 

características y con base en ello 

determine el trabajo a favor de la 

comunidad que deba desempeñar, 

cuidando en todo momento que por dicha 

actividad aquella persona que tenga la 

condición étnica o indígena no sufra 

humillaciones ni vejaciones. Con base en 

la exposición que motiva esta Iniciativa, 

me permito presentar ante esta Soberanía 

la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 



ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos: 45, 46 

fracción I, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

ADICIONA el artículo 57 bis, del 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, 

para quedar como sigue: ARTÍCULO 

57…; 57 BIS. Tratándose de persona 

perteneciente a una comunidad étnica 

indígena, la autoridad ejecutora tomará 

en cuenta los usos y costumbres de la 

comunidad correspondiente; para con 

base en ello determinará el trabajo a 

desempeñar, atendiendo en todo 

momento su condición étnica, 

preferentemente al trabajo deberá ser 

en la comunidad del sentenciado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. Primero. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

sin perjuicio de lo dispuesto en los 

siguientes artículos transitorios. 

Segundo. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

23 de septiembre de 2019. 

ATENTAMENTE.  DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA. 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

DE REGENERACIÓN NACIONAL. 

MORENA. Es cuánto. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma el 

artículo 3 de la Ley que Establece el 

Derecho a un Paquete de Útiles 

Escolares en Apoyo a la Lista Oficial a 

Alumnos de Escuelas Públicas del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la Mesa, buen día a 

todos, medios de comunicación, personas 

que nos acompañan. Asamblea 

Legislativa: La que suscribe, diputada 

Luz Vera Díaz integrante de la LXI 



Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en uso de la facultad que me 

otorga en el artículo 46 fracción I, 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, 7 

y 9 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, someto al 

Pleno de esta Soberanía el siguiente 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el artículo 3 de la Ley que 

establece el Derecho a un Paquete de 

Útiles Escolares en apoyo a la lista 

Oficial a Alumnos de Escuelas 

Públicas del estado de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente: EXPOSICION DE 

MOTIVOS. La Ley que establece el 

Derecho a un paquete de útiles escolares, 

tiene como objetivo contribuir a la 

economía familiar y coadyuvar a 

garantizar el interés superior de la niñez 

sobre su derecho a la Educación. 

También se busca hacer menos pesada la 

carga económica a los padres de familia 

durante el mes de agosto por el ingreso 

de niñas, niños y adolescentes a la 

escuela, y que no afecte el bolsillo de los 

tlaxcaltecas; siendo uno de los principales 

problemas ya que los padres y madres 

costean con sus propios recursos gran 

parte de la educación de sus hijos, en la 

que se ven sacrificados muchas veces 

otros gastos que consideran menos 

importantes. Cuando los gastos 

educativos se convierten en una carga 

puntualmente alta, en especial en la 

economía de familias de ingresos bajos, 

las propias familias recurren a alternativas 

de préstamos, uso de tarjetas de crédito, 

empréstitos o en casos extremos optan 

por no enviar a sus hijos a la escuela o 

bien que asistan pero sin los materiales 

adecuados, consiguiendo no tener acceso 

a los conocimientos, surgiendo rezagos 

educativos por carecer de recursos 

económicos para adquirir los útiles 

escolares y así evitar la deserción escolar. 

Enfocándose en los problemas que 

afectan a la sociedad realmente se debe 

fortalecer la atención educativa de los 

estudiantes que cursan las escuelas 

públicas del estado dentro de los niveles 

preescolar, primaria y secundaria. Así 

mismo para complementar su formación 

educativa y que propicien un incremento 

en su aprovechamiento escolar, 

acompañado de ello a elevar la capacidad 

económica de los hogares y de las 

familias con integrantes que cursan algún 

grado de educación, desarrollando en el 

estudiante su capacidad de participación, 

solidaridad, responsabilidad a la escuela 

que pertenece y a la misma sociedad. 

Fomentando a los estudiantes una 

permanecía, incluyendo el cuidado de sus 

pertenencias, garantizando con 

efectividad el ahorro y contribuyendo a las 

capacidades de la economía de las 

familias de los estudiantes tlaxcaltecas. 



Pero nos encontramos con situaciones 

que concluyen a que no se ha cumplido 

con el objetivo central por el cual fue 

expedida esta Ley, que es el apoyo a la 

economía de las familias, así pues se ha 

tratado de hacer más precisa para que el 

cumplimiento de esta norma jurídica se 

obtenga el objetivo de su creación, sin 

embargo desde su creación el problema 

que generalmente se presenta es una 

inadecuada entrega de los útiles 

escolares, con la posibilidad de dar un uso 

político; asimismo, por ejemplo el cambio 

de útiles por chamarras o morrales y que 

también siempre llevan impreso el logo 

del gobierno en turno, convirtiéndose en 

una especie de instrumento 

propagandístico o así mismo el retraso en 

la entrega de los útiles, con lo que se 

incumple lo establecido en la Ley de útiles 

escolares o que en su caso se encuentran 

cientos o miles de paquetes de útiles que 

no son entregados y que no se sabe el fin 

de utilidad ni el destino al que llegan, 

sabedores de que son la herramienta 

fundamental de los estudiantes, siendo 

recursos básicos para los estudiantes de 

las escuelas, que los apoyan para su 

desempeño en actividades desde el 

primer día de clases. Ahora bien ante la 

ineficiencia por la entrega del paquete de 

útiles escolares, podemos observar 

claramente que se está incumpliendo la 

ley de la materia, por lo que se propone 

que se entreguen solo los útiles escolares 

y que la entrega no sea físicamente por 

parte del Gobierno del Estado, sino a 

través de vales electrónicos que permitirá 

a los padres poder elegir el mejor material 

y hacer uso más efectivo del apoyo 

establecido en la ley, adquiriendo como 

beneficio el acceso a mejores precios 

dentro de la temporada de compras 

escolares y apoyar las finanzas 

personales de los padres de familia del 

estado. Teniendo objetivos específicos 

como contribuir el fortalecimiento de la 

identidad de las niñas, niños y 

adolescentes de educación básica sin 

diferencias, formando la equidad e 

integración social, así como también 

salvaguardar la igualdad de 

oportunidades y fomentar la no 

discriminación social por razones 

socioeconómicas, evitando que hasta los 

propios estudiantes cometan actos 

delictivos, a cambio de tener material en 

el cual puedan realizar sus tareas, como 

se suscitó el pasado 18 de septiembre del 

año en curso en Aguascalientes en el que 

fue sorprendido un menor de edad 

intentando sustraer algunos artículos 

escolares para poder realizar su tarea en 

un centro comercial de esa entidad. Con 

forme a esta propuesta o modalidad 

podemos ver casos exitosos como el de la 

Ciudad de México, mismo que ahora a 

través de un proceso sencillo se entrega 



un vale electrónico que garantiza adquirir 

útiles escolares, esta información se 

puede encontrar en la página web de 

uniformes y útiles escolares.com. 

https://www.uniformesyutiles.com/Inicio, 

en la cual se puede encontrar la 

activación, el calendario de depósito y 

calendario de entrega del vale, así como 

los comercios filiados y una serie de 

pasos a seguir para adquirir el mismo y 

que a la fecha a resultado un éxito en 

beneficio de los estudiantes, en la cual va 

mejorando el proyecto. Por otra parte, 

esta medida que busca hacer más 

eficiente el uso de los recursos públicos, 

al mismo tiempo colateralmente 

beneficiara a los comercios locales que 

pudieran ser tomados en cuenta como 

distribuidores de útiles escolares. 

Finalmente, el objetivo de la presente es 

establecer mecanismos de regulación que 

garanticen el cumplimiento de este 

ordenamiento, que se cumpla el propósito 

por el cual fue creado y que la inversión 

realizada se traduzca en un verdadero 

apoyo a la economía familiar en beneficio 

de los tlaxcaltecas y de la educación. Por 

lo anteriormente expuesto someto a la 

consideración de esta Soberanía la 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracciones II y LXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se reforma el artículo 3 de la 

Ley que estable el Derecho a un 

Paquete de Útiles Escolares en apoyo 

a la lista Oficial a Alumnos de Escuelas 

Públicas del Estado de Tlaxcala, para 

quedar en los siguientes términos: 

Artículo 3. Los alumnos inscritos en los 

niveles de preescolar, primaria y 

secundaria escolarizados en las escuelas 

públicas del Estado, tienen derecho a 

recibir gratuitamente un paquete de útiles 

escolares en apoyo a la lista oficial 

aprobada por la Secretaría de Educación 

Pública, en correspondencia con el ciclo 

escolar que inicien, a través de un vale 

electrónico, mismo que podrán canjear en 

los comercios y centros de distribución 

que expendan útiles escolares. La 

entrega del vale electrónico se realizará a 

más tardar en la primera semana del mes 

agosto de cada ciclo escolar. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de 

Educación Pública expedirá dentro de los 

45 días siguientes el reglamento para la 

entrega y canje de vale electrónico 

https://www.uniformesyutiles.com/Inicio


equivalente al paquete de útiles escolares 

en apoyo a la lista oficial aprobada por la 

Secretaría de Educación Pública.  Al 

Ejecutivo para que lo sancione y 

mande publicar. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la capital 

del Estado de Tlaxcala de Xicohténcatl a 

los dieciocho días del mes de septiembre 

de dos mil diecinueve, es cuánto.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Omar Miltón López 

Avendaño, en apoyo de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz y a los integrantes del Poder 

Legislativo de esa entidad, para que en 

plena observancia de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz, 

preserven el estado de derecho y 

respeten la autonomía de su Fiscalía 

General. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

171/2019, que contiene copia del oficio 

número LXIII/CPP/OMLA/070-2019, 

signado por el Diputado Omar Milton 

López Avendaño, por el cual formula 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, para 

exhortar a los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo del Estado de Veracruz, a 

efecto de preservar el Estado de Derecho 

en dicha Entidad Federativa y se respete 

la autonomía de la Fiscalía General 

mediante el reconocimiento al Licenciado 

Jorge Wincker Ortiz, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 36, 37 fracción XX, 38 fracciones 

I y VII, 124, 125, 128 y 129 del 

Reglamento Interior del Congreso del 



Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTADO. ÚNICO. Para motivar la 

iniciativa de referencia, el autor de la 

misma, Diputado Omar Milton López 

Avendaño, en esencia expresó los 

argumentos que prosiguen: “La función de 

procurar justicia encomendada a la 

Fiscalía General, se regirá por los 

principios de autonomía, eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, responsabilidad y 

respeto a los derechos humanos”. En 

esos términos se encuentra prescrito en la 

fracción I del artículo 67 de la constitución 

del Estado de Veracruz y es esa ley de 

leyes estatal, la que, al reconocer a la 

Fiscalía General de dicho Estado como un 

organismo autónomo, la reviste de 

atributos sustanciales para un óptimo 

desempeño, tales como la personalidad 

jurídica y patrimonio propio, además de 

dotarle de autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión. Esta Fiscalía 

General del Estado de Veracruz, 

conforme al texto constitucional, es el 

órgano autónomo, encargado de la 

procuración de justicia y la vigilancia del 

cumplimiento de las leyes para ejercer las 

acciones en contra de los infractores de la 

ley, así como aquellas tendientes a la 

reparación del daño causado y la 

protección de los derechos de la víctima 

del acto ilícito. Resulta lógico y hasta 

obvio que para dirigir tan importante 

organismo autónomo, la constitución de 

Veracruz considere la designación de una 

persona a la que se denomina Fiscal 

General; funcionario público que es 

designado por el Congreso del Estado, 

previo cumplimiento de ciertos requisitos 

de elegibilidad, sin los cuales no se podrá 

siquiera ser integrante de la terna que el 

Gobernador presente al Congreso para 

que, de entre ellos, se designe al titular de 

la Fiscalía General. Sin embargo y pese a 

las disposiciones constitucionales que 

norman las funciones del organismo 

autónomo, Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, su estructura organizacional, 

los requisitos de elegibilidad para ser 

designado Fiscal General y su tiempo de 

duración en el cargo, así como las 

causales por las que el titular de dicha 

fiscalía pueda ser sujeto de juicio político 

o para que se proceda en su contra por la 

comisión de delitos durante el tiempo de 

su cargo; resulta por demás 

(inconstitucional) y violatorio de toda 

garantía, el actuar de del Congreso del 

Estado de Veracruz, legisladores que sin 

el mayor respeto por el estado de 

derecho, en la comisión permanente de 

dicho órgano cameral, tomaron la 

determinación de separar de su cargo al 

actual fiscal general, el licenciado Jorge 

Winckler Ortiz, nombrando una 

encargada en dicha fiscalía, pese a que 



su designación fue realizada el (treinta) de 

diciembre de (dos mil dieciséis) y que, 

conforme a la Constitución Estatal de 

Veracruz, el periodo de su encargo nueve 

años debe concluir en diciembre (del año 

dos mil veinticinco), pero sobre todo y lo 

que es más relevante, que con la 

designación de una encargada en la 

fiscalía veracruzana se violentan los 

procedimientos de investigación y 

procuración de justicia en perjuicio de los 

justiciables. Con los antecedentes 

descritos, la comisión dictaminadora 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS.  

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala se establece que “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

…”. La transcrita clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local es retomada, en sus 

términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción III define al Acuerdo como “Toda 

resolución que, por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación…”. II. En el 

artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. Específicamente, por lo 

que hace a la competencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el numeral antes citado del 

Reglamento Interior de este Congreso 

Local, literalmente prevé que al ser una 

comisión ordinaria le asistirá la atribución 

de dar trámite y dictaminar la iniciativa que 

nos ocupa. Por ende, la Comisión suscrita 

es COMPETENTE para dictaminar al 

respecto. III. Del análisis a la iniciativa de 

referencia, se advierte que la propuesta 

vertida en ella, busca exhortar a los 

representantes de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo ambos del Estado de 

Veracruz, a efecto de preservar el Estado 

de Derecho, respecto al procedimiento de 

remoción del Fiscal General de aquella 

Entidad Federativa. Al respecto, esta 

comisión que dictamina razona en los 

términos siguientes: Por la importancia y 

complejidad de la materia que aborda la 

iniciativa, el trabajo de análisis se realizó 

considerando el marco normativo 

respectivo, esto con la finalidad de 

allegarnos de toda la información posible 

sobre la cuestión que fue planteada por el 



Diputado iniciante. En el artículo 33 

fracción XLIV de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz de Ignacio De La 

Llave, se prevé que el Congreso local 

tiene facultad “para nombrar y remover al 

Fiscal General”, mismo que a la letra 

versa: Artículo 33. Son atribuciones del 

Congreso: I.- a XLIII.…; XLIV. Designar 

y remover al Fiscal General del Estado, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 

67 fracción I inciso d) de esta 

Constitución; …; Continuando con el 

estudio del instrumento constitucional de 

Veracruz, el precepto antes invocado 

guarda relación intrínseca con el 

contenido del artículo 67 fracción I inciso 

d), mismo que dispone: Artículo 67. 

Conforme a esta Constitución y la ley, los 

Organismos Autónomos del Estado 

contarán con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, tendrán autonomía 

técnica, presupuestal, de gestión y para 

emitir las reglas conforme a las cuales 

sistematizarán la información bajo su 

resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados 

por el Congreso del Estado. …; I. La 

procuración de justicia y la vigilancia del 

cumplimiento de las leyes, de acuerdo 

con las disposiciones de la Constitución 

federal que rigen la actuación del 

ministerio público, para ejercer las 

acciones correspondientes en contra de 

los infractores de la ley, así como las que 

tengan por objeto la efectiva reparación 

del daño causado y la protección de los 

derechos de la víctima del acto ilícito …; 

…; a) a c)…; d) El fiscal general será 

designado y removido por el Congreso 

del Estado… Ahora bien, en este tenor de 

ideas, y a manera de antecedente, la 

Comisión Permanente de la Sexagésima 

Quinta Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz, mediante sesión de 

fecha tres de septiembre de dos mil 

diecinueve, expidió el Acuerdo mediante 

el cual, se decreta como medida cautelar, 

la separación temporal del C. Jorge 

Wincker Ortiz, al cargo de Fiscal General 

del Estado por el presunto incumplimiento 

del mandato constitucional de contar con 

certificación, revalidación y registro 

correspondiente, necesario para el 

ingreso y permanencia en el cargo. 

Asimismo, aquella Asamblea Legislativa 

nombró como Encargada del Despacho 

de la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz a la C. Verónica Hernández 

Giadáns, tomando protesta 

inmediatamente por el Presidente de la 

Comisión Permanente del Congreso de la 

entidad en mención. Ahora bien, resulta 

imperante resaltar que el inciso b) de la 

fracción I del artículo 67 de la Constitución 

de Veracruz establece los requisitos de 

elegibilidad para ser Fiscal General, 

mismos que consisten en: 1. Ser 

ciudadano mexicano por nacimiento en 

ejercicio de sus derechos y no tener otra 



nacionalidad; 2. Tener, cuando menos, 

treinta años cumplidos al día de su 

designación; 3. Poseer, al día de su 

designación, el título de Licenciado en 

Derecho, con antigüedad mínima de cinco 

años, expedido por autoridad o institución 

mexicana legalmente facultada para ello; 

4. No haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de más de un año 

de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación o abuso de confianza, 

lo inhabilitará para el cargo, cualquiera 

que haya sido la pena; y 5. No pertenecer 

al estado eclesiástico, no ser ministro de 

algún culto religioso, a menos que se 

separe conforme a lo establecido en la 

Constitución federal y la ley de la materia. 

De lo anterior, es de apreciarse que la 

porción normativa en mención no 

contempla como requisito de elegibilidad 

la certificación, revalidación y registro 

correspondiente, necesario para el 

ingreso y permanencia en el cargo. Para 

abundar en lo aquí vertido, el párrafo 

cuarto del inciso d), de la fracción I del 

artículo 67 que se estudia, claramente 

establece que el Fiscal General podrá ser 

removido por el Congreso por las causas 

graves que establezca la ley; situación 

que aparentemente no fue considerada 

en la determinación optada por los 

colegisladores del Estado de Veracruz, 

pues los artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

con los que primeramente justificaron su 

actuar resultan ser inobservados, ya que 

el artículo primero versa en relación al 

respeto a los derechos humanos, en cuyo 

caso, la Asamblea Legislativa de 

Veracruz estaría violando los derechos de 

quien hasta el día tres de septiembre del 

presente año se desempeñara como 

Fiscal General de esa Entidad, asimismo, 

el artículo 21 de la Carta Magna establece 

las directrices por las cuales se 

desempeñara la Institución encargada de 

la procuración de justicia, no así sobre 

requisitos de elegibilidad y/o 

permanencia. Luego entonces, en materia 

de permanecía en el empleo, cargo o 

comisión que los colegisladores invocaron 

en el acuerdo citado con anterioridad, el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, de 

la Constitución General, mandata que los 

agentes del Ministerio Público, los 

peritos y los miembros de las instituciones 

policiales de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, podrán ser 

separados de sus cargos si no cumplen 

con los requisitos que las leyes vigentes 

en el momento del acto señalen para 

permanecer en dichas instituciones, o 

removidos por incurrir en responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones. 

Resulta importante precisar que el articulo 

señalado no hace referencia al titular de la 

Institución del Ministerio Publico en este 

caso al Fiscal General, refiriéndose 



exclusivamente a los Agentes del mismo. 

Adicionalmente se debe comentar que el 

artículo 33, fracción XXV de la 

Constitución del Estado de Veracruz 

establece que el Congreso podrá declarar 

si ha lugar o no a proceder contra los 

servidores públicos que hubieren sido 

acusados por la comisión de algún delito, 

situación que no se configura por la 

supuesta falta de certificación, 

revalidación y registro correspondiente, 

necesario para el ingreso y permanencia 

en el cargo, pues esto no constituye una 

conducta tipificada como delito. Por último 

y en alcance a lo anterior, el artículo 41 de 

ese instrumento Constitucional Local de 

Veracruz, no da atribución a la Comisión 

Permanente del Congreso de Local para 

tomar protesta a un Encargado de 

Despacho, pues dicho trámite se debe 

realizar en el periodo ordinario de 

sesiones. IV. Este órgano dictaminador 

coincide con el Diputado que inicia, en los 

argumentos que plantea, enfocado en la 

necesidad de Exhortar, con pleno respeto 

a la Soberanía del Estado de Veracruz, a 

efecto de que los Titulares de sus Poderes 

Ejecutivo y Legislativo, actúen con plena 

observancia al respeto a los Derechos 

Humanos, preserven el Estado de 

Derecho y respeten la autonomía de la 

Fiscalía General de esa entidad. Por todo 

lo anteriormente expuesto, las 

Comisiones Dictaminadoras se permiten 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracciones II, III y LII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción III y 10 

apartado B fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; y con base en los razonamientos 

que motivan este Acuerdo, la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala EXHORTA, con pleno 

respeto a su Soberanía, al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y 

a los integrantes del Poder Legislativo de 

esa Entidad, para que en plena 

observancia del artículo 67 fracción I, 

inciso d) párrafo cuarto y 78 de la 

Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio De La Llave, 

preserven el Estado de Derecho y 

respeten la Autonomía de su Fiscalía 

General, mediante el reconocimiento del 

Licenciado Jorge Wincker Ortiz, quien fue 

designado en el Cargo de Fiscal General. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye a la Encargada del Despacho de 

la Secretaria Parlamentaria de este 



Congreso del Estado de Tlaxcala, para 

que una vez aprobado este Acuerdo lo 

notifique al Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz, 

para los efectos conducentes. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veinticinco días del mes de septiembre del 

año dos mil diecinueve. POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL, es cuanto, Señora Presidenta.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Maribel León 

Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Maribel León Cruz en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veinte votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  



Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; se concede el uso de la palabra 

a tres Diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen dado a 

conocer; en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciséis votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cuatro votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, 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. 

CORRESPONDENCIA 03 DE OCTUBRE 

DE 2019. 

Oficio que dirige el Lic. José Esteban 

Cortes Torres, Presidente Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos, a 

través del cual remite la Iniciativa de Ley 

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020.  

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos 

Flores, Presidente Municipal de 

Tepeyanco, a través del cual solicita la 

intervención de esta Soberanía para 

determinar la procedencia de la liberación 

del recurso asignado al Presidente de 

Comunidad de Atlamaxac, derivado de los 

hechos ocurridos. 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos 

Flores, Presidente Municipal de 

Tepeyanco, a través del cual informa que 

el Cabildo del Ayuntamiento de 

Tepeyanco solicita de manera atenta y 

respetuosa al C. Carlos Xochihua 

Xochihua, Presidente Municipal de San 

Cosme Atlamaxac, considere y/o analice 



la pertinencia de presentar licencia al 

cargo hasta en tanto se resuelva la 

problemática existente en la localidad, 

con la finalidad de coadyuvar a la paz 

social de la comunidad toda vez que la 

condiciones actuales no contribuyen a la 

gobernabilidad de la misma. 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico 

del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, a 

través del cual solicitan la devolución de 

los documentos originales exhibidos 

dentro del Expediente Parlamentario LXIII 

110/2019. 

Oficio que dirige la Lic. María Alejandra 

Merino Caballero, Síndico del Municipio 

de Atltzayanca, a través del cual solicita la 

autorización de esta soberanía para dar 

de baja el parque vehicular que se 

encuentra en mal estado. 

Oficio que dirige la Diputada Lorena 

Lineth Montaño Ruiz, Secretaria de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Baja California Sur, a través del cual 

remite copia del Acuerdo por el que se 

remite al Congreso de la Unión Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo a los 

artículos 52 y 92 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y un artículo 64 

Bis a la Ley del Seguro Social. 

Oficio que dirige la Diputada Luz Vera 

Diaz, a través del cual solicita a esta 

soberanía se emita el Decreto oficial que 

declara al Municipio de Calpulalpan 

Capital del Estado por un día. 

Escrito que dirige René Temoltzin T. 

representante del Comité del 

Fraccionamiento la Virgen A.C., Municipio 

de Panotla, a través del cual a través del 

cual solicitan la intervención de esta 

soberanía para dar solución al desabasto 

de agua potable. 

Escrito que dirige León Romero Guzmán, 

a través del cual solicita la intervención de 

la Comisión de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes de esta Soberanía, 

toda vez que le han sido violentado sus 

derechos, es cuánto. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Mazatecochco de José 

María Morelos; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención y trámite correspondiente. 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Tepeyanco, en relación a la 

liberación del recurso; túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 



Fiscalización; a la de Asuntos 

Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Tepeyanco, en relación a la 

solicitud que hacen al C. Carlos Xochihua 

Xochihua; túrnese a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales, y a la 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención. 

Del oficio que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla; se ordena a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria dé respuesta a lo 

solicitado. 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Atltzayanca; 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 del Congreso del Estado 

de Baja California Sur; túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del oficio que dirige la Diputada Luz Vera 

Díaz, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del escrito que dirige el Representante 

del Comité del Fraccionamiento La Virgen 

A.C., Municipio de Panotla; túrnese a la 

Comisión de Recursos Hidráulicos, 

para su atención. 

Del escrito que dirige León Romero 

Guzmán; túrnese a la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes, para su atención. 

Presidenta, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las y los diputados que 

deseen referirse a asuntos de carácter 

general. Se concede el uso de la palabra 

el Diputado Omar Miltón López 

Avendaño. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la Mesa, lamento que 

este posicionamiento se haga sin la 

presencia de la Diputada Mayra 

Velázquez, pero es muy difícil 



encontrarla, cuando fue Presidenta de la 

Mesa pocas veces acudió hacer su 

trabajo para cual fue electa, 

posteriormente en las Comisiones he no 

asiste, entonces voy a pedir al 

Coordinador muy humildemente, al 

coordinador de MORENA si fuera tan 

amable de hacerle llegar mis palabras dijo 

Bolteir hace algunos siglos lo siguiente: 

“podre no estar muy de acuerdo con lo 

que dices, pero defenderé hasta la 

muerte, el derecho que tienes de decirlo” 

y esto es compañera Diputada Mayra 

Velázquez, en razón de sus declaraciones 

de ayer a diversos medios de 

comunicación palabras que permitiré citar 

textualmente, aprovecho para decir que 

hay diputados que se llenan la boca para 

decir que están en contra, nos tiran a la 

cuarta transformación pero que pocos 

jamás han renunciado a ninguno de estos 

beneficios, ¿Quiénes? pregunta un 

reportero, responde la Diputada, el 

Diputado Milton que siempre nos tira, la 

Diputada Casas que siempre nos están 

tirando a la cuarta transformación pero 

también lo he dicho sus votos cuando les 

convienen votan a favor, votan en contra 

si nos tiran a la cuarta transformación, 

pero jamás renuncian a sus beneficios, 

hasta aquí la cita de sus equivocadas 

aseveraciones Compañera Diputada, 

ahora daré respuesta a sus desacertados 

comentarios, no es verdad que yo ataque 

a la cuarta transformación porque esta no 

existe, lo que existe es una 

transformación de cuarta, que no solo 

tiene estancada la economía de nuestro 

País en un crecimiento del 0%, además 

tiene la mira del medio ambiental nacional 

con su refinería de dos bocas, mismas 

que no cuentan con los permisos 

ambientales con la construcción del tren 

maya, que el único permiso que tiene es 

el que le solicito a la madre tierra, en 

aquella triste celebre ceremonia  

chiapaneca de diciembre del año pasado 

a esto súmele usted su omisión ante el 

problema de sargazo en el Caribe 

Mexicano y la falta de permisos 

ambientales para el aeropuerto de Santa 

Lucia y de la termoeléctrica de Capistla, 

en temas de seguridad es verdad que se 

dio un paso en la conformación de la 

Guardia Nacional como repuesta a este 

gravísimo problema  del País pero solo 

para que sirvan de muro humano en las 

fronteras norte y sur de país porque como 

ya lo dijo el Presidente de Estados Unidos 

esta usando a México para evitar la 

migración, mientras que al interior del país 

la inseguridad sigue en aumento 

desmedido, ya ni que decir del sector 

educativo verdad donde olvidaron que el 

objetivo de la educación no son los 

Sindicatos Ministeriales, si no la infancia, 

la adolescencia y la juventud de México 

esta compañera, esa compañera es la 



transformación de cuarta, a la que 

utilizando sus palabras le tiro y le digo 

aquí lo seguiré haciendo firmo usted que 

yo no he renunciado a los beneficios que 

los Diputados de juntos haremos historia 

se asignaron permítame refrescarle la 

memoria, los Diputados aludidos en su 

entrevista de ayer la Diputada Casas y el 

de la voz, junto con tres Diputadas mas no 

solo nos opusimos al ajuste presupuestal 

de mas de 400 millones de presupuesto 

2019, también renunciamos a ese recurso 

y ¿usted que hizo con esos recursos que 

cinco Diputados rechazaron? lo asignaron 

a educación, o a seguridad ,o a salud no, 

lo que hicieron fue repartir para aumentar 

la ya la de por si bolsa millonaria de los 20 

Diputados restantes se había asignado le 

recuerdo Señora Diputada que en el 

momento al que los cinco Diputados que 

renunciamos y subrayo, que renunciamos 

lo repartieron entre los 20 restantes de 

esta Legislatura supongo que si se 

enteraron de eso Diputada, más allá de 

que estuviera bien o mal a la reasignación 

del 2019, lo que nos movió a no aceptar 

ese recurso o al menos a mí, es el hecho 

de que no hubo reglas de operación, para 

la aplicación de esos fondos, no tener 

soporte técnico y no tener un sistema de 

evaluación que nos permitiera medir los 

alcances de los fondos, de apoyo al 

campo y de apoyo a obra pública, fondos 

que por cierto Diputada contradicen al 

principio de que abandera la cuarta T o la 

T cuarta para mí que dice el Presidente 

López pues no hace mucho el Ejecutivo 

Federal pidió a sus seguidores abro cita 

que dejen de apartar bolsas de recursos 

públicos para proyectos definidos desde 

el Congreso de la Unión, aquellos que en 

el pasado generaron moches, porcentajes 

cobrados por los Legisladores a los 

contratistas implicados, están para 

legislar, no para hacer gestores, fin de la 

cita si bien hoy Diputados Federales en 

este recinto es evidente que ese mandato 

implica a todos los Diputados de la T 

cuarta de los Congresos Locales de todo 

el país o ¿me equivoco? Finalmente 

señora Diputada me es grato recordarle 

que la sociedad requiere resultados así no 

los hizo saber en la elección del año 

pasado y esos resultados se integran en 

la comisión de acuerdos en la búsqueda 

de gobernanza al interior del Congreso y 

hasta donde alcancen nuestras facultades 

legales, efectivamente en esos votos esta 

influida la Mesa del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesión de esta Legislatura, 

misma que usted presidio nuestros votos 

a favor de esta legislatura misma que 

usted presidio, si usted Señora Diputada 

Mayra como lo señala, en la columna sin 

censura, publicada en esta fecha tiene el 

valor y la calidad moral para poder 

cuestionar incluso a sus homólogos, que 

hacen uso indebido de los Programas 



Federales, impulsados por su líder moral, 

y ahora Presidente de la Republica en 

específico me refiero al programa de 

jóvenes construyendo el futuro, al referir 

la entrevista ahí Diputados que tienen 

hasta 10 becarios y otros que no tenemos 

ni uno solo, pero sobre todo si usted esta 

consiente, de que en dicho programa al 

interior del Poder Legislativo del Estado 

ahí más irregularidades que beneficios, 

toda vez que la asignación de becarios se 

realizó sin una planeación de por medio 

que no hubo equidad, pero sobre todo que 

a la fecha hay muchos jóvenes de esos 

jóvenes beneficiarios de ese programa a 

los que no se les conoce en el Congreso 

porque simplemente no acuden a 

despeñar una función ni mínimo a ser 

capacitados, entonces Señora Diputada 

me uno a su reclamo, y la invito a que 

juntos hagamos historia, acudiendo antes 

las instancias Legales correspondientes, 

para presentar las denuncias por el uso 

indebido, y el desvió de recursos 

provenientes de la federación que está 

fomentando que este Congreso del 

Estado al no existir evidencia de que 

estén cumpliendo con las metas y 

objetivos planteados por las reglas de 

operación programa jóvenes 

construyendo el futuro, Diputada Mayra 

desde este espacio le manifiesto que 

siempre que las circunstancias lo 

ameriten, me sumare a los señalamientos 

con sustentos, como el que usted hace 

respecto al mal uso del programa jóvenes 

construyendo el futuro, pero también debo 

saber que las veces que sean necesarias 

nos llenaremos la boca para tirarle a la T 

cuarta, para defender a las estancias 

infantiles, para pedir la separación del 

cargo del Secretario de Gobierno a efecto 

de que atienda con oportunidad, las 

indagatorias respecto de caso Iguala, 

donde sea señalado por su participación 

para señalar a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, presupuestal del año 

pasado, para solicitar la comparecencia 

de funcionarios y todo aquello que sea 

necesario para el bien de nuestra Entidad 

si es preciso alzare la voz desde la 

trinchera de Acción Nacional lo haremos y 

anhelo que aunque mis compañeros 

Diputados, sobre todo usted Diputada 

Vázquez, no estén de acuerdo con lo que 

yo pueda decir defiendan hasta la muerte 

el derecho que tengo de decirlo es cuanto, 

señora Presidenta. 

Presidenta, gracias Diputado algún 

Diputado más desea hacer uso de la 

palabra, en vista de que ningún Diputada 

o Diputado desea hacer uso de la palabra, 

se procede a dar a conocer el orden del 

día para la siguiente sesión. 1.- Lectura 

del acta de la sesión anterior. 2.- Lectura 

de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado. 3.- Asuntos 

generales. Agotado el contenido del orden 



del día propuesto, siendo las once horas 

con cuarenta y tres minutos del día tres 

de octubre de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

ocho 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 IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día ocho de 

octubre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con dieciséis 

minutos del ocho de octubre de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores; actuando como secretarios 

las diputadas Mayra Vázquez Velázquez 

y Laura Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de  las  

y los  diputados  que  integran la 

Sexagésima  Tercera  Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado; 

enseguida la Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez, buenos días, 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 Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado, Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel 

León Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda, Presidenta  se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión el Ciudadano Diputado 

Ramiro Vivanco Chedraui y la 

Ciudadana Diputada Michaelle Brito 

Vázquez, 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 el Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas, por el que 

solicita permiso sin goce de sueldo, para 

no asistir a la sesión de este día, la 

Presidencia autoriza dicha solicitud y se 

pide a la Secretaria Administrativa realice 



el trámite correspondiente; 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: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA TRES 

DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

9 BIS Y 9 TER A LA LEY PARA 

PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA 

ESCOLAR EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO Y SE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 303 

DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

FOMENTO Y DESARROLLO DEL 

TURISMO DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA MAYRA 

VÁZQUEZ VELÁZQUEZ. 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE APRUEBA LOS PLANOS Y 

LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS 

DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE APRUEBA EL 

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR LA 

SITUACIÓN JURÍDICA Y, EN SU CASO, 

PARA LA EVALUACIÓN DEL 

MAGISTRADO DE PLAZO POR 

CUMPLIR, CUYO ENCARGO 

CULMINARÁ EL DÍA DOCE DE ENERO 

DE DOS MIL VEINTE; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS ENCARGADA DE 

ANALIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA 

DEL MAGISTRADO EN FUNCIONES 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

DE PLAZO POR CUMPLIR Y, EN SU 

CASO, DICTAMINAR SOBRE SU 



RATIFICACIÓN O NO PREVIA 

EVALUACIÓN, O REMOCIÓN. 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE DECLARA CAPITAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA A LA HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, POR 

ÚNICO DÍA, DURANTE EL DIECISÉIS 

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE, CON EL OBJETO DE 

CONMEMORAR EL CXLV 

ANIVERSARIO DE SU ANEXIÓN AL 

TERRITORIO DE ESTA ENTIDAD 

FEDERATIVA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

8. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor 

porque se apruebe sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el día tres de octubre de dos mil 

diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día tres de octubre 

de dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero en contra. 



Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día tres de octubre de dos mil diecinueve 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló.  

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman los artículos 9 Bis y 9 

Ter a la Ley para Prevenir y Combatir la 

Violencia Escolar en el Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa, con el permiso 

Ciudadana Presidenta, HONORABLE 

ASAMBLEA: La que suscribe Diputada 

MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA, integrante del grupo 

parlamentario del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, MORENA, de 

la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en uso de las 

facultades que me confieren los artículos 

45, 46 fracción I, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito presentar ante esta Soberanía la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y COMBATIR LA 

VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La 

educación y promoción de las habilidades 

sociales y emocionales, son formas de 

lograr el desarrollo integral de los 

alumnos, las habilidades sociales, se 

consideran como aquellas conductas 

necesarias en el desarrollo integral de las 

personas, para optimizar las relaciones 

interpersonales a través de la expresión 

adecuada y respeto por las emociones, 

opiniones y necesidades propias y de los 

demás, para el logro de relaciones 

funcionales, armónicas e inclusivas, 

implican un conjunto de comportamientos 

adquiridos y aprendidos que se ponen en 

juego en la interacción con otras 

personas. Por su parte las habilidades 

emocionales, se consideran necesarias 

para el desarrollo integral de las 



personas, ya que facilitan la comprensión 

de las emociones propias y de las de otras 

personas, así como una adecuada 

expresión, y regulación de pensamientos 

y emociones, lo que contribuye a guiar el 

comportamiento y favorecer la forma de 

relacionarse con las demás. En este 

sentido, tanto las habilidades sociales 

como las emocionales, están asociadas a 

las habilidades de convivencia para el 

establecimiento de relaciones 

interpersonales saludables y efectivas; 

muchas veces estas no son desarrolladas 

de manera correcta debido a factores 

externos como es: Maltrato escolar: Es el 

uso de la fuerza o poder a través de la 

violencia física, psicológica/emocional y/o 

negligencia u omisión que ejerza 

cualquier trabajador al servicio de la 

educación hacia los alumnos. Violencia 

escolar: se refiere a toda conducta 

intencional, direccionada, frecuente y en 

desigualdad de poder (ya sea física, de 

edad, social, económica, entre otras) que 

se ejerce entre alumnos/as y en el entorno 

escolar, con objeto de someter, explotar y 

causar daño; el acoso escolar se 

distingue de otras situaciones de violencia 

por poseer estas tres características 

fundamentales: la intención, la 

repetición y la duración. Es importante 

considerar que en las dinámicas de 

violencia escolar la atención no sólo debe 

estar concentrada en el agredido, sino en 

todas las figuras que intervienen dentro 

del marco escolar, tomando en cuenta 

que un mismo niño puede jugar uno o 

varios roles: acosadores, agredidos y 

testigos; se consideran tipos de violencia 

escolar: I. Acoso verbal. Consiste en 

expresar de manera directa o indirecta 

entre las alumnas y/o los alumnos 

palabras desagradables o agresivas cuya 

intención sea humillar, amenazar o 

intimidar al otro. Se incluyen burlas, 

insultos. II. Acoso social. Consiste en 

lesionar emocionalmente las relaciones 

de una alumna o un alumno con otro u 

otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o 

marginarlo. Puede ser directo o indirecto, 

como divulgar rumores acerca de sus 

actividades personales y avergonzarlo en 

público. III. Acoso físico. La acción 

continua de una alumna o un alumno o 

bien de alumnas y alumnos para lastimar 

u ocasionar lesiones corporales a otro u 

otros o deteriorar sus pertenencias. 

Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, 

hacer tropezar, empujar, tomar o 

esconder sus cosas, hacer gestos 

desagradables o inadecuados con la cara 

o las manos. Todo lo que sucede en la 

sociedad se siente y se reproduce en la 

escuela: la violencia y la exclusión social, 

el miedo, la inseguridad, la delincuencia, 

las drogas, el sexo, sin embargo, esta 

invasión de la sociedad en la vida escolar 

está poniendo en tela de juicio muchas de 



las formas de hacer las cosas en las 

escuelas tradicionales. En la base de 

estas relaciones escuela-sociedad existe 

un profundo sentimiento de malestar y 

desorientación de docentes, directivos, 

padres de familia, alumnos, alumnas, 

expertos(as) y la misma opinión pública. 

Los involucrados en el ámbito escolar 

deben identificar claramente los aspectos 

y categorías que componen los factores 

de riesgo para las víctimas, para mejor 

proveer se enlistan: Personales: 

características individuales como 

discapacidades, retrasos del desarrollo 

madurativo, carencia de las competencias 

emocionales, comportamientos 

problemáticos precoces y acoso entre 

iguales. Familiares: tensión familiar, 

malos tratos y maltrato de género, 

estructura familiar conflictiva y violenta, 

enfermedades mentales en familiares, 

migraciones forzadas, pertenencia étnica 

y/o lingüística, entre otros. Del grupo de 

iguales: rechazo, presión negativa de los 

compañeros, modelos desfavorables para 

la tolerancia y equidad, acoso escolar. 

Escolares: fracaso escolar, descontento, 

clima conflictivo y agresividad en el 

plantel. De la comunidad: 

desorganización, delincuencia, 

accesibilidad a las armas, adicción a las 

drogas, desempleo, escasas 

oportunidades de desarrollo. - De la 

cultura: aquéllos que favorecen conductas 

competitivas, agresivas y son permisivas 

con la violencia en general. Así también 

aquellos que sean parte de las 

instituciones educativas, deben aprender 

a observar e identificar las condiciones del 

entorno que pueden hacer a niñas, niños 

y adolescentes vulnerables, como, por 

ejemplo: - Situación de desprotección, 

falta de satisfacción de las necesidades 

básicas. - Retrasos del desarrollo - 

Carencia afectiva. - Crecimiento en un 

entorno de relaciones violentas. - 

Condiciones de aislamiento, carencia de 

redes familiares y sociales de apoyo. - 

Ausencia prolongada de los padres. - 

Insuficientes ingresos económicos y 

condiciones laborales precarias e 

inestables. - Falta de vivienda o que no 

reúne las condiciones adecuadas. 

Asimismo, se debe considerar que en el 

espacio escolar coexisten actores y 

racionalidades que representan un punto 

de intersección entre distintas esferas, 

fundamentales para el desarrollo humano. 

La diversidad de actores da lugar a 

numerosos focos de conflicto que dejan 

muy lejos la visión idealizada del espacio 

escolar: tensiones entre profesores y 

alumnos, enfrentamientos entre el grupo 

de profesores, disensiones mal 

canalizadas, indisciplinas, problemas 

entre alumnos, discriminación, asedio 

hacia alumnos o profesores, disputas o 

alianzas y muchas formas más que 



pueden poner en riesgo la seguridad de la 

comunidad escolar.  La Secretaría de 

Educación Pública (2014) señalo como 

acciones violentas el acoso escolar, el 

abuso verbal y físico; y destaca el bullying 

(acoso escolar), considerado una forma 

de conducta intencionalmente agresiva 

entre jóvenes escolares, no en episodios 

esporádicos, sino persistentes y 

continuos, contra otros(as) a quienes 

consideran inferiores. Este fenómeno ha 

crecido en México, aunque su estudio 

data de hace pocos años, Gamboa y 

Robledo (2012) consideran que el bullying 

y la violencia escolar en general, pueden 

abordarse desde tres enfoques: desde el 

campo de la salud, como problema 

médico, psicológico y físico; como 

fenómeno social que puede estudiarse 

desde la sociología, afecta la convivencia 

en el ámbito escolar y trasciende al 

familiar, a la comunidad o sociedad en 

donde se presenta; y desde el campo del 

derecho, el enfoque que más se ha 

utilizado, como conducta antisocial 

llevada a cabo por menores de edad, con 

poca o nula regulación, se considera que 

la violencia en general en las escuelas y 

no sólo el bullying, obstaculizan el 

desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes. Estas conductas vulneran los 

derechos humanos, desencadena 

problemas que influyen de manera 

negativa en los logros educativos como 

deserción escolar, reprobación o bajo 

rendimiento académico e impacta en los 

ámbitos familiar y social. El primer paso 

para erradicar el acoso escolar, es saber 

en qué consiste este fenómeno, 

reconocer los signos y manifestaciones 

de los diferentes involucrados; adquirir y 

fortalecer la empatía, el autocontrol de 

emociones, el compromiso cívico y la 

capacitación para la intervención 

pertinente, entre otras capacidades. 

Cuando el acoso es denunciado o 

informado por un niño, niña o 

adolescente, es preciso asegurar la 

confidencialidad y discrecionalidad del 

caso para proteger a los estudiantes que 

denuncian y a los involucrados; es 

importante que de primera instancia se 

notifique de inmediato al director de la 

institución educativa y que todo quede 

redactado en un Acta de Hechos, que 

debe ser elaborada por personal de la 

dirección o administrativos y en 

colaboración con quien ha referido el caso 

ante la percepción de indicadores de 

riesgo. El personal docente y directivo 

deberá estar alerta y observar la conducta 

de las niñas, niños y adolescentes, 

considerando que cada cambio puede ser 

señal de que algo le está sucediendo y 

requiere atención, además de los 

indicadores de factores de riesgo que 

anteriormente se han señalado, y que 



sugieren probables casos de acoso 

escolar, algunos ejemplos que se 

mencionan a continuación, pueden 

considerarse también como la señal o el 

elemento para informar a la autoridad 

directiva del plantel, e iniciar la 

identificación de caso, algunos de estos 

factores son:  a) Temor de ir al baño. b) 

Crisis de llanto sin explicación. c) 

Dificultades en la integración a un grupo. 

d) Incontinencia urinaria. e) Tendencia a 

aislarse. f) Manifestaciones auto-

agresivas de distinto tipo (cortarse, 

golpearse, ponerse en situaciones de 

riesgo físico). g) Malestares físicos 

constantes. h) Cambios en la vestimenta 

o aspecto. i) Negativa a participar en 

actividades físicas. j) Cambios en su 

estado de ánimo. k) Cambios notorios en 

los hábitos alimentarios. l) Sensibilidad 

extrema. m) Negarse a ir o permanecer en 

la escuela. n) Incontinencia fecal. o) 

Fugas del hogar. p) Deserción escolar. q) 

Dificultades para concentrarse en tareas. 

r) Descenso brusco del rendimiento 

escolar. s) Tendencia a quejarse mucho o 

aislado. En caso de que esto ya esté 

sucediendo se sugiere que cada 

integrante de la comunidad educativa 

actúe de la siguiente manera en los casos 

de acoso escolar: • Docentes: Ante un 

acto de violencia entre pares, actúa de 

inmediato para detener el problema y 

prevenir situaciones graves. Proteger a 

las niñas, niños y adolescentes de todo 

acto de acoso escolar que atente contra 

su integridad física o psicológica o 

menoscabe su desarrollo integral. • 

Alumno(a): Advertir de inmediato a un 

docente o directivo los signos y casos de 

violencia que observa o vive dentro de la 

escuela.  • Madre y Padre de familia: 

Identifica los signos y casos de violencia 

en el ámbito familiar, en el entorno y 

dentro de la escuela de sus hijos y actuar 

de inmediato para detener el problema y 

prevenir situaciones graves además de 

buscar apoyo institucional en los casos 

cuya gravedad lo requiera y advertir de 

inmediato a un docente o directivo los 

signos y casos de violencia en el ámbito 

familiar, dentro de la escuela de sus hijos 

y en el entorno escolar. Informar a la 

escuela el nombre y número telefónico de 

dos personas que puedan atender 

llamadas de emergencia. Atender los 

avisos o comunicados que emita el 

personal docente respecto la conducta e 

integridad de niñas, niños y adolescentes 

y acudir de inmediato al plantel escolar 

cuando sea requerido.  En México, el 

derecho a la educación de calidad está 

garantizado en los artículos 3° y 4° 

constitucionales y en el artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, 

ratificada por nuestro país el 21 de 

septiembre de 1990. Estos instrumentos 

jurídicos obligan a preparar al niño para 



asumir una vida responsable en una 

sociedad libre, basada en la comprensión, 

la paz, la tolerancia, la equidad de género 

y la fraternidad. La efectiva protección de 

los derechos humanos se encuentra 

estrechamente relacionada con la 

prevención de conductas violatorias de 

los mismos, así como con la eliminación 

de las causas que las generan. Las 

actuales políticas públicas que buscan 

garantizar un sistema educativo de 

calidad, equitativo, transparente y 

democrático, deben contar con directrices 

que orienten la construcción de 

condiciones necesarias para un ambiente 

de formación integral, que convierta a las 

escuelas en espacios incluyentes, libres 

de violencia y seguros para todos; 

prevenir el acoso escolar implica el 

esfuerzo y compromiso constante del 

personal directivo, docente, alumnos, 

madres y padres de familia, autoridades 

educativas, instituciones públicas, medios 

de comunicación y sociedad en su 

conjunto. Es importante que el personal 

docente, administrativos y directivo de la 

escuela, conozcan el procedimiento a 

seguir en el caso de presentarse un caso 

de violencia escolar, el tenerlo claro, 

permitirá lograr un mejor objetivo, así 

cada parte sabrá que hacer, es importante 

considerar las siguientes 

recomendaciones para atender a niñas, 

niños o adolescentes ante probables 

casos de acoso escolar. I. Recibir la 

información inmediatamente.  II. Estar 

disponible para escuchar a la niña, niño o 

adolescente en el momento que lo 

solicite, con tiempo y la privacidad 

adecuados, sin importar si es el acosado 

o el acosador.  III. Creer en el relato de la 

niña, niño o adolescente.  IV. Manifestar 

que se confía en ella o él y en lo que 

cuenta.  V. Explicarle que no tiene la culpa 

de lo que le sucede.  VI. Se debe escuchar 

primero sin interrumpir todo lo que la niña, 

niño o adolescente quiera expresar y 

luego organizar las preguntas.  VII. Evitar 

la duplicidad de relatos y consignar entre 

comillas y textualmente sus dichos.  VIII. 

Comunicarle que se va realizar una 

consulta con personal especializado y que 

de esta forma se le podrá proteger y 

apoyar mejor. Reitere que estará bien y 

que todo es para que se encuentre mejor. 

IX. No prometer que se mantendrá el 

secreto a las autoridades.  X. Asegurar 

que no le ocurrirá nada y que se le va 

apoyar, expresándose con  Al establecer 

la forma y vía en que deba presentarse 

una denuncia escolar, contemplando ante 

quien se presenta, los datos que deberá 

contener, se da la certeza que no se 

pierda la información o se tergiverse el 

relato de lo ocurrido, además de que el 

control de seguimiento será más fácil de 

llevar, y la actuación de las partes estará 

regulada por un ordenamiento, lo que 



beneficia a todos, de no hacerlo así, 

independientemente que se apliquen 

medidas para salvaguarda de la 

integridad de los alumnos y se comunique 

por escrito cualquier situación de violencia 

o acoso nunca se podrá contar con un 

procedimiento establecido. Con base en 

la exposición que motiva esta Iniciativa, 

me permito presentar ante esta Soberanía 

la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos: 45, 46 

fracción I, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 9 BIS Y 9 

TER DE LA LEY PARA PREVENIR Y 

COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA, para 

quedar como sigue: ARTÍCULO 

9.ARTICULO 9 BIS. Toda denuncia 

deberá ser atendida y se elaborará por 

la autoridad escolar correspondiente, a 

solicitud del estudiante o estudiantes 

afectados, y en su caso, por el 

conocimiento de hechos de violencia 

en agravio de algún estudiante. 

ARTICULO 9 TER. La denuncia deberá 

contener como mínimo la información 

siguiente: I.- El nombre de la víctima y 

del presunto agresor, y las 

generalidades de ambos; II.- Nombre 

de testigos, si existieran; III.- 

Descripción detallada del incidente; IV. 

Ubicación del lugar en donde ocurrió el 

incidente; V.- Indicar si existe algún 

tipo de lesión física y describirla, en 

caso necesario, con apoyo de un 

médico; ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

Primero. El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

siguientes artículos transitorios. 

Segundo. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

23 de septiembre de 2019, es cuanto, 

Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología; a la de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 



y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma el 

párrafo segundo y se adiciona un 

tercer párrafo del artículo 303 del 

Código Penal del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la Mesa, buenos días a 

todos, ASAMBLEA LEGISLATIVA. Con 

fundamento en los Artículos 45, 46 

fracción I, 48, 54 fracción LXII, I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción II, 7, 9 

fracción II, 10 Apartado A fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 y 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a la 

consideración de esta Mesa Directiva, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se Reforma el Artículo 303 del 

Código Penal del Estado de Tlaxcala; 

bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: Adultos mayores un término 

reciente que se le da a las personas que 

tienen más de 65 años de edad, también 

estas personas pueden ser llamados de la 

tercera edad. Un adulto mayor ha 

alcanzado ciertos rasgos que se 

adquieren, bien sea desde un punto de 

vista biológico (cambios de orden   

natural), social (relaciones 

interpersonales) y psicológico 

(experiencias y circunstancias 

enfrentadas durante su vida). Los adultos 

mayores son símbolo de estatus, prestigio 

y fuente de sabiduría, por lo general son 

tratados con mucho respeto y se les 

identifica por ser maestros o consejeros 

en ciertas sociedades, debido a su larga 

trayectoria. Aunque esto difiere según 

cada cultura, porque en algunos países la 

condición de vida de un adulto mayor se 

torna muy difícil debido a que pierden 

oportunidades de trabajo, actividad social 

y en el peor de los casos son excluidos, 

rechazados o explotados. El cuidado de 

un adulto mayor debe ser especial porque 

su organismo no es el mismo y ha sufrido 

varios cambios biológicos; es por eso que 

se les recomienda a estas personas llevar 

un estilo de vida tranquilo donde puedan 

disfrutar de su familia y de las cosas que 

más les gusta hacer, también es 

recomendado 

una alimentación balanceada y una rutina 

de ejercicios que les ayude a contrarrestar 

el degeneramiento de su organismo. 

Finalmente llegar a esta etapa de la vida 

es un privilegio que pocos pueden tener. 



Es por esta razón que al llegar a ser adulto 

mayor se debe tener una actitud positiva 

y alegre. Agradecen la vida que han 

tenido, entendiendo que su periplo ha sido 

largo y que el hecho que su corazón lata 

es un regalo. No reniegan o lamentan las 

dificultades, entienden que gracias a ellas 

son lo que son y que ha sido una 

fascinante dialéctica entre la suerte y su 

voluntad la que les ha llevado al punto en 

el que se encuentran. No le dan la espalda 

a la ilusión. Lo podemos ver mientras 

juegan a las cartas después de comer o 

en los ratos que tienen para compartir con 

sus nietos. Nos recuerdan que el trabajo 

nos humaniza, constituyendo el tapiz 

sobre el que desarrollamos muchas de 

nuestras habilidades. Pero qué mal 

hacemos cuando lo convertimos en el 

centro de nuestras vidas. Las personas 

mayores suelen lamentar los momentos 

en los que ellas cayeron en esta tentación 

y no aquellos en los que sucumbieron a 

aquellas propuestas para compartir 

tiempo que venían de su familia o de sus 

amigos. Del trabajo rescatan también esa 

sensación de utilidad que genera. En este 

punto acude a mi mente el caso de una 

persona que con más de 80 años se 

apuntó a clases de pintura sin haber 

pintada nunca antes. Ahora regala 

cuadros a toda la familia y lo hace con esa 

sensación impagable de tener la 

capacidad y la voluntad para generar 

valor a pesar y gracias a los años. «Y al 

final, no son los años en tu vida los que 

cuentan. Es la vida en tus años». -

Abraham Lincoln- “Llegar a viejo es 

una honra; las canas son la corona que 

se gana por ser honrado”. – Proverbio-

. En el caso de países desarrollados o en 

vías de desarrollo, un adulto mayor tiene 

un nivel de vida mejor, esto se debe a que 

le son otorgados trabajos sin importar la 

edad sino la experiencia y capacidad que 

ellos poseen, también el gobierno les 

provee de un subsidio (pensión), 

garantías de salud y otros beneficios. Los 

familiares constituyen los principales 

responsables de los abusos financieros y 

resulta difícil determinar hasta qué punto 

las transacciones que realizan son o no 

legítimas. Muchos se aprovechan del 

desconocimiento de los ancianos para 

transferir sus activos y otros utilizan la 

atención y el cariño para obtener una 

compensación económica. Aunque se 

pronostica que la situación empeore, 

la falta de información al respecto no 

permite ofrecer previsiones definitivas, 

debido a que las víctimas, por lealtad, 

pena o vergüenza, prefieren no denunciar 

a quienes los utilizan. Se concluye que 

cualquier movimiento debe ir en 

consonancia con los intereses de las 

personas mayores y alienta a quienes 

sospechan que otros se aprovechan de 

ellos a alzar la voz. En la actualidad, los 



esfuerzos por combatir la discriminación 

por edad conocida como “viejismo” (el 

prejuicio o discriminación por edad) rinden 

frutos gracias a la creciente notoriedad de 

adultos mayores sanos y activos. En la 

televisión es cada vez más inusual que se 

presenten a los ancianos como personas 

decrépitas e indefensas, y en cambio, con 

más frecuencia se les describe como 

personas sensatas, respetadas y sabias.  

Es muy común asociar a la tercera edad 

con la pasividad, ya que los cambios 

biopsicosociales que la acompañan 

provocan un cambio en su rutina, además 

existe una enorme estigmatización de 

asociar la tercera edad con la decadencia 

de la vida del humano. Una forma de 

socavar esta situación es la realización de 

actividades recreativas, las cuales son 

entendidas como “el conjunto de 

actividades a las que el individuo puede 

dedicarse de lleno, ya sea para 

descansar, para divertirse, para 

desarrollar su información y formación 

desinteresada, su participación social 

voluntaria o su libre capacidad creadora”, 

ya que a través de estas actividades se 

logra romper con la rutina, con el 

sedentarismo y con el aislamiento del que 

pueden ser parte. Un envejecimiento 

activo es cada vez más importante, pues 

el paso de los años es un proceso, no un 

suceso, por tal situación es apropiado 

pensar en el envejecimiento lo más 

saludablemente posible y no sólo se habla 

del sentido físico sino también 

psicológico, afectivo y social. Al pensar en 

una forma saludable de envejecer se 

encuentra como alternativa y herramienta 

la creatividad para un envejecimiento 

activo, ya que, en el V Congreso 

Internacional de Creatividad e Innovación, 

se habló de la creatividad como sinónimo 

de aprendizaje; esta relación se dio, pues 

al estimular la creatividad en las personas 

de la tercera edad se concreta un proceso 

educativo que propicia el desarrollo de su 

funcionamiento mental. De esta manera, 

en la actualidad se emplea el concepto de 

envejecimiento satisfactorio para referirse 

al mantenimiento de la calidad de vida 

durante la tercera edad. Este concepto se 

refiere a un normal declive de las 

capacidades, mas no al envejecimiento 

caracterizado por la patología y la 

dependencia, en el cual se produce un 

deterioro grave en el funcionamiento del 

individuo producto de la tercera edad. De 

esta manera, esta etapa es vista como 

una fase, en la que, si bien se presenta 

una mayor disposición a las 

enfermedades, los adultos mayores no 

padecen enfermedades graves. Con ello, 

se reconocen sus potencialidades para 

que, a pesar de los cambios propios de su 

edad, puedan gozar de salud física, 

logren ser autónomas, encargándose de 

su autocuidado y que también puedan 



conservar una postura activa frente a la 

vida. Con ello, los adultos pueden 

involucrarse en dos tipos de actividades 

muy importantes para su bienestar, la 

actividad social y la actividad productiva. 

La primera es entendida como el 

mantenimiento de relaciones 

interpersonales y la segunda hace 

referencia a aquellas actividades, en las 

que los adultos mayores perciben que 

pueden contribuir a la sociedad, amigos, 

familiares o a ellos mismos. Por otro lado, 

tanto los factores objetivos (condiciones 

de vida) como subjetivos (experiencias 

subjetivas) en la vida del adulto mayor 

influyen y se interrelacionan para que en 

la tercera edad, uno se pueda sentirse 

satisfecho con la vida.  Por lo tanto, ciertos 

indicadores externos como la situación 

económica, el contexto familiar, la salud 

física y factores internos como la 

capacidad de adaptación y ajuste 

emocional a situaciones adversas se 

complementan y relacionan con el fin de 

que los adultos mayores pueden tener 

recursos internos como recursos externos 

adecuados que contribuirán con su 

bienestar subjetivo. Cabe destacar que 

muy pocas veces los individuos van a 

tener adecuados recursos externos, sin 

embargo, es necesario que se logren 

aceptar ciertas limitaciones, situaciones 

difíciles, en las que la capacidad de 

adaptación resultará fundamental para 

ajustarse al entorno. En el país nos 

encontramos en un momento de 

coyuntura social en que toda decisión que 

fortalezca a la estructura y objetivos de la 

política pública y en las instancias 

competentes en la protección de 

personas mayores, son merecedoras de 

tener prioridad e importancia mayoritaria 

para poder asegurar que la transición 

demográfica se convierte en una 

oportunidad para poder alcanzar la 

estabilidad social y no mantenerse en una 

situación gravosa que genere inseguridad 

y que llegue  a generar  déficit en el 

bienestar individual y colectivo. En 

México, 7.2 por ciento de la población 

tiene 65 años o más. El problema más 

importante de esta población es la 

pobreza: casi la mitad vive en esta 

situación. La discriminación estructural 

hacia este sector es causa de dicha 

pobreza, pero al mismo tiempo la 

acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los 

ingresos derivados de un trabajo bien 

remunerado son la forma más efectiva 

para salir de la pobreza, pero las personas 

mayores no tienen muchas posibilidades 

de acceder a un empleo porque empresas 

y gobiernos las consideran poco 

productivas (en el mejor de los casos) o 

inútiles (en el peor). Incluso cuando se las 

llega a emplear, muchas veces se hace en 

condiciones de precariedad, con menores 

salarios y sin prestaciones laborales, 



argumentándose que se hace por 

filantropía y no para aprovechar su 

experiencia y habilidades. Esto las ha 

marginado a trabajos inseguros, 

informales o mal remunerados. Al no 

tener ingresos suficientes ni seguridad 

social, la mayoría de las personas 

mayores depende casi por completo de su 

familia o de los programas sociales, pero 

allí también experimentan discriminación. 

Como consecuencia, en ocasiones las 

familias las consideran una “carga” y por 

eso se les maltrata, abandona o 

invisibiliza, son explotados otras veces 

por sus propios familiares o conocidos; 

además, desde el Estado, muchas veces 

se les considera como destinatarias 

exclusivas de políticas asistencialistas, 

que no promueven realmente su 

inserción. Las proyecciones demográficas 

para México muestran una tendencia al 

envejecimiento progresivo de la población 

durante los próximos treinta años. Los 

indicadores elaborados por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) 

estiman que para el año 2050, habitarán 

en el país cerca de 15,837,517 personas, 

de las cuales el 21.5% (32.4 millones) 

tendrán 60 años en adelante. La mayor 

porción serán mujeres con el 56.1% en 

contraste con los hombres con el 43.9%, 

lo que significa que mientras en 2015 de 

cada diez mexicanos tres eran menores 

de 15 años (27.6%) y solo uno tenía 60 

años o más (10%), lo que resulta que para 

el año 2050 esta composición se verá 

alterada, ya que se prevé que únicamente 

dos de cada diez mexicanos tendrán 

menos de 15 años (20.7%) proporción 

similar e igual que al de los adultos 

mayores, quienes representan el 21.5% 

de la población total. Esto quiere decir que 

el proceso de envejecimiento poblacional 

en irrevertible, lo que comporta retos para 

la política pública al considerar que el 

porcentaje de población en proceso de 

envejecimiento ira aumentando y con ella 

las consecuencias impacto financieros. 

Como consecuencia de llegar a la vejez 

no representa una desventaja o conflicto 

para las personas, y debe considerarse 

como una etapa más del ciclo de vida; sin 

embargo, para algunas personas, el 

envejecimiento puede verse implicado 

con ciertos problemas sociales, cuando 

se comienza con dificultades 

acompañado de enfermedad, 

discapacidad, pobreza y aislamiento 

social, atrapando a las personas en una 

fruslería de desventajas múltiples. 

Destacando sobre ello la violencia 

familiar, que cada día se ha convertido en 

un problema importante y significante en 

estos tiempos. Se obtuvo a través del 

INEGI la información estadística relativa a 

la incidencia de violencia contra las 

personas mayores, lo cual resultó que 

para el mes de octubre de 2010 a 2011 se 



revelo la violencia sufrida por mujeres de 

60 años en adelante. Indicando que, de 1, 

494,953 de mujeres mayores a nivel 

nacional vivieron alguna situación de 

violencia. Así mismo el instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), señala que alrededor del 70% 

de los adultos mayores son víctimas de 

abuso, incluyendo el despojo de bienes, 

violencia física y abandono. Esto conlleva 

a la poca judicialización de los casos de 

abuso contra adultos mayores, puede ser 

originado por la falta de difusión de las 

leyes que protegen a este sector de 

población, y que se forma una creencia en 

cuanto a que no se puede acceder a la 

justicia, por lo que se reconoce y requiere 

hacerlo de conocimiento que es un grupo 

vulnerable y que ese grupo es protegido 

cuando son violados sus derechos 

fundamentales. En relación a nuestro 

estado, se informa que a través del 

Consejo Estatal de Población 2016, 

Tlaxcala residen 76,834 personas de 65 

años y más lo que representa el 6.09% de 

la población total de 1, 260,628 de los 

cuales 41,429 son mujeres y 35,45 son 

hombres.  Es importante estimar y prever 

las necesidades, así como aspirar con 

una planeación eficiente, la atención a 

esas demandas. Reconociéndose que el 

problema de envejecimiento hoy en día, 

no solo es proporcionar protección y 

cuidados, sino también asegurar la 

intervención y participación de toda la 

población, para que se deje de considerar 

que vejez es sinónimo de discapacidad, 

personas sin derechos ni capacidades 

productivas y creativas. Atendiendo la 

cultura y justicia por un envejecimiento 

digno, sano, libre y protegido. Para ello, se 

debe asumir un compromiso para 

asegurar las situaciones y poder 

desarrollar iniciativas que se requieren 

para poder mejorar las circunstancias con 

respecto a ese grupo etario, es necesario 

que se asuma un verdadero compromiso 

político y social para que se generen y 

concreten los programas, proyectos y 

acciones que por diversas cuestiones no 

se han logrado resumir o aplicar 

efectivamente. Pese a que existe diversa 

normatividad que protegen los derechos 

de los adultos mayores, se debe tener un 

mayor rigor en cuanto a la protección de 

las personas mayores que se encuentren 

bajo su resguardo y cuidado, incluyendo 

familiares. En la LEY DE ATENCIÓN A 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA, se 

establecen los beneficios y protección que 

se debe brindar a este sector de la 

población, sin embargo, es necesario 

garantizar que las personas en esta etapa 

vivan en plenitud, con seguridad y la 

compañía de su familia, preferentemente, 

tomando su lugar en la sociedad con 

dignidad. De acuerdo con la Encuesta 



Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en 

México, alrededor del 30% de la población 

padece algún tipo de trastornos o 

enfermedades mentales. Las personas 

con discapacidad “Son aquellas que 

tienen una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales y 

que al interactuar con distintos ambientes 

del entorno social pueden impedir su 

participación plena y efectiva en igualdad 

de condiciones a las demás”. 

Considerándose que tienen dificultades 

para ejercer con plenitud sus derechos, 

debido a obstáculos sociales y culturales 

en virtud de sus condiciones físicas, 

psicológicas y/o conductuales; siendo 

importante considerar y delimitar el 

significado de enfermo mental que abarca 

cualquier problema de tipo mental como 

retraso, alteraciones de la conducta o del 

comportamiento. En un estudio realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía INEGI, las limitaciones metales 

abarcan trastornos, como el retraso 

mental y alteraciones de la conducta o del 

comportamiento que se expresan en las 

habilidades adaptativas prácticas y 

sociales al interactuar con el entorno. Es 

por ello que las personas con esas 

limitaciones pueden llegar a ser 

vulnerables en cuanto a sus derechos, el 

abuso y violación de los mismos, 

dependiendo de una buena medida de su 

propio contexto cultural y social. 

Indicando que los datos del censo arrojan 

que, en el año 2010, 448, mil 873 

personas que viven con alguna 

discapacidad mental. De ellas 345, mil 

490 tenían solo esa limitación; sin 

embargo, había 40, mil 535 personas que 

además de la limitación mental enfrentan 

alguna otra de las señaladas; 23, mil 500 

enfrentaban dos limitaciones adicionales, 

mientras que 39, mil 348 viven con tres 

limitaciones adicionales a la mental. Debe 

considerarse que, a una escala nacional, 

las personas con alguna discapacidad 

mental representan el 0.4% del total de la 

población, sin embargo, existen diferentes 

interestatales en este tipo de limitaciones. 

En Yucatán, el porcentaje de personas 

con alguna limitación mental es de .51%; 

en Nayarit, Zacatecas y Jalisco, .48%; 

mientras que, en San Luis Potosí, el 

Distrito Federal, Colima y Sonora, el 

porcentaje es de .47%. Las entidades con 

menor presencia relativa de discapacidad 

mental son el Estado de México y Puebla, 

con .33% cada uno; Tlaxcala, con .29%; 

Chiapas con .28%, y Quintana Roo con 

.26%. Esto quiere decir que las 

discapacidades mentales se presentan 

mayoritariamente entre población joven. 

Si 8 de cada 10 personas con 

discapacidad tienen más de 30 años, en 

el caso de las personas con limitaciones 

mentales uno de cada cinco registra entre 

los 20 años y uno de cada cuatro entre 



quienes tiene 19 a 35 años de edad. 

Como dato a destacarse es que 37% de 

la población con alguna discapacidad 

mental no tiene acceso ni a servicios de 

salud, ni de seguridad social, lo cual 

incrementa sus niveles de vulnerabilidad. 

Esto es, que existe evidencia en cuanto a 

que, si una persona con alguna 

discapacidad es discriminada, viven con 

mayor agudeza y profundidad, dando 

como resultado que el 34% de personas 

al menos considera que no le son 

respetados sus derechos. En un estudio 

revelado y publicado por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación 

Conapred muestra que el 90% de las 

personas que viven con alguna 

discapacidad mental han presenciado un 

acto de enigma y discriminación. 

Reportando que el 45% de personas han 

sufrido al menos tres actos de 

discriminación, mientras que el 27.4% 

reporta que ha vivido más de cuatro actos 

enigmatizantes en su contra. Incluyendo 

de esta manera a los familiares que son 

los principales factores de discriminación 

en algunos casos, ya que no cuentan con 

disponibilidad e interés en cuidar de 

aquellos que los necesitan, resultando el 

abandono de aquellos. Pese a esta 

circunstancia, el problema que abunda 

con mayor frecuencia es el abandono total 

de parte de los familiares hacia los 

enfermos, siendo a la vez comprensibles 

por la causa de carácter general teniendo 

que ver con la ignorancia, los temores y 

perjuicios arraigados a nuestra cultura en 

relación con eta enfermedad, pero a su 

vez no son aceptables, y que nada 

justifica el abandono de un familiar y 

menos en esta situación. Implica una 

responsabilidad del cuidado de los 

enférmenos mentales, teniendo mayor 

peso en primer nivel de atención. Si bien 

es cierto se requiere de personal 

especializado en el campo de la salud 

mental, médicos, psicológicos, 

enfermeras, aunque se encuentre mal 

distribuido y escaso, y que existen 

sanciones y responsabilidades 

administrativas para quienes abandonan 

a los enfermos o no dan atención 

oportuna a los discapacitados, no siempre 

es obligación y responsabilidad de los 

especialistas, ya que las propias familias 

se deslindan de hacerse cargo de ellos, 

tomando en cuenta y considerarse en 

este tenor una penalidad dirigida a 

quienes no se hagan responsables de sus 

obligaciones, ya que presenta para la 

familia una serie de demandas y 

necesidades que requiere de su total 

atención durante el ciclo de vida. EL 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, contempla prisión para quien 

abandone a la persona incapaz de valerse 

por sí misma, teniendo la patria potestad 

o tutela, protegiendo principalmente a los 



hijos, sin embargo, considero necesario 

señalar la misma sanción en el caso de 

los adultos mayores y personas con 

discapacidad, por el maltrato, abuso, 

aislamiento, desalojo y explotación por 

parte de familiares o conocidos, quien 

deberían ser los que protejan a estas 

personas. Por lo anteriormente expuesto 

me permito someter a consideración de 

esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo establecido por los Artículos 45 y 54 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción II, 7, 9 

fracción II, 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; SE REFORMA: el 

párrafo segundo; y SE ADICIONA: un 

tercer párrafo, todos del artículo 303 

del Código Penal del Estado de Tlaxcala; 

para quedar como sigue: Artículo 303. Si 

el sujeto activo fuere ascendiente, 

descendiente o tutor de la víctima, se le 

privara del derecho de heredar respecto a 

la persona abandonada. A quien 

abandone, maltrate, abuse, aisle, 

desaloje o explote a una persona 

incapaz de valerse por sí misma, 

incluyendo a personas adultas 

mayores y/o con discapacidad, 

teniendo la obligación de cuidarla, 

siendo sus familiares o tutores, se le 

impondrá de tres a ocho años de 

prisión. TRANSITORIOS. PRIMERO. El 

presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veinticuatro días del mes de septiembre 

de dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ, es cuánto.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Fomento y Desarrollo del 

Turismo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

Buenos días a todos, con el permiso de la 

Mesa Directiva, quiero dar la bienvenida 

José Alberto Romero González, Rafael 

Alejandro Araiza Salva Tierra  diputados  

del  Octavo Parlamento Juvenil, al 

intérprete del legua y diseños  mexicana 

la Sandra Luz Morales  así  como María  

Elena Texola Díaz gracias  por estar  aquí. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

PLENO DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. La que 

suscribe Mayra Vázquez Velázquez, 

Diputada por Morena, integrante de este 

H. Congreso del Estado del Tlaxcala, en 

ejercicio de las facultades que me 

confieren los Artículos 45,46 fracción I, 

47, 48 y 54 fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 Apartado A, 

fracciones I y II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, someto 

a consideración de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

por el que se ADICIONA la fracción  V 

al Artículo 13, la fracción XIV al artículo 

17, la fracción I, al artículo 72, todos de 

la Ley de Fomento y Desarrollo del 

Turismo del Estado de Tlaxcala. El 

turismo en el Estado de Tlaxcala, 

representa día con día una importante 

fuente de ingresos para la sociedad, se 

posiciona como una actividad económica 

preponderante en el desarrollo del estado. 

En materia de turismo se realizan 

esfuerzos por parte de autoridades y 

empresarios para que este importante 

sector continúe su crecimiento y se 

ubique entre los más importantes destinos 

a nivel Nacional e Internacional. Un 

destino de relevancia Nacional e 

Internacional sin duda depende del 

atractivo o experiencia que ofrece, pero 

más aún, de la calidad en el servicio que 

pone a disposición de los turistas, en este 

sentido, dicho servicio debe ser incluyente 

con todos los sectores de la población, en 

especial con aquellos que por su 

condición física ven limitada su 

participación en actividades de 

esparcimiento. En este sentido la Ley de 

Fomento Turístico del Estado de Tlaxcala, 

prevé atinadamente la inclusión de las 

personas con discapacidad en materia de 

accesibilidad, lo cual representa un 

avance importante en este sentido, sin 

embargo, generar las condiciones acceso 

en materia de inclusión no es suficiente. 

El Turismo representa para los viajeros un 

motivo de descanso y sano 

esparcimiento, a partir de la movilidad de 



las personas se comprenden y reconocen 

diferentes culturas y sitios, se permite el 

crecimiento del ser humano y su 

culturización. El turismo social, 

comprendido también en la Ley de 

Fomento Turístico del Estado, debe 

generar para los ciudadanos en 

condiciones de discapacidad, no solo las 

condiciones de acceso, sino también, las 

condiciones que favorezcan la 

comunicación. Dicho lo anterior, nuestra 

actualidad demanda sociedades 

incluyentes en todos los sentidos, la 

empatía debe ser un valor y el respeto y 

tolerancia una bandera, que no debe 

identificar día con día. El turismo no puede 

quedar distante, debe brindar las 

oportunidades, posibilidades y facilidades 

para que sin excepción alguna todas las 

personas puedan disfrutar de recreación y 

ampliar su conocimiento. Hablar de 

vanguardia legislativa sería un acto de 

vanagloria, las y los legisladores tenemos 

la obligación de responder a las 

demandas de todos los sectores de la 

población, la presente propuesta no 

busca atraer reflectores, tiene como 

objetivo único atender y solventar las 

necesidades de un sector poblacional 

para acceder a los espacios turísticos y 

recibir una atención de calidad. Sin duda 

alguna esta iniciativa, de materializarse, 

no solo impulsará al estado en la 

captación de un sector poblacional que 

tendrá en Tlaxcala un panorama más 

amplio para poder ser atendido, 

generando con esto un incremento en el 

número de turistas, también brindará a las 

personas de nuestra entidad con alguna 

discapacidad auditiva, la posibilidad de 

acceder a un empleo digno y bien 

remunerado, a través de la contratación 

como guías o capacitadores. El turismo 

debe ser incluyente y generar derrama 

económica para todos los sectores de la 

población, está obligado a escuchar las 

voces de todos quienes de manera directa 

o indirecta conviven o participan de este 

importante sector. Si bien es cierto como 

factor económico camina de la mano con 

las tendencias globales, debe anteponer 

sus principios antes de generar espacios 

o productos por moda u ocurrencia.  En 

materia turística es importante preservar y 

cuidar, si de manera muy responsable nos 

preocupamos por los espacios naturales, 

arquitectónicos u otros, es indispensable 

priorizar el valor y respeto a las personas. 

No podemos generar atractivos a cosa de 

las necesidades de ningún sector 

poblacional, debemos generar 

condiciones idóneas para los sectores de 

la población y que estos, como 

consecuencia generen atractivos 

turísticos. Esta propuesta antepone el 

derecho de las personas con 

discapacidad auditiva a recibir u trato 

digno y profesional, obliga a las 



dependencias y prestadores de servicios 

en materia de turismo a brindar esta 

atención y faculta a la Secretaria de 

Turismo del Estado para acercar las 

capacitaciones correspondientes al sector 

turístico y dependencias. Confió que, a 

partir de esta iniciativa, otros sectores 

económicos se sumen por voluntad propia 

y desde su propia agenda desarrollen y 

promuevan Cultura de inclusión. La 

presente reforma se propone en los 

términos que se precisan a continuación: 

ARTICULO UNICO.- Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48, y 

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 

apartado A, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

Adicionan la fracción V, del artículo 13, la 

fracción XIV del artículo 17 y la fracción I 

del artículo 72, todos de la Ley de 

Fomento y Desarrollo del Turismo del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Artículo 13. I a IV….; V. Obtener 

las facilidades para tener acceso a la 

realización de las actividades turísticas 

por parte de las personas con 

discapacidad, así como recibir 

interpretación en Lengua de Señas 

Mexicana. Artículo 17.  I a XIII. …; XIV 

Contar con personal capacitado en 

Interpretación de Lengua de Señas 

Mexicana. Artículo 72. …;  I). Dichos 

servicios turísticos deberán contar con 

capacitaciones en Lengua de Señas 

Mexicana, para así poder brindar 

atención de mayor calidad, dirigida a 

las personas con capacidades 

diferentes. TRANSITORIOS. Artículo 

Primero. El presente Decreto que 

Reforma la Ley para el Fomento y 

Desarrollo del Turismo del Estado de 

Tlaxcala, entrara en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Artículo Segundo. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 

siete días del mes de octubre de dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ, 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

TURISMO DE LA LXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, es 

cuanto, Presidenta. En consecuencia, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 



de Turismo, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante 

de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se aprueba los planos y las tablas 

de valores unitarios de suelo y 

construcción para el ejercicio fiscal 

dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Buenos días a todos, personas que nos 

acompañan, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE APRUEBAN LAS PROPUESTAS DE 

PLANOS Y TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS DE SUELO Y 

CONSTRUCCIÓN, DE LOS MUNICIPIOS 

DE EMILIANO ZAPATA, NATIVITAS, 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, SAN 

PABLO DEL MONTE, TEPEYANCO Y 

TLAXCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020. HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión de Finanzas  y Fiscalización le 

fueron turnados los Oficio Número: S.P. 

1090/2019, S.P.1548/2019, 

S.P.1616/2019, S.P.1649/2019, 

S.P.1663/2019, S.P.1664/2019, 

S.P.1665/2019, S.P.1666/2019, 

S.P.1676/2019, S.P.1677/2019, 

S.P.1678/2019 y el Expediente 

Parlamentario No. LXIII 189/2019 que 

contienen las Propuestas de Planos y Tablas 

de Valores Catastrales,  de los municipios 

Emiliano Zapata, Tlaxco, Nativitas, Papalotla 

de Xicohténcatl, Tenancingo, Tepeyanco, 

San Lorenzo Axocomanitla, San Pablo del 

Monte, Tzompantepec, Terrenate, 

Xicohtzinco y Apizaco respectivamente; por 

lo que, con fundamento en los artículos 115, 

fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 45, 46, 

fracción I, 47, 48, 54, fracción XII, 

párrafo primero, 93, párrafo segundo, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 33 fracción III de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 27, 

28 y 29 de la Ley de Catastro del Estado 

de Tlaxcala; 9, fracción II, 10, Apartado A, 

fracción II, 78, 81, 82, fracción XII, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 36, 37, fracción XII, 

49, fracciones I y II, 76, 114, 115 y 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, presenta al 

Pleno de esta Soberanía el siguiente 

dictamen con:  

PROYECTO DE DECRETO 



POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 

PROPUESTAS DE PLANOS Y TABLAS 

DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 

CONSTRUCCIÓN, DE LOS MUNICIPIOS 

DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCO, 

NATIVITAS, PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL, TEPEYANCO  Y SAN 

PABLO DEL MONTE, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020 al tenor de los 

siguientes: RESULTANDO.  1. Con fecha 

09 de julio del año en curso, por 

instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva, la  Encargada del Despacho de 

la Secretaria Parlamentaria de Congreso 

del Estado remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

Número: S.P.1090/2019, mediante el cual 

turna el oficio que dirige Evelia Huerta 

González, Presidenta Municipal de 

Emiliano Zapata, por el que remite la 

Propuesta de Planos y Tablas de Valores 

Catastrales que estarán vigentes en el 

ejercicio fiscal 2020 para dicho municipio; 

oficio recibido en este Congreso del 

estado con fecha 28 de junio de 2019.  2. 

Con fecha 04 de septiembre del año en 

curso, por instrucciones de la Presidenta 

de la Mesa Directiva, la  Encargada del 

Despacho de la Secretaria Parlamentaria 

de Congreso del Estado remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio Número: S.P.1548/2019, mediante 

el cual turna el oficio que dirige la Lic. 

Gardenia Hernández Rodríguez, 

Presidenta Municipal de Tlaxco, por el 

que remite la Propuesta de Planos y 

Tablas de Valores Catastrales que 

estarán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 

para dicho municipio; oficio recibido en 

este Congreso del estado con fecha 30 de 

agosto de 2019. 3. Con fecha 13 de 

septiembre del año en curso, por 

instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva, la  Encargada del Despacho de 

la Secretaria Parlamentaria de Congreso 

del Estado remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

Número: S.P.1616/2019, mediante el cual 

turna el oficio que dirige el Lic. Oscar 

Murias Juárez, Presidente Municipal de 

Nativitas, por el que remite la Propuesta 

de Planos y Tablas de Valores 

Catastrales que estarán vigentes en el 

ejercicio fiscal 2020 para dicho municipio; 

oficio recibido en este Congreso del 

Estado con fecha 10 de septiembre de 

2019.  4. Con fecha 18 de septiembre del 

año en curso, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva, la  

Encargada del Despacho de la Secretaria 

Parlamentaria de Congreso del Estado 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Oficio Número: 

S.P.1649/2019, mediante el cual turna el 

oficio que dirige el Prof. Lizbeth Berruecos 

Cortes, Directora de Impuesto Predial del 

Municipal de Papalotla de Xicohtèncatl, 

por el que remite la Propuesta de Planos 



y Tablas de Valores Catastrales que 

estarán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 

para dicho municipio; oficio recibido en 

este Congreso del estado con fecha 17 de 

septiembre de 2019.  5. Con fecha 24 de 

septiembre del año en curso, por 

instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva, la  Encargada del Despacho de 

la Secretaria Parlamentaria de Congreso 

del Estado remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

Número: S.P.1663/2019, mediante el cual 

turna el oficio que dirige el Lic. Daniel 

Martínez Serrano, Presidente Municipal 

de Tenancingo, por el que remite la 

Propuesta de Planos y Tablas de Valores 

Catastrales que estarán vigentes en el 

ejercicio fiscal 2020 para dicho municipio; 

oficio recibido en este Congreso del 

Estado con fecha 20 de septiembre de 

2019.  6. Con fecha 24 de septiembre del 

año en curso, por instrucciones de la 

Presidente de la Mesa Directiva, la  

Encargada del Despacho de la Secretaria 

Parlamentaria de Congreso del Estado 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Oficio Número: 

S.P.1664/2019, mediante el cual turna el 

oficio que dirige Lic. Bladimir Zainos 

Flores, Presidente Municipal de 

Tepeyanco, por el que remite la 

Propuesta de Planos y Tablas de Valores 

Catastrales que estarán vigentes en el 

ejercicio fiscal 2020 para dicho municipio; 

oficio recibido en este Congreso del 

Estado con fecha 20 de septiembre de 

2019. 7. Con fecha 24 de septiembre del 

año en curso, por instrucciones de la 

Presidente de la Mesa Directiva, la  

Encargada del Despacho de la Secretaria 

Parlamentaria de Congreso del Estado 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Oficio Número: 

S.P.1665/2019, mediante el cual turna el 

oficio que dirige Lic. Martha Palafox 

Hernández, Presidente Municipal de San 

Lorenzo Axocomanitla, por el que remite 

la Propuesta de Planos y Tablas de 

Valores Catastrales que estarán vigentes 

en el ejercicio fiscal 2020 para dicho 

municipio; oficio recibido en este 

Congreso del estado con fecha 20 de 

septiembre de 2019.  8. Con fecha 24 de 

septiembre del año en curso, por 

instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva, la Encargada del Despacho de 

la Secretaria Parlamentaria de Congreso 

del Estado remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

Número: S.P.1666/2019, mediante el cual 

turna el oficio que dirige el Arq. Cutberto 

Benito Cano Coyotl, Presidente Municipal 

de San Pablo del Monte, por el que remite 

la Propuesta de Planos y Tablas de 

Valores Catastrales que estarán vigentes 

en el ejercicio fiscal 2020 para dicho 

municipio; oficio recibido en este 

Congreso del estado con fecha 19 de 



septiembre de 2019.  9. Con fecha 26 de 

septiembre del año en curso, por 

instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva, la  Encargada del Despacho de 

la Secretaria Parlamentaria de Congreso 

del Estado remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

Número: S.P.1676/2019, mediante el cual 

turna el oficio que dirige el Ing. Arturo 

Rivera Mora, Presidente Municipal de 

Tzompantepec, por el que remite la 

Propuesta de Planos y Tablas de Valores 

Catastrales que estarán vigentes en el 

ejercicio fiscal 2020 para dicho municipio; 

oficio recibido en este Congreso del 

estado con fecha 23 de septiembre de 

2019. 10. Con fecha 26 de septiembre del 

año en curso, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva, la  

Encargada del Despacho de la Secretaria 

Parlamentaria de Congreso del Estado 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Oficio Número: 

S.P.1677/2019, mediante el cual turna el 

oficio que dirige el Ing. Felipe Fernández 

Romero, Presidente Municipal de 

Terrenate, por el que remite la Propuesta 

de Planos y Tablas de Valores 

Catastrales que estarán vigentes en el 

ejercicio fiscal 2020 para dicho municipio; 

oficio recibido en este Congreso del 

estado con fecha 24 de septiembre de 

2019. 11. Con fecha 26 de septiembre del 

año en curso, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva, la  

Encargada del Despacho de la Secretaria 

Parlamentaria de Congreso del Estado 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Oficio Número: 

S.P.1678/2019, mediante el cual turna el 

oficio que dirige José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, por el que remite la 

Propuesta de Planos y Tablas de Valores 

Catastrales que estarán vigentes en el 

ejercicio fiscal 2020 para dicho municipio; 

oficio recibido en este Congreso del 

estado con fecha 24 de septiembre de 

2019.12. Con fecha 24 de septiembre del 

año en curso, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva, la  

Encargada del Despacho de la Secretaria 

Parlamentaria de Congreso del Estado 

remitió a esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Expediente 

Parlamentario No. LXIII 189/2019, 

mediante el cual turna el oficio que dirige 

el Lic. Iván Cuanpantecatl Trujillo, 

Tesorero del Municipio de Apizaco por el 

que remite la Propuesta de Planos y 

Tablas de Valores Catastrales que 

estarán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 

para dicho municipio; oficio recibido en 

este Congreso del estado con fecha 19 de 

septiembre de 2019. Derivado de lo 

anterior, los integrantes de esta Comisión 

sometemos al Pleno de este Poder 

Legislativo el presente Dictamen con 



Proyecto de Decreto, en base a los 

siguientes: CONSIDERANDOS. 1. El 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos”. 2. La transcrita 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define al Decreto 

como “Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, 

lugar, instituciones o individuos…”. 3. En 

el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados”; respectivamente. 

4.  En cuanto a la competencia de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, en 

el artículo 49 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

prevé que “…le corresponde: I. Elaborar y 

presentar los proyectos de iniciativa, 

reforma o adiciones de Leyes 

hacendarías, fiscales y de fiscalización de 

recursos públicos del Estado y de los 

municipios; II. Dictaminar sobre 

Impuestos extraordinarios o especiales, 

estatales o municipales”. 5. Conforme lo 

establecen los artículos 115, fracción IV, 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 93  párrafo segundo 

de la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala y 33, fracción III, de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, es 

facultad constitucional de los municipios 

del Estado, administrar libremente su 

hacienda, la que se formará con los 

rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como con las 

contribuciones y otros ingresos que 

establezca el Congreso del Estado a su 

favor, los cuales procederán, entre otros 

rubros, de contribuciones que 

establezcan las leyes sobre la propiedad 

inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así 

como los que tengan por base el cambio 

de valor de los inmuebles, para lo cual, los 

ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, propondrán al Congreso del 

Estado, en sus iniciativas de leyes de 

ingresos, las cuotas, tasas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos y 

contribuciones de mejoras, debiendo 

previamente proponer a esta Soberanía 



los planos y las tablas de valores unitarios 

de suelo y construcción que sirvan de 

base para el cobro de dichas 

contribuciones. 6. Corresponde a los 

Municipios del Estado, observar que en la 

propuesta de planos y tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción que 

presenten para su aprobación al 

Congreso del Estado, los valores unitarios 

de suelo que sirven de base para el cobro 

de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, sean equiparables a los 

valores de mercado de la citada 

propiedad, lo que amerita un análisis y 

valoración exhaustiva de las zonas y 

regiones catastrales de cada Municipio, 

tanto del área urbana como rural, 

haciéndose necesaria la realización de 

trabajos técnicos tendientes a la 

identificación, localización, clasificación y 

valuación de los inmuebles en lo 

particular, con el objeto de establecer 

bandas homogéneas y zonas de valor que 

habrán de describirse en los planos y 

tablas que esta Legislatura apruebe, 

como presupuesto legal necesario para 

proceder al cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad raíz. 7. La Ley de 

Catastro para el Estado de Tlaxcala  

establece la calendarización del proceso 

que deberán seguir los ayuntamientos de 

la Entidad, durante todo el ejercicio fiscal, 

para determinar las contribuciones en 

materia inmobiliaria, es decir, se fijan las 

fechas en que se realizarán los estudios 

de valor y  las condiciones que darán 

publicidad al acto de elaboración de los 

planos y tablas de valores que realizan las 

dependencias municipales de catastro, 

con la finalidad de que los particulares 

puedan realizar observaciones a las 

mismas; asimismo, se determina la época 

en que el propio Ayuntamiento y el 

Congreso del Estado deben presentar y 

aprobar, respectivamente, los planos y 

tablas de valores que servirán de base 

para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria. En tal sentido, el 

artículo 24 de la citada Ley Catastro para 

el Estado de Tlaxcala, establece la 

obligación a las autoridades catastrales 

municipales para que, en los primeros 

cuatro meses del ejercicio fiscal 

correspondiente, se encarguen de realizar 

las acciones que resulten necesarias para 

localizar los predios y elaborar los planos 

catastrales de los inmuebles que 

correspondan a su circunscripción 

territorial. Enseguida, dichas autoridades 

catastrales tienen la obligación, de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la misma Ley, de publicar 

en el tablón de anuncios del Municipio, y 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado durante los meses de mayo y 

junio, los planos y tablas de valores 

unitarios de terreno y construcción, por 

zonas homogéneas y bandas de valor, en 



zonas urbanas y, tratándose de predios 

rurales, por hectárea, atendiendo a su 

clase y categoría, a efecto de que los 

propietarios o poseedores de inmuebles 

puedan realizar, por escrito y a más tardar 

el treinta de junio, las observaciones que 

estimen pertinentes a las autoridades 

catastrales, quienes deberán 

considerarlas al momento de presentar la 

propuesta de planos y tablas de valores al 

Ayuntamiento. Una vez cumplida tal 

obligación, las autoridades catastrales, a 

más tardar el quince de julio del ejercicio 

fiscal correspondiente, presentarán al 

Ayuntamiento los planos y tablas 

generales de valores unitarios de suelo y 

construcción; a su vez, el Ayuntamiento, a 

más tardar el treinta de agosto del mismo 

año, resolverá sobre la propuesta de 

planos y tablas de valores que presentara 

al Congreso del Estado para su 

aprobación antes de veinte de 

septiembre, así mismo, el Congreso del 

Estado deberá aprobar los planos y 

tablas, a más tardar el día diez de octubre 

del año anterior a aquél en que estarán 

vigentes. Todo lo anterior, atendiendo las 

disposiciones del artículo 27 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala. 8. En ese 

contexto, los integrantes de esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

estimamos procedente que el Congreso 

del Estado apruebe, en sus términos, la 

propuesta de planos y tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción 

presentada por los ayuntamientos de 

Emiliano Zapata, Nativitas, Papalotla de 

Xicohténcatl, San Pablo del Monte, 

Tepeyanco y Tlaxco, a efecto de que 

dichos municipios se encuentren en 

aptitud de determinar oportunamente el 

monto de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria que cobrarán 

durante el ejercicio fiscal del año 2020, 

tomando en consideración que dichas 

propuestas reúnen los requisitos técnicos 

y normativos necesarios y que, además, 

los valores que se contemplan en las 

mismas son equiparables a los valores de 

mercado, lo que permitirá resarcir la 

depreciación de los valores que sirven de 

base para el cobro de dichas 

contribuciones y, en su caso, contribuirá a 

reforzar la política hacendaria y fiscal en 

el ámbito de los municipios, tendiente a 

fortalecer la capacidad recaudatoria, así 

como el saneamiento y fortalecimiento de 

sus ingresos propios. 9. El Ayuntamiento 

de  Emiliano Zapata presenta  propuesta   

de planos y tablas de  valores en los 

siguientes términos: 

 

PREDIO URBANO ($/M2) 

 

CONC

EPTO 

M
P

IO
. CLA

VE 
LOCALIDAD 

SECTORES 

01 02 
0

3 



TABLA 

2020 
46 

1 
EMILIANO 

ZAPATA 

$ 

50.0

0  

$ 

30.0

0 

$

2

0 

2 
GUSTAVO 

DIAZA ORDAZ 

$25.

00   

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

C
L
A

V
E

 

E 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDI

MENT

ARIO 

SE

NC

ILL

O 

SE

NC

ILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CAL

IDA

D 

MOD

ERN

O 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M2

. 

4

6 

EMILIANO 

ZAPATA 
$ 

50.00 

$ 

80.

00 

$ 

500

.00 

$ 

750

.00 

$ 

1,50

0.00 *** 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. $/M2. 

$ 

100.

00 

$ 

150.

00 

$ 

200.0

0 

$ 

200.

00 

$ 

300.

00 

$ 

500.0

0 

$ 

1,00

0.00 

$ 

1,200.

00 

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

RIEGO TEMPORAL 
CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INA

PRO

-

VEC1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

HAB

LE 

$ 

50,0

00.0

0 

*

*

*

* 

*

*

*

* 

$30,

000.

00 

$20,

000.

00 

$15,

000.

00 

$10,

000.

00 

$5,00

0.00 

$3,0

00.0

0 

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTI

CA 

SEMI-

URBAN

A 

URBAN

A 

URBANA 

INDUS

TRIAL 

S/CO

NST. 

C/CO

NST. 

$/Ha. $/Ha. $/Ha. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$ 

100,00

0.00 

$ 

150,00

0.00 

$ 

200,00

0.00 

$ 

250,000

.00 

$ 

35.00 

$ 

70.00 

 

Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

fueron aprobados en sesión de cabildo 

el día 21 de junio del 2019 y publicados 

en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado No. 34 Octava Sección, agosto 

21 del 2019, cumpliendo el 

procedimiento establecido en la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, 

entregando su propuesta a este 

Congreso del Estado en tiempo y forma 

el 28 de junio de la presente anualidad.  

Por lo tanto, deben tenerse por 

Aprobados los Planos y Tablas de 

Valores Unitarios propuestos por el 

municipio mencionado. 1. El 

Ayuntamiento de Tlaxco, presentó 



propuesta de planos y tablas de valores 

en los siguientes términos: 

PREDIO URBANO ($/M2) 

CON

CEPT

O M
P

IO
. CL

AV

E 

LOCALIDAD 

SECTORE

S 

0

1 

0

2 

0

3 

TABL

A 

2020 

  

TLAXCO DE 

MORELOS 

$

2

0

0 

$

1

5

0 

$

1

0

0 

POSTAL Y VISTA 

HERMOSA 

$

1

0

0 

$

5

0 

$

3

0 

ITURBIDE 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

EL SABINAL 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

TEPATLAXCO 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

  BARRIO GRANDE 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

  BARRIO CHICO 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

  SAN JUAN 

$

5

0 

$

5

0 

$

3

0 

  
ACOPINALCO DEL 

PEÑON 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

  
SAN JOSE 

ATOTONILCO 

$

1

0

0 

$

5

0 

$

3

0 

3

4 

US

AR 

CL

AV

ES 

INE

GI 

201

2 

JOSE MARIA 

MORELOS 

BUENAVISTA $

1

0

0 

$

5

0 

$

1

0 

  EL ROSARIO 

$

7

0 

$

5

0 

$

1

0 

  LA PALMA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

  
SANTA MARIA 

ZOTOLUCA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

  
SAN PEDRO LA 

CUEVA 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

  
COLONIA MAXIMO 

ROJAS XALOSTOC 

$

7

0 

$

3

5 

**

* 

  TECOMALUCAN 

$

7

0 

$

3

5 

**

* 

  LA HERRADURA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

  
GUADALUPE 

HUEXOTITLA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

  
SAN ANTONIO 

HUEXOTITLA 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

  CASA BLANCA 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   
RANCHERIA LAS 

MESAS 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   LAGUNILLA 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   
MARIANO 

MATAMOROS 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   
CAPILLA DE 

TEPEYAHUALCO 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   LA ROSA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   MAGUEY CENIZO 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 



   
SAN JOSE 

TEPEYAHUALCO  

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   
UNION EJIAL TIERRA 

Y LIBERTAD 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   
SAN LORENZO 

SOLTEPEC 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   LAS VIGAS 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   
LAMAGDALENA 

SOLTEPEC 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   LA CIENEGA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   
COLONIA DIEGO 

MUÑOZ CAMARGO 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   
RANCHERIA OJO DE 

AGUA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   
SAN DIEGO 

QUINTANILLA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   CFE MARTINICA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   LOS CAPULINES 

$

2

0 

**

* 

**

* 

   CORRALILLOS 

$

5

0 

**

* 

**

* 

   MAZAQUIAHUAC 

$

5

0 

$

1

0 

**

* 

   
EJIDO SAN JOSE 

ATOTONILCO  

$

5

0 

$

1

0 

**

* 

   
EJIDO DE  SAN 

AGUSTIN TLAXCO 

$

1

0

0 

$

5

0 

$

1

0 

   

EJIDO JOSE MARIA 

MORELOS 

BUENAVISTA 

$

8

0 

$

1

0 

**

* 

    ************* 
**

* 

**

* 

**

* 

   
RESTO DE 

COMUNIDADES 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

 

C
L
A

V
E

 

M
U

N
IC

IP
IO

 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MOD

ERN

O 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M2

. 

$/M2

. 

$/M

2. $/M2. 

$/M2

. 

3

4 

TLA

XC

O $50.00 

$70.

00 

$250

.00 

$35

0.00 

$500.

00 

$700

.00 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. $/M2. 

$10

0.00 

$15

0.00 

$250.

00 

$10

0.00 

$25

0.00 

$300.

00 

$40

0.0

0 

$2,500

.00 

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

RIEGO TEMPORAL 
CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INA

PRO

-

VEC1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 



HAB

LE 

$50,

000.

00 

X

X

X 

X

X

X 

$30,

000.

00 

$25,

000.

00 

$20,

000.

00 

$15,

000.

00 

$13,0

00.00 

$10,

000.

00 

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTIC

A 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 

URBANA 

INDUST

RIAL 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M2. $/M2. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$500,00

0.00 

$100.

00 

$150.

00 

$2,000.0

00.00 

$200.0

0 

$300.0

0 

 

Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de Tlaxco fueron 

aprobados en sesión de cabildo el día 31 

de julio del 2019 y publicados en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

No. 29 Octava Sección, 17 de julio del 

2019, cumpliendo el procedimiento 

establecido en la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, entregando su 

propuesta a este Congreso del Estado 

en tiempo y forma el 30 de agosto de la 

presente anualidad.  Por lo tanto, deben 

tenerse por Aprobados los Planos y 

Tablas de Valores Unitarios propuestos 

por el municipio mencionado.2. El 

Ayuntamiento de Nativitas, presentó 

propuesta de planos y tablas de valores 

en los siguientes términos: PREDIO 

URBANO ($/M2) 

CONC

EPTO 

M
P

IO
. CLA

VE 
LOCALIDAD 

SECTOR

ES 

0

1 

0

2 

0

3 

TABLA 

2020 
23 

USA

R 

CLA

VES 

INE

GI 

2012 

SANTA MARIA 

NATIVITAS 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN MIGUEL 

ANALCO 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN JOSE 

ATOYATENCO 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SANTO TOMAS LA 

CONCORDIA 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

GUADALUPE 

VICTORIA 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN BERNABÉ 

CAPULA 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SANTIAGO 

MICHAC 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN MIGUEL DEL 

MILAGRO 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

JESUS 

TEPACTEPEC 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN RAFAEL 

TENANYECAC 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN VICENTE 

XILOXOCHITLA 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN MIGUEL 

XOCHITECATITLA 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

STA. CLARA 

ATOYAC 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN FRANCISCO 

TENEXYECAC 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

 



C
L
A

V
E

 MU

NICI

PIO 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDI

MENT

ARIO 

SE

NCI

LLO 

SEN

CILL

O 

MEDI

ANO 

DE 

CALI

DAD 

MOD

ERN

O 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. $/M2. $/M2. 

2

3 

NAT

IVIT

AS 

$40.0

0 

$60

.00 

$       

250.

00 

$            

350.0

0 

$            

500.0

0 

$             

700.0

0 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. $/M2. 

$80.

00 

$10

0.00 

$150.

00 

$10

0.00 

$15

0.00 

$200.

00 

$25

0.0

0 

$2,500

.00 

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INA

PRO

-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$50,

000.

00 

*

*

*

* 

*

*

*

* 

$30,

000.

00 

$25,

000.

00 

$20,

000.

00 

$15,

000.

00 **** 

$10,

000.

00 

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTI

CA 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 

URBANA 

INDUST

RIAL 

S/CO

NST. 

C/CO

NST. 

$/Ha. $/M2. $/M2. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$500,00

0.00 

$2,00

0.00 

$2,50

0.00 

$2,000,0

00.00 

$2,000

.00 

$2,500

.00 

 

Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de Nativitas fueron 

aprobados en sesión de cabildo el día 01 

de agosto del 2019 y publicados en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

No.27 Primera Sección, 03 de julio del 

2019, cumpliendo el procedimiento 

establecido en la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, entregando su 

propuesta a este Congreso del Estado 

en tiempo y forma el 10 de septiembre 

de la presente anualidad. Por lo tanto, 

deben tenerse por Aprobados los 

Planos y Tablas de Valores Unitarios 

propuestos por el municipio 

mencionado. Señora presidenta solicito 

que alguien me apoye para continuar 

con la lectura. 

Presidenta, se pide a la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara de continuar con 

la lectura por favor. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 



Con el permiso de la mesa, buenos días 

a todos los diputados y las personas que 

nos acompañan y medios de 

comunicación .3. El Ayuntamiento de 

Papalotla de Xicohtencatl, presentó 

propuesta de planos y tablas de valores 

en los siguientes términos: PREDIO 

URBANO ($/M2) 

CON

CEP

TO M
P

IO
. CL

AV

E 

LOCALIDA

D 

SECTORES 

01 02 03 04 

 

 

TABL

A 

2020 

 

 

4

1 

 

 

US

AR 

CL

AV

ES 

INE

GI 

201

2 

PAPALOT

LA  $100.00 

$5

0.

00 

$3

0.

00 

$2

0.

00 

PANZACO

LA  $80.00 

$3

5.

00   

SAN 

MARCOS 

CONTLA  

                   

$80.00 

                   

$3

5.

00   

SAN 

BUENAVE

NTURA  

                   

$80.00 

                   

$3

5.

00   

EL VALOR  

                   

$80.00 

                   

$6

0.

00   

XILOTZIN

CO 

                   

$80.00 

                   

$5

0.

00   

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

C
L
A

V
E

 MUNI

CIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MOD

ERN

O 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M2

. 

$/M2

. 

$/M

2. $/M2. 

$/M2

. 

4

1 

PAPA

LOLT

LA 

$                 

130.00 

$      

180.

00 

$      

650.

00 

$     

700.

00 

$     

750.0

0 

$        

800.

00 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS

, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GAS

OLINE

RAS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SE

NCI

LLO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M2

. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M2

. 

$/M

2. $/M2. 

$     

200.

00 

$    

400.

00 

$   

1,40

0.00 

$   

300.

00 

$     

600.

00 

$     

750.

00 

$  

1,80

0.00 

$3,800

.00 

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 
CE

RRI

L 

AGOS

TADE

RO 

INAP

RO-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$52,

000.

00 

*

*

* 

*

*

* 

$45,

500.

00 

$12,

000.

00 

$11,

000.

00 

26,0

00.0

0 *** *** 

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTIC

A 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 

URBANA 

INDUST

RIAL 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/Ha. $/Ha. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$600,00

0.00 

$60.0

0  

$3,000,0

00.00 

$300.0

0  



$950,00

0.00  

$95.0

0 

$3,200,0

00.00  

$320.0

0 

 

Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de Papalotla de 

Xicohtencatl fueron aprobados en 

sesión de cabildo el día 07 de junio del 

2019 y publicados en el Periódico Oficial 

de Gobierno del Estado No.29 Quinta 

Sección, 17 de julio del 2019, 

cumpliendo el procedimiento 

establecido en la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, entregando su 

propuesta a este Congreso del Estado 

en tiempo y forma el 17 de septiembre 

de la presente anualidad.  Por lo tanto, 

deben tenerse por Aprobados los 

Planos y Tablas de Valores Unitarios 

propuestos por el municipio 

mencionado. 4. El Ayuntamiento de 

Tepeyanco, presentó propuesta de 

planos y tablas de valores en los 

siguientes términos: PREDIO URBANO 

($/M2) 

CONCE

PTO 

M
P

IO
. CLA

VE 

LOCALIDA

D 

SECTORES 

01 02 03 

TABLA 

2020 
29 

1 

SAN 

FRANCISC

O 

TEPEYANC

O 

$100

.00 

$85.

00 

$70.

00 

2 

SAN 

COSME 

ATLAMAXA

C 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

3 
LA 

AURORA 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

4 
COL. LAS 

AGUILAS 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

5 

SANTIAGO 

TLACOCH

CALCO 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

6 

SAN 

PEDRO 

XALCALTZI

NCO 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

  7 

COL. 

VACACION

ES 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

  8 

COL. 

GUERRER

O 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

C
L
A

V
E

 MUNI

CIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTA

RIO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DER

NO 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M2

. 

2

9 

TEPE

YAN

CO    

$100.0

0 

$20

0.00 

$60

0.00 

$75

0.00 

$1,50

0.00  

$2,0

00.0

0 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. $/M2. 



$25

0.00 

$30

0.00 

$600.

00 

$40

0.00 

$65

0.00 

$700.

00 

$1,

000

.00  

$3,000

.00  

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INA

PRO

-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

 

$50,

000.

00  

*

*

* 

*

*

* 

 

$30,

000.

00  

 

$25,

000.

00  

 

$20,

000.

00  

 

$15,

000.

00  

 

$15,0

00.00  

 

$15,

000.

00  

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTI

CA 

SEMI

-

URB

ANA 

URBA

NA 

URBANA 

INDUST

RIAL 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M2. $/M2. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$220,0

00.00 

$55.0

0 

$     

100.00 

$3,000,0

00.00 

$      

300.00 

$       

400.00 

 

Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de Tepeyanco fueron 

aprobados en sesión de cabildo el día 19 

de septiembre del 2019 y publicados en 

el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado No.27 Quinta Sección,03 de julio 

del 2019, cumpliendo el procedimiento 

establecido en la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, entregando su 

propuesta a este Congreso del Estado 

en tiempo y forma el 20 de septiembre 

de la presente anualidad. Por lo tanto, 

deben tenerse por Aprobados los 

Planos y Tablas de Valores Unitarios 

propuestos por el municipio 

mencionado. 5. El Ayuntamiento de San 

Pablo del Monte, presentó propuesta 

de  planos y tablas  de valores  en los 

siguientes términos: 

PREDIO URBANO ($/M2) 

CONC

EPTO 

M
P

IO
. CLA

VE 

LOCALID

AD 

SECTORES 

01 02 03 04 

TABLA 

2020 
25 

1 

VILLA 

VICENTE 

GUERRE

RO 

$20

.00 

$5.

00 
*** *** 

2 

SAN 

ISIDRO 

BUENSU

CESO 

*** *** 
$10

.00 

$5.

00 

 

BARRIO 

SAN 

SEBASTI

ÁN 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

SAN 

BARTOL

OMÉ 

$15

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE SAN 

PEDRO 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE 

TLALTEP

ANGO 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

LA 

SANTÍSI

MA 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

SAN 

NICOLAS 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE 

CRISTO 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 BARRIO 

DE 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 



SANTIAG

O 

 

BARRIO 

DE SAN 

MIGUEL 

$15

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE 

JESÚS 

$15

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE SAN 

COSME 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 
VÍA 

CORTA 

$30

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

SAN 

PABLO 

*** 
$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

XOLALP

AN 

*** 
$5.

00 
*** *** 

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

 

C
L
A

V
E

 MUN

ICIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DER

NO 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M2

. 

2

5 

San 

Pabl

o 

$50.00 
$70.

00 

$10

0.00 

$15

0.00 

$450.

00 

$500

.00 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

RAS) 

ETC 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. $/M2. 

$10

0.00 

$15

0.00 

$200.

00 

$25

0.00 

$30

0.00 

$400.

00 

$50

0.0

0 

$600.0

0 

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 
CE

RRI

L 

AGOS

TADE

RO 

INAP

RO-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$15,

800.

00 

*

*

* 

*

*

* 

$12,

000.

00 

$8,0

00.0

0 

$5,0

00.0

0 

$3,0

00.0

0 

$1,500

.00 

$1,0

00.0

0 

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTIC

A 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 

URBANA 

INDUST

RIAL 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M2. $/M2. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$200,00

0.00 

$50.0

0 

$100.

00 
$200.00 

$100.0

0 

$250.0

0 

 

Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de San Pablo del Monte 

fueron aprobados en sesión de cabildo 

el día 23 de agosto del 2019 y 

publicados en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado No.31 Quinta 

Sección, 31 de julio del 2019, 

cumpliendo el procedimiento 

establecido en la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, entregando su 



propuesta a este Congreso del Estado 

en tiempo y forma el 19 de septiembre 

de la presente anualidad.  Por lo tanto, 

deben tenerse por Aprobados los 

Planos y Tablas de Valores Unitarios 

propuestos por el municipio 

mencionado.6. En el caso de los 

municipios de Tenancingo, San Lorenzo 

Axocomanitla, Tzompantepec, Terrenate,  

Xicohtzinco y Apizaco   si bien es cierto 

que presentaron sus propuestas de 

planos y tablas de valores, también lo es 

que no llevaron a cabo el procedimiento 

establecido por los  artículos 24, 25, 26 

y 27 de la Ley de Catastro del Estado de 

Tlaxcala;  por lo que no se aprueban 

sus planos y tablas de valores unitarios, 

resultando aplicable el Artículo 28 de la 

Ley de Catastro del Estado, en el 

sentido de que, “En caso de que al 

terminar el ejercicio fiscal de su 

vigencia, no se expidieren nuevos 

planos y tablas de valores, continuarán 

vigentes los anteriores y sus valores se 

incrementarán a partir del primero de 

enero de cada año, con el factor que 

resulte de dividir el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, del mes de 

noviembre del año inmediato anterior a 

aquél por el que se efectúe el cálculo 

entre el citado índice correspondiente al 

mes de diciembre del segundo año 

inmediato anterior al de dicho 

cálculo”.7. Asimismo, para los 

municipios que no entregaron 

propuesta de planos y tabla de valores 

a este Congreso, les serán aplicables 

en los mismos términos, lo establecido 

en el artículo 28 de la Ley de Catastro del 

Estado. Por las consideraciones 

anteriores, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, presenta a esta Soberanía 

el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47 y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 

10 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado; 25, 27, 

28 y 29 de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, APRUEBA los 

planos y las tablas de valores unitarios 

de suelo y construcción para el ejercicio 

fiscal 2020, de los municipios de 

Emiliano Zapata, Tlaxco, Nativitas, 

Papalotla de Xicohténcatl, 

Tepeyanco y San Pablo del Monte en 

los siguientes términos: EMILIANO 

ZAPATA. PREDIO URBANO ($/M2) 

CONC

EPTO 

M
P

IO
. CLA

VE 
LOCALIDAD 

SECTORES 

01 02 
0

3 



TABLA 

2020 
46 

1 
EMILIANO 

ZAPATA 

$ 

50.0

0  

$ 

30.0

0 

$

2

0 

2 
GUSTAVO 

DIAZA ORDAZ 

$25.

00   

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

 

C
L
A

V
E

 

MUNICI

PIO 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDI

MENT

ARIO 

SE

NCI

LLO 

SE

NCI

LLO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DER

NO 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M2

. 

$/M

2. 

4

6 

EMILIA

NO 

ZAPAT

A 

$ 

50.00 

$ 

80.0

0 

$ 

500.

00 

$ 

750

.00 

$ 

1,50

0.00 *** 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. $/M2. 

$ 

100.

00 

$ 

150.

00 

$ 

200.0

0 

$ 

200.

00 

$ 

300.

00 

$ 

500.0

0 

$ 

1,00

0.00 

$ 

1,200.

00 

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INA

PRO

-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$ 

50,0

00.0

0 

*

*

*

* 

*

*

*

* 

$30,

000.

00 

$20,

000.

00 

$15,

000.

00 

$10,

000.

00 

$5,00

0.00 

$3,0

00.0

0 

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTI

CA 

SEMI-

URBAN

A 

URBAN

A 

URBANA 

INDUS

TRIAL 

S/CO

NST. 

C/CO

NST. 

$/Ha. $/Ha. $/Ha. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$ 

100,00

0.00 

$ 

150,00

0.00 

$ 

200,00

0.00 

$ 

250,000

.00 

$ 

35.00 

$ 

70.00 

 

TLAXCO: PREDIO URBANO ($/M2) 

CON

CEPT

O M
P

IO
. CL

AV

E 

LOCALIDAD 

SECTORE

S 

0

1 

0

2 

0

3 

TABL

A 

2020 

  

TLAXCO DE 

MORELOS 

$

2

0

0 

$

1

5

0 

$

1

0

0 

POSTAL Y VISTA 

HERMOSA 

$

1

0

0 

$

5

0 

$

3

0 

ITURBIDE 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

EL SABINAL 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

TEPATLAXCO 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 



  BARRIO GRANDE 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

  BARRIO CHICO 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

  SAN JUAN 

$

5

0 

$

5

0 

$

3

0 

  
ACOPINALCO DEL 

PEÑON 

$

7

0 

$

5

0 

$

3

0 

  
SAN JOSE 

ATOTONILCO 

$

1

0

0 

$

5

0 

$

3

0 

3

4 

US

AR 

CL

AV

ES 

INE

GI 

201

2 

JOSE MARIA 

MORELOS 

BUENAVISTA $

1

0

0 

$

5

0 

$

1

0 

  EL ROSARIO 

$

7

0 

$

5

0 

$

1

0 

  LA PALMA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

  
SANTA MARIA 

ZOTOLUCA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

  
SAN PEDRO LA 

CUEVA 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

  
COLONIA MAXIMO 

ROJAS XALOSTOC 

$

7

0 

$

3

5 

**

* 

  TECOMALUCAN 

$

7

0 

$

3

5 

**

* 

  LA HERRADURA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

  
GUADALUPE 

HUEXOTITLA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

  
SAN ANTONIO 

HUEXOTITLA 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

  CASA BLANCA 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   
RANCHERIA LAS 

MESAS 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   LAGUNILLA 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   
MARIANO 

MATAMOROS 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   
CAPILLA DE 

TEPEYAHUALCO 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   LA ROSA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   MAGUEY CENIZO 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   
SAN JOSE 

TEPEYAHUALCO  

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   
UNION EJIAL TIERRA 

Y LIBERTAD 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   
SAN LORENZO 

SOLTEPEC 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   LAS VIGAS 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   
LAMAGDALENA 

SOLTEPEC 

$

5

0 

$

2

5 

**

* 

   LA CIENEGA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   
COLONIA DIEGO 

MUÑOZ CAMARGO 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   
RANCHERIA OJO DE 

AGUA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   
SAN DIEGO 

QUINTANILLA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 



   CFE MARTINICA 

$

3

0 

$

1

0 

**

* 

   LOS CAPULINES 

$

2

0 

**

* 

**

* 

   CORRALILLOS 

$

5

0 

**

* 

**

* 

   MAZAQUIAHUAC 

$

5

0 

$

1

0 

**

* 

   
EJIDO SAN JOSE 

ATOTONILCO  

$

5

0 

$

1

0 

 **

* 

   
EJIDO DE  SAN 

AGUSTIN TLAXCO 

$

1

0

0 

$

5

0 

$

1

0 

   

EJIDO JOSE MARIA 

MORELOS 

BUENAVISTA 

$

8

0 

$

1

0 

**

* 

    ******* 
**

* 

**

* 

**

* 

   
RESTO DE 

COMUNIDADES 

$

3

0 

$

1

0 

**

*  

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

 

C
L
A

V
E

 

M
U

N
IC

IP
IO

 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MOD

ERN

O 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M2

. 

$/M2

. 

$/M

2. $/M2. 

$/M2

. 

3

4 

TLA

XC

O $50.00 

$70.

00 

$250

.00 

$35

0.00 

$500.

00 

$700

.00 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIO 

O 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. $/M2. 

$10

0.00 

$15

0.00 

$250.

00 

$10

0.00 

$25

0.00 

$300.

00 

$40

0.0

0 

$2,500

.00 

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INA

PRO

-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$50,

000.

00 

X

X

X 

X

X

X 

$30,

000.

00 

$25,

000.

00 

$20,

000.

00 

$15,

000.

00 

$13,0

00.00 

$10,

000.

00 

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTIC

A 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 

URBANA 

INDUST

RIAL 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M2. $/M2. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$500,00

0.00 

$100.

00 

$150.

00 

$2,000.0

00.00 

$200.0

0 

$300.0

0 

 

NATIVITAS: PREDIO URBANO ($/M2) 

CONC

EPTO 

M
P

IO
. CLA

VE 
LOCALIDAD 

SECTOR

ES 

0

1 

0

2 

0

3 



TABLA 

2020 
23 

USA

R 

CLA

VES 

INE

GI 

2012 

SANTA MARIA 

NATIVITAS 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN MIGUEL 

ANALCO 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN JOSE 

ATOYATENCO 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SANTO TOMAS LA 

CONCORDIA 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

GUADALUPE 

VICTORIA 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN BERNABÉ 

CAPULA 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SANTIAGO 

MICHAC 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN MIGUEL DEL 

MILAGRO 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

JESUS 

TEPACTEPEC 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN RAFAEL 

TENANYECAC 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN VICENTE 

XILOXOCHITLA 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN MIGUEL 

XOCHITECATITLA 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

STA. CLARA 

ATOYAC 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

SAN FRANCISCO 

TENEXYECAC 

$

8

0 

$

6

0 

$

2

5 

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

C
L
A

V
E

 MU

NICI

PIO 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDI

MENT

ARIO 

SE

NCI

LLO 

SEN

CILL

O 

MEDI

ANO 

DE 

CALI

DAD 

MOD

ERN

O 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. $/M2. $/M2. 

2

3 

NAT

IVIT

AS 

$40.0

0 

$60

.00 

$       

250.

00 

$            

350.0

0 

$            

500.0

0 

$             

700.0

0 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. $/M2. 

$80.

00 

$10

0.00 

$150.

00 

$10

0.00 

$15

0.00 

$200.

00 

$25

0.0

0 

$2,500

.00 

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INA

PRO

-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$50,

000.

00 

*

*

*

* 

*

*

*

* 

$30,

000.

00 

$25,

000.

00 

$20,

000.

00 

$15,

000.

00 **** 

$10,

000.

00 

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

URBANA 



RUSTI

CA 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 
INDUST

RIAL 

S/CO

NST. 

C/CO

NST. 

$/Ha. $/M2. $/M2. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$500,00

0.00 

$2,00

0.00 

$2,50

0.00 

$2,000,0

00.00 

$2,000

.00 

$2,500

.00 

 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL. 

PREDIO URBANO ($/M2) 

CON

CEP

TO M
P

IO
. CL

AV

E 

LOCALIDA

D 

SECTORES 

01 02 03 04 

 

 

TABL

A 

2020 

 

 

4

1 

 

 

US

AR 

CL

AV

ES 

INE

GI 

201

2 

PAPALOT

LA  $100.00 

$5

0.

00 

$3

0.

00 

$2

0.

00 

PANZACO

LA  $80.00 

$3

5.

00   

SAN 

MARCOS 

CONTLA  

                   

$80.00 

                   

$3

5.

00   

SAN 

BUENAVE

NTURA  

                   

$80.00 

                   

$3

5.

00   

EL VALOR  

                   

$80.00 

                   

$6

0.

00   

XILOTZIN

CO 

                   

$80.00 

                   

$5

0.

00   

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

C
L
A

V
E

 MUNI

CIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTAR

IO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MOD

ERN

O 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M2

. 

$/M2

. 

4

1 

PAP

ALOL

TLA 

$                 

130.00 

$      

180.

00 

$      

650.

00 

$     

700.

00 

$     

750.

00 

$        

800.

00 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS

, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GAS

OLINE

RAS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SE

NCI

LLO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M2

. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M2

. 

$/M

2. $/M2. 

$     

200.

00 

$    

400.

00 

$   

1,40

0.00 

$   

300.

00 

$     

600.

00 

$     

750.

00 

$  

1,80

0.00 

$3,800

.00 

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

RIEGO TEMPORAL 
CE

RRI

L 

AGOS

TADE

RO 

INAP

RO-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$52,

000.

00 

*

*

* 

*

*

* 

$45,

500.

00 

$12,

000.

00 

$11,

000.

00 

26,0

00.0

0 *** *** 

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTIC

A 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 

URBANA 

INDUST

RIAL 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/Ha. $/Ha. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$600,00

0.00 

$60.0

0  

$3,000,0

00.00 

$300.0

0  

$950,00

0.00  

$95.0

0 

$3,200,0

00.00  

$320.0

0 



TEPEYANCO. PREDIO URBANO ($/M2) 

 

CONCE

PTO 
M

P
IO

. CLA

VE 

LOCALIDA

D 

SECTORES 

01 02 03 

TABLA 

2020 
29 

1 

SAN 

FRANCISC

O 

TEPEYANC

O 

$100

.00 

$85.

00 

$70.

00 

2 

SAN 

COSME 

ATLAMAXA

C 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

3 
LA 

AURORA 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

4 
COL. LAS 

AGUILAS 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

5 

SANTIAGO 

TLACOCH

CALCO 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

6 

SAN 

PEDRO 

XALCALTZI

NCO 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

  7 

COL. 

VACACION

ES 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

  8 

COL. 

GUERRER

O 

$85.

00 

$70.

00 

$60.

00 

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

C
L
A

V
E

 MUNI

CIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDIM

ENTA

RIO 

SEN

CILL

O 

SEN

CILL

O 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DER

NO 

(urb. 

lujo) 

$/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M2

. 

2

9 

TEPE

YAN

CO    

$100.0

0 

$20

0.00 

$60

0.00 

$75

0.00 

$1,50

0.00  

$2,0

00.0

0 

 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. $/M2. 

$25

0.00 

$30

0.00 

$600.

00 

$40

0.00 

$65

0.00 

$700.

00 

$1,

000

.00  

$3,000

.00  

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

RIEGO TEMPORAL 

CER

RIL 

AGOS

TADE

RO 

INA

PRO

-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

 

$50,

000.

00  

*

*

* 

*

*

* 

 

$30,

000.

00  

 

$25,

000.

00  

 

$20,

000.

00  

 

$15,

000.

00  

 

$15,0

00.00  

 

$15,

000.

00  

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTI

CA 

SEMI

-

URB

ANA 

URBA

NA 

URBANA 

INDUST

RIAL 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M2. $/M2. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$220,0

00.00 

$55.0

0 

$     

100.00 

$3,000,0

00.00 

$      

300.00 

$       

400.00 

 

SAN PABLO DEL MONTE. PREDIO 

URBANO ($/M2) 



CONC

EPTO 

M
P

IO
. CLA

VE 

LOCALID

AD 

SECTORES 

01 02 03 04 

TABLA 

2020 
25 

1 

VILLA 

VICENTE 

GUERRE

RO 

$20

.00 

$5.

00 
*** *** 

2 

SAN 

ISIDRO 

BUENSU

CESO 

*** *** 
$10

.00 

$5.

00 

 

BARRIO 

SAN 

SEBASTI

ÁN 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

SAN 

BARTOL

OMÉ 

$15

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE SAN 

PEDRO 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE 

TLALTEP

ANGO 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

LA 

SANTÍSI

MA 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

SAN 

NICOLAS 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE 

CRISTO 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE 

SANTIAG

O 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE SAN 

MIGUEL 

$15

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE 

JESÚS 

$15

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

DE SAN 

COSME 

$10

.00 

$5.

00 
*** *** 

 
VÍA 

CORTA 

$30

.00 

$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

SAN 

PABLO 

*** 
$5.

00 
*** *** 

 

BARRIO 

XOLALP

AN 

*** 
$5.

00 
*** *** 

 

PREDIO CON CONSTRUCCION 

C
L
A

V
E

 

MUNICIPI

O 

ESPECIAL INDUSTRIAL 

RUDI

MENT

ARIO 

SE

NCI

LLO 

SE

NCI

LLO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

MO

DE

RN

O 

(urb

. 

lujo) 

$/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M

2. 

$/M2

. 

$/M

2. 

2

5 

SAN 

PABLO 

DEL 

MONTE 

$50.0

0 

$70

.00 

$10

0.0

0 

$15

0.0

0 

$450

.00 

$50

0.00 

 

ANTIGUO MODERNO OTRO

S  

INDUS

TRIAS, 

COME

RCIO 

O 

SERVI

CIOS 

ESPE

CIALE

S 

(GASO

LINER

AS, 

GASE

RAS) 

ETC 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

SEN

CIL

LO 

ME

DIA

NO 

DE 

CALI

DAD 

DE 

LUJ

O 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. 

$/M

2. $/M2. 

$/M

2. $/M2. 

$10

0.00 

$15

0.00 

$200.

00 

$25

0.00 

$30

0.00 

$400.

00 

$50

0.0

0 

$600.0

0 

 

PREDIO RUSTICO ($/Ha) 

 



RIEGO TEMPORAL 
CE

RRI

L 

AGOS

TADE

RO 

INAP

RO-

VEC

HAB

LE 1° 

2

° 

3

° 1° 2° 3° 

$15,

800.

00 

*

*

* 

*

*

* 

$12,

000.

00 

$8,0

00.0

0 

$5,0

00.0

0 

$3,0

00.0

0 

$1,500

.00 

$1,0

00.0

0 

 

PREDIO COMERCIAL- INDUSTRIAL 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

RUSTIC

A 

SEMI-

URBA

NA 

URBA

NA 

URBANA 

INDUST

RIAL 

S/CON

ST. 

C/CON

ST. 

$/Ha. $/M2. $/M2. $/Ha. $/M2. $/M2. 

$200,00

0.00 

$50.0

0 

$100.

00 
$200.00 

$100.0

0 

$250.0

0 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. NO SE 

APRUEBAN  las propuestas de planos y 

tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción de los municipios de 

Tenancingo, San Lorenzo Axocomanitla, 

Tzompantepec, Terrenate,  Xicohtzinco y 

Apizaco; por lo que éstos, al igual que los 

restantes municipios de la Entidad que 

no presentaron propuesta, deberán 

aplicar los planos y tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción 

vigentes con anterioridad, conforme a lo 

establecido por el artículo 28 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO TERCERO. Los planos y 

tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción que se aprueban mediante 

el presente Decreto, tendrán aplicación 

únicamente durante el ejercicio fiscal del 

año 2020 y servirán de base para el 

cobro de contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria, tanto de predios 

urbanos como rurales, así como para el 

cobro de construcciones que se 

encuentren ubicadas dentro del territorio 

de los respectivos municipios 

mencionados en los artículos anteriores, 

conforme a las disposiciones de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala y de las 

respectivas Leyes de ingresos de los 

citados municipios. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día uno de enero del 

año dos mil veinte 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. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE A 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial, del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, a los dos días del mes de 

octubre del año dos mil diecinueve. LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIP. MA. 

DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI, 

PRESIDENTE; JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ DIPUTADO, MARÍA FÉLIX 

PLUMA FLORES, VÍCTOR CASTRO 

LÓPEZ, OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO, LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO, PATRICIA JARAMILLO 



GARCÍA, ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, 

MARIBEL LEÓN CRUZ, MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, LUZ 

GUADALUPE MATA LARA, VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, es cuanto, 

Presidenta. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

presentado por la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización. Se  concede el uso de la 

palabra a la Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Cerón. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

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 dado a 

conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta  formulada por la  Diputada 

Ma de Lourdes Montiel Cerón   quien  

solicita  que dispense el trámite de la 

segunda lectura  del  dictamen  dado a 

conocer y quienes estén a favor sírvanse 

en manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaria, cero en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el dictamen con 

Proyecto de Decreto;  se  concede  uso 

de la  palabra  tres diputados en pro y tres  

en contra  que desea  referirse al 

dictamen dada a conocer; en vista de que 

ninguna ciudadana Diputada o Diputado 

desea referirse en pro o en contra del  

dictamen con Proyecto de Decreto dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.   

Secretaría, diecinueve votos a favor.  



Presidenta, quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaria, cero votos en contra  

Presidenta,  de acuerdo a 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, para continuar con el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

Presidenta de la Comisión Especial de 

Diputados encargada de analizar la 

situación jurídica del Magistrado en 

funciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir 

y, en su caso, dictaminar sobre su 

ratificación o no previa evaluación, o 

remoción, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se aprueba el procedimiento 

para analizar la situación jurídica y, en 

su caso, para la evaluación del 

Magistrado de plazo por cumplir, cuyo 

encargo culminará el día doce de enero 

de dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Muy buenas  tardes  con el permiso de la 

Mesa  Directiva, COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS ENCARGADA DE 

ANALIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA 

DEL MAGISTRADO EN FUNCIONES, 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, DE PLAZO POR CUMPLIR 

Y, EN SU CASO, DICTAMINAR SOBRE 

SU RATIFICACIÓN O NO, PREVIA 

EVALUACIÓN, O REMOCIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión Especial que suscribe, 

mediante Acuerdo aprobado por el Pleno 

de esta Soberanía en sesión ordinaria de 

fecha uno de octubre de dos mil 

diecinueve, se le facultó para llevar a cabo 

el análisis de la situación jurídica del 

Licenciado Elías Cortés Roa, Magistrado 

en funciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir 

y, en su caso, dictaminar sobre su 

ratificación o no y, en este último caso, su 

remoción,  previa evaluación. Para tal 

efecto, dicho Acuerdo instruyó a los 

integrantes de esta Comisión Especial, a 

llevar a cabo las siguientes acciones: 1. 



Celebrar la sesión de instalación 

correspondiente. 2. Emitir el dictamen por 

el que se determine el procedimiento para 

llevar a cabo el análisis de la situación 

jurídica del Licenciado Elías Cortés Roa, 

Magistrado en funciones del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, de plazo por 

cumplir –acción que invariablemente trae 

aparejada la realización de un proceso 

evaluatorio- y,  3. Dictaminar sobre la 

ratificación o remoción de dicho 

profesional del derecho, en el cargo de 

Magistrado integrante del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala. Por lo que, con la 

finalidad de dar cumplimiento al objeto ya 

indicado, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54 fracción XXVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 78 párrafo 

segundo y 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

y 89 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala; esta Comisión se 

permite formular el presente Dictamen 

con proyecto de Acuerdo, relativo al 

Procedimiento conforme al que deberá 

ser evaluado el referido Magistrado 

Propietario del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir 

y cuyo encargo concluye el doce de enero 

del año dos mil veinte, al tenor de los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. Como se 

asentó en Acuerdo publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, número 6 extraordinario, de 

fecha veintitrés de diciembre de dos mil 

trece, el Licenciado ELÍAS CORTÉS ROA 

rindió la protesta de Ley al cargo de 

Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, ante la 

Sexagésima (LX) Legislatura del 

Congreso del Estado, para ejercerlo 

durante el periodo comprendido entre el 

trece de enero de dos mil catorce y el 

doce de enero de dos mil veinte. 2. 

Mediante Decreto número 118, aprobado 

por la Sexagésima Primera (LXI) 

Legislatura del Congreso del Estado, el 

día treinta de junio de dos mil quince, y 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, número 

extraordinario de fecha veintiuno de julio 

del mismo año, fue aprobada la reforma a 

la Constitución Política Estatal en materia 

electoral.  En el artículo quinto transitorio 

de dicho Decreto se contiene la 

disposición normativa para que la Sala 

Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dejara de 

tener funciones en materia electoral, 

cambiando su denominación a la de “Sala 

Unitaria Administrativa”, a partir de que el 

Senado de la República designara a los 



magistrados del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala y éste quedara instalado 

formalmente.  Con base en dicha reforma 

constitucional, el Licenciado Elías Cortés 

Roa, hasta entonces Magistrado de la 

Sala Unitaria Electoral Administrativa, 

sería designado como Magistrado 

Adscrito a la Sala Unitaria Administrativa 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. 3. A través de 

Decreto número 129, aprobado por la 

Sexagésima Primera (LXI) Legislatura del 

Congreso del Estado, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno de esta 

Entidad Federativa, con número 

extraordinario de fecha tres de septiembre 

de dos mil quince, se expidió la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala. Con dicha ley se dio continuidad 

al proceso de transición de la Sala 

Electoral Administrativa a la creación de 

un Tribunal Estatal colegiado que se 

encargara de la atención de los asuntos 

electorales. Ello se afirma porque, en  los 

artículos Segundo y Cuarto transitorios de 

la Ley en comento, se previó la facultad 

para que la entonces Sala Electoral 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, siguiera 

conociendo de los asuntos en materia 

electoral hasta en tanto el Senado de la 

República designara a los integrantes del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala y éstos 

asumieran formalmente su encargo; a la 

vez que se ordenó al Magistrado 

integrante de la Sala Electoral 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, hacer 

entrega del archivo, expedientes y demás 

documentos, elementos y materiales a su 

cargo y custodia, relativos a la materia 

electoral a los integrantes del Tribunal 

Electoral Local.  4. Por medio de Decreto 

número 16, aprobado por la Sexagésima 

Segunda (LXII) Legislatura del Congreso 

del Estado, fueron aprobadas reformas y 

adiciones a la Constitución Política 

Estatal, estableciéndose de forma puntual 

en el párrafo primero y en el punto uno del 

párrafo segundo del artículo Cuarto 

Transitorio de dicho Decreto, que:  

“CUARTO. La Sala Unitaria 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala continuará 

funcionando con su estructura, 

organización y facultades actuales, hasta 

en tanto la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, por 

lo que el Magistrado que integra la Sala 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala en 

funciones continuará en su cargo por el 

período para el cual fue designado.1. 2. 

Para la creación, en su momento, del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, deberá considerarse 

que:1. El magistrado titular de la Sala 



Unitaria Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia continuará como 

Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

con los derechos adquiridos al momento 

de su designación, exclusivamente por el 

tiempo que haya sido nombrado, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 

octavo transitorio del Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación con fecha 27 de mayo 

del 2015”. 5. De esta forma, fue por 

Decreto número 151, publicado en el 

periódico oficial número extraordinario de 

fecha cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, que el Congreso del Estado 

designó a los magistrados integrantes del 

Tribunal de Justicia Administrativa.  En el 

artículo quinto de dicho Decreto, se 

precisó que “los Magistrados propietarios, 

o suplentes en su caso, designados 

conforme a este Decreto deberán integrar 

el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, conjuntamente con el 

Magistrado titular de la Sala Unitaria 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, que se 

encuentre en funciones al momento de la 

aprobación del presente, quien formará 

parte del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala por 

el tiempo restante de su previa 

designación”. 6. Con fecha dieciséis de 

septiembre del año dos mil dieciocho, y 

teniendo como base el Acuerdo General 

06/2018 del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, por el que se 

toman las medidas tendientes a la 

instalación del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, el 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, emitió el aviso de instalación 

formal del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, el 

cual quedó integrado por la licenciada 

María Isabel Pérez González, adscrita a la 

primera ponencia; el licenciado Marcos 

Tecuapacho Domínguez, adscrito a la 

segunda ponencia y el Maestro Elías 

Cortés Roa, adscrito a la tercera 

ponencia, quedando extinta a partir del 

dieciséis de septiembre del año dos mil 

dieciocho la Sala Unitaria Administrativa 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, tal y como se dispuso en el 

artículo Tercero Transitorio del Decreto 

número 151, aprobado por la Sexagésima 

Segunda (LXII) Legislatura del Congreso 

del Estado. 7. Como consecuencia de los 

hechos hasta ahora narrados toda vez 

que el periodo para el cual fue designado 

el Licenciado Elías Cortés Roa, 

Magistrado de plazo por cumplir del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 



Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

fenecerá el día doce de enero de dos mil 

veinte, y al ser una facultad del Congreso 

del Estado de Tlaxcala ratificar a los 

magistrados integrantes del Tribunal 

Superior de Justicia así como del Tribunal 

de Justicia Administrativa, facultad que, 

conforme lo mandata la Constitución 

Política del Estado, lleva implícito el deber 

de esta Soberanía de evaluar 

previamente el desempeño en el ejercicio 

de las funciones públicas inherentes, el 

Pleno de esta Sexagésima Tercera (LXIII) 

Legislatura, en sesión celebrada el uno de 

octubre de dos mil diecinueve, aprobó el 

Acuerdo por el que se crea la Comisión 

Especial de diputados encargada de 

analizar la situación jurídica del 

mencionado Magistrado en funciones, del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de 

plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar 

sobre su ratificación o no, previa 

evaluación, o remoción. 8. Con fecha 

cuatro de octubre de esta anualidad, en el 

Salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin, sito al interior el Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado, las y los diputados 

integrantes de la Comisión Especial de 

referencia, celebramos sesión de 

instalación; dando paso a la formalización 

de los trabajos tendentes a evaluar el 

desempeño del referido Magistrado Elías 

Cortés Roa.  9.- El objeto de la sesión de 

esta Comisión Especial, a celebrarse en 

esta fecha, consiste en presentar 

Dictamen con proyecto de Acuerdo, por el 

que se determine el procedimiento para 

evaluar el desempeño del Licenciado 

Elías Cortés Roa, Magistrado en 

funciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir, 

a fin de que oportunamente se efectúe 

pronunciamiento respecto a la 

procedencia de su ratificación o no. En 

ese sentido, para sustentar este Dictamen 

se formulan los siguientes 

CONSIDERANDOS. I. El artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece que “las 

resoluciones el Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos…”. De igual forma la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, en su artículo 9 fracción III 

señala esta misma facultad. II. Con 

fundamento en lo dispuesto en el 

penúltimo párrafo del artículo 116 fracción 

III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se dispone 

que “Los magistrados durarán en el 

ejercicio de su encargo el tiempo que 

señalen las Constituciones Locales, 

podrán ser ratificados, y si lo fueren, sólo 

podrán ser separados de sus cargos en 

los términos que determinen las 



Constituciones y las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de los Estados”. III. Como es de 

verse, en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en 

sus artículos 54 fracción XXVII y 84 Bis, 

así como en el último párrafo del artículo 

122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, se establece que 

es facultad del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, nombrar y remover a los 

magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, en los términos que 

establece la propia Constitución Local; 

por ende, queda claro que este Poder 

Legislativo Estatal debe emitir el dictamen 

respecto a la ratificación o remoción del 

Magistrado de plazo por cumplir, 

integrante del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado. IV. Debe precisarse que durante 

el procedimiento de evaluación del 

Magistrado de plazo por cumplir, 

integrante del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado, habrá de emitirse el dictamen en 

el que se precisará de manera 

debidamente fundada y motivada, dando 

razones sustantivas, objetivas y 

razonables, respecto de la determinación 

tomada; ya sea en un sentido o en otro, 

toda vez que la determinación tomada por 

esta Soberanía se trata de un acto cuya 

importancia institucional y jurídica 

trasciende a las relaciones 

intergubernamentales, ya que tienen un 

impacto directo en la sociedad en tanto 

que ésta tiene interés en que se le 

administre justicia gratuita, completa, 

imparcial y pronta a través de funcionarios 

judiciales idóneos. Respecto de la 

necesidad de establecer un 

procedimiento debidamente articulado  a 

efecto de que el Congreso del Estado 

lleve a cabo una evaluación objetiva del 

Magistrado de plazo por cumplir, 

integrante del Tribunal de Justicia 

Administrativa, sirve de sustento la 

Jurisprudencia en materia Constitucional, 

emitida por el Pleno, cuyo rubro y texto 

refieren lo siguiente: “RATIFICACIÓN O 

REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 

JUDICIALES (MAGISTRADOS DE 

TRIBUNALES SUPERIORES DE 

JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y 

NOTAS BÁSICAS. La ratificación es una 

institución jurídica mediante la cual se 

confirma a un juzgador, previa evaluación 

objetiva de su actuación en el cargo que 

venía desempeñando para determinar si 

continuará en el mismo o no. Surge en 

función directa de la actuación del 

funcionario judicial durante el tiempo de 

su encargo, siempre y cuando haya 

demostrado que en el desempeño de 
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éste, actuó permanentemente con 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, de manera que 

puede caracterizarse como un derecho a 

favor del funcionario judicial que se 

traduce en que se tome en cuenta el 

tiempo ejercido como juzgador y en 

conocer el resultado obtenido en su 

evaluación. No depende de la voluntad 

discrecional de los órganos a quienes se 

encomienda, sino del ejercicio 

responsable de una evaluación objetiva 

que implique el respeto a los principios de 

independencia y autonomía 

jurisdiccionales. Mantiene una dualidad 

de caracteres en tanto es, al mismo 

tiempo, un derecho del servidor 

jurisdiccional y una garantía que opere a 

favor de la sociedad ya que ésta tiene 

derecho a contar con juzgadores idóneos 

que aseguren una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial. No 

se produce de manera automática, pues 

para que tenga lugar, y en tanto surge con 

motivo del desempeño que ha tenido un 

servidor jurisdiccional en el lapso de 

tiempo que dure su mandato, es 

necesario realizar una evaluación, en la 

que el órgano y órganos competentes o 

facultados para decidir sobre ésta, se 

encuentran obligados a llevar un 

seguimiento de la actuación del 

funcionario en el desempeño de su cargo 

para poder evaluar y determinar su 

idoneidad para permanecer o no en el 

cargo de Magistrado, lo que lo llevará a 

que sea o no ratificado. Esto último debe 

estar avalado mediante las pruebas 

relativas que comprueben el correcto uso, 

por parte de los órganos de poder a 

quienes se les otorgue la facultad de 

decidir sobre la ratificación, de tal 

atribución, para así comprobar que el 

ejercicio de dicha facultad no fue de 

manera arbitraria. La evaluación sobre la 

ratificación o reelección a que tiene 

derecho el juzgador y respecto de la cual 

la sociedad está interesada, es un acto 

administrativo de orden público de 

naturaleza imperativa, que se concreta 

con la emisión de dictámenes escritos, en 

los cuales el órgano u órganos que tienen 

la atribución de decidir sobre la 

ratificación o no en el cargo de 

los Magistrados, precisen de manera 

debidamente fundada y motivada las 

razones sustantivas, objetivas y 

razonables de su determinación, y su 

justificación es el interés que tiene la 

sociedad en conocer la actuación ética y 

profesional de los funcionarios judiciales 

que tienen a su cargo la impartición de 

justicia. Así entonces, el cargo de 

Magistrado no concluye por el solo 

transcurso del tiempo previsto en las 

Constituciones Locales relativas para la 

duración del cargo, pues ello atentaría 

contra el principio de seguridad y 



estabilidad en la duración del cargo que 

se consagra como una de las formas de 

garantizar la independencia y autonomía 

judicial al impedirse que continúen en el 

ejercicio del cargo de funcionarios 

judiciales idóneos. También se 

contrariaría el principio de carrera judicial 

establecido en la Constitución Federal, en 

el que una de sus características es la 

permanencia de los funcionarios en los 

cargos como presupuesto de una eficaz 

administración de justicia. Estas son las 

características y notas básicas de la 

ratificación o reelección de los 

funcionarios judiciales, en concreto, de 

los Magistrados que integran los Poderes 

Judiciales Locales”. Conforme a dicha 

jurisprudencia, que tuvo su origen en la 

ejecutoria emitida con motivo de la 

resolución de la Controversia 

Constitucional 4/2005 (visible en las fojas 

165 a 169), quedan establecidas las 

características y notas básicas de la 

ratificación de los funcionarios judiciales, 

por lo que bastaría con seguir los 

lineamientos de la fracción III del artículo 

116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como lo 

mandatado por el artículo 54 en su 

fracción XXVII de la Constitución Estatal y 

los Criterios Establecidos por el más alto 

Tribunal del País, sentados en las 

ejecutorias pronunciadas en la 

Controversia Constitucional 4/2005, como 

fundamentación para la evaluación del 

Magistrado en cita. En consecuencia, esta 

Comisión Especial considera que para 

efecto de llevar a cabo tal evaluación, 

debe efectuarse un procedimiento 

conforme a la doctrina judicial, para que el 

dictamen final que en su oportunidad se 

emita, sea producto de haber revisado la 

actuación de dicho funcionario judicial, y 

con ello atender al derecho que éste tiene 

de contar con la estabilidad en el  

desempeño de su función y por la otra, 

ofrecer a la sociedad la garantía de que 

tendrá acceso a una impartición de 

justicia pronta, completa, imparcial y 

gratuita, a cargo de funcionarios idóneos 

que reúnan principalmente las 

características de experiencia, excelencia 

profesional, honorabilidad y honestidad 

invulnerable. V. A mayor abundamiento 

debemos precisar que en la ejecutoria 

dictada por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la Controversia 

Constitucional radicada con el número 

4/2005, dejó establecida la 

fundamentación para la evaluación de 

magistrados, al sostener en principio “que 

el Congreso del Estado de Tlaxcala, es 

competente para nombrar y remover a los 

Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, conforme a los artículos 54 

fracción XXVII y 84 de la Constitución 

Local, así como el diverso 41 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de 



Tlaxcala; que por ende es el facultado 

para evaluarlos y decidir sobre su 

ratificación o no; acatando lo dispuesto 

por la fracción III del artículo 116 y el 

diverso 17 de la Carta Magna.” VI. Por lo 

tanto y atendiendo a los criterios y 

lineamientos de la mencionada ejecutoria 

que fue de gran trascendencia para el 

Estado de Tlaxcala, es conveniente 

destacar lo siguiente: Que quienes se 

desempeñen como magistrados en el 

Tribunal Superior de Justicia y ahora, 

además quienes integren el Tribunal de 

Justicia Administrativa, deben ser 

personas que se distingan por su 

diligencia, experiencia profesional y 

honestidad invulnerable, que por el 

desarrollo de su actividad, desempeño y 

dedicación puedan permanecer en sus 

cargos dando así a la sociedad la 

oportunidad de contar con magistrados 

independientes y autónomos; que debe 

de tratarse de personas que en el 

desempeño de sus funciones se hayan 

apegado a los principios de honestidad, 

independencia, imparcialidad, eficiencia y 

eficacia, con la excelencia propia de quien 

imparte justicia para la sociedad, para lo 

cual se requiere que quede plenamente 

acreditado que durante su desempeño, el 

magistrado objeto de la evaluación y que 

pretenda ser ratificado, tiene una 

vocación inquebrantable al servicio de la 

impartición de justicia; que no descuidó su 

función o el desempeño de las labores 

propias de la misma; que no abandonó el 

cargo por otras actividades o 

pretensiones ajenas a la judicatura; 

acreditando buena conducta y fama 

pública; que sus ausencias fueron pocas, 

justificadas y se dedicó al trabajo 

cotidiano; que cuenta con alta capacidad 

intelectual, carece de conducta negativa, 

que se ha conducido con ética 

profesional. Todo ello implica una 

continuidad y permanencia en el 

desempeño de su encargo, de lo que ya 

existe jurisprudencia sustentada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

por todo ello, que reúne los requisitos para 

ser ratificado porque todos esos principios 

al cumplirse, traen como consecuencia la 

ratificación o remoción; por lo que con 

esta evaluación el Congreso del Estado 

de Tlaxcala, cumple con la obligación 

constitucional y legal que le corresponde, 

haciendo efectiva la garantía de 

impartición de justicia a favor de la 

sociedad, la que tiene derecho a contar 

con magistrados idóneos, concediendo a 

la vez la oportunidad al magistrado de ser 

previamente evaluado y alcanzar su 

ratificación, si demuestra que cumple con 

el perfil y los requisitos para ello; 

circunstancia que podrá apreciarse a 

través del informe que para tal efecto 

deberá remitir el Consejo de la Judicatura, 

respecto de todo aquello que comprenda 



su actuación y desempeño en el cargo, 

sea como integrante de la Sala Electoral 

Administrativa, posteriormente de la Sala 

Administrativa y, finalmente como 

magistrado integrante del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala. En dicho informe 

deberán considerarse la revisión de libros 

de gobierno, de actas expedientes 

personales y judiciales en los que el 

licenciado Elías Cortés Roa, -ahora 

magistrado de plazo por cumplir-, 

intervino en su carácter de juzgador. En 

dicha información que el Consejo de la 

Judicatura deberá proporcionar y remitir a 

este Poder Soberano, se podrá advertir si 

el magistrado a evaluar, posee los 

atributos que se le reconocieron al 

habérsele designado, y que su trabajo 

cotidiano lo haya desahogado de manera 

pronta, completa e imparcial como 

expresión de diligencia, excelencia 

profesional y honestidad invulnerable; 

características necesarias para 

determinar sobre su ratificación o no en el 

encargo de magistrado integrante del 

Tribunal de Justicia Administrativa. Con 

base en los razonamientos formulados, 

quienes integramos la Comisión Especial 

de diputados encargada de analizar la 

situación jurídica del Magistrado en 

funciones, del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir 

y, en su caso, dictaminar sobre su 

ratificación o no, previa evaluación, o 

remoción; nos permitimos presentar el 

siguiente dictamen con: 

PROYECTO DE ACUERDO 

Solicito a la Presidenta de la Mesa alguien 

que me apoyen a continuar con la lectura 

por favor. 

Presidenta, se  pide al  el Diputado José 

Luis Garrido Cruz continúe con la  

lectura del  dictamen. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción III 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54 fracciones XXVII inciso a), 

el último párrafo del artículo 79 y el 

segundo párrafo del artículo 84 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, es procedente 

analizar la situación jurídica del 

Magistrado Propietario del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, Licenciado ELÍAS 

CORTÉS ROA; en el que se determinará 

si le asiste la posibilidad a ser ratificado, 

en su caso evaluarlo, y resolver lo que 

conforme a derecho corresponda. 



SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción III 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45, 54 fracción XXVII 

inciso a),  el último párrafo del artículo 79 

y el segundo párrafo del artículo 84 Bis de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 

fracción III y 10 apartado B fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 

último párrafo del artículo 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, y con base en la exposición que 

motiva este Acuerdo, se aprueba el 

Procedimiento para la analizar la situación 

jurídica y, en su caso,  para la evaluación 

del Magistrado de plazo por cumplir, cuyo 

encargo culminará el día doce de enero 

de dos mil veinte, el cual se sujetará a las 

siguientes: BASES. I. INTEGRACIÓN 

DEL EXPEDIENTE PERSONAL. La 

Comisión Especial, declarará abierto el 

periodo de integración del expediente, 

que comprenderá desde el momento en 

que así se declare, hasta el momento que 

la comisión así lo considere necesario; 

dentro del cual se ejecutarán las 

siguientes acciones:  A. En términos de lo 

que se dispone en el artículo 54 fracción 

XXVII, inciso “a”, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, se solicitará al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, emita su opinión sobre el 

desempeño del Magistrado ELÍAS 

CORTÉS ROA; pidiendo, además, que a 

dicha opinión se acompañe la 

documentación pertinente que la 

sustente.  B. En términos de lo que 

dispone el artículo 8 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, deberá requerirse al Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, copia certificada del 

expediente personal del Magistrado en 

mención.  Se concederá al Consejo de la 

Judicatura un término de cinco días 

hábiles, para que entregue a la Secretaria 

Parlamentaria del Congreso del Estado, 

en un horario de las nueve a las veinte 

horas, su opinión sobre el desempeño del 

Magistrado ELÍAS CORTÉS ROA así 

como el expediente personal del mismo. 

C. Respecto del Magistrado ELÍAS 

CORTÉS ROA, deberá notificársele el 

presente Acuerdo, de manera personal, y 

se le hará saber sobre la clave de 

identificación del expediente que la 

Comisión Especial haya radicado para 

atender su procedimiento; y al mismo 

tiempo se les requerirá lo siguiente:  1. Un 

informe por año, sobre las actividades 

desarrolladas durante el ejercicio de su 

encargo como Magistrado, señalando 

todas y cada una de las actividades 

realizadas, en el entendido de que deberá 

destacar la información estadística sobre 

los asuntos resueltos, los que fueron 



impugnados (medio de defensa ordinario 

o extraordinario), en su caso, los que 

fueron confirmados, los que fueron 

modificados, así como los que fueron 

revocados; la cantidad de tocas 

radicados, el número de cada uno, 

precisando la fecha de inicio, la fecha en 

que se pusieron los autos a la vista para 

resolver, y la de resolución de cada uno; 

así como los asuntos pendientes de 

resolución.   A tal informe deberá 

acompañarse la documentación 

pertinente que corrobore su información; 

concediéndose para tal efecto un término 

de cinco días hábiles para que entregue 

sus respectivos informes a la Secretaria 

Parlamentaria del Congreso del Estado, 

en un horario de las nueve a las veinte 

horas, mismos que se contarán a partir del 

día siguiente a aquél en que haga la 

notificación respectiva. En la inteligencia, 

que, respecto del último año de su 

ejercicio, el informe solo comprenderá 

hasta el día treinta de agosto del año dos 

mil diecinueve.  2. Con el informe de 

mérito, el Magistrado deberá remitir 

cuatro expedientes, por cada año durante 

los cuales ha ejercido sus funciones, los 

cuales él mismo escogerá o seleccionara, 

a fin de que sean analizados por la 

Comisión Especial, esto sin perjuicio de 

que, en su oportunidad, dicha Comisión 

pueda solicitar otros expedientes, para 

determinar si hubo o no retardo, en la 

impartición de justicia en el que haya 

intervenido el Magistrado-. La Comisión 

Especial analizará el libro de las actas de 

las sesiones; el número de asuntos en 

trámite y resoluciones que haya remitido 

como integrante de la Sala Electoral 

Administrativa, como magistrado de la 

Sala Administrativa y como magistrado 

integrante del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. 3. En la revisión de 

expedientes se verificará el cumplimiento 

de los términos judiciales y en general, 

que el Magistrado ha cumplido con las 

obligaciones y atribuciones que señalan 

las disposiciones constitucionales y 

legales aplicables; comprendiendo todo 

aquello relacionado con su desempeño de 

Magistrado en todas sus funciones 

ejercidas. 4. Como la evaluación es un 

derecho y una garantía para la sociedad 

del Estado de Tlaxcala, debe publicarse el 

presente acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en 

el Periódico de mayor circulación en el 

Estado, para que se entere la sociedad 

del procedimiento instruido al Magistrado; 

y en su caso puedan recibirse los escritos 

provenientes de la Sociedad, lo cuales 

podrá recibirse a través de la Secretaria 

Parlamentaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, a más tardar cinco días 

hábiles, contados a partir de la 

publicación.5. Durante el procedimiento, 



se recibirán manifestaciones de los 

litigantes interesados y, en su caso, 

escritos por los que éstos manifiesten si el 

Magistrado tiene o no, según su concepto, 

los méritos para ser ratificado en el cargo.  

6. La Comisión Especial también podrá 

llevar a cabo la revisión de los 

expedientes que señalen los litigantes, las 

partes o los interesados, en su caso; los 

que deberán ser enviados, de no haber 

inconveniente legal o material, por el 

Magistrado, previa solicitud sin poder en 

ningún caso, entrar al estudio del fondo de 

los asuntos, ni hacer pronunciamiento 

alguno al respecto. 7. La Comisión 

Especial, podrá solicitar al Consejo de la 

Judicatura, la información adicional que 

estime necesaria, que se relacione con el 

desempeño de la función del magistrado 

ELÍAS CORTÉS ROA, para la debida 

integración del expediente. 8. De manera 

adicional, la Comisión Especial podrá 

allegarse de toda información publicada 

en los medios de comunicación, 

relacionada con el Magistrado a evaluar, 

en la que hayan dado cuenta sobre el 

desempeño de sus funciones durante el 

tiempo de su encargo.  9. Vencido el  

lapso para la integración del expediente 

correspondiente, la Comisión Especial 

pondrá a la vista del Magistrado evaluado, 

por un periodo de tres días hábiles, con 

los documentos que integren la opinión 

emitida por el Consejo de la Judicatura así 

como los escritos y manifestaciones 

provenientes de la Sociedad y de los 

litigantes interesados, por los que éstos 

manifiesten si el Magistrado tiene o no, 

según su concepto, los méritos para ser 

ratificado en el cargo; concediéndole un 

periodo igual al de la vista, para que 

remita por escrito las manifestaciones que 

a su derecho convengan y, en su caso, 

ofrezca las pruebas que estime 

pertinentes. II. DICTAMINACIÓN Y 

EVALUACIÓN. Para la dictaminación del 

expediente personal, la Comisión 

Especial, además de las reglas que para 

ello exige la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y el 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, observará las 

siguientes disposiciones: A. Verificará que 

el Magistrado de que se trate, no se 

encuentre en alguna de las hipótesis 

previstas en el segundo párrafo del 

artículo 84 Bis de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  

B. De no ser así, procederá a la 

evaluación del Magistrado, conforme al 

expediente personal que se haya 

integrado; lo que hará observando 

estrictamente las garantías de 

fundamentación y motivación reforzada 

establecidas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, del penúltimo 

párrafo de la -foja 171- al segundo párrafo 

-foja 174- de la ejecutoria de la 



Controversia Constitucional 4/2005, y que 

estableció en lo conducente, lo siguiente: 

“En efecto, las garantías de 

fundamentación y motivación, tratándose 

de los actos en los que las autoridades 

encargadas de emitir los dictámenes de 

ratificación o no de los Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados, actos que como ya dijimos, 

tienen una trascendencia directa en la 

esfera de los gobernados, deben surtirse 

de la siguiente manera:  1.- Debe existir 

una norma legal que otorgue a la 

autoridad emisora la facultad de actuar en 

determinado sentido, es decir, debe 

respetarse la delimitación constitucional y 

legal de la esfera competencial de las 

autoridades. 2.- La autoridad emisora del 

acto, debe desplegar su actuación en la 

forma en la que disponga la ley, y en caso 

de que no exista disposición alguna en la 

que se regulen los pasos fundamentales 

en que las autoridades deberán actuar, 

esta forma de actuación podrá 

determinarse por la propia autoridad 

emisora del acto, pero siempre en pleno 

respeto a las disposiciones establecidas 

en la Constitución Federal, 

concretamente en el caso, en lo dispuesto 

por el artículo 116, fracción III 

constitucional.  3.- Deben existir los 

antecedentes fácticos o circunstancias de 

hecho que permitan colegir que procedía 

que las autoridades emisoras del acto, 

actuaran en ese sentido, es decir, que se 

den los supuestos de hecho necesarios 

para activar el ejercicio de esas 

competencias. 4.- En la emisión del acto 

deben explicarse sustantiva y 

expresamente, así como de una manera 

objetiva y razonable los motivos por los 

que la autoridad emisora determinó la 

ratificación o no ratificación de los 

funcionarios judiciales correspondientes, 

y además la explicación de dichos 

motivos deberá realizarse de forma 

personalizada e individualizada, 

refiriéndose a la actuación en el 

desempeño del cargo, de cada uno de los 

funcionarios judiciales que se encuentren 

en el supuesto. Por tanto, debe existir una 

motivación reforzada de los actos de 

autoridad. 5.- La emisión del dictamen de 

ratificación o no ratificación es siempre 

obligatoria y deberá realizarse siempre 

por escrito, con la finalidad de que tanto el 

funcionario judicial que se encuentre en el 

supuesto, como la sociedad tengan pleno 

conocimiento respecto de los motivos por 

los que la autoridad competente 

determinó ratificar o no a dicho 

funcionario judicial. Por tanto, éste 

siempre se deberá hacer del 

conocimiento de ambas partes, ya sea 

mediante notificación personal al 

funcionario que se refiera, y mediante la 

publicación de éste en el Periódico Oficial 

de la entidad referida, a efecto de que sea 



del conocimiento de la sociedad en 

general.  Estos son los requisitos básicos 

necesarios con los que se deben 

satisfacer las garantías de 

fundamentación y motivación cuando se 

trate de actos que trasciendan 

directamente a la sociedad, tal como en el 

caso lo es el dictamen de ratificación o no 

ratificación respecto de los Magistrados 

que integran los Poderes Judiciales 

Locales.” C. Para el efecto de que la 

Comisión Especial esté en condiciones de 

fundar la apreciación de las documentales 

y demás medios de prueba que se 

integren al expediente, y además para 

generar certeza al Magistrado sujeto al 

procedimiento que aquí se describe, 

sobre la forma en que serán valoradas la 

pruebas que al efecto se integren, se 

aplicarán las reglas previstas en el Código 

de Procedimientos Civiles vigente en esta 

Entidad Federativa.  D. Al término del 

procedimiento de evaluación, al que se 

refieren estas Bases, la Comisión 

Especial emitirá un dictamen escrito 

respecto del Magistrado, que será 

presentado ante el Pleno del Congreso 

del Estado, para su análisis, discusión y, 

en su caso, aprobación, con la 

oportunidad debida a efecto de que el 

Pleno del Congreso del Estado resuelva 

con la oportunidad a que se refiere el 

inciso a, de la fracción XXVII del artículo 

54 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. E. Por ser 

la evaluación un proceso de interés social, 

que constituye una garantía para la 

sociedad, el dictamen de evaluación que 

se emita, debe ser publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y, de manera personal, deberá notificarse 

al funcionario judicial sujeto a 

procedimiento. TERCERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

105, fracción I y II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se ordena a la Actuaria Parlamentaria de 

la Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado, notifique personalmente el 

presente Acuerdo, mediante oficio, en día 

y hora hábil asentando la razón de la 

notificación al Magistrado integrante del 

Tribunal de Justicia Administrativa de 

plazo por cumplir; lo que hará en la 

Ciudad Judicial de la comunidad de Santa 

Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, y de 

no encontrarlo, por conducto de la 

Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal de Justicia Administrativa. 

CUARTO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104, fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se ordena a la 

encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, remita el oficio 

correspondiente al Consejo de la 

Judicatura del Estado para efecto de 



solicitar emita su opinión sobre el 

desempeño del Magistrado ELÍAS 

CORTÉS ROA; pidiendo, además, que a 

dicha opinión se acompañe la 

documentación a que se refiere la 

Fracción I de las Bases contenidas en el 

Punto Segundo del presente Acuerdo. 

QUINTO. El presente Acuerdo surtirá sus 

efectos a partir de su aprobación por el 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. SEXTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el 

diario de mayor circulación en la Entidad. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los siete días del mes de 

octubre del año dos mil diecinueve. 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE ANALIZAR LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL 

MAGISTRADO EN FUNCIONES, DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, DE PLAZO POR CUMPLIR 

Y, EN SU CASO, DICTAMINAR SOBRE 

SU RATIFICACIÓN O NO, PREVIA 

EVALUACIÓN, O REMOCIÓN; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

PRESIDENTA; DIP. IRMA YORDANA 

GARAY LOREDO VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES VOCAL; 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA 

VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES VOCAL; 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO VOCAL; DIP. RAMIRO 

VIVANCO CHEDRAUI VOCAL; DIP. 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ VOCAL.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión Especial de 

Diputados. Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Miguel Piedras 

Díaz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

 

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 

dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el  Diputado 

Miguel Piedras Díaz  quien  solicita que  

se dispense el trámite de segunda lectura  

del dictamen dado a conocer, quienes 



estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

en manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su votación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaria, cero en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer;  se  

concede  el uso de la palabra  a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

desean referirse al dictamen con  

proyecto de acuerdo; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado hace uso de 

la palabra desea  referirse  al dictamen 

con proyecto de acuerdo, se somete a 

votación, y quienes estén a por que se 

apruebe, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaria, cero en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se  

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el séptimo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se declara Capital del Estado 

de Tlaxcala a la Heroica Ciudad de 

Calpulalpan, por único día, durante el 

dieciséis de octubre del año dos mil 

diecinueve, con el objeto de 

conmemorar el CXLV (Centésimo 

Cuadragésimo Quinto) aniversario de 

su anexión al territorio de esta Entidad 

Federativa. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 



 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscribe, le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

257/2018, que contiene el oficio número 

DIPLVD/CECCYT/501/2019, de fecha 

tres de octubre del año que transcurre, 

signado por la Diputada LUZ VERA DÍAZ, 

a través del cual solicitó al Congreso de 

esta Entidad Federativa la expedición del 

Decreto por el que se declare a la Ciudad 

de Calpulalpan, Tlaxcala, capital del 

Estado, durante el día dieciséis de 

octubre del año en curso, con motivo de la 

conmemoración del Ciento Cuarenta y 

Cinco (CXLV) Aniversario de su anexión 

al Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a 

la determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado, por cuanto hace al desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo Estatal; 35, 36, 37 

fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 

fracción XIII y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso Local, se procede a 

dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. La citada 

Legisladora, en su oficio de referencia 

manifestó lo siguiente: - “… con motivo de 

que el próximo 16 de octubre del presente 

año, se celebrará el Ciento Cuarenta y 

Cinco Aniversario de la incorporación del 

Municipio de Calpulalpan al Estado de 

Tlaxcala, de manera respetuosa… solicito 

se emita el Decreto Oficial que declare a 

dicho Municipio ´Capital del Estado por un 

día´. Así como la instalación de una 

Sesión Solemne de Sexagésima Tercera 

Legislatura. De igual manera como 

originaria y representante del Distrito al 

que pertenece este municipio, se 

considere a su servidora para presidir la 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

que se lleve a cabo en razón de esta 

conmemoración.” 2. Mediante oficio 

número PM/0633/19, también exhibido el 

día tres del mes que transcurre, NEPTALI 

MOISÉS GUTIÉRREZ JUÁREZ, en su 

calidad de Presidente Municipal de 

Calpulalpan, Tlaxcala, formuló similar 

solicitud a la planteada por la Legisladora 

en comento, en lo sustancial, y 

adicionalmente pidió que se disponga que 

los poderes del Estado se trasladen a 

dicho Municipio, el día dieciséis del mes 

en curso, y se declare al edificio que 

ocupa el Ayuntamiento de esa 

Municipalidad como sede del Congreso 

del Estado, para que, en tal recinto y en 

esa fecha, esta Legislatura celebre sesión 

extraordinaria, pública y solemne. Con los 

referidos antecedentes, esta Comisión 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 



I. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala: 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos...” Asimismo, en el artículo 54 

fracción XLIII, del citado Ordenamiento 

Constitucional, se faculta al Congreso 

Estatal para: “Decretar que se trasladen 

los poderes fuera de la capital, pero 

dentro del Estado, cuando las 

circunstancias lo exijan por causa de 

fuerza mayor o para celebrar actos 

cívicos”. La citada clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción II 

define al Decreto como “…Toda 

resolución sobre un asunto o negocio que 

crea situaciones jurídicas concretas, que 

se refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, instituciones o 

individuos…”. II. En el artículo 38 

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado se prevén las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “…Recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados…”, así como para “…Cumplir 

con las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados…”; 

respectivamente.  En lo específico, la 

competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, se fundamenta en el 

artículo 57 fracción XIII del Ordenamiento 

Reglamentario invocado, en el cual se 

prevé que le corresponde conocer de los 

asuntos “… relativos al cambio de 

residencia de los poderes del Estado o del 

Recinto Oficial del Poder Legislativo…”, y 

se precisa que “… Estos cambios, se 

autorizarán siempre en formas 

provisionales y condicionadas a la 

duración de la causa que los motive.”. Por 

ende, dado que la materia a analizar 

consiste en las solicitudes  de una 

integrante de esta Legislatura y del 

Presidente Municipal de Calpulalpan, 

Tlaxcala, tendentes a que este Congreso 

Estatal declare a la ciudad de 

Calpulalpan, de ese Municipio, como 

Capital de esta Entidad Federativa, 

durante el día dieciséis de octubre del año 

en curso, por la causa precisada en sus 

escritos de referencia, es de concluirse 

que se actualiza el supuesto establecido 

en el numeral últimamente invocado, de 

modo que es procedente declarar que 

esta Comisión es COMPETENTE para 

dictaminar al respecto. III. De acuerdo con 

datos históricos que son del conocimiento 

de la Comisión suscrita, el día veinte de 



mayo de mil ochocientos sesenta y ocho, 

el Secretario de Gobernación del Poder 

Ejecutivo Federal, dio la indicación de que 

Calpulalpan fuera considerada como 

parte del Estado de México, una vez que 

pasara la emergencia causada por la 

intervención francesa.  En virtud de lo 

anterior, posteriormente, el Presidente de 

la República, Valentín Gómez Farías, 

determinó que Calpulalpan se uniera a 

Tlaxcala, lo cual se materializó mediante 

Decreto número veinticuatro, de fecha 

veintitrés de octubre de mil ochocientos 

setenta y cuatro, cuando esta Soberanía 

decretó que el día dieciséis de octubre de 

todos los años, se considerara festivo en 

el Estado, en conmemoración del hecho 

por el cual la población de Calpulalpan se 

integró definitivamente al territorio del 

Estado de Tlaxcala; por esta razón, en 

esa fecha de cada año, se trasladan a esa 

Municipalidad los poderes públicos del 

Estado, para conmemorar el citado 

acontecimiento con la participación de sus 

habitantes y Gobierno Municipal.  En ese 

sentido, se considera procedente la 

solicitud formulada por la Diputada LUZ 

VERA DÍAZ y por el Presidente Municipal 

de Calpulalpan, Tlaxcala, debiendo 

expedirse el Decreto solicitado. IV. 

Derivado de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO que antecede, se 

plantea también que el Congreso del 

Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 42 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado, celebre 

sesión extraordinaria pública y solemne 

en el Salón de Cabildos del Honorable 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala; 

en el  entendido de que el Palacio 

Municipal inherente debe ser declarado, 

para tal efecto y por único día de la 

presente anualidad, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo Local. Al respecto, debe 

atenderse a lo dispuesto en el artículo 161 

del Reglamento Interior del Congreso 

Local, que es del tenor siguiente:  

Artículo 161. Se entenderá por 

ceremonial al conjunto de disposiciones 

relativas a la observancia y ejecución de 

ciertos actos, formales o solemnes 

necesarios para legitimar su propia 

función o indispensables por ser de 

aplicación requerida en los procesos 

internos o externos que competen cumplir 

al Poder Legislativo. V. En cuanto a la 

pretensión de la Diputada LUZ VERA 

DÍAZ, tendente a que ella, por tener la 

calidad de Legisladora Local por el Distrito 

Electoral Uninominal al que pertenece el 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, se le 

designe Presidenta de la Mesa Directiva 

que se integre para conducir los trabajos 

de la sesión extraordinaria de Pleno que 

se celebre el día dieciséis de este mes, 

con motivo de la conmemoración de 

referencia, debe decirse que en la especie 

es de observarse lo establecido en el 



artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, específicamente, 

en su párrafo tercero, que es del tenor 

siguiente: Artículo 42.  La Mesa Directiva 

funcionará durante todo el periodo 

ordinario; así como, en sesiones o 

periodos extraordinarios. De conformidad 

con el contenido del dispositivo legal 

transcrito, la integración de la Mesa 

Directiva, nombrada para el actual 

periodo ordinario de sesiones, debe fungir 

como tal también en las sesiones 

extraordinarias que se celebren durante el 

mismo. No obstante, si en el asunto 

particular que nos ocupa quisiera 

efectuarse alguna excepción y, 

consecuentemente, designar a alguna 

Diputada o Diputado, distintos de la 

colegisladora nombrada Presidenta de la 

Mesa Directiva para el periodo ordinario 

de sesiones en curso, con la finalidad 

específica de que presida la Mesa 

Directiva que conduzca la sesión 

extraordinaria aludida, se estima que 

dicho aspecto debe ser tratado en el seno 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de este Congreso 

Local, en atención a lo previsto en el 

numeral 68 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo Local y, en su caso, 

debe ser ese órgano superior de este 

Poder Público Estatal el que plantee la 

propuesta inherente al Pleno, para que 

éste decida lo que corresponda, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 42 párrafo 

primero de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado. En consecuencia, 

esta Comisión se reserva pronunciarse al 

respecto, a fin de salvaguardar las 

respectivas atribuciones de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política y del 

Pleno, ambos de este Poder Legislativo 

de esta Entidad Federativa. VI. Los 

integrantes de la Comisión dictaminadora 

reconocen la tradición, historia, cultura y 

costumbres que identifican a la Ciudad de 

Calpulalpan con el Estado de Tlaxcala, 

además de que se tiene en consideración 

el reconocimiento que este Congreso 

Estatal le otorgó a ese núcleo de 

población, en el año dos mil quince, con la 

denominación de “Heroica Ciudad de 

Calpulalpan”, en virtud del patriotismo de 

su gente y la relevante presencia que ha 

tenido en la historia nacional; por todo lo 

cual se estima que es pertinente que los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

de esta Entidad Federativa se trasladen el 

día dieciséis de octubre del presente año, 

a la mencionada ciudad de Calpulalpan, 

Tlaxcala, como homenaje a la 

conmemoración del Ciento Cuarenta y 

Cinco Aniversario de su anexión al Estado 

de Tlaxcala.  Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 



PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 42 párrafo 

segundo, 45 y 54 fracción XLIII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se declara Capital del Estado de 

Tlaxcala a la Heroica Ciudad de 

Calpulalpan, Tlaxcala, por único día, 

durante el dieciséis de octubre del año 

dos mil diecinueve, con el objeto de 

conmemorar el Ciento Cuarenta y Cinco 

(CXLV) Aniversario de su anexión al 

territorio de esta Entidad Federativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado 

de Tlaxcala, deberán trasladarse a la 

Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, 

en la fecha indicada en el artículo anterior, 

para los efectos señalados en el mismo. 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 168 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se declara a las 

instalaciones que ocupa el Ayuntamiento 

del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 

Recinto Oficial del Pleno del Congreso del 

Estado, durante el día dieciséis de 

octubre del año dos mil diecinueve. 

ARTÍCULO CUARTO. La Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 42 párrafo 

segundo de la Constitución Política del 

Estado y 97 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, con motivo de la 

conmemoración referida en el artículo 

primero de este Decreto, celebrará sesión 

extraordinaria pública y solemne a las 

once horas del día dieciséis de octubre del 

año dos mil diecinueve, en el Salón de 

Cabildos del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala. ARTÍCULO 

QUINTO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentario 

del Poder Legislativo Estatal, a efecto de 

que notifique este Decreto, 

inmediatamente después de su 

aprobación, al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, al Magistrado Presidente del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y al Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala, para su debido 

cumplimiento. TRANSITORIO. 

ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Decreto 

entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado, debiéndose publicar en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Comisiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 



Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los siete días del mes de 

octubre del año dos mil diecinueve. LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA; DIP. 

JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASA 

MENESE, VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN 

CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL 

BÁEZ LÓPEZ, VOCAL.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Decreto 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. A continuación, se 

concede el uso de la palabra a la 

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

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 dado a conocer y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta  formulada por la Diputada Ma. 

del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi  quien 

solicita  que  se dispense  el trámite de 

segunda lectura del  dictamen  dado a 

conocer y quienes  estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes  estén por la 

negativa  de su aprobación sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera  

económica. 

Secretaria, cero en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 



particular el dictamen dado a conocer; se  

concede  uso de la palabra  a tres  

diputados  en pro y tres en contra  que   

desea  referirse  al  dictamen con proyecto 

de  decreto; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado  desea  referirse  en  

pro o en contra al dictamen con proyecto 

de decreto, se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

en manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaria, cero en contra.  

Presidenta, de acuerdo a 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, 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. 

CORRESPONDENCIA 08 DE OCTUBRE 

DE 2019.  

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés 

Ornelas, Magistrada Presidenta de la Sala 

Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual remite el informe de las 

actividades realizadas durante el mes de 

septiembre del año 2019. 

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal 

Salazar, Magistrado de la Segunda 

Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a 

través del remite el informe de las 

actividades realizadas durante el mes de 

septiembre de año dos mil diecinueve.  

Oficio que dirige el Lic. Gustavo 

Tlatzimatzi Flores, Actuario del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, a través del cual 

notifica la resolución dictada dentro del 

Expediente Electoral TET-JDC-035/2019.  

Oficio que dirige el Lic. José Esteban 

Cortes Torres, Presidente Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos, a 

través del cual remite la Tabla de Valores.  

Oficio que dirige el Lic. Antonio Cisneros 

Tuxpan, Secretario del Ayuntamiento de 

San Lorenzo Axocomanitla, a través del 

cual informa a esta soberanía que para el 

año dos mil veinte se trabajara y aplicara 

la Ley de Ingresos del año dos mil 

diecinueve. 

Oficio que dirige la Diputada María de los 

Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta 



de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

por el que se exhorta a los congresos 

Locales que aún no han dado 

cumplimiento a lo establecido en el 

artículo Quinto Transitorio de la Ley 

General de Prestación de los Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil, para que a la brevedad 

posible, realicen un proceso de 

armonización en su marco legal 

relacionadas con las disposiciones 

contenidas. 

Oficio que dirige el Lic. Benjamín 

Gallegos Segura, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Guerrero, a través del cual remite copia 

del Acuerdo Parlamentario por el que se 

exhorta a los Titulares de la Secretaría de 

Educación Pública, de Hacienda y Crédito 

Pública, a las Comisiones de Educación, 

Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

efecto de que se analicen, prevean y 

resuelvan gradualmente el problemática 

laboral de trabajadores adscritos al 

Programa Nacional de Inglés. 

Oficio que dirige el Lic. Benjamín 

Gallegos Segura, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Guerrero, a través del cual remite copia 

del Acuerdo Parlamentario por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión a razón de que en 

su valoración, estudio, análisis y 

dictaminación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio 

Fiscal 2020, se destinen los recursos 

necesarios y suficientes para la 

implementación de las políticas públicas 

con fines de cuidado, protección, 

preservación y conservación del medio 

ambiente. 

Escrito que dirigen Mateo Rojas 

Sánchez, Mario Curiel Rojas, Gonzalo 

Rojas Terán, Ismael Guerra Zanguampa, 

Cayetano Romero Hernández, Martín 

Pérez Caporal, Gabriela Garrido Pérez, 

Evelia Caporal Arriaga, Eustolia Guerra 

Pérez, Silvia Caporal Rodríguez, 

Arquímedes Caporal Flores, Germán 

Zanjuampa Pérez, Sabas Torres Tlecuitl, 

Cayetano Texis Zanjuanpa y Cesar 

Zanjuampa Romero, a través del cual 

solicitan a esta soberanía la revocación 

de mandato del c. Carlos Xochihua 

Xochihua, en su carácter de Presidente 

de Comunidad de San Cosme Atlamaxac, 

Municipio de Tepeyanco. 

Escrito que dirigen María de los Ángeles 

Tuxpan Rojas, Bertha Castillo Vázquez, 

José Domingo Meneses Rodríguez, José 

Jaime Sánchez Sánchez, José de Jesús 

Fulgencio Texis Bermúdez, José Merced 



Gerardo Pérez Lozano y Abraham Flores 

Pérez, a través del cual solicitan se forme 

la Comisión especial, con el objeto de 

substanciar la denuncia de juicio político 

SPPJP005/2019. 

Oficio que dirige el Diputado Alberto 

Catalán Bastida, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Guerrero, a través del cual informa que se 

declaró la apertura de los trabajos 

correspondientes al Primer Periodo 

Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

Oficio que dirigen los Diputados 

Integrantes de la Directiva del Congreso 

del Estado de San Luis Potosí, a través 

del cual informan de la Apertura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Legal, es 

cuanto, Presidenta. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige la Magistrada 

Presidenta de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

túrnese a su expediente. 

Del oficio que dirige el Magistrado de la 

Segunda Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; túrnese a su expediente. 

Del oficio que dirige el Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala; túrnese a 

las comisiones unidas de Asuntos 

Municipales, y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Mazatecochco de José 

María Morelos; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

Del oficio que dirige el Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su trámite 

correspondiente. 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; 

túrnese a la Comisión de la Familia y su 

Desarrollo Integral, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Guerrero, en relación al 

programa nacional de inglés; túrnese a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  



Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Guerrero, en relación a la 

conservación del medio ambiente; 

túrnese a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del escrito que dirigen Mateo Rojas 

Sánchez, Mario Curiel Rojas y demás 

ciudadanos; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del escrito que dirigen María de los 

Ángeles Tuxpan Rojas, Bertha Castillo 

Vázquez y demás ciudadanos; esta Mesa 

Directiva atenderá lo solicitado. 

De los oficios dados a conocer de los 

congresos locales de Guerrero y San Luis 

Potosí; se tienen por recibidos. 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que desean 

referirse a asuntos de carácter general.  

Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Leticia Hernández Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

Con  el permiso de la mesa directiva, 

compañeras  diputadas, compañeros  

diputados, amigos de los medios de  

comunicación, personas  que hoy nos 

honran con su presencia, hago  uso  de  

esta  la máxima tribuna para  referirme a 

una serie  de difamaciones  realizadas  

por un peculiar  sujeto de la política  

mexicana de  nombre Gerardo Fernández  

Noroña en contra  de nuestra  compañera 

de la política la  diputada  federal Adriana 

Dávila  Fernández para  un mayor  

entendimiento sobre el tema, me  gustaría  

precisar, los siguientes  términos  como 

son misoginia, que  proviene  del  griego 

idioma  para cual  el sufijo  omiso lo cual 

significa  odiar, despreciar y gine significa  

mujer  o femenino, el misogeno o  

misogena es  aquel  dominio que  ejerce 

desprecio  por  la mujer y critica, odia y 

menos precia no  solo  las  actitudes que 

las mujeres específicamente pueden  

tener en  circunstancias particulares   sino  

rol permanente dentro de la  sociedad, la  

calumnia  es  la  imputación de  un delito  

hecha con  conocimiento su  falsedad o  

temerario  desprecio hacia la  verdad, 

protagonismo a fan demostrarse  como la 

persona más calificada y necesaria en 

determinada activada 

independientemente de que  se posean o 

no méritos que lo  justifiquen siendo estas  

algunas  de las  palabras que  rigen  el 

actuar de  dicho  sujeto, durante  la  visita  



de  este  personaje el pasado viernes 

cuatro  de  octubre en  este  recinto  oficial 

siendo la  casa de las  y los tlaxcaltecas y 

el cual alberga los  trabajos de la 

Sexagésima  Tercera Legislatura del 

Estado  de  Tlaxcala, por  cierto integrada  

la  mayoría  por  legisladoras, este  

personaje  aparte  de  criticar  todo  como  

suele  ser su  estilo sin argumento político 

hizo  dos  comentarios  respeto al  tema  

del  trata de  personas, el  primero  de  

ellos fue, la ciudadanía debe exigir los  

tres poderes de  gobierno para  reforzar 

teorías políticas e radicar el delito de  trata  

de  blancas, lo que  demuestra le  hace 

falta un curso de  actualización ya  que  en  

termino  de  trata de  blancas ya  fue  

rebasado desde el año  dos mil con la 

publicación del  protocolo para  prevenir, 

reprimir y sancionar la  trata  de  personas  

especialmente  de mujeres y niños, hace 

casi  veinte  años de ese retraso, y su  

segundo comentario  y más  grande fue el 

siguiente y cito: “me  comentan que  hay 

Diputada  que fue Senadora que  está 

involucrada en este  tema  y que  es más 

bocona que la chingada” no se  si  sea  

cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los 

problemas y son  elementos para ponerle 

“una chinga” la  próxima vez que  habrá  la  

boca, también le urge un curso de  

derechos  humanos e igualdad  de  

género. Lamentablemente esto no es 

obra de la casualidad en días pasados la  

Diputada Adriana  Dávila Fernández 

público un  video en el cual  hizo un 

llamado al Presidente  de la  Republica a 

asumir  con  responsabilidad el cargo que 

la  ciudadanía le  confirió  y en el que 

solicitaba la  revisión exhaustiva de  temas  

relevantes como  es la  Ley de Amnistía, 

la pregunta  es, ¿Fue  por esa  razón que  

vino este  sujeto intentar  intimidar 

amenazar, o intentando  limitar el derecho 

que  tiene la Diputada sobre  temas de 

interés público?, si es  así  creo que su 

estrategia  está  muy equivocada  ya  que  

al  someter a escrutinio bajo al Legislativo  

que  hizo la Exsenadora de la  Republica 

abre la puerta  a proporcionar el material  

suficiente para  el señor Noroña pudiera  

analizar y hacer  un juicio  a lo respeto  al 

desempeño de la legisladora en materia 

de  trata de personas, a la  Diputada  

Adriana  Dávila Fernández su  

adversarios políticos  han   intentado 

limitar  su participación en la  política 

estatal a pretender vincularla con la  trata 

de personas por  su  honroso  trabajo en 

la  presidencia  de la  comisión contra la  

trata  de personas del  senado  de la  

república y quiero resaltar honroso porque  

fue ella una  de las  principales 

promotoras de  la  reforma  de ley general  

para  prevenir, sancionar, e radicar los  

delitos  en materia de  trata  de  personas 

y para la  protección  y asistencia de las  

víctimas de  estos  delitos, pero  como 



pueden  vincularla, o bajo que  argumento 

pretenden  hacerlo. Para  valorar el  

trabajo que  realizo la  exsenadora basta  

investigar  un poco y me  atrevería a  

recomendar el libro  el  fenómeno  de la  

trata de personas, colección de  temas 

selectos con la  autoría de especialista  en 

derecho penal  Maria  Olga Noriega Saiz 

y Alan  García  Buitrón  Publicado   

Instituto  Nacional de  Ciencias  Penales 

que  hacen  mención  y reconocimiento  en 

por lo menos una  docena de  veces al  

dictamen  emitido por  el  Senado, cito 

nuevamente a  la  Ley general  dos mil  

doce y el  dictamen  del senado  del dos 

mil catorce  amplia los derechos humanos  

respeto a  ciertas cualidades delictivas  de 

la  trata  como  es el  derecho de no ser  

sometido a trabajo o servicio  forzado, la  

extracción de  un  órgano tejido  

componente o al reclutamiento  de un  

menor de dieciocho años  en  un conflicto 

armado lo anterior  lo  podrán  encontrar 

en la  página 263 y quiero citar un 

comentario   más  que  dice: “es por lo  

anterior que desde el dos mil doce el 

senado de la  republica particularmente  la 

Comisión Contra la  Trata  de Personas  

comenzó a  trabajar  en  un  proyecto de  

reforma de Ley  vigente que pretendió 

actualizar, modificar diversas  

disposiciones  con la  finalidad  de corregir 

y de actualizar la técnica legislativa,  

integrar  nuevos tipos  penales y 

estructurar perspectivas  más  actuales en 

materia de política  pública  entre  sus  

muchas  finalidades  encontró  la  

modificación al Artículo 10, es  decir, la  

transformación integral del tipo penal  de 

trata al fin de incluir los medios  comisivos 

como eje central de la conducta  delictiva”,  

en este  sentido uno  de los  objetivos  

primordiales fue  conceptualizar de  

manera  acertada  la visión del tipo penal 

a  fin de que  este quedara acorde con los  

principios  internacionales contenidos en 

el protocolo  de Palermo, eso se 

encuentra en la página 305, y así  como  

lo  anterior contamos  con mucha 

información para  consulta el cual  refiere 

que el trabajo realizado para  la  

elaboración del  dictamen a las  reformas 

aprobadas por  el  senado fue  un  trabajo 

impecable como son:  el  diagnostico 

nacional  sobre la  situación  de la  trata 

en México elaborado por la  oficina  de  las  

Naciones  Unidas  contra  la  droga y el 

delito; el diagnóstico  sobre la  situación  

de la  trata  de personas en México  

elaborado por la  Comisión Nacional  de  

los  Derechos  Humanos, el informe anual 

dos mil catorce de la comisión 

intersecretarial  para  prevenir, sancionar 

y erradicar los  delitos en materia de trata  

de personas y para la protección y 

asistencia de las  víctimas de estos 

delitos. No omito  mencionar que el  

dictamen en  referencia fue aprobado por 



unanimidad de votos, resultado de un  

trabajo de comisiones unidas  contra  la 

trata de personas, derechos humanos de  

justicia y  de estudios legislativos y es  

importante recordar  que  una de las 

senadoras que integraba la condición de  

Derechos Humanos en  ese  entonces fue 

la  hoy  Delegada  del  BIENESTAR,  

Lorena  Cuellar  Cisneros, también  era  

integrante  de  la  Comisión de  Justicia  la  

hoy  Diputada Federal  por  MORENA  

Dolores  Padierna Luna y me  surge una 

pregunta, de  estar  en lo cierto el señor  

Fernández Noroña, ¿las  haría 

coparticipes? ¿o corresponsables?, es 

lamentable  que  este  Diputado no 

conozca, o viole de  forma deliberada lo 

previsto en el artículo 7 del Código de  

Ética  de la  Cámara  de  Diputados,  del  

Honorable  Congreso de la Unión, pero 

además algo muy grave pone  en  riesgo 

la integridad física y humana de la  

Diputada  Adriana  Dávila perjudica si a  

toda  una institución  como es la Cámara  

de Diputados, las y los  mexicanos 

merecemos políticos con más claridad  de 

moral un  mayor nivel de debate 

preparados y que  trabajen en la  

construcción de una  vida  democrática y 

sin violencia, y le  pedimos que se ponga  

también a la  altura de las mujeres de  este  

país, también  creo y sería muy 

lamentable que  en  este  Congreso  que 

presumimos por  ser  mayoritarios 

mujeres y que  estamos  en contra de la 

violencia de  género que nos hemos 

pronunciado en esta  tribuna cualquiera 

de la  formas de esta  violencia 

permitamos calumnias, difamaciones y 

hasta  incitaciones a la violencia en contra  

de una compañera política del estado, 

una  tlaxcalteca como nosotras, una  

mujer que ha entregado  talento al  

senado de  servicio público y que una 

gente externo quiera venir a generar 

violencia en contra de una de nosotras 

porque  hoy fue ella mañana quien, 

diputadas, diputados, quiero cerrar mi 

comentario citando al entonces Diputado  

Federal y hoy Gobernador del Estado de 

Chihuahua Javier Corral Jurado en dos 

mil nueve  y al  Diputado Federal, Elías 

Lixa Abimerhi en dos mil diecinueve 

quienes  se  refirieron   precisamente a 

Gerardo Fernández Noroña de la  forma  

siguiente: “no  es la  rudeza  de  las  

palabras lo que convence, ni la  frescura 

de la  verdad, lo genuino del 

planteamiento recurre a los  insultos y a 

las  descalificaciones  personales  quien 

en ayuno de  ideas es  incapaz construir 

una propuesta, alimentemos las ideas y 

hagamos a un lado la descalificación ya  

basta  de  violencia contra  las mujeres 

que la  violencia no te  mate”. Hago un 

llamado igualmente a mis compañeras y 

compañeros diputados para que se 

solidaricen con las mujeres, 



específicamente con la Diputada Adriana 

Dávila, que quede claro ese llamado a 

defender ideologías partidistas es un 

llamado a defender la integridad y la 

dignidad de las mujeres de Tlaxcala y de 

nuestro país, es cuanto, Señora 

Presidenta. 

Presidenta, alguna Diputada o Diputado 

que desea hacer uso de la palabra quiera 

referirse a asuntos de carácter general. 

No habiendo alguna Diputada o Diputado 

más que hiciese uso de la palabra se 

procede dar a conocer el orden del día de 

la siguiente sesión; 1. Lectura del acta de 

la sesión anterior. 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 3. Asuntos de carácter general 

y agotado el orden del día, siendo las 

trece horas con treinta y tres minutos del 

día ocho de octubre de dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día diez 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 IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día diez de 

octubre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con dieciocho 

minutos del diez de octubre de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo asume la 

Presidencia la Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara; actuando como secretarias las 

diputadas Mayra Vázquez Velázquez y 

Laura Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar  lista de asistencia de las 

y los diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informen con su resultado; 

Secretaría, buenos días, Diputada Luz 

Vera Díaz; Diputada Michaelle Brito 

Vázquez; Diputado Víctor Castro López; 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; 

Diputado José Luis Garrido Cruz; 

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Felix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma. de Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel 

León Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda. 

Secretaría, ciudadana Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Miguel Piedras 

Díaz, Maribel León Cruz, Luz Vera Díaz, 

Jesús Rolando Pérez Saavedra y María 

Félix 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; con 

relación al oficio que envía la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, se autoriza 



se ausente de la sesión a la hora señalada 

en su respectivo oficio; en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA OCHO 

DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EMITE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN VII 

DEL ARTÍCULO 251 Y EL ARTÍCULO 

410 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARIA FELIX PLUMA 

FLORES. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ. 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 

INCISO A) DEL ARTÍCULO 18 DE LA 

LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA. 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 

DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL, DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, Y DE LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL; ASÍ COMO 

ALGUNAS COMISIONES DE LA LXIV 

LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA QUE SE LIBEREN Y 

RESTITUYAN LOS RECURSOS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN DE DOS MIL 

DIECINUEVE DESTINADOS AL CAMPO; 



QUE PRESENTA LA DIPUTADA ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA. 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE 

GUERRERO, A EJERCER ACTOS DE 

DOMINIO RESPECTO DE DOS 

UNIDADES VEHICULARES QUE 

FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO 

MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS, A EJERCER 

ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE 

CATORCE UNIDADES VEHICULARES 

QUE FORMAN PARTE DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

9. LECTURA DEL INFORME, POR EL 

QUE SE DA CUENTA DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIII 

111/2019, RELACIONADO CON EL 

ESCRITO PRESENTADO POR 

ALBERTO CHÁVEZ HERNÁNDEZ, 

EDGAR GRANADOS REINOSO Y 

ARMANDO GONZÁLEZ LUCERO, EN 

SU CALIDAD DE CIUDADANOS O 

“HABITANTES” DE LA COMUNIDAD DE 

SAN DIEGO QUINTANILLA, MUNICIPIO 

DE TLAXCO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

10. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

11. ASUNTOS GENERALES. 

Presidenta, se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestara su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cuatro votos en contra.  

Secretaría, vamos a repetir la votación, 

compañeros. 

Presidenta, por favor quiénes estén a 

favor  de la aprobación del orden el día, 

sírvanse manifestar su voluntad  de 

manera económica. 

Secretaría, catorce votos. 



Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica;  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el día ocho de octubre de dos mil 

diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día ocho de 

octubre de dos mil diecinueve y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestara su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día ocho de octubre de dos mil diecinueve 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se emite 

la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros diputados. 

HONORABLE ASAMBLEA: La suscrita 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 



Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

ejercicio de las facultades que me  

confieren los artículos 46 fracción I y 47 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con los numerales 9 fracción I y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se emite la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Tlaxcala, y se 

derogan diversos artículos del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- La 

recaudación por concepto de impuesto 

predial y de derechos de suministro de 

agua potable en el Estado de Tlaxcala 

sigue siendo una de las más bajas en el 

País. En efecto, conforme a la información 

publicada en el informe anual del 

Observatorio del Gasto Transparencia 

Presupuestaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 

pasado 15 de agosto del año 2019, se 

advierte que Tlaxcala ocupa el lugar 

número 30 en recaudación del impuesto 

predial, así como el lugar número 29 en 

recaudación de los derechos de agua 

potable. 2.- Existen muchas causas que 

expliquen esta deficiente recaudación de 

ingresos propios de parte de los 

municipios en nuestro Estado. Sin 

embargo, una de las principales razones 

que explican esta situación se debe a la 

existencia en el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de 

una fórmula de distribución de 

participaciones federales y estatales que, 

en lugar de incentivar a los municipios a 

mejorar sus procesos administrativos que 

les permiten incrementar sus niveles de 

captación de impuesto predial y agua 

potable, fomenta el conformismo 

hacendario. Lo anterior es así, ya que el 

actual esquema de distribución de 

participaciones, vigente desde el año 

2007 en el Código Financiero, se basa en 

criterios HISTÓRICOS O INERCIALES. 

Estos criterios solo toman en cuenta los 

montos distribuidos en años pasados para 

asignar los recursos en el ejercicio fiscal 

para el cual se hace el cálculo. En nuestra 

legislación, este procedimiento se lleva a 

cabo por medio de un Fondo de Garantía 

(artículo 504 del Código Financiero), el 

cual ni siquiera asegura a los 60 

municipios que van a tener al menos la 

misma proporción de recursos que 

recibieron el año anterior. 3.- Por otro 

lado, en el año 2013, la Ley de 

Coordinación Fiscal tuvo importantes 

reformas en el tema distribución de 

participaciones federales a los municipios. 

Uno de los artículos reformados fue el 6 

de la citada Ley, el cual obliga a las 



legislaturas locales al momento de 

establecer la distribución de las 

participaciones federales entre sus 

municipios, a atender principios 

RECAUDATORIOS. 4.- Es decir, esta 

reforma al artículo 6 de la Ley de 

Coordinación Fiscal busca que los 

estados legislen criterios similares a los 

que usa la Federación para distribuir las 

Participaciones Federales a las entidades 

federativas desde el año 2007, ya que 

dichos criterios, los RECAUDATORIOS, 

fomenten la actividad económica y 

estimulen la recaudación de los 

municipios. 5.- La reforma a la Ley de 

Coordinación Fiscal del año 2013, previo 

para los municipios los siguientes 

beneficios: i) mayores ingresos propios 

por el incremento esperado en la 

recaudación; ii) más ingresos derivados 

del Fondo de Fomento Municipal; iii) una 

participación más elevada de los recursos 

del Fondo General de Participaciones, 

como consecuencia del incremento en la 

recaudación. 6.- En suma, con la reforma 

a la Ley de Coordinación Fiscal en el año 

2013, se buscó fortalecer los incentivos 

recaudatorios que deben tener las 

Participaciones Federales, en el ámbito 

municipal, beneficios que no se han visto 

reflejados en las haciendas públicas de 

los 60 municipios de Tlaxcala por una 

omisión legislativa de este Poder 

Legislativo. 7.- Efectivamente, no 

obstante la reforma al artículo 6 de la Ley 

de Coordinación Fiscal en el año 2013, 

que obligó a las legislaturas locales a 

replicar en sus leyes los criterios 

recaudatorios para mejorar la distribución 

de las participaciones federales a los 

municipios, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala, ha omitido reformar y actualizar 

la formula y criterios de distribución de las 

participaciones federales a los poderes y 

sesenta municipios del Estado de 

Tlaxcala, pues hasta la fecha, para la 

distribución de las participaciones 

federales a los poderes y ayuntamientos, 

la Secretaria de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado aún sigue 

aplicando una formula legislada desde el 

año 2007, la cual atiende principalmente 

el criterio histórico o inercial, lo que es 

contrario a lo ordenado por el artículo 6 de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 8.- Resulta 

oportuno mencionar que por esta omisión 

legislativa, diversos municipios del Estado 

han promovido juicios de acciones contra 

la omisión legislativa en contra del 

Congreso de Tlaxcala, ante el Tribunal 

Superior de Justicia de nuestro Estado, 

pues consideran dichos municipios que la 

omisión en la actualización de la formula 

y criterios de distribución de 

participaciones federales ha perjudicado 

gravemente sus ingresos participables. 

9.- De igual modo, otros municipios de 

nuestro Estado han acudido a la Suprema 



Corte de Justicia de la Nación a demandar 

a este Congreso y a la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado, porque estiman, esos 

ayuntamientos actores en esos juicios de 

controversia constitucionales, que en el 

presupuesto de egresos del año 2019, se 

realizó una indebida distribución de las 

participaciones federales participables a 

los 60 municipios del Estado, alegando 

también que la formula prevista en el 

Código Financiero se encuentra 

desfasada a lo que ordena el artículo 6 de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 10.- Por lo 

anteriormente narrado, resulta 

impostergable que esta Soberanía, en 

ejercicio de la facultad constitucional 

prevista en el artículo 115, fracción IV, 

inciso b) de la Constitución General de la 

República, la cual confiere a los 

Congresos estatales la facultad de legislar 

las bases, montos y plazos para la 

distribución de las participaciones 

federales, emita una nueva normatividad 

en materia de Coordinación Fiscal en el 

Estado de Tlaxcala, que establezca una 

fórmula de distribución de las 

participaciones federales acorde no 

solamente con las bases establecidas en 

el artículo 6 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, sino también que atienda y se 

ajuste a la nuevas realidades y exigencias 

presupuestales y hacendarias que hoy en 

día enfrentan los 60 municipios del Estado 

de Tlaxcala, y las casi 400 presidencias 

de comunidad. 11.- Con base en las 

consideraciones antes expuestas, se 

propone a esta Asamblea Legislativa la 

emisión de una Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Tlaxcala, misma que 

regulara el Sistema de Coordinación 

Fiscal entre el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, y cuyos principales objetivos 

serán fijar las bases, montos, porcentajes 

y plazos para la correcta distribución de 

las Participaciones y aportaciones que en 

Ingresos de carácter Federal y Estatal le 

correspondan a los Municipios, y sus 

comunidades. 12.- Otros de los objetivos 

de la Iniciativa de Ley que hoy se presenta 

consiste en fijar las reglas de colaboración 

administrativa, entre las autoridades 

fiscales del Estado y las de los Municipios 

y constituir los organismos en materia de 

coordinación fiscal y dar las bases de su 

organización y funcionamiento; 13.- 

Mención aparte merecen los Capítulos IV 

y VIII del Proyecto de Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Tlaxcala, en virtud 

que en estos apartados se establecen los 

mecanismos de revisión y vigilancia para 

dar transparencia y certeza al proceso de 

determinación y pago de los montos de 

las participaciones y aportaciones 

federales que correspondan a los 

municipios y sus comunidades. 14.- Otra 

novedad que resulta de vital importancia 

en la presente Iniciativa, misma que tiene 



el propósito de fortalecer las finanzas de 

los ayuntamientos de nuestro Estado, 

estriba en la propuesta de pasar del 20 al 

23 por ciento el monto que se deberá 

destinar a los municipios del Fondo 

General de Participaciones que reciba el 

Estado de Tlaxcala de la Federación, el 

cual representa más del 80 por ciento del 

total de recursos que reciben las 

haciendas municipales. Cabe aclarar que 

con esta propuesta Tlaxcala se uniría a 

los estados de Campeche, 

Aguascalientes, Querétaro, Nayarit, 

Zacatecas, Jalisco, Baja California Sur, 

Colima, Tabasco, Oaxaca y Sinaloa, 

entidades que desde hace muchos años, 

destinan a sus municipios más del 20 por 

ciento de los recursos del Fondo General 

de Participaciones. Solo con acciones de 

este tipo es como se demuestra que esta 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

esta decida a respaldar a los 60 

ayuntamientos y las casi 400 presidencias 

de comunidad de nuestro estado, en su 

hacienda pública. 15.- Es una cuestión 

innegable que las leyes por su propia 

naturaleza se deben adecuar a los 

cambios que va teniendo el sistema 

jurídico al que pertenecen, ya que de lo 

contrario pierden positividad y eficacia, lo 

que no ha ocurrido con la actual formula 

de distribución de participaciones vigente 

desde el año 2007. Por lo anterior, en esta 

Iniciativa se incluye una nueva fórmula de 

distribución de participaciones federales, 

misma que contempla factores, 

componentes y variables que, por un lado, 

incentivan el esfuerzo de recaudación que 

hagan los municipios en materia del 

impuesto predial y derechos por el 

suministro de agua, tal y como lo ordena 

el artículo 6 de la Ley de Coordinación 

Fiscal (Criterios recaudatorios y 

resarcitorios), pero por otro lado, se 

mantienen los criterios distributivos, 

compensatorios y equitativos, los cuales 

se basan en el número de habitantes y en 

el rezago de marginación de los 

municipios, para realizar la distribución de 

las participaciones. 16. Lo anterior resulta 

necesario ya que permite que los 

municipios que reciben menos con uno de 

los factores, puede verse resarcido o 

compensado con otro. De este modo, de 

tomarse en cuenta únicamente las 

fórmulas y variables que se derivan de 

incentivos recaudatorios y principios 

resarcitorios, y por la baja recaudación de 

impuesto y predial y agua potable de la 

mayoría de los ayuntamientos de nuestro 

Estado, implicaría perjudicar a los 

municipios más chicos y beneficiar a los 

grandes, en detrimento del desarrollo 

regional y del equilibrio social en la 

Entidad. En suma, con la nueva fórmula 

de distribución, se solucionan dos 

problemas a la vez: el primero, por medio 

de la presente Iniciativa se busca adecuar 



al ámbito local, la reforma al artículo 6 de 

la Ley de Coordinación Fiscal aprobada 

por el Congreso de la Unión, en el año 

2013, en el que ahora si efectivamente se 

premiara a los municipios que realicen 

esfuerzos recaudatorios en impuesto 

predial y agua potable; y segundo, se 

garantiza a los municipios la recepción de 

recursos por lo menos del mismo monto 

que con el que cerraron el último ejercicio 

fiscal. 17.- Las reglas actuales que rigen 

la formula y criterios de distribución de las 

participaciones federales a favor de los 

municipios en nuestro Estado de Tlaxcala, 

tienen más de 12 años de vigencia, por lo 

que resulta insoslayable adecuar y 

replantear el Sistema de Coordinación 

Fiscal de nuestra entidad a fin de 

modernizarlo con la nueva realidad 

financiera que enfrenta los municipios. 

18.- Por último, pero no menos 

importante, es el tema de las 

Participaciones a las Presidencias de 

Comunidad. En esta Iniciativa se retoma 

la propuesta presentada por la suscrita en 

el mes de febrero del año 2019, la cual 

consiste en incrementar el monto de las 

participaciones que deberán recibir dichas 

Presidencias de Comunidad del Fondo 

Estatal Participable, en función del 

número de presidencias de comunidad 

que existan en cada municipio. Así, en 

aquellos Ayuntamientos que tengan de 1 

a 5 presidencias de comunidad se les 

deberá distribuir el equivalente al 10% de 

las participaciones que reciba el 

municipio; para aquellos municipios que 

tengan de 6 a 10 presidencias de 

comunidad, se les deberá asignar el 

equivalente al 15% de los recursos que 

integran las participaciones, y finalmente 

para aquellos municipios que cuenten de 

11 o más presidencias de comunidad, se 

les distribuiría el equivalente al 20% de las 

participaciones que reciba el municipio en 

cuestión. 19.- La Iniciativa de Ley que se 

presenta se integra de 48 artículos, 

divididos en ocho capítulos; el primero se 

denomina: De las Disposiciones 

Generales, que contempla el objeto de 

ésta, su ámbito de aplicación, un catálogo 

de los conceptos que más se utilizan, y 

sus objetivos específicos. El segundo se 

nombra: De la colaboración 

administrativa, el cual prevé mecanismos 

para que el Gobierno del Estado y los 

municipios puedan celebrar convenios de 

coordinación hacendaria y colaboración 

administrativa para el desempeño de sus 

funciones. El capítulo tercero se 

denomina De las Participaciones 

Federales y Estatales a favor de los 

municipios, el cual establece el porcentaje 

de los recursos que le corresponde a los 

municipios de los que le participa la 

Federación o el Estado, a los municipios. 

Asimismo, aquí se regulan los 

componentes y variables para distribuir 



las participaciones con criterios 

resarcitorios, compensatorios, 

redistributivos, equitativos e inerciales. El 

cuarto capítulo se denomina 

Prevenciones Generales de las 

Participaciones Federales y Estatales, el 

cual contiene una serie de reglas para 

garantizar mecanismos de revisión y 

vigilancia a fin de dar transparencia y 

certeza al proceso de determinación y 

pago de los montos de las participaciones 

y aportaciones federales que 

correspondan a los municipios y sus 

comunidades. El capítulo quinto se titula 

De las Participaciones a las Presidencias 

de Comunidad, en el que se regulan las 

bases, montos y plazos que los 

municipios deberán, a su vez, distribuir las 

Participaciones a sus comunidades. El 

capítulo sexto se refiere a la Aportaciones 

Federales, fondos que se regularan en 

base a la Ley de Coordinación Fiscal. El 

capítulo siete se denomina De los 

organismos del Sistema Estatal de 

Coordinación Fiscal, que contempla el 

Consejo Permanente de Coordinación 

Fiscal del Estado de Tlaxcala y la Reunión 

Estatal de Funcionarios Fiscal, 

señalándose su forma de integrarse y las 

atribuciones que tendrán. Y finalmente el 

capítulo octavo se nombra De la 

Vigilancia del Sistema de Coordinación 

Fiscal, en el cual se faculta al Congreso 

de vigilar el estricto cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en esta Ley y de 

la Ley de Coordinación Fiscal en lo 

referente a la correcta distribución de 

participaciones federales, estatales y 

aportaciones que les correspondan a los 

municipios.  Por lo anteriormente 

expuesto, y con fundamento en lo 

establecido por los Artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Primero. Se emite la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de 

Tlaxcala. LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES. Artículo 1o. La presente 

Ley regula las relaciones en materia de 

Coordinación Fiscal entre el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, y su objeto 

será: I. Establecer la normatividad del 

Sistema Estatal de Coordinación Fiscal 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

II. Fijar las bases, montos, porcentajes y 

plazos para la correcta distribución de las 

Participaciones y aportaciones que en 

Ingresos de carácter Federal y Estatal le 



correspondan a los Municipios, y éstos a 

su vez, determinar y entregar las que les 

correspondan a las presidencias de 

comunidad, así como la vigilancia en el 

cálculo y su liquidación; III. Fijar las reglas 

de colaboración administrativa, entre las 

autoridades fiscales del Estado y las de 

los Municipios; IV. Constituir los 

organismos en materia de coordinación 

fiscal y dar las bases de su organización y 

funcionamiento; V. Crear y operar los 

mecanismos de revisión y vigilancia para 

dar transparencia y certeza al proceso de 

determinación y pago de los montos de 

las participaciones y aportaciones 

federales que correspondan a los 

municipios y sus comunidades; VI. 

Fomentar la recaudación de ingresos 

estatales y municipales. Artículo 2.- Para 

efectos de esta Ley, se entenderá por: I. 

Ley de Coordinación Fiscal: la Ley de 

Coordinación Fiscal de aplicación federal; 

II. Aportaciones Federales: Los recursos 

que la Federación transfiere a las 

haciendas públicas de las entidades 

federativas y los municipios, 

condicionando su gasto a la consecución 

y cumplimiento de los objetivos que para 

cada tipo de aportación se establece en el 

Capítulo V de la Ley de Coordinación 

Fiscal; III. Consejo: Consejo Permanente 

de Coordinación Fiscal del Estado de 

Tlaxcala; IV. EDEFAS: Excedentes de 

Ejercicios Fiscales Anteriores; V. INEGI: 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía; VI. Participaciones Estatales: 

Participaciones que los Municipios 

perciben por parte del Gobierno del 

Estado con respecto a los Ingresos de 

carácter estatal; VII. Participaciones 

Federales: Participaciones que el Estado 

y Municipios perciben de la Federación y 

se encuentran contempladas bajo el rubro 

denominado participaciones en la Ley de 

Ingresos del Estado; VIII. Reunión: 

Reunión Estatal de Funcionarios Fiscales; 

IX. Secretaría: Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala; X. Secretario: Secretario de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala; XI. Congreso: 

Congreso del Estado de Tlaxcala; XII. 

Sistema: Sistema Estatal de Coordinación 

Fiscal; XIII. Órgano: Órgano de 

Fiscalización Superior; XIV. Ley: Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de 

Tlaxcala. XV.- Comisión: Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Artículo 3.- La 

presente Ley, será aplicable en tanto no 

contravenga las obligaciones hacendarias 

del Estado y los Municipios que deriven de 

la legislación federal vigente en materia, 

de Convenios de Adhesión al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, de 

Colaboración Administrativa y sus 

respectivos Anexos, así como demás 

instrumentos que el Estado celebre con la 

Federación. CAPÍTULO II DE LA 



COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Artículo 4.- El Gobierno del Estado, por 

conducto de la Secretaría, y los 

ayuntamientos, podrán celebrar 

convenios de coordinación hacendaria y 

colaboración administrativa para el 

desempeño de sus funciones.   En los 

convenios a que se refiere este artículo se 

establecerán los ingresos de que se trate, 

facultades, derechos y obligaciones que 

les correspondan, así como las 

estipulaciones para su terminación y las 

sanciones por incumplimiento y se fijarán 

los incentivos que se recibirán por las 

actividades de administración de 

participaciones y aportaciones federales. 

Dichos convenios se publicarán en el 

Periódico Oficial del Estado y surtirán sus 

efectos a partir del día siguiente o en las 

fechas que en el propio convenio se 

establezcan. El Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos podrán dar por terminados 

parcial o totalmente los convenios a que 

se refiere este precepto, terminación que 

será publicada en el Periódico Oficial del 

Estado y tendrá efectos conforme al 

párrafo anterior. La falta de entero en los 

plazos establecidos dará lugar a que las 

cantidades se actualicen y causen 

recargos conforme a lo previsto en el 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios para el pago de 

contribuciones a plazos y en su caso por 

lo se establezca por el Congreso de la 

Unión para el caso de contribuciones. 

Artículo 5.- En materia de ingresos, el 

Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, 

podrán convenir sobre la administración 

de contribuciones, para coordinar las 

siguientes funciones: registro federal de 

contribuyentes, recaudación, notificación 

y cobranza, informática, asistencia al 

contribuyente, consultas y autorizaciones, 

comprobación del cumplimiento de las 

disposiciones fiscales, determinación de 

impuestos y sus accesorios, imposición y 

condonación de multas, recursos 

administrativos, intervención de juicios, y 

cualquier otra necesaria.    Artículo 6.- Los 

convenios no podrán rebasar el período 

de la Administración que los suscribe. 

Artículo 7. Las autoridades fiscales 

estatales o municipales, en el ejercicio de 

sus  facultades a través de los convenios 

a que se refiere este capítulo, serán 

considerados como autoridades, 

procediendo las reglas y medios de 

defensa que se establezcan en las leyes 

especiales y generales así como de 

aquellos que deriven de la presente ley.  

CAPÍTULO III. DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES Y 

ESTATALES A FAVOR DE LOS 

MUNICIPIOS. Artículo 8.- A los 

municipios del Estado de Tlaxcala les 

corresponde y percibirán ingresos por 

concepto de las Participaciones 

Federales que reciba el Gobierno del 



Estado de la Federación, en la proporción 

que para cada fondo se establece a 

continuación: I.- El 23% del Fondo 

General de Participaciones; II.- El 100% 

del Fondo de Fomento Municipal; III.- El 

20% de los ingresos correspondientes a la 

actualización del 80% de las Bases 

Especiales de Tributación (BET); V.- El 

20% del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos; VI.- El 20% del Impuesto 

Especial sobre producción y servicios a la 

venta final de gasolinas y diésel; VII.- El 

20% del Fondo de Compensación; VIII.- 

El 20% del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación; IX.- De los ingresos 

extraordinarios que por concepto de 

participaciones en ingresos federales le 

distribuya la Federación al Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, por cualquier otro 

concepto que no establezca la forma de 

repartirlo, se distribuirá a los Municipios el 

20% en forma proporcional al coeficiente 

que resulte de dividir el total de las 

participaciones efectivamente recibidas 

por cada municipio, entre el total de las 

participaciones pagadas a todos los 

municipios en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior. X.- El 20% del Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos. Artículo 9.- 

A los municipios del Estado de Tlaxcala 

les corresponde y percibirán ingresos por 

concepto de Participaciones Estatales, en 

la proporción que para cada impuesto 

estatal se establece a continuación: I.- El 

60% de la recaudación correspondiente al 

Impuesto sobre diversiones y 

espectáculos públicos; II.- El 50% de la 

recaudación correspondiente al Impuesto 

sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y 

juegos con cruce de apuestas; III.- El 20% 

de la recaudación correspondiente al 

Impuesto sobre servicios de hospedaje; 

IV.- El 10% de la recaudación 

correspondiente al impuesto sobre 

nóminas, y  V.- El 10% de la recaudación 

correspondiente al Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos. Artículo 

10.- Se crea el Fondo Estatal Participable 

del Impuesto Sobre Nóminas, mismo que 

se constituirá por: El 100% de los ingresos 

que por concepto del Impuesto Sobre 

Nóminas que enteren los poderes del 

Estado y sus organismos públicos 

descentralizados, así como los Municipios 

del Estado y sus organismos 

descentralizados, de conformidad con los 

convenios suscritos por las partes. La 

distribución de este fondo, se efectuará de 

acuerdo con el coeficiente efectivo de 

aportación, dicho coeficiente será el que 

resulte de dividir la aportación mensual 

participable del ente obligado entre el total 

de aportaciones al fondo, esta se realizará 

en el mes inmediato posterior al entero de 

la obligación. Los recursos participables 

se radicarán en las cuentas bancarias 

productivas, específicas y exclusivas que 

para tal fin aperture el ente obligado, 



dentro de los cinco días hábiles 

posteriores al mes de que se trate, 

observando las disposiciones 

establecidas en el convenio respectivo. El 

Estado llevará a cabo un registro y control 

específico de los recursos que conforman 

el Fondo Estatal Participable del Impuesto 

Sobre Nóminas.  Artículo 11.- Se crea el 

Fondo Estatal Participable del Registro 

Civil, mismo que se constituirá por: El 

100% de los ingresos que los Municipios 

en sus demarcaciones territoriales 

recauden a cuenta y nombre del Estado, 

por los actos y hechos del estado civil de 

las personas, observando las 

disposiciones establecidas en los 

convenios suscritos por las partes. La 

distribución de este fondo, se efectuará de 

acuerdo con el coeficiente efectivo de 

aportación, dicho coeficiente será el que 

resulte de dividir la aportación mensual 

participable del ente obligado entre el total 

de aportaciones al fondo, esta se realizará 

en el mes inmediato posterior al entero de 

la obligación. Los recursos participables 

se radicarán en las cuentas bancarias 

productivas, específicas y exclusivas que 

para tal fin aperture el ente obligado, 

dentro de los cinco días hábiles 

posteriores al mes de que se trate, 

observando las disposiciones 

establecidas en el convenio respectivo. El 

Estado llevará a cabo un registro y control 

específico de los recursos que conforman 

el Fondo Estatal Participable del Registro 

Civil. Artículo 12. Los ingresos señalados 

en los artículos 8 y 9 de la presente Ley, 

integrarán el Fondo Estatal Participable.  

Artículo 13. Los factores que deberán 

aplicarse para la distribución a cada 

Municipio de los recursos que integran el 

Fondo Estatal Participable, se 

determinarán de acuerdo a lo siguiente:  

I.- El 50 por ciento en proporción directa al 

número de habitantes que tenga cada 

municipio en el ejercicio de que se trate, 

atendiendo el último dato que hubiera 

dado a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, al 

inicio de cada ejercicio; II.- El 20 por ciento 

en partes iguales entre los sesenta 

municipios del Estado de Tlaxcala;  III.- El 

10 por ciento con base en el índice 

municipal de pobreza y marginación que 

de a conocer el CONEVAL; IV.- El 10 por 

ciento en función de la recaudación del 

impuesto predial de cada municipio del 

ejercicio fiscal inmediato anterior;  V.- El 

10 por ciento en función de la recaudación 

de los derechos de agua potable de cada 

municipio del ejercicio fiscal inmediato 

anterior.  Artículo 14.- El Fondo Estatal 

Participable a que se refiere el artículo 12 

de esta Ley, se distribuirán entre los 

municipios conforme a las siguientes 

formulas: 

 

 



a) Factor de distribución 

poblacional 

 

Donde:  

Pi= Número de habitantes del municipio.  

∑1 h  = 1 Pi = Suma de la población estatal. 

FP = Fi  * [( FGP * 50% )] 

b) Factor de distribución en partes 

iguales  

PI= (FG * 20%) /  ∑M 

Donde: 

PI= Partes iguales 

FG= Fondo General 

∑M= Suma de los municipios del Estado.            

c) Factor de marginación  

Necesidades básicas 

ponderadas:

  

W1= Ingresos per cápita del hogar.  

W2= Nivel educativo promedio del hogar. 

W3= Disponibilidad de espacio de la 

vivienda.  

W4= Disponibilidad de drenaje 

 

W5= Disponibilidad de electricidad-

combustible para cocinar. 

        Pj =    [  Zw  - Xjw  ] 

                        Z w 

Donde:  

Pj= Necesidades básicas 

Zw= Norma establecida para la necesidad 

básica. 

Xjw= Valor observado para cada hogar 

por la necesidad básica.   

Cada una de las masas carenciales 

municipales se divide entre la masa 

carencial estatal, MCE, para determinar la 

participación porcentual que le 

corresponde a cada municipio:  

PMk =     MCMk            100           

                         MCE                             

PMk=Participación porcentual del 

municipio.  

MCMk= Masa carencial del municipio K.  

MCE= Masa carencial estatal.  

Factor Marginación: 

FM= PMk * (FG *10%) 

d) Factor de distribución en base a 

la recaudación del Impuesto 

Predial. 

 

Fi =    _______Pi___    *  100 

                ∑1 h  = 1 Pi 

* 



El coeficiente de cada Municipio se 

obtendrá dividiendo su recaudación, entre 

la sumatoria del total de municipios. Se 

entiende por esfuerzo recaudatorio las 

acciones de carácter administrativo o 

estratégico que permitan elevar el ingreso 

por concepto del Impuesto Predial, en el 

ejercicio inmediato anterior al de la 

entrega del Fondo Estatal Participable. 

 

    CRMn =  

   

              FD =  

 

        FERIP = FD ((FEP – FG)) * 10% 

En donde:  

CRMn= Coeficiente de Recaudación del 

Municipio n.  

RIPM t= Recaudación del Impuesto 

Predial del Municipio validado en el 

ejercicio anterior  

FD= Factor de Distribución  

∑CRMn= Sumatoria Coeficiente de 

Recaudación Municipal.  

FEP= Fondo Estatal Participable  

FG= Fondo de Garantía  

FERIP= Fondo de Estabilización a la 

Recaudación del Impuesto Predial  

∑RIPM t= Sumatoria Recaudación del 

Impuesto Predial del Municipio validado 

en el ejercicio anterior 

c) Factor de distribución en base a la 

recaudación de Agua Potable.  

El coeficiente de cada Municipio se 

obtendrá dividiendo su recaudación, entre 

la sumatoria del total de municipios. 

 

      CRMn =   

 

               FD =                       * 100  

 

          FERDA = FD (( FEP – FG) *10%) 

Se entiende por esfuerzo recaudatorio las 

acciones de carácter administrativo o 

estratégico que permitan elevar el ingreso 

por concepto de los Derechos de Agua, en 

el ejercicio inmediato anterior al de la 

entrega del Fondo Estatal Participable.  

En donde: CRMn= Coeficiente de 

Recaudación del Municipio n. RDAM t= 

Recaudación de Derechos de Agua del 

Municipio validado en el ejercicio anterior 

FD= Factor de Distribución ∑CRMn= 

Sumatoria Coeficiente de Recaudación 

Municipal. FEP= Fondo Estatal 

Participable  FG= Fondo de Garantía 

FERDA= Fondo de Estabilización a la 

Recaudación de Derechos de Agua. 

    RIPM t__ 

 ∑ RIPM t 

 
    CRMn__ 

 ∑CRMn 

 

    RDAM t__ 

 ∑ RDAM t 

 
    CRMn__ 

 ∑ CRM 

 



∑RDAM t= Sumatoria Recaudación de 

Derechos de Agua del Municipio validado 

en el ejercicio anterior. Presidenta 

pudieran ayudarme con la lectura por 

favor. 

 

Presidenta, claro que si se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes apoye con lectura por favor.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

CAPÍTULO IV PREVENCIONES 

GENERALES DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES Y 

ESTATALES  Artículo 15.- El Titular del 

Ejecutivo Estatal, por medio de la 

Secretaria, deberá incluir en el proyecto 

de presupuesto de egresos de cada 

ejercicio anual, el monto de las 

participaciones federales, estatales y 

aportaciones que corresponden a cada 

uno de los municipios, así como los 

criterios y coeficientes de asignación 

aplicados, tomando como base de dicha 

distribución el monto efectivamente 

asignado por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público al Estado de Tlaxcala y 

sus municipios en el ejercicio fiscal en 

curso.    Artículo 16.- La Secretaria deberá 

enviar previamente y por escrito a los 

sesenta ayuntamientos, a la Comisión y al 

Órgano, la información necesaria que 

permita comprobar y asegurar la correcta 

determinación de los criterios, variables y 

coeficientes, así como la fórmula utilizada 

para la asignación de las participaciones 

federales y estatales que integran el 

Fondo Estatal Participable a cada 

municipio, a más tardar el cinco de 

noviembre de cada año anterior al 

ejercicio fiscal de que se trate.   Artículo 

17.- La Secretaría, previa validación y 

aprobación del Congreso de los montos a 

distribuir, publicará las asignaciones 

estimadas de recursos de las 

participaciones federales y estatales que 

integran Fondo Estatal Participable a 

cada municipio, tomando como base los 

montos efectivamente asignados por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

al Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en 

el ejercicio fiscal de que se trae, así como 

la calendarización proyectada para la 

entrega de los recursos, en cada ejercicio 

fiscal. Dicha publicación la deberá 

efectuar, a más tardar, quince días 

después de que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público de a conocer 

y publique el calendario de entrega, 

porcentaje y monto estimado de las 

participaciones correspondientes a las 

entidades federativas que ordena el 

artículo 6o de la Ley de Coordinación 

Fiscal.   Artículo 18.- La Secretaría 



proporcionará a los sesenta municipios, 

en el mes de febrero de cada ejercicio, 

independientemente de la publicación a 

que se refiere el artículo 17 de esta Ley, 

la información sobre el monto anual 

estimado de participaciones federales y 

estatales y su programación mensual, de 

conformidad con la estacionalidad del año 

anterior. Asimismo, les proporcionará un 

informe sobre las participaciones que les 

hayan correspondido en el ejercicio 

anterior, y su comportamiento con 

respecto a las estimadas para dicho año.   

Artículo 19.- En la distribución de 

participaciones federales, estatales y 

aportaciones federales a cada municipio, 

corresponde al Congreso, mediante 

Decreto anual, determinar, actualizar y 

aprobar los porcentajes, formulas, 

factores, coeficientes y variables de 

distribución, a más tardar el último día del 

mes de marzo de cada año.   La 

Secretaría, el Órgano y los municipios 

proporcionarán la información, asesoría y 

el apoyo, si así lo requiere el Congreso, 

para la actualización de los factores, 

coeficientes y variables de distribución de 

las participaciones federales y estales. 

Para el desarrollo de las fórmulas de 

distribución de participaciones y 

aportaciones federales establecidas en 

esta Ley, se utilizará la información 

estadística más reciente publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática; así como la 

información que sobre recaudación de 

ingresos federales, estatales y 

municipales deberán proporcionar la 

Secretaría y los municipios al Congreso. 

Artículo 20.- Para efectos del artículo que 

antecede, y con el propósito de que el 

Congreso pueda determinar el coeficiente 

de distribución de los factores de agua 

potable e impuesto predial, 

correspondiente a cada municipio, éstos 

informarán tanto al Congreso como a la 

Secretaria dentro de los veinte primeros 

días de cada mes, la cuantía de la 

recaudación de los ingresos totales 

correspondientes al mes inmediato 

anterior. En caso de no proporcionarse la 

información en dicho plazo, el Congreso 

practicará la estimación según el último 

informe que posea. El Órgano sancionará 

la estimación. La Secretaría enviará dicha 

información al Comité de Vigilancia de 

Participaciones de Ingresos Federales del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 

mismo que la validará en el plazo que 

establece la legislación aplicable. Artículo 

21.- Durante los primeros tres meses de 

cada ejercicio, las participaciones 

federales y estatales que integran el 

Fondo Estatal Participable, se calcularán 

provisionalmente con los coeficientes, 

variables y factores del ejercicio inmediato 

anterior, en tanto el Congreso aprueba los 

definitivos correspondientes al ejercicio 



de que se trate.   En el mes de abril, la 

Secretaría hará el ajuste que se derive de 

la aplicación de los nuevos factores, 

coeficientes y variables aprobados por el 

Congreso, a los montos ya entregados de 

manera provisional a los municipios.  En 

relación con el ajuste anual de los Fondos 

que integran el Ramo XXVIII de 

Participaciones Federales, para su 

distribución entre los municipios se 

aplicará el factor del ejercicio al que 

corresponde el ajuste. Artículo 22.- Una 

vez que la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público determine las 

Participaciones Federales del ejercicio 

fiscal correspondiente para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, la Secretaría 

aplicará las cantidades que hubiera 

afectado provisionalmente a los fondos y 

formulará las liquidaciones que procedan, 

en los términos previstos en el artículo 7 

de la Ley de Coordinación Fiscal, previa 

validación del Congreso. En lo que no se 

contravenga a este artículo, en su caso, 

aplicará para estos efectos lo dispuesto 

en el Acuerdo 02/2014 por el que se 

expiden los Lineamientos para la 

publicación de la información a que se 

refiere el artículo 6o. de la Ley de 

Coordinación Fiscal. Una vez realizados 

los ajustes a las Participaciones por cada 

fondo, se realizará de nuevo el cálculo 

aplicable para la distribución a los 

Municipios para el fondo correspondiente; 

es decir, el cálculo de distribución a los 

Municipios se aplicará sobre el fondo en 

cuestión de forma compensatoria una vez 

realizado su ajuste y no sobre el monto del 

ajuste correspondiente.  La liquidación y 

el cálculo definitivo de los Fondos del 

Ramo XXVIII a distribuir a los Municipios 

y el ajuste respectivo a estos, se 

realizarán y aplicarán en el transcurso de 

los seis meses siguientes al cierre de 

cada ejercicio fiscal, tomando en cuenta 

las cantidades que se hubieran afectado 

provisionalmente.  Artículo 23.- La 

Secretaría realizará los ajustes a los 

montos pagados a los Municipios y 

Poderes del Estado derivados de las 

participaciones federales y estatales que 

integran el Fondo Estatal Participable 

cada cuatro meses, y las diferencias 

resultantes serán liquidadas dentro de los 

dos meses siguientes, previa autorización 

del Congreso, en observancia los 

dispuesto en el artículo 7 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. Artículo 24.- La 

Secretaría informará al Congreso, dentro 

de los diez días hábiles siguientes a aquél 

en que se reciban las participaciones de 

la Federación, sobre los montos recibidos 

por el Estado de Tlaxcala por concepto de 

participaciones y aportaciones federales, 

así como de su distribución a los 

municipios. De igual forma, la Secretaría 

proporcionará a cada uno de los 

municipios del Estado, por escrito, en 



forma mensual, dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes a aquél en que se 

reciban las participaciones de la 

federación, la información de cantidades 

que por concepto de participaciones han 

sido recibidas, así como el monto que a 

cada uno de ellos corresponda. Artículo 

25.- El Gobierno del Estado, previa 

autorización del Congreso, podrá otorgar 

ampliaciones presupuestales, apoyos 

especiales o extraordinarios a los 

municipios cuando lo estime necesario o 

a petición de los mismos, al margen del 

Sistema de Coordinación Fiscal, siempre 

y cuando ello esté debidamente motivado 

y justificado, los que no se considerarán 

como participaciones. En ningún caso los 

recursos adicionales otorgados a un 

municipio, disminuirá las participaciones 

que le correspondan de acuerdo a lo 

señalado en esta Ley. Artículo 26.- Las 

participaciones federales a los municipios 

serán cubiertas en efectivo, sin restricción 

alguna y no podrán ser objeto de 

reducciones, salvo lo dispuesto por el 

artículo 9º de la Ley de Coordinación 

Fiscal; serán calculadas para cada 

ejercicio fiscal y se entregarán por 

conducto de la Secretaría, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a aquel en 

que el Estado las reciba efectivamente.  El 

retraso en la entrega ocasionará el pago 

de intereses, a la tasa de recargos que 

establece el Congreso de la Unión para la 

liquidación a plazos de las contribuciones 

federales.   ARTÍCULO 27.- En 

congruencia con lo señalado por el 

artículo 9º de la Ley de Coordinación 

Fiscal, las participaciones federales que 

correspondan a los Municipios son 

inembargables; no pueden afectarse a 

fines específicos, ni estar sujetas a 

retención, salvo aquéllas 

correspondientes al Fondo General de 

Participaciones, al Fondo de Fomento 

Municipal, que podrán ser afectadas para 

el pago de obligaciones contraídas por los 

Municipios con la autorización del 

Congreso e inscritas en el Registro 

Estatal de Deuda Pública, así como ante 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades y Municipios, a 

favor de la Federación, de las 

instituciones de crédito que operen en 

territorio nacional, así como de personas 

físicas o morales de nacionalidad 

mexicana. No estarán sujetas a lo 

dispuesto en el párrafo anterior, las 

compensaciones que se requieran 

efectuar a los Municipios como 

consecuencia de ajustes en 

participaciones. Asimismo, procederán 

las compensaciones entre las 

participaciones federales que 

correspondan a los Municipios y las 

obligaciones que tengan con el Estado, 

cuando exista convenio entre las partes 



interesadas, aprobado por el Cabildo del 

Ayuntamiento correspondiente y 

autorizado por el Congreso, facultando a 

través de dicho instrumento a la 

Secretaría, para que, en caso de 

incumplimiento por parte del Municipio, 

realice la compensación de que se trate.  

Artículo 28.- En caso de que los 

municipios soliciten anticipos por 

concepto de participaciones, el Ejecutivo 

del Estado por conducto de la Secretaría, 

podrá celebrar Convenios de Anticipo de 

Participaciones con los Municipios para 

cubrir necesidades a corto plazo, 

entendiendo dichas necesidades, como 

insuficiencias de liquidez de carácter 

temporal.   Los Convenios de Anticipo de 

Participaciones se realizarán a través de 

mecanismos de adelanto de 

participaciones de cada Municipio y 

condicionado a que exista disponibilidad 

financiera por parte del Estado. El 

adelanto de participaciones estará 

también condicionado a que el Municipio, 

a través de su H. Cabildo, otorgue su 

consentimiento para la afectación de sus 

participaciones para el reintegro de los 

recursos adelantados, debiendo fijarse un 

plazo no mayor a 11 meses contados a 

partir de la fecha del otorgamiento del 

adelanto y sin exceder el ejercicio fiscal.  

En el caso de que el adelanto se otorgue 

en el año de conclusión de la 

administración pública municipal, el 

adelanto deberá ser cubierto en su 

totalidad 2 meses antes de la conclusión 

de la administración municipal que 

corresponda.   Artículo 29.- Durante el 

ejercicio fiscal que corresponda, los 

sesenta Municipios del Estado de 

Tlaxcala recibirán por concepto del total 

de participaciones federales y estatales 

que integran el Fondo Estatal Participable 

a que se refieren los artículos 8 y 9 de esta 

Ley, por lo menos la misma suma 

percibida en términos reales al cierre del 

ejercicio fiscal del año previo, conforme al 

siguiente procedimiento: I.- Se hace un 

cálculo preliminar para cuantificar lo que 

corresponde a cada Municipio II.- Se 

identifica a los Municipios que del cálculo 

preliminar efectuado conforme a la 

fracción I, les corresponde menos de lo 

que recibieron en el  año anterior al año 

para el que se presupuesta más la 

inflación anual correspondiente;  III.- Se 

suma la disminución que corresponde a 

cada Municipio según las dos fracciones 

anteriores; conforme a la fórmula prevista 

en esta Ley;  IV.- Del total de 

participaciones federales y estatales 

correspondientes al ejercicio a 

presupuestar se separa una cantidad 

equivalente al resultado de la fracción III 

anterior, denominada “Compensación”, y 

se asigna a cada uno de los Municipios 

que del cálculo preliminar efectuado 

conforme a la fracción I, les corresponde 



menos de lo que recibieron en el ejercicio 

fiscal del año previo más la inflación 

anual, a fin de que en términos reales, 

reciban la misma cantidad 

correspondiente a dicho año. V.- La 

“Compensación” prevista en la fracción 

IV, se integrará reasignando una porción 

de la parte que al efectuarse el cálculo 

preliminar previsto en la fracción I, 

corresponde a cada uno de los Municipios 

que resulten con una cantidad mayor en 

términos reales a la recibida en el ejercicio 

previo. VI.- Para estos efectos, se 

obtendrá el porcentaje que representa la 

“Compensación” respecto de la suma de 

incrementos reales que al efectuarse el 

cálculo preliminar previsto en la fracción I, 

hayan obtenido los Municipios que se 

encuentren en el supuesto previsto en la 

fracción V; y  VII.- El importe que se 

disminuirá a cada Municipio que se 

encuentre en el supuesto precisado en la 

fracción V, para integrar la 

“Compensación”, se obtendrá aplicando 

el porcentaje obtenido conforme a la 

fracción VI al incremento real que cada 

uno de estos Municipios haya obtenido al 

efectuarse el cálculo preliminar. Para 

estos efectos, la inflación anual que se 

utilizará para establecer los valores reales 

se calculará conforme al procedimiento de 

actualización previsto en el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. Si durante un ejercicio 

fiscal se redujeran los montos reales 

totales a participar a los Municipios de los 

fondos referidos en los artículos 8 y 9 de 

esta Ley, la distribución se hará utilizando 

los respectivos coeficientes efectivos del 

año previo para cada municipio. 

CAPÍTULO V DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

LAS PARTICIPACIONES A LAS 

PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD. 

Artículo 30.- Las Presidencias de 

Comunidad coadyuvarán con los 

ayuntamientos en las funciones que 

realizan en materia de administración, 

recaudación, ejecución y supervisión a 

que se refiere esta Ley, el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, así como aquellas 

establecidas en la Ley Municipal y demás 

leyes aplicables. La Secretaría enterará a 

los municipios, y éstos a su vez a las 

presidencias de comunidad, las 

participaciones que les correspondan 

dentro de los mismos plazos previstos 

para la ministración de participaciones a 

los mismos. Artículo 31.- Los 

ayuntamientos deberán, a más tardar el 

último día hábil del mes de febrero del año 

que corresponda, distribuir y asignar entre 

sus presidencias de comunidad para obra 

pública, servicios públicos y gasto 

corriente, el porcentaje de las 

participaciones que reciban del Fondo 

Estatal Participable, conforme a los 

montos siguientes: I.- El 10% para 



aquellos municipios que cuenten con 1 y 

hasta 5 Presidencias de Comunidad; II.- 

El 15% para aquellos municipios que 

cuenten con 6 y hasta 10 Presidencias de 

Comunidad; y  III.- El 20% para aquellos 

municipios que cuenten de 11 o más 

Presidencias de Comunidad.  La 

distribución entre las comunidades de 

cada uno de los conceptos que integran 

las participaciones se realizará de la 

siguiente forma:  I. El 50% se distribuirá 

en proporción directa al número de 

habitantes de cada comunidad, tomando 

como base la última información oficial 

que hubiere dado a conocer el Instituto de 

Estadística, Geografía e Informática,  y  II. 

El 50% restante, se distribuirá en partes 

iguales entre todas las presidencias de 

comunidad. Si algún Ayuntamiento no 

realiza la distribución de las 

participaciones que por ley le 

corresponden a sus comunidades en el 

plazo establecido en este artículo, el 

Presidente de Comunidad afectado podrá 

solicitar a la Secretaria lleve a cabo el 

procedimiento establecido en este artículo 

y la Secretaria ministrara directamente al 

Presidente de Comunidad los recursos 

que le correspondan por concepto de 

participaciones, descontado dicho importe 

del techo presupuesto del municipio 

omiso. Artículo 32.- Los Presidentes de 

Comunidad deberán destinar del techo 

presupuestal que reciban por concepto de 

participaciones, el 50% para gasto 

corriente y el 50% restante para obra y 

servicios públicos. El incumplimiento de 

esta disposición facultara a la Tesorería 

Municipal a suspender la ministración de 

recursos a la Presidencia de Comunidad 

en el mes siguiente en que se registre el 

incumplimiento. La obra pública que 

ejecute la Presidencia de Comunidad con 

cargo a su techo presupuestal, bajo la 

supervisión de la Dirección de Obras 

Públicas del Ayuntamiento, 

invariablemente deberá realizarse por 

administración directa.    La remuneración 

del Presidente de Comunidad, al ser 

integrante del Ayuntamiento con el 

carácter de regidor, deberá ser cubierta 

con cargo al presupuesto del municipio y 

no del techo presupuestal de su 

comunidad. Artículo 33.- El Órgano de 

Fiscalización Superior deberá auditar en 

cualquier momento la aplicación de las 

fórmulas de distribución, ministración, 

entrega y ejercicio de las participaciones 

que reciban las comunidades, cuyos 

resultados deberá informarlo al Congreso 

del Estado de forma inmediata. Cualquier 

presidente de comunidad o Diputado 

Local podrá solicitar al Órgano de 

Fiscalización Superior la aplicación de 

una auditoria a la fórmula de distribución 

de participaciones a las comunidades en 

determinado municipio.   CAPÍTULO VI. 

DE LOS FONDO DE APORTACIONES 



FEDERAES. Artículo 34.- La Secretaria 

deberá entregar a los Municipios las 

aportaciones federales que les 

correspondan en los términos previstos 

en la Ley de Coordinación Fiscal.   Los 

Fondos anteriores, se integrarán, 

distribuirán, administrarán, ejercerán y 

fiscalizaran de acuerdo a lo dispuesto por 

la Ley de Coordinación Fiscal.  Los 

montos de los recursos que integren los 

Fondos de Aportaciones señalados en el 

presente artículo, serán los que 

anualmente se determinen en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

de cada ejercicio fiscal.  Artículo 35.- Los 

recursos que reciba la Secretaría del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social previstos en el 

artículo 32 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, los distribuirá a los Municipios de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 35 

de esa Ley. Los recursos que reciban los 

Municipios derivados de este fondo, 

deberán destinarse exclusivamente a lo 

dispuesto en el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. Estos mismos 

recursos podrán afectarse para garantizar 

sus obligaciones en caso de 

incumplimiento, o servir como fuente de 

pago de dichas obligaciones, en los 

términos y condiciones establecidos por el 

artículo 50 de la Ley de Coordinación 

Fiscal.  La Secretaría deberá entregar a 

los Municipios los recursos que les 

corresponden por este fondo, conforme al 

calendario de entregas que la Federación 

le haga llegar a la Entidad, el cual deberá 

comunicar a los municipios del Estado, y 

difundirlo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, a más 

tardar el día 31 de enero de cada ejercicio 

fiscal. Artículo 36.- Los recursos que 

reciba la Secretaria del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, previstos 

en el artículo 36 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, los distribuirá a los Municipios de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 38 

de esa Ley. Los recursos que reciban los 

Municipios derivados de este Fondo 

deberán destinarse exclusivamente a lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. Estos mismos 

recursos podrán afectarse como garantía 

del cumplimiento de sus obligaciones de 

pago de derechos y aprovechamientos 

por concepto de agua y de derechos por 

el uso o aprovechamiento de bienes del 

dominio público de la Nación como 

cuerpos receptores de las descargas de 

aguas residuales, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. La Secretaría, previa 

validación que realice el Congreso de los 

montos a distribuir, deberá publicar en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

las variables y fórmulas utilizadas para 



determinar los montos que correspondan 

a cada Municipio por concepto de este 

Fondo, así como el calendario de 

ministraciones, a más tardar el 31 de 

enero de cada año, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 36 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. Artículo 37.- La 

fiscalización sobre el ejercicio de los 

recursos de los Fondos a que se refiere el 

presente Capítulo se realizara en 

términos de lo dispuesto en la fracción III 

del artículo 49 de la Ley de Coordinación 

Fiscal. Las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales en que 

incurran los servidores públicos de los 

municipios por el manejo o aplicación 

indebidos de los recursos de los Fondos a 

que se refiere este Capítulo, serán 

determinadas y sancionadas por las 

autoridades federales, en los términos de 

las leyes federales aplicables, de 

conformidad con lo establecido en el 

último párrafo del artículo 49 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. CAPITULO VII. DE 

LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA 

ESTATAL DE COORDINACIÓN FISCAL  

38.- El Ejecutivo del Estado a través de la 

Secretaría y Artículo los Municipios, por 

medio de sus Tesoreros Municipales 

participarán en la organización, 

desarrollo, vigilancia y evaluación del 

Sistema, a través de:  I. La Reunión 

Estatal de Funcionarios Fiscales; y II. La 

Consejo Permanente de Coordinación 

Fiscal del Estado de Tlaxcala. Artículo 

39.- La Reunión Estatal de funcionarios 

fiscales se integrará por el Secretario, y 

por los Tesoreros de los Municipios, 

teniendo por objeto definir los 

fundamentos de una política tributaria 

integrada que favorezca la eficiencia de la 

administración hacendaria y el desarrollo 

armónico del Estado de Tlaxcala y sus 

municipios.   Artículo 40.- La Reunión 

sesionara cuando menos dos veces al 

año en el municipio del Estado que elijan 

sus integrantes, quienes desarrollarán 

sus trabajos conforme a las bases que la 

propia Reunión establezca. Artículo 41.- 

La Reunión será convocada por el 

Secretario o, en su caso, cuando menos 

por tres Tesoreros Municipales. En la 

convocatoria se señalarán los asuntos de 

que deba ocuparse la Reunión. Artículo 

42.- La Reunión tendrá las siguientes 

facultades: I. Aprobar las reglas de 

funcionamiento de la Reunión y del 

Consejo; II. Aprobar el informe de las 

actividades de la Consejo; III. Elegir a los 

presidentes municipales que integran el 

Consejo Permanente de Coordinación 

Fiscal de Tlaxcala; IV. Evaluar el 

comportamiento de las Participaciones 

Federales, Estatales y Aportaciones que 

se distribuyan entre los Municipios, la 

aplicación de la legislación fiscal y 

administrativa y la evolución recaudatoria 

de los Municipios; V. Desarrollar un 



programa de asistencia, capacitación, 

difusión y cooperación técnica entre el 

Estado y los Municipios; VI. Las demás 

que sean necesarias conforme a las 

leyes, para la organización y 

funcionamiento eficientes de la Reunión, 

el Consejo y el Sistema. Artículo 43.- El 

Consejo Permanente de Coordinación 

Fiscal del Estado de Tlaxcala se integrará 

de la siguiente manera: un representante 

del Poder Ejecutivo, un representante del 

Poder Legislativo que será un Diputado 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del H. Congreso del Estado, 

el Secretario de Finanzas, el titular del 

Órgano de Fiscalización y por nueve 

presidentes municipales, que podrán ser 

representados por sus tesoreros, elegidos 

por insaculación en la Reunión Estatal de 

Servidores Públicos Hacendarios, 

tomando como base las tres 

circunscripciones electorales federales, a 

fin de que se nombren tres presidentes 

por cada una, sin que puedan ser 

reelectos los insaculados, de conformidad 

con los siguientes grupos: 
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DISTRITO FEDERAL ELECTORAL III 
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Artículo 44.- El Consejo tendrá por objeto 

vigilar de manera permanente que la 

distribución de las Participaciones y 

Aportaciones en Ingresos Federales y 

Estatales, que corresponden a los 

Municipios, se ajusten a las bases, 

montos y plazos que esta Ley establece, 

así como realizar los estudios y análisis 

que coadyuven al funcionamiento 

eficiente del Sistema, para ello tendrá las 

siguientes facultades: I. Analizar la 

legislación fiscal municipal y estatal, así 

como las disposiciones administrativas 

tendientes a proveer a su cabal ejecución 

para el mejor desarrollo del Sistema, así 

como de la aplicación de las mismas; II. 

Proponer a través de grupos de trabajo, 

medidas técnicas para fortalecer las 

haciendas públicas estatal y municipal, 

mejorando su organización y elevar la 

eficiencia de su funcionamiento 

recaudatorio; III. Estudiar los mecanismos 

y fórmulas de distribución de las 

Participaciones y Aportaciones en 

Ingresos Federales y Estatales, buscando 

siempre que se cumplan los criterios de 

equidad y proporcionalidad establecidos 

en las normatividad aplicable; IV. 

Proponer medidas encaminadas a 

mejorar las relaciones de colaboración 

administrativa entre las haciendas 

municipales y del Estado; V. Fortalecer 

los programas de capacitación, 

adiestramiento, desarrollo de personal y 



de intercambio tecnológico; VI. Colaborar 

en la solución de controversias entre los 

Municipios y el Estado, en materia de 

competencias tributarias, Coordinación 

Hacendaria, Participaciones en Ingresos 

Federales y Estatales y Aportaciones en 

Ingresos Estatales que corresponden a 

los Municipios; VII. Vigilar el cumplimiento 

de los Convenios de Coordinación y 

Colaboración Administrativa que se 

celebren entre el Estado y los Municipios; 

y VIII. Los demás que se requieran para el 

desarrollo de sus funciones, de acuerdo a 

lo establecido en la presente Ley y 

normativa aplicable.  Artículo 45.- El 

Consejo celebrará sesiones trimestrales, 

durante el mes siguiente al cierre del 

trimestre previo de manera ordinaria y en 

forma extraordinaria las que sean 

necesarias: Las primeras serán 

convocadas por el Secretario, o en su 

caso, por cinco tesoreros municipales, y 

las segundas podrán ser convocadas por 

el mismo o por tres tesoreros. CAPITULO 

VIII DE LA VIGILANCIA DEL SISTEMA 

DE COORDINACION FISCAL. Artículo 

46.- El Congreso vigilará el estricto 

cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en esta Ley y de la Ley de 

Coordinación Fiscal en lo referente a la 

correcta distribución de participaciones 

federales, estatales y aportaciones que 

les correspondan a los municipios. 

Artículo 47.- El Congreso por conducto del 

Órgano, revisará, auditara, fiscalizara y 

dictaminará anualmente sobre los 

cálculos, factores, criterios, variables y 

coeficientes utilizados para la asignación 

de participaciones federales y estatales 

asignados a los municipios, vigilando el 

estricto cumplimiento tanto de lo 

dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal como en la presente Ley, debiendo 

informar a la Comisión, a la Secretaria y a 

los sesenta municipios a más tardar el día 

último del mes de mayo del año en curso. 

En caso de existir observaciones por 

parte del Órgano sobre el procedimiento, 

cifras, cálculo, variables y determinación 

de los factores de distribución, se 

notificara dichas observaciones a la 

Secretaria, que estará obligada a reponer 

el procedimiento de cálculo a más tardar 

en 30 días naturales posteriores a la fecha 

de notificación, debiendo informar al 

Congreso el cumplimiento efectuado. 

Artículo 48.- Cualquier presidente 

municipal o Diputado Local podrá solicitar 

al Órgano la aplicación de una auditoria a 

la fórmula de distribución de 

participaciones federales, estatales y 

aportaciones a determinado municipios. 

La auditoría que se lleve a acabo deberá 

considerar no solo la aplicación de las 

fórmulas de distribución y ministración de 

las participaciones federales y estatales, 

sino también las variables, coeficientes, 

criterios y factores de distribución 



utilizados.  La auditoría que se lleve a 

cabo deberá concluirse en un plazo 

máximo de un mes, debiendo el Órgano 

comunicar los resultados de la misma al 

presidente municipal o Diputado 

solicitante de la misma. Artículo 

Segundo.- Se derogan los artículos 479, 

480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 

488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 

503-A, 503-B, 504, 504-A, 504-B, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 

514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 

522, 523, 523-A, 523-B, 523-C, 524, 525, 

526, 527, 528, 529, 530, 531, 532 y 533 

del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

TRANSITORIOS. Primero.- La presente 

Ley entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Segundo.- A más tardar durante el mes 

de febrero del año 2020 deberán de 

constituirse la Reunión Estatal de 

Funcionarios Fiscales y el Consejo 

Permanente de Coordinación Fiscal del 

Estado de Tlaxcala, que establece la 

presente Ley, a convocatoria del 

Secretario. Tercero.- Se derogan todas 

las disposiciones legales y reglamentarias 

de igual o menor jerarquía del marco 

jurídico estatal, y quedan sin efecto los 

convenios celebrados que se opongan a 

la presente Ley.  AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez días 

del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve. DIPUTADA LAURA YAMILI 

FLORES LOZA. Es cuánto. Por tanto, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García; durante la lectura se 

incorpora a la sesión la Diputada María 

Félix Pluma Flores. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Finanzas y Fiscalización, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Enseguida con 

fundamento en el 42 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Luz  Guadalupe 

Mata Lara. 

Presidenta, continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Félix Pluma Flores, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman la fracción VII del artículo 251 

y el artículo 410 del Código de 



Procedimientos Civiles del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES 

 

Muchas gracias con el permiso de la Mesa 

Directiva, de mis compañeras y 

compañeros diputados, doy la más cordial 

bienvenida a las y los integrantes del 

octavo parlamento dos mil diecinueve, a 

los jóvenes diputados José Alberto 

Romero Gonzales, Rafael Alejandro 

Araiza Salvatierra, Karen Yoana Pérez 

Lima, Raúl Quintero Osorio, Areli 

Rodríguez Briseño, Viena Xicoténcatl 

Rojas, Isela Castañeda Caballero, 

Edmundo Albino Cuatecontzi Cruz y 

Carlos Alberto Martínez Rivera, así como 

los medios de comunicación y público que 

nos acompañan en este día. 

HONORABLE ASAMBLEA: La que 

suscribe Diputada MARÍA FÉLIX PLUMA 

FLORES, presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte en la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción I y II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente, someto a 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa con: PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LA FRACCIÓN VII, DEL 

ARTICULO 251, Y EL ARTICULO 410, 

DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA;  lo anterior 

al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Primero, es necesario precisar 

la definición de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, que según 

el Tutorial de Estrategias de Aprendizaje 

del Colegio de Ciencias y Humanidades 

en colaboración con la Universidad 

Nacional Autónoma de México son 

“Todos aquellos recursos, herramientas y 

programas que se utilizan para procesar, 

administrar y compartir la información 

mediante diversos soportes tecnológicos, 

tales como: computadoras, teléfonos 

móviles, televisores, reproductores 

portátiles de audio y video o consolas de 

juego.” Establecido lo anterior, es 

necesario verificar cual es la correlación 

entre las redes sociales y las Tics, que se 

distingue por ser “un fenómeno social que 

ha revolucionado la actividad empresarial 

y el modo de comunicarse los seres 



humanos. Entre sus características más 

significativas figuran: la instantaneidad, ya 

que permite transmitir la información en el 

momento en que se produce y enviarla a 

lugares muy alejados; la interactividad, 

que faculta la comunicación bidireccional 

entre personas y grupos que interactúan 

según sus intereses; y la inmaterialidad o 

digitalización, que convierte la 

información de un elemento físico en algo 

inmaterial”, esto según los datos 

obtenidos por la Biblioteca del Museo 

Postal y Telegráfico.  En este panorama, 

queda entendido que la progresividad a la 

que se dirigen las redes sociales en el 

contexto social puede ser necesaria como 

soporte para regular los conflictos que se 

presentan, ya que las instantaneidad e 

interactividad con la que actúan serían un 

aporte importante a los procedimientos 

civiles. Es por esto que nuestro derecho 

positivo vigente debe ser actualizado y 

armonizado para que deje de contener, en 

su caso, lagunas o faltantes, 

específicamente el Código de 

Procedimientos Civiles de nuestra 

Entidad Federativa, el cual necesita la 

incorporación del desarrollo progresivo de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de manera específica, para 

enriquecer el ámbito espacial de acción 

que forja dentro de los problemas 

generados en la sociedad. Por ello es 

fundamental que se incorporen las 

nuevas tecnologías para poder 

complementar el marco normativo estatal 

y a su vez la parte probatoria con la que 

se llevaría a cabo un completo 

acatamiento del principio de legalidad. Al 

momento de presentarse una 

controversia, para  determinar su 

resolución de la manera más justa 

posible, es necesario que el juzgador 

verifique todas las pruebas posibles, tanto 

confesionales, declaratorias, 

documentales públicas o privadas, 

periciales, de inspección judicial o 

testimoniales e incluso las derivadas de la 

ciencia como nuestro Código de 

Procedimientos Civiles lo establece, sin 

embargo en nuestra Ley Adjetiva Civil con 

relación a las Tics solo se contemplan los 

medios probatorios tecnológicos desde 

una perspectiva bastante amplia la cual 

resulta ser poco suficiente para atender a 

la especificidad que los defensores al 

momento de la incorporación de medios 

de prueba contundentes. El actual Código 

de Procedimientos Civiles solo alude de 

manera general a los medios lícitos como 

prueba que sirvan para demostrar un 

hecho, es decir que podrán ser utilizados 

como pruebas todos los medios que la ley 

no prohíba y que sean necesarios para 

demostrar una acción u omisión, sin 

embargo, es idóneo que se especifique 

esta parte, limitando su ejercicio a los 

medios electrónicos que en sus funciones 



contengan, ya sea mediante la página 

web o aplicación, de las redes sociales. 

En este orden de ideas, es necesario que 

se detalle el uso de las redes sociales 

como Facebook, Twitter, Instagram, 

WhatsApp dentro de la normatividad 

adjetiva civil dentro de los medios 

aportados por la ciencia y tecnología, para 

que sean utilizadas como medios de 

prueba, ya que estas aplicaciones, 

contienen en muchas ocasiones 

evidencia complementaria como 

fotografías, videos, mensajes cortos, 

publicaciones, audios, relación de 

amistad entre personas, vínculo social o 

afectivo, eventos y cada uno de éstos con 

su respectiva fecha de emisión, lo cual es 

un factor importante en la elaboración de 

una sentencia o determinación judicial. Lo 

que se pretende resolver es la 

complementación de los elementos 

probatorios necesarios para que los 

enjuiciadores tomen la decisión más 

apegada a la justicia al momento de 

encontrase en una Litis. Al respecto la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha contemplado en uno de sus criterios, la 

incorporación del contenido de las 

páginas web y este puede ser valorado en 

una decisión judicial según la Tesis 

Aislada Tesis: I.3o.C.35 K (10a.)  De rubro 

y texto siguiente: “PÁGINAS WEB O 

ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES 

UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE 

DE SER VALORADO EN UNA 

DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas 

situados en redes informáticas 

constituyen un hecho notorio por formar 

parte del conocimiento público a través de 

tales medios al momento en que se dicta 

una resolución judicial, de conformidad 

con el artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. El acceso al uso 

de Internet para buscar información sobre 

la existencia de personas morales, 

establecimientos mercantiles, domicilios y 

en general cualquier dato publicado en 

redes informáticas, forma parte de la 

cultura normal de sectores específicos de 

la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, 

si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de 

todos los sectores de la sociedad, lo cierto 

es que sí es posible determinar si por el 

tipo de datos un hecho forma parte de la 

cultura normal de un sector de la sociedad 

y pueda ser considerado como notorio por 

el juzgador y, consecuentemente, 

valorado en una decisión judicial, por 

tratarse de un dato u opinión común 

indiscutible, no por el número de personas 

que conocen ese hecho, sino por la 

notoriedad, accesibilidad, aceptación e 

imparcialidad de este conocimiento. Por 

tanto, el contenido de una página de 

Internet que refleja hechos propios de una 



de las partes en cualquier juicio, puede 

ser tomado como prueba plena, a menos 

que haya una en contrario que no fue 

creada por orden del interesado, ya que 

se le reputará autor y podrá perjudicarle lo 

que ofrezca en sus términos.” Atendiendo 

a este panorama, el máximo tribunal de 

nuestro país ha contemplado el avance e 

importancia del contenido inserto en las 

páginas electrónicas, es de considerarse 

necesario que estas tecnologías puedan 

ayudar a los juzgadores a determinar la 

resolución más competente al momento 

de evaluar la responsabilidad de los 

sucesos no apegados a la ley. Al 

encontrarnos en una actualidad en donde 

las pruebas testimoniales y declaratorias 

han sido rebasadas por la ausencia de 

probidad de las partes de un litigio, e 

incluso manipuladas por su defensa, es 

necesaria una rotación de los factores 

determinantes para la resolución de 

conflictos, esto, se lograría atendiendo a 

pruebas que tienen cierta dificultad para 

encubrirse, como lo son la información 

contenida dentro de redes sociales. Por 

otro lado, no es necesario que las nuevas 

pruebas estén en disyuntiva con las 

anteriores, sino que puede establecerse 

complementariamente, atendiendo al 

supuesto de si una fotografía o vídeo ha 

sido visualizado por una persona pueda 

dar testimonio de ello. El valor y alcance 

otorgado a la prueba derivada de redes 

sociales consistiría en ser una prueba que 

contendría valor complementario, solo si 

se comprueba por parte del que la ofrece, 

la licitud y veracidad de esta, utilizando el 

juzgador cualquier medio necesario para 

la verificación de estos. Tal y como se 

desprende de la siguiente Tesis Aislada 

I.3o.C.665 C de la novena época de rubro 

y texto siguiente: “PRUEBAS. EL VALOR 

PROBATORIO DE LAS MISMAS 

IMPLICA LA SATISFACCIÓN DE LOS 

REQUISITOS FORMALES QUE 

ESTABLECE LA LEY, MIENTRAS SU 

ALCANCE SE REFIERE AL ANÁLISIS 

QUE DE ELLAS REALIZA EL 

JUZGADOR EN ATENCIÓN A LAS 

REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. El 

análisis de las probanzas en un proceso 

por parte del juzgador, atiende a dos 

momentos: el formal y el de fondo. El 

aspecto formal atiende a los requisitos 

legales que debe cumplir un medio 

probatorio a efecto de que se le pueda 

otorgar un valor determinado, el cual se 

encuentra precedido por las etapas de 

ofrecimiento, admisión, preparación (en 

caso de que su constitución sea en el 

proceso) y desahogo del medio de 

convicción respectivo. Una vez superado 

el aspecto formal, el juzgador atiende al 

aspecto de fondo, en el que determina, a 

través de las reglas de la sana crítica, si la 

probanza en cuestión tiene relación con 

los hechos alegados por su oferente. 



Asimismo, cada una de las etapas antes 

descritas obedece a periodos procesales 

diversos en la conformación de una 

prueba, esto es, la admisión de una 

prueba sólo atiende a la manera en que la 

misma fue ofrecida, pero no puede 

garantizar su debida preparación, 

asimismo, esta última circunstancia no 

presupone que su desahogo sea 

conforme a derecho y, por último, que de 

haberse cumplido con todas las etapas 

formales de la prueba ésta, 

indefectiblemente, deba causar plena 

convicción en el juzgador en relación con 

el hecho a demostrar. De lo anterior se 

evidencia que aun y cuando en la práctica 

existe una tendencia a confundir valor y 

alcance probatorio, dichos conceptos no 

son equivalentes, ya que, se reitera, 

mientras que el primero atiende a que se 

hubieran reunido los requisitos de forma, 

este último es totalmente independiente 

ya que se aleja de los requisitos formales 

que impone la ley y descansa en la sana 

crítica del juzgador.” De la anterior Tesis 

Aislada se toma que el valor probatorio 

debe atender a las etapas procesales 

pertinentes para su debido ofrecimiento, 

admisión, preparación y desahogo, 

mientras que el alcance probatorio es 

aquel que tiene valor con los hechos; 

entonces si partimos de este análisis, el 

valor probatorio abarcaría las cuatro fases 

del proceso mencionadas con 

anterioridad (ofrecimiento, admisión, 

preparación y desahogo) pero también el 

carácter superveniente. Mientras que el 

alcance probatorio sería de carácter 

complementario para que el juzgador 

pueda ejecutar su sana crítica. El alcance 

de estos medios probatorios para que no 

sean utilizadas contraproducentemente y 

den lugar a una transgresión de derechos 

fundamentales se precisaría 

especificando dentro de la ley que 

pretendemos adicionar, una parte 

limitativa que dirija al juzgador a realizar 

una etapa interpretativa y corroborativa 

con objeto de verificar tanto la licitud como 

la autenticidad de la obtención de la 

prueba, es decir que no fuese obtenida a 

través de algún mecanismo para violar la 

privacidad de las personas. Así dicha 

adición del contenido de las redes 

sociales al procedimiento civil contiene las 

limitaciones y alcances correspondientes 

que puede ejercer un juzgador del Poder 

Judicial para calificar la veracidad de este 

y de esta manera proceder a su 

admisibilidad como medio de prueba 

superviniente y complementaria para su 

emisión de la sentencia judicial. Es por lo 

anteriormente expuesto y motivado que la 

suscrita somete a la consideración de 

este pleno la siguiente iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 



ÚNICO. SE REFORMAN LA FRACCIÓN 

VII, DEL ARTICULO 251, Y EL 

ARTICULO 410, DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA. ARTÍCULO. ÚNICO: Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción I y II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, respetuosamente, 

someto a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se 

REFORMAN LA FRACCIÓN VII, DEL 

ARTICULO 251, Y EL ARTICULO 410, 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; Para 

quedar como sigue:  Artículo 251.- (…) I.- 

(…) A la VI.- (…) VII.- Las fotografías, 

copias fotostáticas, registros 

dactiloscópicos y, en general, todos 

aquellos elementos aportados por la 

ciencia y tecnología así como por 

cualquier publicación, fotografía, 

video, audio, mensajería derivada de 

las redes sociales, ya sea por medio 

electrónico o impreso.; Quedando a 

interpretación del juzgador, validada 

previamente en los elementos 

aportados por los expertos en la 

materia la autenticidad y valor 

probatorio de éstos a través de los 

medios que crea necesarios. VIII.- (…) 

(…) Artículo 410.- Para acreditar 

hechos o circunstancias que tengan 

relación con el negocio que se ventile, 

pueden las partes presentar 

fotografías, cintas cinematográficas, 

discos, u otros medios de 

reproducción o cualquier dispositivo 

derivado de la tecnología como 

celulares, computadoras, tabletas 

electrónicas y sus similares, así como 

registros dactiloscópicos y notas 

taquigráficas. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO. PRIMERO. El presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 

dos días del mes de octubre de dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIPUTADA 

MARÍA FELIX PLUMA FLORES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD Y DEPORTE. Es cuánto.  



Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. Agradecemos la presencia 

de los jóvenes del Octavo Parlamento 

Juvenil, sean bienvenidos. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el párrafo segundo de la 

fracción II del artículo 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia Señora Presidenta, muy 

buenos días compañeras y compañeros 

diputados, medios de comunicación y 

público que nos acompaña, sean 

bienvenidos jóvenes presentes en este 

recinto, con el permiso de la Mesa 

Directiva, representantes del 

Constituyente Permanente Local, medios 

de comunicación. HONORABLE 

ASAMBLEA: José Luis Garrido Cruz, 

bajo el carácter de Diputado y 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y, 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; lo anterior, 

al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. El origen histórico de los 

derechos humanos data de una serie de 

sucesos político-jurídicos que 

trascendieron a finales del siglo XVIII, los 

cuales son: a) La Declaración de 

Derechos del Estado de Virginia de 12 de 

junio de 1776; b) La Declaración de 

Independencia Norteamericana del 4 de 

julio de 1776; e, c) La Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, 

aprobada por la Asamblea Nacional de la 

Revolución francesa el 26 de agosto de 

1789. Cabe destacar que todas estas 

ideas devienen del iusnaturalismo 

racionalista del siglo XVIII, siendo 

postulados trascendentes de carácter 



filosófico y jurídico que fueron 

materializados en verdaderas normas 

jurídicas a través de las constituciones 

políticas (compilado de prescripciones 

jurídicas supremas en un determinado 

Estado-nación, que tienen como objeto el 

reconocimiento de los derechos humanos 

a todas las personas sin discriminación 

alguna; además, organizan las 

instituciones que emergen de dicha 

normatividad y crean garantías para 

ejercer los derechos intrínsecos en 

hombres y mujeres), las anteriores, tanto 

modernas como contemporáneas en el 

orbe. Por consiguiente, detrás de estas 

históricas declaraciones de derechos 

estaba la filosofía jusnaturalista, cuyos 

conceptos se sustentan en una idea 

central según la obra de Planas, 

Fundamentación histórica de los 

derechos humanos (Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, 2004): “El 

hombre, individualmente considerado, es 

poseedor de derechos naturales, es decir, 

derechos que le son propios desde antes 

de entrar a formar parte de la sociedad, 

del estado de sociedad; tales derechos 

son reconocibles por medio de la razón y 

la comunidad, es decir la sociedad y el 

estado, debe respetárselos. Estos 

derechos son anteriores a la formación 

del Estado mismo, le anteceden”. La 

sociedad así es resultado de un pacto 

social entre los hombres los cuales 

renuncian al estado de naturaleza para 

vivir en sociedad. Y para vivir en sociedad, 

de tal manera que pueda existir el orden, 

acuerdan someterse a una autoridad, el 

Estado, al cual se le imponen límites 

relacionados con esos derechos 

naturales. Tanto la sociedad como el 

Estado son instituciones creadas por el 

pacto entre los individuos, no son 

instituciones naturales bajo la perspectiva 

de Bailón en su obra Derechos Humanos, 

generaciones de derechos, derechos de 

minorías y derechos de los pueblos 

indígenas, algunas consideraciones 

generales, (Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, 2018). Dicho lo 

anterior, solo algunos países occidentales 

después de haber sido parten de 

fenómenos políticos y jurídicos tan 

impresionantes para la época, 

comenzaron a tener cierta noción en 

cuanto a derechos humanos respecta; sin 

embargo, internacionalmente, esta cultura 

jurídica comenzó a desarrollarse después 

del genocidio Nazi de la segunda guerra 

mundial con la creación de la Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) suscrita el 26 de junio de 1945. 

Con ello, surge la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos proclamada el 

10 de diciembre de 1948. Posteriormente, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de 16 de diciembre de 1966. 

Reconocido instrumento internacional que 



recaba según la doctrina del Derecho 

Internacional Público, todos aquellos 

derechos humanos de primera y segunda 

generación. Después, surge el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 16 de diciembre 

de 1966, –especializado en reconocer 

derechos de tercera generación– y, a su 

vez, el Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, mismo que entró en vigor hasta 

el 23 de marzo de 1976. Finalmente, se 

creó el Segundo Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, destinado a Abolir la Pena de 

Muerte, adoptado el 15 de diciembre de 

1989. De alguna manera, en las 

sociedades nacionales se pueden 

encontrar ciertos paralelismos entre 

distintos tipos de estado y el nivel de 

reconocimiento o amplitud de 

reconocimiento del repertorio de derechos 

humanos en sus sistemas 

constitucionales. Estos tipos de Estado, 

desde la perspectiva de los derechos 

humanos, están actualmente 

determinados por cuatro factores, a saber 

por la visión de la doctora Yolanda Gómez 

en su obra Estado constitucional y 

protección internacional (Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 

2004): “1) El grado de subordinación del 

poder político al derecho y al control de la 

legalidad sobre el poder político; 2) Las 

relaciones del Estado y la actividad 

económica; 3) El grado de participación 

de los ciudadanos o la sociedad civil en la 

organización y funcionamiento político del 

sistema, y 4) El grado de integración del 

estado en relación a las organizaciones 

internacionales o supranacionales”. Por 

tanto, ya que es imprescindible conocer 

con detalle una tipología de los Estados, 

además, es imprescindible la tarea de 

recopilar y analizar las diversas posturas 

doctrinales que catalogan a determinados 

derechos humanos, objetivamente 

hablando, en cuatro generaciones de 

acuerdo a una fecha específica del curso 

de su historia, lo cual representa el objeto 

de la presente iniciativa al reconocer, 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos políticos (derechos humanos 

de primera generación) de las ciudadanas 

y los ciudadanos tlaxcaltecas que aspiran 

por participar en los comicios de las 

presidencias de comunidad y miran 

truncos sus anhelos porque al prevalecer 

y legitimar los usos y costumbres –

particularísimos en dichas elecciones–, se 

evidencia en los hechos la elegibilidad de 

los contendientes a través de múltiples 

vicios para que se pueda participar por 

tales cargos de representación popular; 

por ejemplo, contribuciones económicas a 

instituciones diversas, de tal suerte que, 

tales prácticas consuetudinarias son 

discriminatorias y conculcan derechos 



humanos de primera generación. Lo 

anterior, deviene en conflictos que 

vulneran la estabilidad social de tales 

comunidades, afectando al municipio, 

entidad federativa e incluso al país entero, 

observemos algunos casos al respecto; 

por ejemplo, relata el periódico El Sol de 

Tlaxcala, lo siguiente: “Conflicto en 

Atlamaxac desata riña entre grupos 

opositores; hay lesionados: El conflicto 

en San Cosme Atlamaxac, municipio de 

Tepeyanco, desató la noche de este 

jueves una riña entre personas que 

exigen la destitución del presidente de 

comunidad y gente cercana de Carlos 

Xochihua. Al menos cinco personas 

resultaron con lesiones y las trasladaron 

por sus propios medios para su atención 

médica; son reportados estables. 

Asimismo, autoridades informaron que 

por esta situación no hubo detenidos y en 

estos momentos se registra un amplio 

operativo para calmar las cosas en la 

localidad. El Sol de Tlaxcala tuvo 

conocimiento que luego del bloqueo en la 

carretera federal Tlaxcala-Puebla, que 

duró más de tres horas, a pocas cuadras 

de la comuna se registró un 

enfrentamiento entre grupos opositores. 

Según vecinos, se trata de familiares del 

presidente de comunidad, Carlos 

Xochihua, que se encontraban en 

presunto estado de ebriedad y pobladores 

que exigen su destitución. Cabe recordar 

que la situación se origina por un presunto 

desfalco de 134 mil 709 pesos 

correspondiente al pago de agua potable 

de los habitantes. De hecho, este conflicto 

ya tiene meses, pero revivió luego de que 

Carlos Xochihua abrió nuevamente la 

presidencia para trabajar. En estos 

momentos policías municipales de 

diferentes corporaciones, de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana y la Guardia 

Nacional implementan un operativo toda 

vez que habrá un baile popular por 

motivos de las festividades del pueblo”. 

Tal suceso data del mes pasado del 

presente año, lo cual refleja inestabilidad 

social en la comunidad referida. Mientras 

tanto, la historia, guarda memorias 

afables o por infortunio que parezca, 

ampliamente, deleznable, como lo 

sucedido en marzo del año en curso que 

también relató el medio de comunicación 

El Sol de Tlaxcala, de la siguiente manera: 

“Continúan conflictos en dos 

comunidades de Yauhquemehcan y 

Tzompantepec: La presidencia de 

comunidad de San Lorenzo Tlacualoyan, 

municipio de Yauhquemehcan, cumplió 

seis meses cerrada, mientras que la de 

San Juan Quetzalcoapan, en 

Tzompantepec, llegó a 50 días, ambas 

por supuestas irregularidades en el 

manejo de los recursos del erario. Por 

separado, grupos de vecinos de ambas 

comunidades exigieron al Congreso local 



la revocación de mandato de Gina Roseli 

Vargas Cortés y Susana Camarillo 

Hernández, presidentas de manera 

respectiva de dichas comunidades, pues 

detectaron que desviaron recursos de las 

cuotas del agua potable”. Es 

imprescindible continuar exponiendo 

casos concretos que atentan contra la 

estabilidad social en las comunidades 

tlaxcaltecas, así lo publicó Lucía Pérez del 

portal de internet Urbano hace poco más 

de un año de la siguiente forma: “Piden 

intervención de Congreso y Gobierno en 

conflicto de Ixcotla: Una comisión 

conformada por ex presidentes de 

comunidad y vecinos de Ixcotla, del 

municipio de Chiautempan, solicitaron la 

intervención del Congreso y el Gobierno 

del Estado para resolver el conflicto que 

desde inicio de año prevalece en la 

localidad ante la inconformidad con Cruz 

Hernández Pérez como edil de la 

localidad. En conferencia de prensa, el ex 

presidente de comunidad e integrante del 

Comité Consultivo, Víctor Flores 

Rugerio, denunciaron que existe 

ingobernabilidad, faltan obras públicas, 

hay un incremento en la inseguridad, 

entre otras situaciones, que afectan el 

desarrollo de la localidad, porque desde 

hace unos meses hay dos personas que 

fungen como presidentes de comunidad, 

Cruz Hernández Pérez y Crispín Pluma 

Ahuactzi, el primero con el rechazo de la 

localidad y el segundo con electo en 

asamblea desde el mes de abril. Fue por 

ello que ante la falta de una autoridad 

única, legítima y reconocida, el pueblo 

determinó en asamblea  la creación de 

este comité consultivo, que se encargará 

de vigilar y dar seguimiento a las 

gestiones y acciones legales que 

encaminen para conseguir la solución de 

la problemática existente. Recordaron 

que Cruz Hernández fue destituido por la 

comunidad, no obstante reinstalado por la 

sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

de Tlaxcala (TET); pero los pobladores 

cuentan con pruebas de un probable daño 

patrimonial por la cantidad de 12 millones 

de pesos por obras sin ejecutar en 

diferentes calles de la localidad, incluso lo 

acusan de presumir influyentismo en 

diferentes instancias de gobierno, así 

como contar con la protección del ex 

alcalde de Chiautempan, Antonio 

Mendoza Romero. Mientras que el 

presidente electo por usos y 

costumbres, Crispín Pluma Ahuactzi, 

desempeña su función sin contar con 

recursos ni el reconocimiento de 

autoridades de los distintos niveles, pero 

despacha en la presidencia de 

comunidad. Ante ese panorama, los 

pobladores solicitaron a los legisladores 

locales que recientemente asumieron su 

encargo, su intervención para darle 

solución a la problemática que enfrentan, 



por lo que les hicieron llegar todo el 

expediente con varias pruebas sobre 

las inconsistencias e irregularidades 

cometidas por el presidente de 

comunidad Cruz Hernández Pérez. 

También pidieron al gobernador Marco 

Antonio Mena Rodríguez, y al secretario 

de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, 

cumplir con los acuerdos y también 

intervenir para solucionar el conflicto en la 

comunidad”. Ante lo expuesto líneas 

atrás, es evidente que se carece de 

legitimidad al aprobar una elección de 

presidentes de comunidad mediante usos 

y costumbres; además, no se contemplan 

los principios de interpretación conforme 

y, mucho menos, el de pro homine; por 

consiguiente, se atenta al orden 

constitucional al validar dichos procesos 

de elegibilidad sin someterlos a un 

carácter objetivo como el de las demás 

elecciones en el Estado mexicano. Con 

ello, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, lo explica en la siguiente 

jurisprudencia constitucional de manera 

muy clara que todo acto de autoridad 

debe someterse a los principios de 

interpretación conforme y pro persona, 

respectivamente, observemos: 

“INTERPRETACIÓN CONFORME. 

NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ 

DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio 

de esta Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la supremacía 

normativa de la Constitución no se 

manifiesta sólo en su aptitud de servir 

como parámetro de validez de todas las 

demás normas jurídicas, sino también en 

la exigencia de que tales normas, a la 

hora de ser aplicadas, se interpreten de 

acuerdo con los preceptos 

constitucionales; de forma que, en caso 

de que existan varias posibilidades de 

interpretación de la norma en cuestión, se 

elija aquella que mejor se ajuste a lo 

dispuesto en la Constitución. En otras 

palabras, esa supremacía intrínseca no 

sólo opera en el momento de la creación 

de las normas, cuyo contenido ha de ser 

compatible con la Constitución en el 

momento de su aprobación, sino que se 

prolonga, ahora como parámetro 

interpretativo, a la fase de aplicación de 

esas normas. A su eficacia normativa 

directa se añade su eficacia como marco 

de referencia o criterio dominante en la 

interpretación de las restantes normas. 

Este principio de interpretación conforme 

de todas las normas del ordenamiento 

con la Constitución, reiteradamente 

utilizado por esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es una 

consecuencia elemental de la concepción 

del ordenamiento como una estructura 

coherente, como una unidad o contexto. 

Es importante advertir que esta regla 

interpretativa opera con carácter previo al 

juicio de invalidez. Es decir, que antes de 



considerar a una norma jurídica como 

constitucionalmente inválida, es 

necesario agotar todas las posibilidades 

de encontrar en ella un significado que la 

haga compatible con la Constitución y que 

le permita, por tanto, subsistir dentro del 

ordenamiento; de manera que sólo en el 

caso de que exista una clara 

incompatibilidad o una contradicción 

insalvable entre la norma ordinaria y la 

Constitución, procedería declararla 

inconstitucional. En esta lógica, el 

intérprete debe evitar en la medida de lo 

posible ese desenlace e interpretar las 

normas de tal modo que la contradicción 

no se produzca y la norma pueda 

salvarse. Así el juez ha de procurar, 

siempre que sea posible, huir del vacío 

que se produce cuando se niega validez a 

una norma y, en el caso concreto, de ser 

posibles varias interpretaciones, debe 

preferirse aquella que salve la aparente 

contradicción. Ahora bien la interpretación 

de las normas conforme a la Constitución 

se ha fundamentado tradicionalmente en 

el principio de conservación de ley, que se 

asienta a su vez en el principio de 

seguridad jurídica y en la legitimidad 

democrática del legislador. En el caso de 

la ley, fruto de la voluntad de los 

representantes democráticamente 

elegidos, el principio general de 

conservación de las normas se ve 

reforzado por una más intensa presunción 

de validez. Los tribunales, en el marco de 

sus competencias, sólo pueden declarar 

la inconstitucionalidad de una ley cuando 

no resulte posible una interpretación 

conforme con la Constitución. En 

cualquier caso, las normas son válidas 

mientras un tribunal no diga lo contrario. 

Asimismo, hoy en día, el principio de 

interpretación conforme de todas las 

normas del ordenamiento a la 

Constitución, se ve reforzado por el 

principio pro persona, contenido en el 

artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

obliga a maximizar la interpretación 

conforme en aquellos escenarios en los 

cuales, dicha interpretación permita la 

efectividad de los derechos 

fundamentales de las personas frente al 

vacío legislativo que puede provocar una 

declaración de inconstitucionalidad de la 

norma”. Luego, esto motiva a realizar 

pretensiones legislativas que se apeguen 

al cuidado de cada generación de 

derechos humanos que ha prescrito la 

Constitución general y la doctrina se 

encarga de enseñar para obtener el sumo 

conocimiento de su naturaleza y, por 

supuesto, ejercerlos en la praxis cotidiana 

al exigir a todas las autoridades su 

reconocimiento, promoción, respeto, 

protección y garantía en cualquier 

territorio local, federal e internacional. 

Además, con esta iniciativa prevalece la 



legitimidad democrática del legislador 

como agente regulador de la conducta 

social, lo cual trae consecuencias 

objetivas y positivas al modificar una 

norma jurídica respectiva y reconocer 

derechos humanos (acceso a cargos 

públicos sin discriminación de cualquier 

índole). Por ende, dice la doctrina que una 

perspectiva teórica de los derechos 

humanos reconoce como derechos de 

primera generación a los derechos civiles 

y políticos, que se relacionan con las 

atribuciones del individuo para disfrutar de 

la vida, la propiedad, la libertad, la 

igualdad, la seguridad, la capacidad para 

expresar su opinión, organizarse 

políticamente, designar a sus 

gobernantes por medio del voto, etcétera. 

La lucha por la conquista de estos 

derechos estuvo relacionada con el paso 

de la sociedad feudal a la capitalista, 

evidentemente, con la construcción del 

Estado moderno. No obstante, aunque 

muchos países ya disponen en sus 

legislaciones de estas atribuciones para 

sus ciudadanos, habrá que señalar que 

actualmente siguen siendo propósitos por 

alcanzar en varios de ellos. De los 

derechos de primera generación, el más 

trascendente, sin duda alguna, porque 

expresa la ruptura de un tipo de sociedad 

a otro, es éste, el del sufragio. Este 

derecho, según Pierre Rosanvallon: 

“Produce a la propia sociedad; es la 

equivalencia entre los individuos lo que 

constituye la relación social. Es un 

derecho constructivo. El sufragio 

universal logra, en un sentido más 

profundo, la laicización del mundo 

occidental”. A través de él fue posible 

materializar la voluntad de los hombres 

para definir el camino político de sus 

sociedades; y, es en gran medida, 

asociado a la disputa libre entre partidos 

políticos, la expresión primera de la 

democracia moderna. El ciudadano, 

sujeto capaz de labrar su propio destino y 

de decidir sobre la forma de conducir su 

sociedad, es entendido como la primera 

gran expresión de la modernización de la 

humanidad. Nace con la Revolución 

francesa y la Independencia 

Norteamericana, pero su consolidación se 

irá dando poco a poco en el siglo XIX. Se 

entiende por ciudadano a la persona que 

tiene derechos y obligaciones en su 

relación con el poder político y el resto de 

la sociedad. Su constitución como sujeto 

histórico en las naciones del mundo, así 

como lo ha sido la incorporación de los 

derechos humanos en las legislaciones 

de cada país, ha llevado un largo trecho 

histórico y ha costado muchas vidas 

humanas. De manera general podemos 

decir que la ciudadanía en sus orígenes 

podía ser determinada por la 

disponibilidad de riqueza, o de propiedad 

agraria, o de ilustración, hasta llegar a su 



definición moderna en la que no cuentan 

esos criterios, sino el nacimiento en un 

país, o la adquisición de esta 

característica por medio de 

procedimientos legales para los 

extranjeros, además de otras exigencias 

como la de la edad, por ejemplo. La 

expresión más típica de la ciudadanía 

está asociada al sufragio universal, cuya 

definición ha ido cambiando a lo largo de 

los dos últimos siglos. Al principio fue un 

derecho de los hombres que poseían 

ciertos atributos como la riqueza, 

ilustración y edad. Posteriormente, 

resultado de luchas sociales, el criterio 

censatario fue eliminado y el límite de 

edad fue bajando hasta llegar por 

ejemplo, al de 18 años cumplidos, que 

existe en muchos países como México. 

Sin embargo, en su concepto original, el 

sufragio universal no incluía a la mitad de 

la población: las mujeres. Sería hasta las 

primeras décadas del siglo XX, luego de 

luchas por parte de ellas, que esto pudo 

conseguirse. En el caso de México, no 

obstante, el papel que tuvieron en la lucha 

revolucionaria de principios del siglo 

pasado y de que desde esos años 

buscaron acceder al sufragio, sería hasta 

principios de los años de la década de 

1950 en que tal derecho les fue 

reconocido en la carta fundamental 

(Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos). Este primer grupo de 

derechos humanos surgió como 

libertades individuales. Se trata de 

derechos que resaltan el carácter 

individualista de la sociedad, porque en su 

origen buscan romper con una sociedad 

que favorece a los estamentos más que a 

los individuos concretos. Es el tipo de 

derechos que existen en las 

declaraciones del siglo XVIII que algunos 

llaman periodo preconstitucional. No 

obstante, cabe señalar que algunos 

autores dividen esta llamada primera 

generación de derechos en dos 

generaciones (con lo que los derechos se 

dividirían en cuatro generaciones). En la 

primera estarían aquellos derechos 

vinculados a la concepción liberal de las 

libertades negativas, junto al principio de 

igualdad ante la ley, es decir los derechos 

civiles individuales: la libertad, el derecho 

a la vida, la propiedad y a la seguridad 

jurídica. Mientras tanto, Yolanda Gómez 

Sánchez y Remedio Sánchez Ferriz 

comparten esta división de lo que 

tradicionalmente se han considerado 

derechos de primera generación, en dos 

generaciones. En esta visión, el llamado 

Estado liberal de derecho sería el primer 

tipo de estado de derecho. Políticamente, 

corresponde a un estado pre-democrático 

e históricamente a los regímenes liberales 

del periodo laissez faîre que se 

sustentaron en las visiones económicas 

de David Ricardo y Adam Smith, que 



creían que las fuerzas del mercado eran 

tan poderosas que por sí solas regulaban 

el mercado, y que el Estado no debería 

intervenir, que su actuación tendría que 

ser la ajustada a la visión liberal de 

libertades negativas, en las que al lado de 

la igualdad ante la ley se establece la 

prohibición al Estado para violarlas. En el 

Estado liberal de derecho existe una clara 

separación entre la sociedad civil y la 

sociedad política. La mayoría de las 

relaciones que afectan a los individuos 

están un poco ajenas al Estado, el cual 

extiende sus acciones solamente 

realizando aquellos servicios públicos que 

no pueden ser obra de la iniciativa 

privada; garantizar el orden interior y la 

defensa del país. Dicha perspectiva, 

propone una segunda generación de 

derechos, ésta sería la correspondiente a 

lo que conocemos como derechos 

políticos, es decir derechos de 

participación o de ejercicio colectivo, 

como el del voto, la libertad de imprenta o 

de reunión y que difieren en su 

funcionalidad y estructura de los derechos 

individuales de las primeras 

declaraciones. Los primeros coinciden 

con el ascenso de la burguesía en su 

lucha contra la nobleza, como respuesta a 

un liberalismo que aún no se ha 

desprendido de sus tintes privatista e 

individualistas (vida, propiedad, 

seguridad, libertad de comercio, etc.). Los 

segundos coinciden con el movimiento 

obrero, y con amplios y no siempre 

incruentos procesos de reforma electoral 

para lograr la progresiva ampliación del 

sufragio hasta llegar a su carácter 

universal (masculino primero y luego 

femenino). El mismo modelo de Estado 

liberal de derecho tuvo que abrirse al 

reconocimiento de nuevos derechos, 

derechos de participación, como el de la 

soberanía popular y el sufragio universal 

masculino, que se implantaría en Europa 

hasta finales del siglo XIX y principios del 

XX, el de asociación, y algunas libertades 

públicas como la de prensa. Como quiera 

que sea, estos dos grupos de derechos, 

que algunos autores agrupan en una 

primera generación de derechos, se 

corresponden históricamente con el 

llamado Estado liberal de derecho. En 

síntesis, hemos referido en esta breve 

obra, cómo el concepto de derechos 

humanos es una categoría sobre todo 

ligada al tránsito a la modernidad en la 

vida humana y a la filosofía jusnaturalista. 

Aunque se pueden definir los derechos 

humanos como aquéllos inherentes a la 

naturaleza del hombre y que le dan 

dignidad y valor, su ejercitación sólo 

puede ser posible cuando tales derechos 

se materializan en disposiciones legales 

que permiten tutelarlos, poniendo cotos al 

poder frente a la libertad del individuo. De 

esta manera, el concepto es un concepto 



histórico y por lo mismo sus contenidos 

han ido cambiando en un sentido 

acumulativo a partir de la aparición del 

Estado-nación moderno. De ahí que se 

hable de varias generaciones de 

derechos. Mismas, que no se han 

asentado de igual manera en los distintos 

estados nacionales del mundo. Mientras 

algunos estados discuten cómo 

incorporar y tutelar nuevos derechos que 

se agrupan en una cuarta generación, en 

algunas regiones apenas se transita por 

las primeras generaciones de los mismos. 

Similarmente, esto sucede a nivel de los 

organismos internacionales, que han 

respaldado sobre todo los derechos de las 

dos primeras generaciones y de la cuarta, 

desatendiendo el carácter tutelado de los 

derechos de tercera generación: 

económicos, sociales y culturales, porque 

suponen fuertes erogaciones 

presupuestales de los Estados, 

relacionadas con políticas públicas de 

desarrollo; y en esto último la negativa de 

las élites dirigentes es crucial en el poco 

avance. Por lo anterior, –en un caso 

concreto– desde el ámbito de 

competencia local, se aprecia que a más 

de cien años de la publicación de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala con sus múltiples 

reformas y abrogaciones, es prudente 

mencionar que el derecho humano de 

participación a cargos públicos no debe 

sujetarse a prácticas consuetudinarias de 

diferentes grupos políticos y económicos 

que han frenado el pleno desarrollo de 

nuestra entidad federativa. La validación 

de una elección debe darse por un órgano 

ex profeso para ello y de esa manera, 

darle legitimidad a la autoridad que en 

Tlaxcala, se ha afirmado que es este 

órgano de gobierno, reconocido en su 

Constitución Política local, el cual 

representa la Presidencia de Comunidad, 

es entonces que el Derecho 

Constitucional debe garantizar y hacer 

prevalecer esta figura, que esté por 

encima de una inadecuada figura que se 

elija por “usos y costumbres” que como se 

ha explicado, genera conflicto entre la 

población; es por ello, que se debe 

establecer solamente la figura de 

Presidente de Comunidad que se elija de 

forma constitucional y que en dure en su 

encomienda el tiempo que dura un 

ayuntamiento, por ser integrante de él. 

Por lo anteriormente expuesto y con 

fundamento en lo establecido por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y, 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 



consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con:   

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo 

segundo de la fracción II del artículo 90 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; para quedar como 

sigue: ARTÍCULO 90. Los Municipios 

están investidos de personalidad jurídica 

y su patrimonio lo manejarán a través de 

su Ayuntamiento. …; …;  …;  …;  I…   II…  

Las elecciones de presidentes de 

comunidad se realizarán por el principio 

de sufragio universal, libre, directo y 

secreto cada tres años en procesos 

ordinarios y legítimos; lo anterior, de 

acuerdo con las condiciones generales 

que señale la ley de la materia, y podrán 

ser reelectos hasta por un período 

consecutivo, siempre y cuando el periodo 

del mandato de los ayuntamientos de los 

que formen parte no sea superior a tres 

años. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de 

la coalición que lo hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su 

mandato. …; TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO. PRIMERO. En términos de lo 

previsto por el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente Decreto a los sesenta 

ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, 

para el debido cumplimiento de este 

precepto. ARTÍCULO SEGUNDO. El 

presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la 

siguiente disposición transitoria. 

ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del 

Estado deberá realizar las modificaciones 

correspondientes a la legislación 

secundaria en materia electoral bajo un 

plazo de treinta días naturales, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el 

presente Decreto. ARTÍCULO CUARTO.  

Los presidentes de comunidad en 

funciones, electos por el método de usos 

y costumbres, podrán reelegirse para la 

próxima elección constitucional. 

ARTÍCULO QUINTO. La autoridad 

electoral administrativa local organizará 

las elecciones para elegir presidentes de 

comunidad que anteriormente eran 

elegidos por usos y costumbres.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los tres 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve.  ATENTAMENTE. DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 



PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. Es 

cuanto, Señora Presidenta. Durante la 

lectura, con fundamento en el 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara y la Segunda Secretaría la 

Diputada Patricia Jaramillo García. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. Del oficio presentado por 

el Diputado José Luis Ramírez Cruz, se 

autoriza se ausente de la sesión a la hora 

señalada en su respectivo oficio. 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adiciona la fracción X al inciso 

A) del artículo 18 de la Ley de Salud 

para el Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Buenas tardes a todos, con su permiso 

Ciudadana Presidenta. HONORABLE 

ASAMBLEA. La que suscribe DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA, integrante del grupo 

parlamentario del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, MORENA, de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, en uso de las facultades que 

me confieren los artículos 45, 46 fracción 

I, 48 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante esta Soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, con base 

en la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. La obesidad infantil es uno de 

los problemas de salud pública más 

graves del siglo XXI, el problema es 

mundial y está afectando 

progresivamente a muchos países de 

bajos y medianos ingresos, sobre todo en 

el medio urbano y la prevalencia ha 

aumentado a un ritmo alarmante, se 

calcula que en 2016, más de 41 millones 

de niños menores de cinco años en todo 

el mundo tenían sobrepeso o eran obesos 

y cerca de la mitad de los niños menores 

de cinco años con sobrepeso u obesidad 

vivían en México y una cuarta parte vivían 

en África. Los niños obesos y con 

sobrepeso tienden a seguir siendo obesos 



en la edad adulta y tienen más 

probabilidades de padecer a edades más 

tempranas enfermedades no 

transmisibles como la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares, el 

sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades conexas son en gran 

medida prevenibles, la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad en niños y 

adolescentes se define de acuerdo con 

los patrones de crecimiento de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para niños y adolescentes en edad 

escolar (sobrepeso = el índice de masa 

corporal (IMC) para la edad y el sexo con 

más de una desviación típica por encima 

de la mediana establecida en los patrones 

de crecimiento infantil de la OMS, y 

obesidad. Dentro de este contexto México 

en un lapso de menos de 10 años, se ha 

posicionado en los primeros lugares de 

obesidad, con una prevalencia de 32.8%, 

superando a Estados Unidos de 

Norteamérica, que tiene un 31.8%, según 

reporte de la Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO).  El Estado de Tlaxcala, 

según la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2018, tiene el mismo 

comportamiento que el resto del país, en 

lo que se refiere a los padecimientos 

crónicos, convirtiendo esto en un 

problema de Salud Pública y por ende en 

un reto multisectorial, enfocando 

esfuerzos en la prevención del sobrepeso 

y la obesidad, debemos vislumbrar el 

problema social denominado “transición 

nutricional” que acaece en la Entidad, 

entendida ésta como los “cambios en el 

régimen alimentario, la actividad física, la 

salud y la nutrición de la población durante 

la cual los problemas de desnutrición y 

obesidad coexisten”, toda vez que el 

incremento de estas enfermedades en 

fase avanzada representan una carga 

social de grandes costos directos e 

indirectos al Gobierno Estatal y Federal, e 

inclusive al interior de los hogares. La 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2018, indica que las prevalencias de 

sobrepeso y obesidad en niños en edad 

escolar (5-11 años) fue de 36.7%, 

mientras que a nivel nacional fue de 

34.4%, para los Adolescentes (12-19 

años) la distribución por sexo en obesidad 

mostró una prevalencia mayor para las 

mujeres con un 32.4%, en comparación 

con los hombres que fue de 31.5%, 

aunado a lo anterior, la prevalencia de 

diabetes por diagnostico medico previo en 

personas de 20 años o más en el Estado 

de Tlaxcala fue de 10.5%, cifra que es 

mayor al 7.4% reportado por la misma 

encuesta en el año 2016. Con el 

panorama epidemiológico anterior la 

Secretaría de Salud a través del Instituto 

de Salud del Estado de México (ISEM), 

Instituto de Seguridad Social del Estado 



de Tlaxcala y Municipios y el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Tlaxcala , así ́como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), se apegan a los 5 ejes rectores 

que son: Investigación y evidencia 

científica, Corresponsabilidad, 

Transversalidad, Intersectorialidad, 

Evaluación y rendición de cuentas. La 

Asociación Internacional de Estudios de la 

Obesidad estima que aproximadamente 

1,000 millones de niños tienen 

actualmente sobrepeso y otros 475 

millones son obesos. (Gutiérrez C, 

Guajardo V, Álvarez F, 2012), la mayor 

cifra de prevalencia de sobrepeso y 

obesidad se registró en la Región de las 

Américas (sobrepeso: 62% en ambos 

sexos; obesidad: 26%) y las más bajas, en 

la Región de Asia Sudoriental (sobrepeso: 

14% en ambos sexos; obesidad: 3%). 

(OMS, 2012). Más del 80% de las muertes 

por diabetes se registran en países de 

ingresos bajos y medios, y casi la mitad 

de esas muertes corresponden a 

personas de menos de 70 años y un 55% 

a mujeres. La prevalencia de sobrepeso y 

obesidad, tanto en hombres como en 

mujeres, tienen sus valores más bajos en 

los grupos de edad extremos en la edad 

adulta y en cuanto al grupo de 

adolescentes, los resultados apuntan a 

que el 35% tiene sobrepeso u obesidad, 

esto es más de 6 millones de personas 

entre 12 y 19 años de edad, además, 

indica que más de uno de cada cinco 

adolescentes tiene sobrepeso y uno de 

cada diez presenta obesidad, la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

los adolescentes ha aumentado casi tres 

veces entre 1988 al 2018. Es claro que 

México atraviesa por una transición 

caracterizada por el aumento inusitado de 

sobrepeso y obesidad, que afecta a las 

zonas urbanas y rurales, a todas las 

edades y a las diferentes regiones, el 

aumento de la prevalencia de obesidad en 

México se encuentra entre los más 

rápidos, documentados en el plano 

mundial. Diversas instituciones de salud a 

nivel estatal, han implementado múltiples 

estrategias como PREVENIMSS, 

PREVENISSSTE, Grupos de Ayuda 

Mutua en Enfermedades Crónicas (GAM 

EC), Unidades de Especialidades 

Medicas en Enfermedades Crónicas 

(UNEMES EC), 5 pasos por la salud, para 

Vivir Mejor, Acuerdo Nacional para la 

Salud Alimentaria (ANSA), entre otras, 

con el objetivo común de prevenir el 

desarrollo de factores de riesgo que 

promuevan el incremento en la 

prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisible (ECNT) así ́como de mejorar 

la atención que se brinda a la población 

que ya las padece. En cuanto a los niños 



de 5 a 11 años de edad y adolescentes de 

12 a 19 años de edad se reportó́ una 

disminución en ambos sin embargo, se 

observó́ que la prevalencia de sobrepeso 

más obesidad es mayor en los escolares 

de 5 a 11 años de edad en comparación 

con los adolescentes de 12 a 19 años. En 

la población adulta de 20 años y más, se 

determinó́ que 7 de cada 10 personas 

padecen sobrepeso u obesidad de 

acuerdo a los puntos de corte de la OMS 

(sobrepeso IMC> 25kg/m2 y obesidad 

IMC> 30kg/m2), donde la mayor 

prevalencia se observa en las mujeres 

(72.9%). En el Estado de Tlaxcala la 

prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles representan un importante 

reto en salud, así ́ como prioridad de 

atención por lo que es fundamental que 

haya una capacidad de respuesta rápida, 

oportuna y de calidad en el sector salud, 

que involucre los tres niveles de atención 

y con ello cumplir el objetivo principal de 

controlar el sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes, las cuales se han presentado 

como un desafío ante el Sistema de Salud 

del Estado de Tlaxcala, ocasionando 

diferentes condiciones negativas sobre la 

calidad de vida de la población que las 

padece, tales como su creciente 

contribución a la mortalidad (González, y 

otros, 2007), incapacidad prematura, así ́

como la complejidad y costos del 

tratamiento (Bodenheiemer, Wagner, & 

Grumbach, 2002) afectando a nivel 

personal, familiar, laboral y de los 

servicios de salud. Desafortunadamente 

la transición nutricional que se vive tanto 

en el Estado de Tlaxcala como en otras 

entidades del país desde la década de los 

80 ́s, se ha generado una disminución 

significativa en el consumo de alimentos 

con un adecuado aporte de macro y 

micronutrientes y por otro lado 

incrementando el consumo de 

carbohidratos simples, colesterol, grasas 

trans y sal, dentro de la amplia gama de 

alimentos industrializados que aportan 

altas cantidades de calorías, que 

mediante un consumo frecuente disponen 

a la población al desarrollo de diversos 

padecimientos. (Secretaría de Salud 

Federal, 2017). Dentro de los factores que 

contribuyen al incremento de peso en la 

población, el consumo de bebidas 

carbonatadas es uno de los principales 

actores, diversos estudios han detectado 

una relación positiva entre el consumo de 

refresco y el desarrollo de obesidad hasta 

en un 34%; ya que por cada litro de 

refresco consumido por día se tiene el 

riesgo de aumentar un kilogramo de peso 

corporal en tres semanas. (Ludwig, 

Peterson, & and Gortmaker, 2001). 

Además de que se ha documentado que 

la combinación de altas concentraciones 

de grasas, sal y azúcar inducen a la 

producción de dopamina desatando el 



circuito opioide, creando un efecto similar 

al que causa el consumo de algunas 

drogas; la práctica de actividad física 

cotidiana beneficia simultáneamente a 

múltiples sistemas del organismo, desde 

el punto de vista conductual, el aumento 

de la actividad física se asocia con 

mejoras de estilo de vida. Por otro lado la 

inactividad física es un factor de riesgo 

que conlleva al desarrollo de enfermedad 

cardiovascular, cerebrovascular, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso y 

obesidad (Sesso, 2010); por lo que todas 

las estrategias planteadas para 

incrementar la práctica de actividad física, 

deben ser consideradas como una 

prioridad crucial de salud pública. 

Estudios realizados en escolares y 

adolescentes mexicanos, han 

demostrado que el sedentarismo está 

ligado a ver televisión o al uso de 

videojuegos, ya que el tiempo destinado a 

éstas actividades asciende a 4.1 horas 

por día y se ha calculado que por cada 

hora adicional de televisión aumenta el 

sobrepeso y la obesidad, además son un 

problema de salud pública que afecta a 7 

de cada 10 hombres y mujeres mayores 

de 20 años. Para prevenir la obesidad y 

otros trastornos alimenticios como 

anorexia y bulimia, resulta muy importante 

que desde pequeños se acostumbre a los 

niños a comer en familia y se les brinde 

una alimentación variada y balanceada. 

La obesidad conlleva serias 

consecuencias para la salud, entre éstas 

se incluyen problemas en las 

articulaciones, dificultad para respirar, 

trastornos en la piel, baja autoestima, 

enfermedades cardiovasculares como 

hipertensión, accidentes cerebro 

cardiovasculares e infartos; diabetes y 

alteraciones en las grasas de la sangre 

que se traduce en colesterol y triglicéridos 

altos y el niño obeso se siente excluido al 

no poder compartir en igualdad de 

condiciones físicas con sus pares, 

situación que le genera ansiedad, 

alteraciones de conducta y dificultades en 

el aprendizaje, por lo que cabe destacar 

que cuando la obesidad se presenta en 

esta temprana etapa aumenta el riesgo de 

que crezcan siendo adultos obesos y de 

que padezcan enfermedades crónicas a 

edades tempranas, por lo que resulta 

indispensable que se tomen medidas 

necesarias para su prevención y 

erradicación. Con base en la exposición 

que motiva esta Iniciativa, me permito 

presentar ante esta Soberanía la 

siguiente iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos: 45, 46 

fracción I, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 



apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

ADICIONA LA FRACCIÓN X AL INCISO 

A) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE 

SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

para quedar como sigue: ARTÍCULO 18.- 

Corresponde al Ejecutivo del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Salud:  A).- 

...; I a IX…;  X. La prevención, 

orientación, control y vigilancia en 

materia de nutrición, sobrepeso, 

obesidad y otros trastornos de la 

conducta alimentaria, prestando 

especial atención a la obesidad 

infantil; ARTÍCULOS. TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los siguientes artículos 

transitorios. SEGUNDO. Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR.  Dado en la sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 30 de 

septiembre de 2019. ATENTAMENTE. 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL. Es cuánto. Durante la lectura 

se reincorpora a la sesión la Diputada 

María Félix Pluma Flores. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a los titulares del Poder 

Ejecutivo Federal, de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y de la Secretaría de la 

Función Pública de la Administración 

Pública Federal; así como algunas 

comisiones de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados, para que se 

liberen y restituyan los recursos del 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación de dos mil diecinueve 

destinados al campo. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

 



Muy buenas tardes a todos, con el 

permiso de la Mesa Directiva. CON EL 

PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA. La 

que suscribe Diputada Zonia Montiel 

Candaneda, Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, de la LXIII  

Legislatura del Congreso del Estado, con 

la facultad  que me confieren los artículos 

45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de 

la Constitución Política para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción 

II, 10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito presentar a esta Soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, mediante la cual se hace un 

respetuoso exhorto al Titular del Poder  

Ejecutivo Federal; al Titular de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural; al Titular de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público y a la Titular 

de la Secretaria de la Función Pública de 

la Administración Pública Federal; así 

como a la Comisión de Desarrollo y 

Conservación Rural, Agrícola y Auto 

Suficiencia Alimentaria, a la Comisión de 

Ganadería; a la Comisión de Pesca; a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público y 

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la LXIV (Sexagésima Cuarta ) 

Legislatura de la Cámara de Diputados, 

para que se liberen y restituyan los 

recursos del presupuesto de egresos de 

la federación de 2019 destinados al campo 

y, por otra parte, se modifiquen los fondos 

y programas productivos para el campo 

en el presupuesto 2020, conforme a las 

siguientes: CONSIDERACIONES. I.- A 

principios de este año, se dio a conocer 

que diversos programas de la extinta 

SEDESOL fueron objeto de recorte por el 

actual gobierno, por esta razón, un buen 

número de ellos han desaparecido y otros 

presentan a la fecha un grave estado de 

subejercicio. Cabe señalar, que tampoco 

existe una explicación del porqué de 

manera sorpresiva se tomó la decisión 

unilateral de desaparecer programas 

sociales destinados al sector 

agropecuario, cuando entre aquellos que 

han sido eliminados, estaba comprobado, 

mediante evaluaciones de política pública 

realizadas por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL.), que eran relevantes 

por su contribución en la disminución de 

la pobreza. Ante el evidente subejercicio 

existente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF.), específicamente en el 

presupuesto asignado a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER.), 

donde se da el caso de que en varios 

programas productivos para el campo a la 

fecha no se han publicado las 

convocatorias, ni hay ventanillas abiertas, 

lo cual ha generado un grave perjuicio en 



miles de familias mexicanas y a nombre 

de las cuales este día alzo la voz para que 

desde esta Alta Tribuna del Estado, se 

realice un respetuoso exhorto a las 

Autoridades Federales para que se dé 

marcha atrás a esta grave decisión. El no 

poder acceder a los recursos destinados 

a estos programas, ha generado una 

legítima preocupación entre los 

productores agropecuarios del país, ya 

que por un lado no se está cumpliendo 

con la asignación puntual de los recursos 

prevista en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación (PEF.) para el presente 

año, mientras que por otra parte, han sido 

cancelados varios programas productivos 

para el campo, sin haber consultado a los 

beneficiarios y los pocos programas 

agropecuarios que no han sido 

cancelados, tampoco están operando 

adecuadamente, ya que no hay 

convocatorias, ni personal, ni mecanismos 

disponibles para recibir las solicitudes de 

los productores del campo, la Secretaría 

de Hacienda tampoco está remitiendo los 

recursos a las entidades ejecutoras. Al 

tratarse de recursos que deben ser 

suministrados periódicamente para 

alcanzar metas programáticas, resulta 

injusto para miles de familias en el país, 

que se reduzca su monto original o incluso 

cancelar su entrega, dando lugar incluso 

a causales de responsabilidad 

administrativa para quienes no están 

otorgándolos sin que exista una causa 

justificada. Los afectados suman dos 

millones 71 mil 483 trabajadores –son 

nueve millones con sus familias–, señalan 

los dirigentes de este sector, quienes 

denuncian los efectos de la desaparición 

entre otros, tan sólo del Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 

que operaba la entonces Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL.) y que en el 

sexenio pasado tuvo presupuestos 

anuales de 300 millones de pesos en 

promedio. II. En un plano colectivo, los 

recursos se reciben, se vigilan y se 

aplican para el fin para el que fueron 

presupuestados, mientras que recibir 

dinero en lo individual, no necesariamente 

es garantía de que dicho recurso se 

aplicará para el fin primordial, ya que 

desafortunadamente al no existir la 

supervisión de alguna autoridad, el 

beneficiario podrá abstenerse de invertir 

en el cultivo de su parcela y podrá 

ocuparlo para otros gastos de carácter 

personal. Ahora bien, interpretando la 

preocupación de los campesinos, desde 

esta Tribuna y desde muchas otras, 

alzamos la voz a su favor, para exigir que 

sin mayor requisito,  se liberen los  

recursos  del  sector  agropecuario, 

mismos que fueron aprobados para el 

presente año; exigiendo reglas de 

operación claras y la apertura de 

ventanillas donde sean recibidas sus 



solicitudes. También, para que en el 

próximo Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF.) se restituyan todos los 

recursos económicos que indebidamente 

les fueron retirados sin explicación 

alguna. Así también, alzamos la voz, para 

que en el ejercicio 2020, se cumplan a 

cabalidad las asignaciones 

presupuestales fijadas por Decreto a favor 

del sector agropecuario, para evitar que 

esas partidas presupuestales presenten 

un subejercicio y en caso de desaparecer 

algún programa social, se consulte 

previamente a los beneficiarios. Por los 

razonamientos vertidos con antelación, en 

mi carácter Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, someto a 

consideración de esta Soberanía la 

siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; artículo 9 fracción 

III y 10 Apartado B, fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder  Ejecutivo Federal; al 

Titular de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural; al Titular de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

y a la Titular de la Secretaria de la Función 

Pública de la Administración Pública 

Federal; así como a la Comisión de 

Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola 

y Auto Suficiencia Alimentaria, a la 

Comisión de Ganadería; a la Comisión de 

Pesca; a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIV 

(Sexagésima Cuarta )Legislatura de la 

Cámara de Diputados, para que se 

liberen y restituyan los recursos del 

presupuesto de egresos de la federación 

de 2019 destinados al campo y, por otra 

parte, se modifiquen los fondos y 

programas productivos para el campo en 

el presupuesto 2020, para que: a).- Se 

mantengan inalterados los recursos 

económicos destinados a programas 

sociales dirigidos a la población 

marginada y desprotegida; en particular 

se haga entrega de los recursos 

económicos que se encuentran 

destinados en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF.) para el 2019 al 

campo, que a la fecha presentan un 

subejercicio considerable a pesar de que 

fueron aprobados en tiempo y forma por 

la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión. b).- Se restituyan en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el 2020 los fondos que le fueron 

descontados al sector agropecuario en el 

presente ejercicio fiscal y, una vez 

aprobado, se emitan de inmediato las 



reglas de operación, en cumplimiento a la 

normatividad en materia de transparencia 

y combate a la corrupción. c).- Derivado 

de lo anterior que, para el caso de 

sustitución, disminución de recursos o 

incluso desaparición de algún programa 

social destinado al sector agrícola, se 

realice previamente un diagnóstico 

relativo a su eficiencia y eficacia; y se 

consulte directamente a los beneficiarios, 

para poder aprobar dicha medida. d).- La 

restitución de la totalidad de los 

programas productivos para el campo, 

que el Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política Social 

(CONEVAL.) consideró eficaces para su 

objeto de creación y que se comprobó su 

contribución para abatir la pobreza, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF.) para el 2020, para evitar que 

millones de familias mexicanas queden 

desprotegidas y en el abandono. 

SEGUNDO. Con fundamento en el 

artículo 104 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se faculta a la encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

del Congreso del Estado, para que 

comunique el presente Acuerdo a los 

servidores públicos que se precisan en el 

punto que antecede, para los efectos 

legales conducentes. TERCERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por las 

fracciones primera y décima tercera del 

artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye a la Encargada del Despacho de 

la Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado, para que comunique el 

presente Acuerdo al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

legales procedentes. CUARTO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Dado en la Sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los ocho días del mes de octubre de dos 

mil diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Al 

finalizar la lectura Diputada Zonia 

Montiel Candaneda, Asamblea 

Legislativa, Señora Presidenta, con 

fundamento en los artículos 117, 120 y 

130 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se apruebe en este 

momento la Iniciativa dada a conocer por 

ser de urgente y obvia resolución. Es 

cuánto. 

 Presidenta, de acuerdo a la propuesta 

formulada por la Diputada Zonia Montiel 

Candaneda, en la que solicita se apruebe 

en este momento la Iniciativa dada a 

conocer, quienes estén a favor porque se 



apruebe la propuesta sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cinco votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, trece votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara no aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, túrnese a las 

comisiones unidas de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, y a la de 

Finanzas y Fiscalización, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el 

séptimo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Víctor Manuel Báez López, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se autoriza al Ayuntamiento 

de Amaxac de Guerrero, a ejercer actos 

de dominio respecto de dos unidades 

vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

  

Con su permiso Ciudadana Presidenta. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y   JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXII 

51/2018, que contiene el oficio número 

PMA/PRS/565/2017, de fecha catorce de 

marzo del año próximo pasado, que 

remiten los ciudadanos Ana Laura 

Hernández Anaya y Gilberto Juárez 

Sánchez Síndico y Secretario del 

Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala, a través  del cual solicita 

autorización para dar de baja del 

inventario cuatro unidades vehiculares 

que forman parte del patrimonio 

municipal. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado, por cuanto hace al desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 

82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 

57 fracción VII y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, se procede a 

dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. 1.- Con el oficio referido 

al inicio de este dictamen, los  

peticionarios informa, que en sesión de 

cabildo de fecha dieciséis de noviembre 

del dos mil diecisiete, en el punto seis del 



orden del día, aprobaron la baja de las 

unidades vehiculares desincorporados del 

inventario municipal, y son las 

siguientes:1. Camión  Pick Up, marca 

Dodge,  modelo 1991; 2. Automóvil 

Shadow, marca Chevrolet, modelo 1994; 

3. Camioneta  Express Van 1500, marca 

Chevrolet, modelo 2005; 4. Camioneta  

Optra, marca Chevrolet, modelo 2007; 2. 

Con oficio de fecha veinticinco de 

septiembre del año próximo pasado, la 

Comisión Dictaminadora a través de su 

Presidente, solicito a los promovente que: 

• Acreditaran la propiedad de los 

vehículos a enajenar con la factura 

correspondiente para tal finalidad en 

original o en su caso en copia certificada. 

• En sesión de Cabildo se acordará sobre 

el ejercicio de los recursos económicos 

que obtengan de la venta, determinación 

que será conforme lo dispone el artículo 

83 de la Ley Municipal vigente, remitiendo 

a esta Comisión copia del acta respectiva; 

en dicho documento se relacionaran las 

unidades vehiculares a enajenar por 

marca, modelo y número de serie. En 

respuesta, la Síndico y Secretaria del 

Municipio, remitió el oficio número 

PMA/SND/0167/2018, de fecha 

veintiocho de noviembre del año anterior 

al que transcurre, en el cual anexa lo 

solicitado por el Presidente de la 

Comisión. 3. Con oficio número 

PMA/SND/0199/2019, de fecha veintiséis 

de agosto del año en curso, los 

peticionarios se desisten del 

procedimiento enajenación de dos 

unidades vehiculares toda vez que se 

encuentran en reparación y son: 

Camioneta Optra marca Chevrolet, 

modelo 2007 y Camioneta Pick-Up, 

Chrysler, modelo 1991, asimismo 

informan que el recurso proveniente de la 

venta se destinara para comprar pintura 

para dar mantenimiento a la Presidencia 

Municipal. Con el antecedente narrado, 

esta Comisión se permite emitir los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos. . .”.  Que el artículo 83 de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

determina lo siguiente: “Los 

Ayuntamientos no efectuarán 

enajenaciones o permutas de sus 

bienes muebles e inmuebles, excepto 

cuando ello sea necesario para la 

realización de obras de beneficio 

colectivo o para cualquier otro 

propósito de interés público y 

requerirá la solicitud aprobada por 

cuando menos las dos terceras partes 

de los integrantes del Ayuntamiento al 

Congreso del Estado y la autorización 

posterior de éste”. La Ley del Patrimonio 



Público del Estado, en sus artículos 2 

fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V, 45 

fracción II y 46 fracciones I y II, al 

establecer lo relacionado al patrimonio de 

los municipios remiten al procedimiento 

señalado por la Ley Municipal del Estado, 

disposición que es aplicable a este asunto 

por tratarse de la enajenación de bienes 

muebles. Con las mencionadas 

disposiciones legales, se justifica la 

competencia de este Poder Legislativo 

para conocer, analizar y resolver la 

solicitud presentada por el Ayuntamiento 

de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala. II. 

Los munícipes peticionarios, anexan al 

expediente parlamentario copia 

certificada del acta de cabildo de fecha 

dieciséis de noviembre del dos mil 

diecisiete, en el punto número sexto del 

orden del día el Ayuntamiento acordó la 

baja de bienes muebles y vehículos 

obsoletos de administraciones anteriores, 

que ya no tienen ningún uso y solo están 

ocupando espacios que se pueden 

aprovechar para otras direcciones, lo que 

fue aprobado por unanimidad de votos de 

los integrantes de ese Cuerpo Colegiado 

Municipal, como se deduce del contenido 

del citado documento. III. El artículo 41 de 

la Ley del Patrimonio Público del Estado 

de Tlaxcala, determina lo siguiente “Los 

bienes de dominio público del Estado 

podrán ser enajenados, previa 

desincorporación dictada por el 

Ejecutivo y aprobada por el Congreso. 

La enajenación de los bienes de 

dominio público pertenecientes al 

Municipio, requerirá la 

desincorporación del Ayuntamiento 

conforme a lo que establece esta ley y 

la Ley Municipal del Estado, previo 

acuerdo de las dos terceras partes de 

los miembros del Cabildo y con la 

autorización del Congreso”; 

reafirmando la aplicación de esta 

disposición legal, el artículo 45 fracción II 

del mismo ordenamiento al establecer 

que “Los Ayuntamientos, con la 

autorización de por lo menos las dos 

terceras partes de los integrantes del 

Cabildo, solicitan ante el Congreso la 

autorización de enajenación de sus 

bienes muebles o inmuebles”. 

Considerando que la desincorporación 

implica la baja de un bien del patrimonio 

Estatal o Municipal, para ejercer actos de 

dominio. En el caso que nos ocupa, se ha 

cumplido con el numeral citado, en virtud 

de la determinación del Ayuntamiento 

peticionario sobre el destino de los bienes 

muebles que han cumplido su utilidad 

dentro de la administración Pública 

Municipal; en consecuencia, han sido 

desincorporados para dejarlos en actitud 

de enajenarlos con la autorización de esta 

Soberanía. IV. El  artículo 83 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, 

establece que los ayuntamientos para 



obtener la autorización correspondiente  

por el Congreso del Estado, tendrán que 

justificar la necesidad para enajenar los 

bienes muebles que forman parte del 

patrimonio Municipal; esto es, que el 

destino de los recursos económicos 

proveniente de la venta, se destinen para 

la realización de una obra de beneficio 

colectivo o para cualquier otro propósito 

de interés público, requisitos legales que 

se cumplen en la solicitud con la 

información que han enviado los 

peticionarios a esta Soberanía, toda vez 

que han acordado que los recurso se 

aplicaran para la adquisición de pintura 

que se destinara al mantenimiento de la 

Presidencia Municipal, actuación que 

cumple en cabalidad con el precepto legal 

invocado. V. Una vez que esta Comisión 

ha corroborado el cumplimiento de las 

citadas disposiciones legales, observa 

que: el Ayuntamiento peticionario  

acredita la propiedad de las unidades a 

enajenar con las facturas 

correspondientes en copia certificada así 

como del Acta de Entrega –Recepción por 

Donación de Vehículos en desuso que 

realiza Petróleos Mexicanos, a través de 

su Organismo Subsidiario Pemex Gas y 

Petroquímica Básica, a favor del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, con 

dicho documento justifican la propiedad 

del Camión  Pick-Up, marca Dodge,  

modelo 1991 y el Automóvil Shadow, 

marca Chevrolet, modelo 1994; datos que 

fueron cotejadas con los datos aportados; 

por el Síndico y Secretario del 

Ayuntamiento por lo tanto, hacen prueba 

plena en virtud de que la certificación por 

parte del Secretario del Ayuntamiento en 

los documentos lo  faculta el artículo 72 

fracción XI de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, y los artículos 319 fracciones 

I, II, y 321 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Tlaxcala, de 

aplicación supletoria en este asunto. La 

Comisión que suscribe, al analizar los 

documentos que integran el presente 

expediente parlamentario, advierte que: 

las unidades automotoras a vender su 

ciclo de vida ha fenecido en  

consecuencia su uso normal y natural, lo 

que ya no les permite continuar en el 

servicio y para reforzar esta apreciación 

vasta precisar que:  en fecha quince de 

agosto del año dos mil doce, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación la “Guía 

de Vida Útil y Porcentaje de 

Depreciación”, Expedida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable que 

prevé la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. En este documento se 

determina entre otros conceptos lo 

relacionado a la vida útil del parque 

vehicular atribuyéndole un periodo de 

cinco años, y tomando en cuenta que el 

automóvil Shadow Sedan, marca Chysler, 

modelo 1994 y Camioneta Pick-Up, marca 



Dodge, modelo 1991, rebasan lo 

estipulado por la Guía de vida Útil. 

Disposiciones  administrativas que 

permiten a la Comisión que suscribe tener 

la certeza de que estos bienes muebles 

debido al transcurso del tiempo han 

reducido su potencialidad, por este 

motivo; al no existir rendimiento, su 

estancia y permanencia dentro de la 

Administración Pública Municipal resulta 

arcaica, por esta razón los integrantes de 

la Comisión Dictaminadora no tienen 

ninguna objeción en conceder la 

autorización requerida con el propósito de 

que la administración del Municipio de el 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, realice 

mejoras al edificio que alberga la 

Presidencia Municipal. VI. Es oportuno 

mencionar que con fecha once de julio del 

año que transcurre, personal de apoyo de 

la Comisión Dictaminadora, se constituyó 

en el Municipio de el Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala, para verificar las 

características físicas de las unidades 

vehiculares que el Ayuntamiento pretende 

enajenar, corroborando que los datos que 

contienen las facturas correspondientes, 

coincidan con las unidades automotoras, 

por lo que en ese acto el Regidor Héctor 

Antonio Cortes Hernández comento que 

en cuanto a las unidades vehiculares 

Optra Chevrolet, modelo 2007 y 

Camioneta express cargo Van 1500, 

Chevrolet, modelo  2005, ya no se 

realizaría la baja toda vez que se enviaron 

al taller mecánico para repararlas y seguir 

al servicio del Municipio,   levantándose el 

acta correspondiente, documento que se 

engrosa al presente expediente 

parlamentario para su constancia. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, somete a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente.  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción XXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en relación con los diversos 

83 de la Ley Municipal vigente; 2 fracción 

III, 5 fracción VI y 8 fracción V, 41 y 45 

fracción II de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado; y con base en la 

exposición que motiva este acuerdo; se 

autoriza al Ayuntamiento de el  Amaxac 

de Guerrero, Tlaxcala, a ejercer actos de 

dominio respecto de dos unidad vehicular 

que forma parte del patrimonio municipal, 

datos que se mencionan de la forma 

siguiente: 1. Camión marca Dodge D-250, 

tipo Pick-Up, modelo 1991, con número 

de serie 3B7HE2643MM-024192, 

amparado con la factura número 8716, 

expedida por Crymex, S.A de C.V., de 



fecha quince de enero de mil novecientos 

noventa y uno, a favor de Petróleos 

Mexicanos y endosado al Municipio de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala. 2. 

Automóvil Shadow, marca Chevrolet, 

modelo 1994, con número de serie 

3C3B548W9RT248830, amparado con la 

factura A-06577, expedida por 

Automundo S.A. de C.V. de fecha cinco 

de agosto del dos mil nueve, a favor de 

Petróleos Mexicanos y endosado al 

Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala. Los documentos que el 

Ayuntamiento presenta a través dela 

Síndico y Secretario del Ayuntamiento de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, para 

acreditar la propiedad de las unidades 

automotores a vender; su procedencia, 

validez y autenticidad será 

responsabilidad de la misma. SEGUNDO. 

El procedimiento de licitación y subasta, 

respecto de la venta de los vehículos 

descritos en el punto anterior, se realizará 

bajo los lineamientos y supervisión que 

para tal efecto dicte y realice el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, esto en base en la fracción VI del 

artículo 12 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. TERCERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 fracción 

I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se instruye al Secretario Parlamentaria de 

esta Soberanía, para que una vez 

publicado este Acuerdo, lo notifique al 

Honorable Ayuntamiento de Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala, así como al Titular 

del Órgano de Fiscalización Superior, 

para su debido cumplimiento. CUARTO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Sala de Comisiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinticinco días del 

mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL, es 

cuánto.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Puntos 



Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos. Se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Leticia 

Hernández Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Leticia Hernández Pérez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda del Dictamen dado a conocer; 

quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, catorce votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; Se concede el uso de la palabra 

a tres Diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al dictamen dado a 

conocer, en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestara su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, catorce votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 



al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Isabel Casas Meneses, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se autoriza al Ayuntamiento 

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a 

ejercer actos de dominio respecto de 

catorce unidades vehiculares que 

forman parte el patrimonio municipal. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

  

Gracias Señora Presidenta. COMISIÓN 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe 

le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 055/2019, el cual contiene el 

oficio número PM-IXT-080/2019, recibido 

en la Secretaria Parlamentaria el 

veintiuno de marzo del año en curso, 

signado por los ciudadanos Rafael 

Zambrano Cervantes y Teresa Díaz 

Rodríguez, Presidente y Síndico 

respectivamente del Ayuntamiento del 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, Tlaxcala, a través del cual 

solicitan autorización para enajenar 

catorce unidades vehiculares que forman 

parte del patrimonio. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de esta Soberanía, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35,36, 37 fracción XX y 124 

del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. Con el 

oficio reseñado al inicio de este Dictamen, 

los citados integrantes del Ayuntamiento, 

adjuntan copia del acta de la Primera 

Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

en fecha veintitrés de febrero del dos mil 

diecinueve, en el punto número siete del 

orden del día el Cuerpo Colegiado 

Municipal acordaron solicitar la 

autorización del Congreso de Estado para 

dar de baja las unidades vehiculares que 

se encuentran en pésimas condiciones 

físicas y mecánicas y su reparación es 

costosa, lo que fue aprobado por 

unanimidad de votos; para tal efecto, 

anexan diversos documentos con los que 

acreditan la propiedad  de los vehículos a 

enajenar. 2. Con oficios de fecha trece  de 

mayo y primero julio del año que 

transcurre, los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora a través de su  Diputado 



Presidente, solicitaron a los peticionarios 

se obtuviera la información siguiente:“ En 

cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 83 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, el Honorable 

Ayuntamiento, en Sesión de Cabildo 

conocerá y relacionará las unidades 

vehiculares a vender por marca, 

modelo y número de serie, asimismo el 

Ayuntamiento tendrá que precisar el 

ejercicio de los recursos económicos 

que se obtengan de la venta, una vez 

obtenido lo anterior remitirá al 

expediente parlamentario copia 

certificada del acta de cabildo, copia 

certificada de las facturas las cuales 

están expedidas a nombre de un 

tercero omitiendo el endoso 

correspondiente de las siguientes: 

Tolva marca Fruehauf, Semi-remolque, 

marca Carmex, modelo 2000, Camión 

Ford, tipo Volteo F 600-189, modelo 

1982, Autobús Dina, tipo Volteo, 

modelo 1991 y Semi-remolque marca 

Moreosa, tipo Plataforma”. En 

respuesta El Presidente y Síndico 

Municipal remitieron el oficio de fecha 

diecisiete de julio del año en curso, en la 

que anexa la información solicitada. 3. 

Mediante oficio de fecha siete de agosto 

del año en curso, el Diputado Presidente 

de la Comisión que suscribe, Informo a los 

promoventes que en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 48 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, se realizaría una inspección 

ocular con el propósito de corroborar los 

datos de identidad de las unidades a 

vender; actuación que se llevaría a cabo 

por la Comisión Dictaminadora, apoyada 

por el personal técnico de la misma, 

fijándose para tal efecto el día lunes 

diecinueve de agosto del año en curso. 

Con los antecedentes narrados, esta 

Comisión se permite emitir los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos. . .” Es congruente con el 

texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo al tener el mismo sentido 

jurídico. El artículo 83 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala, determina lo 

siguiente: “Los Ayuntamientos no 

efectuarán enajenaciones o permutas 

de sus bienes muebles e inmuebles, 

excepto cuando ello sea necesario 

para la realización de obras de 

beneficio colectivo o para cualquier 

otro propósito de interés público y 

requerirá la solicitud aprobada por 

cuando menos las dos terceras partes 

de los integrantes del Ayuntamiento al 

Congreso del Estado y la autorización 



posterior de éste…”. La Ley del 

Patrimonio Público del Estado, en sus 

artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 

fracción V y 41, establece lo relacionado 

al patrimonio de los municipios, y remite al 

procedimiento previsto en la Ley 

Municipal del Estado, disposiciones que 

son aplicables a este asunto por tratarse 

de la enajenación de bienes muebles. 

Con los relacionados preceptos legales, 

se justifica la competencia de esta 

Soberanía para conocer, analizar y 

resolver el presente asunto. II. De los 

documentos que obran en el presente 

expediente parlamentario, se observa que 

el Ayuntamiento de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlaxcala, al dar 

respuesta a lo solicitado en el Resultando 

Segundo del presente Dictamen entre 

otros documentos anexan el acta de la   

Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 

veinticinco de julio del año próximo 

pasado,  en la que acordaron  por 

unanimidad de votos dar de baja aquellas 

unidades vehiculares que se encuentran 

en condiciones deterioradas, hecho que 

resulta válida puesto que el citado Cuerpo 

Colegiado Municipal, esta  facultad, para 

desincorporar de su patrimonio los bienes 

muebles que por el uso permanente, en el 

servicio público, resulten obsoletos; 

actuación que es válida por ser 

congruente con lo dispuesto en el artículo 

41 de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala,  en este precepto se 

faculta al Congreso del Estado otorgar la 

autorización para la enajenación de estos 

bienes, circunstancias que se ratifican en 

el artículo 83 de la Ley Municipal vigente. 

III. Al corroborar el cumplimiento de los 

requisitos de Ordenanza, la Comisión 

observa que los solicitantes al enviar la 

documentación requerida lo hacen 

mediante oficio de fecha diecisiete de julio 

del año en curso, asimismo anexan copia 

certificada de la factura de cada una de 

las unidades vehiculares a vender, 

documentos que contienen el endoso 

respectivo, asimismo copia certificada del 

acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 

fecha veintiocho de junio del año que 

transcurre, en este último documento se 

observa que: En el punto cinco del orden 

del día, el Ayuntamiento peticionario 

acordó que los recursos obtenidos por la 

venta se aplicaran en la construcción de 

la Primera etapa de los baños en el área 

de Servicios Municipales así como la 

construcción de la Primera etapa de los 

Separos en el lugar que ocupa la 

Dirección de la Policía Municipal. IV. Es 

oportuno mencionar que de acuerdo a la 

aplicación del  artículo 83 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, radica 

que los ayuntamientos al ser autorizados 

por el Congreso del Estado, tendrán que 

justificar la necesidad para enajenar 

bienes muebles, esto es, que el destino de 



los recursos que obtengan se utilizarán 

para la realización de una obra de 

beneficio colectivo o para cualquier otro 

propósito de interés público; 

circunstancias que se actualizan con el 

acuerdo del Ayuntamiento peticionario, al 

determinar que serán utilizados para la 

primera etapa de los baños de Servicios 

Municipales así como la construcción de 

la primera etapa de los separos en el área  

de la Dirección de la Policía Municipal. 

Derivado de lo anterior es razonable el 

objetivo fijado por el Ayuntamiento de 

Ixtacuixtla Tlaxcala, al considerar la 

edificación de una obra pública tendente 

a mejorar los Servicios de Seguridad, toda 

vez que el contar con separos en buenas 

condiciones permitirá que los reclusos 

estén más seguros. Tomando en cuenta 

que están cumpliendo una sanción de 

carácter administrativo y mientras se 

resuelve su situación jurídica estén 

resguardados en un lugar seguro. En 

consecuencia de lo anterior la Comisión 

Dictaminadora concluye que es 

procedente que esta Soberanía conceda 

la autorización solicitada en virtud de que 

se satisfacen los requisitos legales 

correspondientes.  V. A mayor 

abundamiento es conveniente mencionar 

que el día quince de agosto del año dos 

mil doce, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la “Guía de Vida Útil y 

Porcentaje de Depreciación”, Expedida 

por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable prevista en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental: en este 

documento se determina que el parque 

vehicular ha cumplido su vida útil, que es 

de cinco años; lo que nos permite tener la 

certeza de que estos bienes muebles han 

cumplido su tiempo al servicio del 

Municipio, en tales circunstancias que 

también actualizaron la determinación 

Legislativa de esta Soberanía para 

conceder lo solicitado por el Ayuntamiento 

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

Tlaxcala. VI. Una vez que esta Comisión 

ha corroborado el cumplimiento de tales 

disposiciones legales, observa que: los 

peticionarios acredita la propiedad con las 

facturasen copias certificadas mismas 

que fueron cotejadas con los datos 

aportados, en consecuencia habiendo 

certeza de los mismos hacen prueba 

plena en virtud de que la certificación en 

documentos está facultada al Secretario 

del Ayuntamiento esto con fundamento en 

el artículo 72 fracción XI de la Ley 

Municipal Vigente y los artículos 319 

fracciones I y II, 321 y 421 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de 

Tlaxcala, de aplicación supletoria en este 

asunto. VII. Por último derivado de la 

inspección ocular practicada por la 

Comisión Dictaminadora apoyada del 

equipo Técnico Jurídico de la misma, el 

día lunes doce de agosto del año en 



curso, de la que se desprende que: las 

unidades vehiculares a enajenar han 

cumplido su ciclo de vida, en tales 

condiciones no reditúan ningún beneficio 

para el cumplimiento de los servicios 

públicos municipales a cargo del  

Ayuntamiento peticionario, de 

conservarlas solo generaría más gastos y 

un sobregiro en sus partidas 

presupuestales de egresos. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, somete a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO  

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción LIX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, en 

relación con los diversos 83 de la Ley 

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción 

VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado; y con base en la 

exposición que motiva este Acuerdo; se 

autoriza al Honorable Ayuntamiento de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio 

respecto de catorce unidades vehiculares 

que forman parte del patrimonio 

municipal, cuyas características son: 1. 

Camioneta Ford, modelo 1996, con 

número de serie 1FMDU32X0TZA32816, 

amparada con certificado de propiedad 

número 51792416, expedida el veintidós 

de enero del dos mil dos, a favor del  Mark 

W Daniels y endosada al Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,  

Tlaxcala. 2. Automóvil Volkswagen 

Sedan, modelo 2000, con número de 

serie 3VWS1A1B1YM933674, amparado 

con la factura número 1481, expedida por 

Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V. 

el veintisiete de mayo del dos mil dos, a 

favor del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlaxcala. 3. 

Camioneta Pick-Up Chevrolet, modelo 

1993, con número de serie 

1GCDC14Z2PZ242303, amparada con 

certificado de propiedad número 

53626734, de fecha veintiuno de mayo del 

dos mil dos, expedido a favor de David 

Kirschbaum, y endosado a favor del 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros,  Tlaxcala.  4. Tractocamión 

Diésel, modelo 1976, con número de serie 

14107, amparada con factura número 

302, expedida por Ensambladora 

Nacional Automotriz, S.A. de C.V., el tres 

de septiembre del dos mil ocho, a favor 

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, Tlaxcala. 5. Semiremolque  

tipo Tolva, marca Fruehauf, modelo 2000, 

con número de serie 

1JJV482FOYF652417, amparado con la 

factura número 7895, expedida por 



Fruehauf, S.A. de C.V., de fecha veinte de 

abril  del dos mil, a favor de Raúl Rivera 

Hernández, y endosado al Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

Tlaxcala.  6. Semiremolque tipo Volteo, 

marca Carmex, modelo 2000, con número 

de serie 190190-190111, amparado con 

la factura número 4108, expedida por 

Industrias Proacero, S.A. de C.V., de 

fecha veintiuno de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve, a favor de 

Autos Transportes Especializados del 

Centro, y endosado al Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

Tlaxcala.  7. Camioneta Ford f150, 

modelo 2009, con número de serie 

3FTRF17209MA11206, amparada con la 

factura número C16326, expedida por 

Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., el 

veintiocho de marzo del dos mil nueve, a 

favor del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlaxcala.  8. Camión 

de Volteo, marca Ford, modelo 1982, con 

número de serie AC5JYC-31793, 

amparada con la factura número 13206, 

expedida el diecisiete de noviembre de mil 

novecientos ochenta y uno, por Cía. 

Automotriz de Toluca, S.A. de C.V., a 

favor del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlaxcala. 9. 

Automóvil Volkswagen Sedan, modelo 

2000, con número de serie 

3VWS1A1B4YM903155, amparado con la 

factura número AN 4388, expedida por 

Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V. 

el veintitrés de septiembre de mil 

novecientos noventa y nueve, a favor del 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, Tlaxcala.  10.  Automóvil 

Volkswagen Sedan, modelo 2000, con 

número de serie 3VWS1A1B4YM903186, 

amparado con la factura número AN 

4395, expedida por Automóviles de Santa 

Ana, S.A. de C.V. el veintitrés de 

septiembre de mil novecientos noventa y 

nueve, a favor del Municipio de Ixtacuixtla 

de Mariano Matamoros, Tlaxcala.  11. 

Automóvil Volkswagen Sedan, modelo 

2000, con número de serie 

3VWS1A1B0YM933415, amparado con la 

factura número AU 1480, expedida por 

Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V. 

el veintisiete de mayo del dos mil, a favor 

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, Tlaxcala.  12. Camión 

Pasajero marca Dina, modelo 1991, con 

número de serie 36-00343-91, amparado 

con la factura número 01, de Ómnibus 

Cuauhtémoc, S.A. de C.V., el veinte de 

abril del dos mil uno, a favor del c. Víctor 

Olvera Viquez y endosado al Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

Tlaxcala. 13. Camioneta Ford, modelo 

2007, con número de serie 

3FTRF17297MA23190, amparada con la 

factura número C13335, expedida por 

Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., el 

veintiocho de febrero del dos mil siete, a 



favor del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlaxcala. 14. 

Semiremolque tipo Plataforma, marca 

Moreosa, modelo Futura PM-2E-43, con 

número de serie 93MRQ-2P-1082, 

amparado con la factura número 141, 

expedida por Maquilas y Remolques de 

Querétaro, S.A., de fecha veintiocho de 

julio de mil novecientos noventa y tres, a 

favor del señor Wiliulfo Macías González, 

y endosado al Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlaxcala. Los 

documentos que el Ayuntamiento 

presenta a través del Presidente y la 

Síndico Municipal, para acreditar la 

propiedad de las unidades automotores a 

vender; su procedencia, validez y 

autenticidad será responsabilidad del 

mismo. SEGUNDO. El procedimiento de 

licitación y subasta, respecto de la venta 

de los vehículos descritos en el punto 

anterior, se realizará bajo los lineamientos 

y supervisión que para tal efecto dicte y 

realice el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, esto en 

base en la fracción VI del artículo 12 de la 

Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye a la encargada de la Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para 

que una vez publicado este Acuerdo, lo 

notifique al Honorable Ayuntamiento 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, Tlaxcala, así como al Titular 

del Órgano de Fiscalización Superior, 

para su debido cumplimiento. CUARTO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Sala de Comisiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinticinco días del 

mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL, es 

cuánto. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Puntos 



Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Ma. del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer; quienes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestara su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, quince votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; Se concede el uso de la palabra 

a tres Diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al dictamen dado a 

conocer, en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestara su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, catorce votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, un voto en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 



Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el noveno 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al informe, por el que se da cuenta del 

expediente parlamentario número LXIII 

111/2019, relacionado con el escrito 

presentado por Alberto Chávez 

Hernández, Edgar Granados Reinoso y 

Armando González Lucero, en su 

calidad de ciudadanos o “habitantes” 

de la Comunidad de San Diego 

Quintanilla, Municipio de Tlaxco. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

111/2019, el cual contiene el escrito 

fechado el siete y presentado el diecisiete, 

ambas fechas del mes de junio del año en 

curso, por ALBERTO CHÁVEZ 

HERNÁNDEZ, ÉDGAR GRANADOS 

REINOSO y ARMANDO GONZÁLEZ 

LUCERO, en su calidad de ciudadanos o 

“habitantes” de la Comunidad de San 

Diego Quintanilla, Municipio de Tlaxco, 

Tlaxcala, constante de dos fojas útiles por 

su anverso, tamaño carta y sus anexos; 

en el que solicitaron la “suspensión” y 

“destitución” de YANID ROSAS URIBE, 

respecto al cargo de Presidente de 

Comunidad de aquel Núcleo de 

Población. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de este Congreso 

Estatal, por cuanto hace al desahogo del 

turno correspondiente, y toda vez que 

esta Comisión tuvo por no presentado el 

escrito inicial, derivado de que los 

promoventes no cumplieron la prevención 

que se les formuló mediante acuerdo de 

fecha veintiocho de junio de esta 

anualidad, se concluye que no será 

menester emitir un dictamen ni dar mayor 

seguimiento al asunto de referencia; en 

consecuencia, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 78 párrafo 

primero y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; y 38 fracciones IV, VII y VIII, 57 

fracción IX y 86 del Reglamento Interior 

del Congreso de esta Entidad Federativa, 

se presenta el siguiente INFORME: I. 

Mediante escrito presentado el día 



diecisiete de junio del año en curso, 

ALBERTO CHÁVEZ HERNÁNDEZ, 

ÉDGAR GRANADOS REINOSO y 

ARMANDO GONZÁLEZ LUCERO, en su 

calidad de ciudadanos o “habitantes” de la 

Comunidad de San Diego Quintanilla, 

Municipio de Tlaxco, solicitaron la 

“suspensión” del Presidente de 

Comunidad de aquel Núcleo de 

Población. La promoción de referencia se 

turnó, para su análisis y dictaminación, a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, mediante oficio sin número, de 

fecha veintiuno de junio de la anualidad 

que transcurre, girado por la Encargada 

del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria de este Poder Legislativo 

Estatal, y presentado el día veinticuatro 

del mismo mes. II. Sin embargo, dado que 

los promoventes, no manifestaron su 

voluntad para tramitar el procedimiento de 

suspensión y/o revocación de mandato 

inherente y, por ende, ser parte en el 

mismo, no expresaron protesta de que los 

hechos narrados en su escrito inicial 

correspondieron a la verdad, no 

ofrecieron medios de prueba, ni señalaron 

domicilio para recibir notificaciones; el 

Diputado Presidente de la mencionada 

Comisión les requirió, a efecto de que, en 

el término de tres días hábiles, señalaran 

por escrito si era su voluntad tramitar el 

procedimiento señalado y, en 

consecuencia, ser parte en el mismo, 

expresaran protesta de que los hechos 

narrados correspondieran a la verdad, 

ofrecieran medios de prueba y señalaran 

domicilio para recibir notificaciones, a 

efecto de estar en aptitud de proveer éste.  

Ello fue así, mediante acuerdo de fecha 

veintiocho de junio del año en curso, el 

cual se notificó, por oficio que se entregó 

a ALBERTO CHÁVEZ HERNÁNDEZ, el 

día veintidós de julio de esta anualidad. 

Por ende, el término otorgado transcurrió 

a partir del día martes veintitrés y hasta el 

jueves veinticinco; ambas fechas del mes 

de julio del año que transcurre. III. En 

virtud, de que los autores del primer 

ocurso no se pronunciaron respecto a los 

requerimientos indicados; y por ende, no 

dieron cumplimiento con las formalidades 

y requisitos que originalmente se 

omitieron, conforme al artículo 23 párrafo 

primero de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala; se dictó el acuerdo de fecha 

cuatro de septiembre del presente año, en 

el que se hizo efectivo el apercibimiento al 

efecto decretado, de modo que se tuvo 

por no presentado el escrito inicial y por 

concluido el asunto, ordenándose el 

archivo del expediente parlamentario, 

como concluido. Al respecto, en lo 

conducente, esa determinación es del 

tenor siguiente: “Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a veinticinco de septiembre del año dos 



mil diecinueve. Dada cuenta con el 

expediente parlamentario número LXIII 

111/2019; con el acuse de recibo del 

oficio número S.P. 1188/2019, presentado 

el día veinticinco de julio del año que 

transcurre, por la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

de este Congreso Local, y con el acta de 

notificación del acuerdo dictado el día 

veintiocho de junio de la presente 

anualidad; visto su respectivo contenido 

SE ACUERDA: Por cuanto hace al acuse 

de recibo del oficio número S.P. 

1188/2019, fechado el día diecinueve de 

julio de este año, y el acta de notificación 

del acuerdo emitido el día veintiocho de 

julio del año en curso, se mandan agregar 

a las actuaciones, para que obren como 

corresponde. En otro orden de ideas, se 

advierte que ALBERTO CHÁVEZ 

HERNÁNDEZ, ÉDGAR GRANADOS 

REINOSO y ARMANDO GONZÁLEZ 

LUCERO, no dieron cumplimiento, a lo 

requerido en acuerdo de fecha veintiocho 

de junio de esta anualidad, en virtud de 

que no expresaron su voluntad en el 

sentido de pretender tramitar el 

procedimiento de suspensión y/o 

revocación de mandato de YANID 

ROSAS URIBE, respecto al cargo de 

Presidente de Comunidad de San Diego 

Quintanilla, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, 

de modo que, tampoco cumplieron con las 

formalidades y requisitos establecidos en 

el artículo 23 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado  -específicamente 

lo relativo a las fracciones II, III, V y VI de 

dicho numeral-, a pesar de que ambos 

aspectos les fueron requeridos 

expresamente; en consecuencia, se hace 

efectivo el apercibimiento formulado a 

ALBERTO CHÁVEZ HERNÁNDEZ, 

ÉDGAR GRANADOS REINOSO y 

ARMANDO GONZÁLEZ LUCERO, y por 

ende SE TIENE POR NO PRESENTADO 

EL ESCRITO DE FECHA SIETE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE, como se dispone en el 

invocado artículo 23 párrafo segundo de 

la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de esta Entidad 

Federativa, por lo que se ordena informar 

el contenido de este acuerdo a la Mesa 

Directiva de este Poder Legislativo Local, 

para que emita la declaratoria 

correspondiente, y al Pleno de esta 

Legislatura, para los efectos establecidos 

en el artículo 86 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado; finalmente 

archívese el presente expediente 

parlamentario, como asunto concluido. 

NOTIFÍQUESE…  CÚMPLASE.  Así lo 

acordó y firma el Diputado JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, ante la Encargada del 



Despacho de la Secretaría Parlamentaria, 

Licenciada MARICELA MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, quien da fe, en términos de lo 

establecido en el artículo 104 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado.” -Doce firmas ilegibles- Lo 

anterior se hace saber a esta Asamblea 

Legislativa, para que tenga conocimiento 

de la resolución así dictada al 

planteamiento en comento y de la forma 

en que se desahogó el turno 

correspondiente. Dado en la Sala de 

Juntas del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco 

días del mes de septiembre del año dos 

mil diecinueve.  COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY, VOCAL; DIP. 

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, VOCAL; 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIP. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ, VOCAL; DIP. 

MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA, VOCAL, DIP. ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA, VOCAL; DIP. 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES, 

VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ, VOCAL; LIC. MARICELA 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ENCARGADA 

DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA es cuanto, 

Presidenta. 

Presidenta, del informe dado a conocer 

por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en relación al escrito 

presentado por ALBERTO CHÁVEZ 

HERNÁNDEZ, ÉDGAR GRANADOS 

REINOSO y ARMANDO GONZÁLEZ 

LUCERO en su calidad de ciudadanos o 

habitantes de la Comunidad de  San 

Diego Quintanilla Municipio de Tlaxco, 

dentro del expediente parlamentario 

número LXIII 111/2019 este Pleno queda 

debidamente enterado del desahogo que 

se le dio. Damos la más cordial 

bienvenida a los integrantes del 

Comisariado Ejidal de La Magdalena 

Tlaltelulco, que se encuentran en día de 

hoy.  

Presidenta, 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. 

CORRESPONDENCIA 10 DE OCTUBRE 

DE 2019.  

Oficio que dirige Emilio de Jesús Saldaña 

Hernández, Titular de la Unidad de Enlace 



de la Subsecretaría de Gobierno, a través 

del cual remite el Primer Informe de 

Labores de cada una de las 19 

Secretarías del Estado de la 

Administración Pública. 

Oficio que dirigen Integrantes del 

Ayuntamiento de La Magdalena 

Tlaltelulco, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía se retome el Expediente 

Parlamentario radicado bajo el número 

LXII 182/2017 y se continúe con la etapa 

en que se quedó dicho expediente.  

Escrito que dirige Maribel Muñoz 

Ramírez, Síndico del Municipio de San 

Juan Huactzinco, a través del cual solicita 

que los oficios número SM/244/2019 y 

MS/245/2019 que obran en los archivos 

de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, se anexen al 

Expediente Parlamentario LXIII 030/2019.  

Escrito que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Xaltocan, a 

través del cual solicitan a esta Soberanía 

la suspensión y revocación de mandato 

del Primer Regidor, el C. Ignacio Vázquez 

Franquiz. 

Escritos que dirigen Fabián Moreno 

Castillo y José Tomás Morales Jiménez, a 

través del cual solicitan se les informe de 

la fundamentación y motivación de las 

instrucciones ordenadas en la Sesión 

Ordinaria celebrada el día primero de 

octubre del año en curso, dirigidas a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado, 

en relación a la revocación de mandato 

interpuesta por los suscritos y que quedó 

registrada bajo el expediente 

parlamentario LXIII 256/2019. 

Oficio que dirige el Diputado Joaquín 

Antonio Hernández Correa, Secretario de 

la Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Tamaulipas, a través del 

cual hace del conocimiento de la elección 

de la Mesa Directiva que dirigirá los 

trabajos legislativos de la Sesión Pública 

Extraordinaria y Solemne convocada.  

Oficio que dirige el Diputado Joaquín 

Antonio Hernández Correa, Secretario de 

la Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Tamaulipas, a través del 

cual hace del conocimiento de la elección 

de la Mesa Directiva que dirigirá los 

trabajos legislativos de la Sesión Pública 

Extraordinaria y Solemne convocada.  

Oficio que dirige el Diputado Luis Rene 

Cantú Galván, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual hace del 

conocimiento que se celebró Sesión 

Pública Extraordinaria y Solemne, 

mediante el cual se rindió el Tercer 

Informe Anual sobre el estado que guarda 

la Administración Pública Estatal, a cargo 



del Licenciado Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca, Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal. 

Oficio que dirigen los Diputados 

Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Puebla, a través 

del cual informan que se eligió a los 

integrantes de la Mesa Directiva que 

actuara durante el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Legal. 

Circular que dirige el Diputado Luis 

Antonio Zapata Guerrero, Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Querétaro, a través del cual 

hace del conocimiento que se declaró 

electa la Mesa Directiva que habrá de 

fungir del 4 de octubre de 2019 al 4 de 

abril de 2020, es cuánto Presidenta.  

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige el Titular de la Unidad 

de Enlace de la Subsecretaría de 

Gobernación; se tiene por recibido y 

remítase a la Biblioteca de este Poder 

Legislativo. 

Del oficio que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento de La Magdalena 

Tlaltelulco; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para que se 

continúe con el trámite 

correspondiente, en coordinación con 

la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. 

Del escrito que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

trámite correspondiente. 

Del escrito que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Xaltocan; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del escrito que dirigen Fabián Moreno 

Castillo y José Tomar Morales Jiménez; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

De los oficios que dirigen de los 

congresos locales de Tamaulipas, Puebla 

y Querétaro; se ordena a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria, acuse de recibido y de 

enterada esta Soberanía. 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que deseen 



referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

Con el permiso de la Mesa buenas tardes 

a todos los presentes. La cuarta 

transformación de México, inicio el primer 

de diciembre del año 2018, en donde 

Andrés Manuel López Obrador fue electo 

Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, por 30 millones 113 mil 

cuatrocientas ochenta y tres personas, 

que representan el 53.1 % del total de los 

votos emitidos el pasado primero de julio 

del 2018.Las personas que votamos por 

un cambio verdadero, tomamos esta 

decisión por el hartazgo a la ineficiencia. 

Hoy se trata de confundir a la población, 

hoy se presentan cifras e información que 

efectivamente corresponden a la 

organización de periodos de Gobiernos 

anteriores. Hoy, las formas han cambiado, 

porque antes de criticar y tratar de 

confundir a la población, tenemos la 

obligación como servidores públicos de 

explicar, que en cada periodo de 

Gobierno la Ley faculta a una nueva 

organización administrativa. Hoy las 

políticas públicas atienden realmente a 

quienes mas lo necesitan. Hay grupos a 

quienes les molestan los cambios, pero 

analicemos que ellos también tuvieron la 

oportunidad de mejorar al País… y sea 

oportunidad fue frenada por sus 

ambiciones personales. Hoy, hay que 

informarles a todas las personas que la 

nueva forma en que se ha organizado el 

Gobierno de México y la aplicación de sus 

políticas públicas que encabeza nuestro 

Presidente de la Republica Andrés 

Manuel López Obrador, conlleva al 

ataque frontal de la corrupción y la 

responsabilidad de ejercer los recursos 

públicos sin distinción. Hoy el Gobierno de 

México seguirá apoyando sin distinción 

con los programas para el bienestar, 

como lo son: 1.-100 universidades 

públicas. 2.- Programas de apoyo para el 

bienestar de niñas y niños, hijos de 

madres trabajadoras. 3.- Beca bienestar 

educación básica. 4.- Beca bienestar 

educación media superior. 5.- Beca 

bienestar educación superior. 6.- 

Producción para el bienestar. 7.- Caminos 

rurales. 8.- Canasta básica de alimentos. 

9.- Construcción refinería dos bocas.10.- 

Crédito ganadero a la palabra. 11.- 

Desarrollo del istmo de Tehuantepec. 12.- 

Fertilizantes para el bienestar. 13.- 

Internet para todos. 14.- Jóvenes 

Construyendo el futuro. 15.- Atención 

médica y medicamentos gratuitos. 16.- 

Mejoramiento urbano. 17.- Rehabilitación 

de refinerías. 18.- Modernización del 



aeropuerto internacional de la Ciudad de 

México. 19.- Nuevo aeropuerto 

internacional Felipe ángeles. 20.- Pensión 

para personas con discapacidad. 21.- 

Pensión universal para personas adultas 

mayores. 22.- Precios de garantía a 

productos del campo. 23.- Plan nacional 

de energía eléctrica. 24.- Plan Nacional 

de gas y petróleo. 25.- Reconstruyendo 

esperanza. 26.- Rescate del lago de 

Texcoco. 27.- Sembrando vida. 28.- 

Tandas para el bienestar. 29.- Tren maya. 

30.- Zona libre de la frontera norte. 

Además, por primera vez que los 

beneficiarios de los programas sociales 

no necesitan de intermediarios porque el 

apoyo lo reciben directamente. El primer 

año es la prueba de fuego para cualquier 

nuevo Gobierno, donde tiene la 

oportunidad de consolidar su liderazgo y 

marcar el rumbo de la Nación. A pesar de 

la intensa guerra sucia y los ataques 

despiadados de parte de los voceros y los 

intereses del viejo régimen, existen claras 

señales de que la Cuarta Transformación 

empieza a despegar con fuerza. Los 

logros durante las últimas semanas dan 

una idea clara de la velocidad y la 

contundencia con las que se están 

transformando las políticas públicas en el 

México actual. En el Senado de la 

Republica se aprobó una nueva Ley 

Federal para la protección y fomento del 

maíz nativo que obliga al Estado 

Mexicano a preservar esta semilla frente 

a intereses de las grandes corporaciones 

extranjeras. La Cámara de Diputados 

avalo una modificación al artículo 28 de la 

Constitución para prohibir expresamente 

la posibilidad de condonar impuestos a las 

grandes empresas nacionales e 

internacionales. Las Secretaría de Salud 

Federal, concreto la exitosa importación 

de 38 mil 200 unidades del medicamento 

Metotrexato desde Francia, rompiendo 

así con los chantajes de los fabricantes 

nacionales, de este medicamento que 

insistían en venderla a precios inflados y 

con esto envía un claro y fuerte mensaje 

a favor del Estado de Derecho y a la Salud 

Publica. Con el Gobierno del Presidente 

de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, los programas NO han 

desaparecido y mucho menos el dinero, 

por el contrario, se han reorganizado para 

tener más beneficios y que la distribución 

de los recursos económicos se para 

todos. Compañeras y Compañeros 

Diputados, invito a que informemos de 

manera clara… porque eliminar un 

programa significa dejar de atender las 

necesidades de manera permanente en 

un sector social y hoy el Gobierno de 

México ha reorganizado los programas 

para atender a más personas hacer 

eficientes y eficaz la repartición de los 

recursos públicos. La similitud en los 

programas que fueron aplicados en otros 



periodos de Gobierno, dejara de existir 

con el actual, cuando sean erradicadas 

las necesidades de un sector social, pero 

hoy el presupuesto está disponible para 

atender a más beneficiarios, que son a 

quienes nos debemos. No vamos a seguir 

con idénticas prácticas de Gobierno como 

lo hicieron los antecesores, lo importante 

es continuar atendiendo las necesidades 

a través de los programas y acciones que 

ha puesto en marcha el Gobierno de 

México. Es cuanto, compañeras 

Diputadas y compañeros Diputados.         

Presidenta, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra al Ciudadano 

Diputado Omar Miltón López 

Avendaño. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la Mesa, agradezco a 

la Diputada Mastranzo el permitirnos 

empezar abrir un dialogo un intercambio 

de ideas, que de gran manera ayudará a 

poner los datos de estos grandes 

programas que usted habla en cifras 

porque solo se dicen pero no hay cifras, 

yo nada más pido uno jóvenes 

destruyendo el futuro, perdón 

construyendo el futuro vamos a estudiarlo 

acá, vamos a ver si ha sido de gran 

manera ese México en un año, ahora 

vamos a estudiar a la cuarta 

transformación, pedí un dato la semana 

pasada que era jóvenes construyendo el 

futuro, hoy vamos hacer un estudio a 

partir de lo que se presentó el viernes, el 

24 de diciembre del año pasado, 

perdieron la vida la Gobernadora 

Constitucional del Estado de Puebla, 

Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo 

el Senador Rafael Moreno Valle, ambos 

funcionarios emanados, del Partido 

Acción Nacional, a la fecha no hay nada 

que nos ayude a esclarecer este trágico 

hecho, por si esto fuera poco, el dia de 

ayer, el actual Gobernador del vecino 

Estado de Puebla, ha emitido 

declaraciones por demás lamentables, 

ruines sin el menor respeto por este 

acontecimiento fatal, al declarar en 

Huejotzingo, que le robaron la elección 

pero que Dios castigo a quienes lo 

hicieron. Nefasto, vil, lamentable, de pena 

ajena, cualquier adjetivo se queda corto 

para describir la declaración vertida ayer 

por el primer mandatario poblano de 

MORENA, mismo que ya había dejado 

ver su nula calidad moral, con aquel 

mensaje de Twitter de diciembre, en el 

que aseguro que “lo que le había pasado 

a Martha Erika era karma”. La bajeza de 

estas palabras, se suma a las vertidas en 

por el Diputado Fernández Noroña, en el 



partido vitral de este Palacio Legislativo, 

en contra de la Diputada Federal Adriana 

Dávila, a las del funcionario del ISSTE, 

José Manuel Mireles, al referirse a las 

mujeres en concubinato afiliadas a este 

sistema de salud, a las también palabras 

del hoy ex funcionario Pedro Salmerón, 

quien llamo “valientes” a los asesinos del 

empresario Eugenio Garza Sada, a las 

dicha por el escritor español y funcionario 

federal, que modificaron toda una ley en 

toda esta reconstrucción nación que traen 

para acomodar a Paco Ignacio Taibo II, a 

principios del sexenio en el fondo de 

cultura económica. O antes a las de la 

Senadora León Gastelum, el mismo día 

de la elección de julio. Ni que decir de las 

ocurrencias continuas del primer 

mandatario. CITO: “Dios los castigo” “más 

bocona que la chingada”; “un grupo de 

valientes jóvenes que le quitaron la vida”. 

Atender a la primera piruja y a la segunda 

piruja; había conocido unas nalguitas; se 

la metimos doblada camarada; los 

dejamos como cucarachas fumigadas. O 

las más recientes, fuchi, guacala; los voy 

a acusar con sus mamas. Tristemente, así 

gobierna morena. Por sus obras los 

conoceréis reza una frase bíblica; todo 

indica que en México habremos de aplicar 

la frase POR SUS DECLARACIONES 

LOS CONOCERÉIS. Y así sabremos que 

son funcionarios de la cuarta 

transformación, es cuánto, Presidenta.  

Presidenta, algún ciudadano más desea 

hacer uso de la palabra, en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado más desea 

hacer uso de la palabra, se procede a dar 

a conocer el orden del día para la 

siguiente sesión. 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior. 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado. 3. Asuntos 

generales.  Agotado el contenido del 

orden propuesto, siendo las trece horas 

con cuarenta y tres minutos del día diez 

de octubre de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

quince 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 IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día quince de 

octubre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con quince minutos 

del quince de octubre de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores; con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Leticia Hernández Pérez, 

actuando Segunda Secretaría la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano.  

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los diputados que integran esta 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior, informe con su resultado; 

Diputada Leticia Hernández Pérez, 

Décima Tercera Sesión Ordinaria, quince 

de octubre de dos mil diecinueve, lista de 

asistencia, Diputada Luz Vera Díaz; 

Diputada Michaelle Brito Vázquez; 

Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez; Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado 

José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

María Felix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda;  Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las y los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 



Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los ciudadanos diputados 

María Isabel Casas Meneses, Luz Vera 

Díaz y Mayra Vázquez Velázquez, 

solicitan permiso y se les concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA DIEZ 

DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES VI Y VII Y SE ADICIONAN 

LAS FRACCIONES VIII Y IX AL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN I 

DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 18; Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XLI AL 

ARTÍCULO 3, DE LA LEY DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS 

A LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE DERECHOS HUMANOS; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA. 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DECLARA A LOS TÍTERES 

DE HUAMANTLA COMO PATRIMONIO 

CULTURAL MATERIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, Y AL FESTIVAL DE 

TÍTERES "ROSETE ARANDA", COMO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y LA DE 

TURISMO. 

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

7. ASUNTOS GENERALES. 



Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvase 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el día diez de octubre de dos mil 

diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día diez de octubre 

de dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

quienes estén a favor de que se apruebe, 

sírvase en manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día diez de octubre de dos mil diecinueve 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman las 

fracciones VI y VII y se adicionan las 

fracciones VIII y IX al artículo 7 de la 

Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 



MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso Señora Presidenta, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Quien 

suscribe, Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción II, 10 

apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 y 118 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala; al tenor de lo 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), manifiesta que las enfermedades 

crónicas no transmisibles son 

responsables de hasta el 63% de las 

muertes anuales a nivel mundial, estas 

enfermedades se caracterizan por ser de 

progresión lenta y en muchas ocasiones 

asintomáticas, manifestando síntomas 

hasta que se encuentran en etapas muy 

avanzadas. Entre ellas se encuentran las 

siguientes: ●Enfermedades 

cardiovasculares, como infarto agudo de 

miocardio, accidente cerebrovascular, 

síndrome metabólico. ●Diabetes. 

●Enfermedades respiratorias crónicas. 

●Enfermedades oncológicas (cáncer). 

Según datos de la OMS, a nivel mundial 

estas enfermedades matan a 41 millones 

de personas cada año, lo que equivale al 

71% de las muertes que se producen en 

el mundo. Cada año mueren por 

enfermedades no trasmisibles 15 millones 

de personas de entre 30 y 69 años de 

edad; más del 85% de estas muertes 

prematuras ocurren en países de ingresos 

bajos y medianos. Las enfermedades 

cardiovasculares constituyen la mayoría 

de las muertes por enfermedades no 

trasmisibles (17,9 millones cada año), 

seguidas del cáncer (9,0 millones), 

enfermedades respiratorias (3,9 millones) 

y diabetes (1,6 millones). Estos cuatro 

grupos de enfermedades son 

responsables de más del 80% de todas 

las muertes prematuras en el mundo. Las 

enfermedades no transmisibles, se han 

convertido en las principales causas de 

muerte entre la población mexicana, tan 

solo a nivel Nacional el INEGI informa en 

su último reporte correspondiente al año 

2017, que en el país existieron 703 mil 

047 defunciones, de las cuales el 88.6% 

(correspondiente a 622 mil 647 casos) se 



debieron a enfermedades y problemas 

relacionados con la salud, mientras que el 

11.4% restante (correspondiente a 80 mil 

400 casos) fueron por causas externas, 

principalmente accidentes, homicidios y 

suicidios. Destacan que las tres 

principales causas de muerte tanto para 

hombres como para mujeres son las 

enfermedades del corazón, la diabetes 

mellitus y los tumores malignos. Ahora 

bien, para el caso de Tlaxcala, la 

Secretaría de Salud informa que dentro 

de las principales veinte enfermedades 

que aquejan a la población del estado se 

encuentran las Infecciones respiratorias 

agudas, Infecciones intestinales por otros 

organismos y las mal definidas, 

Infecciones de vías urinarias, Úlceras, 

gastritis y duodenitis, Obesidad, Diabetes 

mellitus, Hipertensión arterial, 

Insuficiencia venosa periférica, entre 

otras. Tlaxcala, registró un total de 6 mil 

408 defunciones, entre las cuales, 

tuvieron como principal causa la Diabetes 

mellitus, las Enfermedades isquémicas 

del corazón, Enfermedades 

cerebrovascular, Cirrosis y otras 

enfermedades crónicas del hígado, 

Enfermedades pulmonares, 

Enfermedades hipertensivas, 

Enfermedades respiratorias, distintos 

tipos de tumores, entre otras causas. Sin 

duda, de haberse realizado un 

diagnóstico oportuno y de fácil acceso a 

las personas de escasos recursos en el 

Estado, estas cifras serían muy inferiores. 

Es por ello, que la prevención y detección 

oportuna de estas enfermedades para su 

posterior tratamiento, son medidas 

fundamentales de respuesta. La 

prevención primaria, es decir, aquella 

enfocada a evitar que aparezcan las 

enfermedades constituyen el primer frente 

a través de las campañas de vacunación 

y adopción de hábitos saludables de vida. 

Sin embargo, cuando no fue posible evitar 

que la enfermedad comience, la 

prevención secundaria se convierte en la 

única oportunidad de preservar las 

condiciones de vida de las personas en 

niveles normales, esta parte de la 

medicina está orientada a identificar 

personas que estén atravesando etapas 

tempranas de una enfermedad sin que 

aun manifiesten síntomas, con el fin de 

evitar futuras complicaciones. Dentro de 

los beneficios de practicar estudios y 

diagnósticos oportunos, se encuentran los 

siguientes: ●Disminuir la mortalidad por 

determinadas enfermedades que se 

pueden detectar en estadios precoces. 

●Se incrementan las posibilidades de 

éxito en el tratamiento. ●Disminuyen las 

complicaciones y secuelas de la 

enfermedad. ●Disminuyen las 

complicaciones y secuelas del 

tratamiento. ●En muchos casos se 

consigue la restauración completa de la 



salud. ●Disminución del coste asistencial. 

La protección de la salud, constituye una 

de las principales obligaciones del 

Estado, a la vez que es un derecho 

fundamental de las personas, se 

encuentra reconocido en el artículo 25 de 

la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948) donde establece que 

“toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar y, en 

especial, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios”. Por su 

parte, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

lo reconoce como “el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental”. El 

derecho humano a la salud, es retomado 

por la Constitución Política Federal en su 

artículo 4 párrafo cuarto, al establecer que 

“Toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud”, por lo tanto, es 

exigible por las vías establecidas en las 

Leyes correspondientes y reglamentarias, 

así como en los instrumentos 

internacionales, jurisdiccionales y no 

jurisdiccionales. Por ello, a través de la 

presente iniciativa propongo que se 

integre en nuestra Ley como objetivo del 

sistema estatal de salud, la realización de 

estudios médicos gratuitos a la población 

en general, a fin de detectar en etapas 

tempranas las enfermedades no 

transmisibles más comunes, como son la 

diabetes, obesidad, enfermedades 

cardiacas, enfermedades de las vías 

respiratorias, enfermedades hepáticas y 

cáncer. Igualmente, el sistema estatal de 

salud podrá implementar campañas 

permanentes de concientización sobre la 

importancia de la prevención y detección 

temprana de estos males, a la par de 

invitar a la población en general a cuidar 

su salud manteniendo revisiones 

periódicas, gratuitas y al alcance de 

todos. Por otra parte, el certificado médico 

se ha generalizado como un requisito de 

ingreso al siguiente nivel de educación 

básica, pese a que la demanda es alta 

antes del regreso a clases, este requisito 

constituye un acierto, ya que avala la 

salud física, mental y social de un menor 

y determina si es capaz de realizar 

actividades propias de su edad que 

contribuyan a su aprendizaje; a la par, 

permite detectar enfermedades que 

pueden tratarse a tiempo. En cada 

regreso a clases según datos de la 

PROFECO, los hogares llegan a destinar 

cerca de 3 mil pesos por niño, muchas 

veces estos gastos impactan 

severamente o son imposibles de cubrir 

por muchas familias, lo que en el peor de 

los casos provoca abandono de los 

estudios, por ello, a fin de apoyar a la 

economía familiar, propongo que los 



certificados y análisis clínicos que se 

exigen como parte de los requisitos de 

ingreso, sean proporcionados por el 

sistema de salud del Estado de manera 

gratuita a niños y jóvenes en edad 

escolar. Lo que además de aligerar la 

carga económica en los hogares, trae 

muchos beneficios a la salud pública 

como ya lo hemos mencionados. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se reforman la 

fracción VI y VII y se adicionan las 

fracciones VIII y IX al artículo 7 de la Ley 

de Salud del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: ARTÍCULO 7.- El 

Sistema Estatal de Salud tiene los 

siguientes objetivos: I a la V …; VI.- 

Impulsar en el ámbito estatal, un sistema 

racional de administración y desarrollo de 

los recursos humanos para mejorar la 

salud; VII.- Coadyuvar a la modificación 

de los patrones culturales que determinen 

hábitos, costumbres y actitudes 

relacionadas con la salud y con el uso de 

los servicios que presten para su 

protección; VIII.- Asegurar la realización 

de estudios clínicos gratuitos 

permanentes dirigidos a la población 

en general, para la detección y 

prevención de diabetes, obesidad, 

enfermedades cardiacas, 

enfermedades de las vías respiratorias, 

enfermedades hepáticas y cáncer. IX.- 

Realizar de manera gratuita análisis 

clínicos de grupo sanguíneo, Biometría 

Hemática, glucosa y demás aplicables, 

así como expedir certificados médicos 

a niños y jóvenes en edad escolar del 

Estado de Tlaxcala. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los quince días del mes de octubre del año 

dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 



DEMOCRÁTICA, es cuanto, Señora 

Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado José Luis Garrido 

Cruz, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman la fracción I de los artículos 

16 y 18; y se adiciona la fracción XLI al 

artículo 3, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Buenos días, con su venia Señora 

Presidenta, compañeros y compañeras 

diputados, muy buenos días, medios de 

comunicación, ciudadanos que hoy tan 

amablemente nos visitan, en este 

Congreso del Estado, con el permiso de la 

mesa, CON EL PERMISO DE LA MESA 

DIRECTIVA, REPRESENTANTES DEL 

PODER CONSTITUYENTE 

PERMANENTE LOCAL, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: José Luis Garrido Cruz, 

bajo el carácter de Diputado Local y 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y, 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; lo anterior, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS. 

El 1 de enero de 1975, la Asamblea 

General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) estableció la 

Fundación de las Naciones Unidas para el 

Hábitat y los Asentamientos Humanos 

(FNUHAH), el primer órgano oficial de la 

ONU dedicado a la urbanización. 

Entonces, bajo la responsabilidad del 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), su tarea 



consistía en ayudar a los programas 

nacionales sobre asentamientos 

humanos mediante la provisión de capital 

y asistencia técnica, en particular en los 

países en vías en desarrollo. En ese 

momento, la urbanización y sus impactos 

tenían menos importancia en el programa 

de la ONU, sobre todo porque dos tercios 

de la humanidad aún era rural. La primera 

conferencia internacional de la ONU en la 

que se reconoció plenamente el desafío 

de la urbanización tuvo lugar en 1976 en 

Vancouver, Canadá. Ante este nuevo 

escenario social, en nuestro país se 

reformaron los artículos 27, 73 y 115 de la 

Constitución federal, incorporando 

expresamente los siguientes elementos: 

a) La obligación del Estado de “dictar las 

medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas y de 

planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población; b) La 

competencia del Congreso de la Unión 

para legislar en materia de asentamientos 

humanos; c) Las atribuciones de las 

entidades federativas y de los municipios 

para expedir leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas sobre los 

centros de población, e d) La planeación 

y regulación conjunta y coordinada entre 

entidades federativas, del desarrollo de 

los centros urbanos en los que existiera 

continuidad geográfica, esbozándose el 

concepto de conurbación. El 26 de mayo 

de 1976 se expidió la primera Ley General 

de Asentamientos Humanos, con la 

finalidad de “fijar las normas básicas para 

planear la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros 

de población.” Este ordenamiento 

fomentó la regulación de los 

asentamientos humanos en el país, pues 

sentó las bases para la expedición estatal 

de leyes, reglamentos, planes, programas 

y otras disposiciones jurídicas en materia 

de desarrollo urbano; también se crearon 

instancias federales, estatales y 

municipales para la planeación y 

administración urbanas y se capacitaron 

cuadros profesionales en estas materias. 

Mientras tanto, el 21 de julio de 1993 se 

expidió una nueva Ley General de 

Asentamientos Humanos, como resultado 

de nuevas condiciones sociales y 

económicas en el país, y de una novedosa 

tendencia de los asentamientos humanos 

y el desarrollo urbano de los centros de 

población. Este ordenamiento sentó las 

bases de una nueva política estatal, 

replanteándose los instrumentos 

necesarios para resolver la problemática 

urbana. A partir de esta fecha, el texto 

constitucional se reformó en diversas 

ocasiones, sobre todo, en materia de 



planeación de los centros poblacionales, 

protección al ambiente y preservación del 

desarrollo ecológico. Sin embargo, el 29 

de enero de 2016, se publicó una reforma 

constitucional fundamental –que ha 

definido un nuevo rumbo en la regulación 

y planeación de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano–, toda 

vez que precisa la competencia del 

Congreso de la Unión para legislar sobre 

la concurrencia de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios o 

demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, en materia de asentamientos 

humanos. Con ello, el tema que nos 

ocupa deja de ser de competencia 

exclusiva de la Federación, involucrando 

a todos los órdenes de gobierno y actores 

interesados, en un enfoque de 

gobernanza. Como resultado de esta 

reciente reforma constitucional, el 28 de 

noviembre de 2016, se publicó la LEY 

GENERAL DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO. Se trata de un cuerpo 

normativo que responde a la nueva 

dinámica económica y social de México y 

que, además, atiende diversos 

compromisos internacionales asumidos 

por nuestro país. De acuerdo con nuestro 

orden jurídico, estos compromisos forman 

parte de la Constitución y, en 

consecuencia, resultan obligatorios. 

Recientemente, en la Tercera 

Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible de las Naciones 

Unidas, también conocida como Hábitat 

III, se definió una Nueva Agenda Urbana, 

basada en los principios de gestión del 

territorio y construcción de ciudades más 

sostenibles, inclusivas, seguras y 

resilientes. En consonancia con estos 

compromisos internacionales, la nueva 

Ley General de Asentamientos Humanos 

contempla, de forma general los 

siguientes aspectos. De acuerdo a lo 

ordenado por la LEY GENERAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO en su TÍTULO 

SEXTO RESILIENCIA URBANA. Capítulo 

Único, De la Resiliencia Urbana, 

Prevención y Reducción de Riesgos en 

los Asentamientos Humanos. Señala en 

su Artículo 64 que: “La legislación local 

establecerá estrategias de Gestión 

Integral de Riesgos, incluyendo 

acciones de prevención y, en su caso, de 

reubicación de Asentamientos Humanos, 

así como acciones reactivas tales como 

previsiones financieras y operativas para 

la recuperación. En general, deberán 

promover medidas que permitan a las 

ciudades incrementar su Resiliencia”. Por 

lo anteriormente expuesto y con 

fundamento en lo establecido por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 



fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y, 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la 

fracción I de los artículos 16 y 18; y, se 

adiciona la fracción XLI al artículo 3, 

todos de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 3. Para 

los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a la XL…; XLI. Gestión Integral de 

Riesgos: el conjunto de acciones 

encaminadas a la identificación, 

análisis, evaluación, control y 

reducción de los riesgos, 

considerándolos por su origen 

multifactorial y en un proceso 

permanente de construcción que 

involucra a los gobiernos Estatal y 

Municipal, así como a los sectores de 

la sociedad, lo que facilita la 

implementación de políticas públicas, 

estrategias y procedimientos que 

combatan las causas estructurales de 

los desastres y fortalezcan las 

capacidades de Resiliencia o 

resistencia de la sociedad. Comprende 

la identificación de los riesgos y, en su 

caso, su proceso de formación, 

previsión, prevención, mitigación, 

preparación, auxilio, recuperación y 

reconstrucción. Artículo 16. La 

Secretaría, tendrá las facultades 

siguientes: I. Proveer lo necesario para 

la exacta observancia de la planeación 

del Ordenamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano y Gestión Integral 

de Riesgos en la entidad, en los 

términos de esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. II. a 

la XIX…; Artículo 18. Las autoridades 

municipales tendrán las facultades 

siguientes: I. Formular, aprobar, 

administrar y ejecutar los programas 

municipales de ordenamiento 

territorial, desarrollo urbano y gestión 

integral de riesgos, de centros de 

población y los demás que de éstos 

deriven, adoptando normas o criterios 

de congruencia, coordinación y ajuste 

con otros niveles superiores de 

planeación, las Normas Oficiales 

Mexicanas, así como evaluar y vigilar 

su cumplimiento; II. a la XXV…; 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto, entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 



derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los diez 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, es 

cuanto, Señora Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer túrnese a las comisiones unidas 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adiciona el artículo 5 Bis a la 

Ley de la Comisión Estatal de 

Derechos Humano. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con su permiso presidenta, con el 

permiso de la mesa, buenos días a todos 

los presentes, HONORABLE 

ASAMBLEA.  La que suscribe, Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona, 

integrante del grupo parlamentario del 

partido Movimiento de Regeneración 

Nacional, MORENA, de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 45, 46 fracción I, 48 

y 54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y 10 apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; me permito presentar ante esta 

Soberanía la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE 

LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA 

COMISION ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La 

importancia del principio pro homine -del 

latín homine, que significa hombre- es sin 

duda la base de los derechos humanos 

por su virtud de estar siempre en favor del 

individuo, buscando la interpretación más 

extensiva de las normas; aplicando las 

que contengan protecciones que le sean 

más favorables, este principio también es 



llamado pro persona por tener un sentido 

más amplio y con perspectiva de género; 

su principal objetivo es acudir a la norma 

más protectora para garantizar el ejercicio 

de un derecho fundamental, o bien, en 

sentido complementario, aplicarla con su 

debida interpretación para lo que debe ser 

analizada dependiendo del contexto en el 

que se desenvuelve, a fin de no vulnerar 

otros derechos y siempre teniendo claro 

que en los casos en que exista una 

sucesión de la norma, debe entenderse 

que no deroga la anterior si esta consagra 

mayores protecciones al individuo. El 

principio pro homine es un criterio 

hermenéutico que informa todo el derecho 

de los derechos humanos, en virtud del 

cual se debe acudir a la norma más 

amplia, o a la interpretación más 

extensiva, cuando se trata de reconocer 

derechos protegidos e, inversamente, a la 

norma o a la interpretación más 

restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de 

los derechos o su suspensión 

extraordinaria, este principio coincide con 

el rasgo fundamental del derecho de los 

derechos humanos, esto es, estar 

siempre a favor del hombre. Los derechos 

humanos consagrados por el orden 

jurídico son esencialmente relativos y, por 

ello, susceptibles de ser reglamentados 

razonablemente, así mismo, algunos 

derechos pueden ser objeto de 

restricciones legítimas en su ejercicio, e, 

incluso de suspensión extraordinaria. La 

aplicación del principio pro homine 

impone no extender más allá de lo 

permitido el campo de las restricciones, ni 

mucho menos de las suspensiones, por 

ello, resulta indispensable determinar 

ciertos criterios que permitan verificar la 

legitimidad de una regulación. Los 

tratados generales de derechos humanos, 

universales y regionales, facultan al 

Estado a disponer la suspensión de 

ciertas obligaciones contraídas en su 

virtud, en razón de la vigencia de un 

estado de excepción o estado de sitio, la 

preocupación por la eventual actitud de 

los Estados ante situaciones de 

excepción, en cuanto los posibles efectos 

en punto al goce y ejercicio de los 

derechos humanos, condujo a la 

necesidad de encontrar requisitos 

necesarios para otorgar legitimidad a la 

suspensión. La aplicación del principio pro 

homine como criterio residual de 

interpretación, la vigencia simultánea en 

un Estado de diversas normas 

internacionales o internas con distinto 

nivel de exigencias al Estado, impone 

sumar acumulativamente todas ellas, así, 

por ejemplo, debe extenderse la lista de 

derechos no suspendibles de modo de 

incluir a la totalidad de los mencionados 

en ese carácter por los distintos 

instrumentos y, al mismo tiempo, estarse 



al texto más restringido en cuanto a las 

posibilidades de declaración de tal estado 

de emergencia. A partir de la reforma 

constitucional del 10 de junio del 2011, en 

México surgió un nuevo paradigma en la 

interpretación del texto constitucional, el 

cual implica que la decisión de las 

autoridades, en un caso concreto, debe 

centrarse en adoptar las medidas más 

favorables para los derechos de las 

personas involucradas en un conflicto, 

que todos sean respetados en su dignidad 

y, desde luego, llevados ante la autoridad 

competente sin lesionar los derechos 

humanos de las víctimas, ofendidos y los 

propios acusados de manera que las 

garantías del debido proceso y de acceso 

a la justicia sean realidad para todos 

(autoridades y ciudadanos). 

Precisamente a esta exigencia, recién 

incorporada y hecha explícita ahora en la 

nueva redacción constitucional, se le 

conoce con el nombre de principio pro 

persona y fue integrado a nuestra 

Constitución Política, en al artículo 

primero párrafo segundo, sin embargo, no 

basta con su incorporación a nuestra 

Carta Magna toda vez que es 

indispensable que los órganos 

destinatarios de la reforma le den sentido 

y operatividad, pues es parte de las 

responsabilidades de los servidores 

públicos y en especial de las autoridades 

encargadas de la procuración y 

administración de justicia de nuestro país, 

con un compromiso firme hacia la 

sociedad, sabiendo que ésta espera la 

existencia de un conjunto de valores, 

principios y fines, orientados a establecer 

las condiciones y normativas necesarias, 

indispensables para la congruencia del 

desarrollo social armónico, propósitos que 

pueden satisfacerse si los mandatarios 

del Estado y la ciudadanía cumplen con 

sus obligaciones, creyendo y respetando 

el orden jurídico que esté armonizado a 

esos derechos fundamentales contenidos 

en los artículos 1° al 29 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, procurando con ello a la 

sociedad los elementos necesarios para 

acceder a la justicia, el respeto a sus 

derechos humanos y a sus principios 

constitucionales como son legalidad, 

igualdad, seguridad jurídica, debido 

proceso, acceso efectivo a la justicia y 

cosa juzgada. La vigencia de los derechos 

humanos en un país no sólo depende de 

que éstos estén reconocidos en la 

Constitución, en las leyes, o bien, ser 

parte de diversos tratados que consagran 

derechos humanos, ni tampoco por el 

hecho de que se tengan tribunales bien 

organizados y procesos ajustados a los 

estándares internacionales en donde se 

puedan hacer exigibles esos derechos, 

para lograr la plena vigencia se requiere, 

entre otras cosas, superar el creciente 



problema relativo a que las grandes capas 

de la sociedad no cuentan con los 

mecanismos adecuados que les faciliten 

el acceso a esos sistemas, así como 

lograr que los operadores jurídicos y en 

especial los encargados de procurar y 

administrar justicia en todos los ámbitos, 

conozcan el texto, el sentido, el alcance y 

los fines de todas las normas que 

incorporan y reconocen derechos 

humanos. La aplicación del sistema 

normativo de los derechos humanos 

constituye un aspecto medular para 

garantizar el respeto y la vigencia de los 

derechos humanos en toda circunstancia, 

para que esta aplicación sea posible, es 

preciso que se tenga conocimiento de la 

existencia de normas internacionales que 

son vinculantes de la vigencia de normas 

constitucionales que buscan proteger a la 

persona, que conozca los criterios de su 

interpretación, así como las posibilidades 

y modalidades de esa aplicación. Surge la 

necesidad de que se conozcan y apliquen 

los diferentes principios de interpretación 

de los derechos humanos sin auto 

limitarse a los tradicionales métodos de 

interpretación, pues los derechos 

fundamentales requieren de una serie de 

pautas interpretativas distintas a las que 

se pueden aplicar al resto de las normas 

jurídicas y, sobre todo, distintas a las 

reglas de interpretación de las leyes 

ordinarias, esto no significa que los 

métodos comunes de interpretación se 

deban dejar de utilizar, ni que no sean 

aplicables para los derechos humanos, 

sino más bien que además de lo que 

tradicionalmente se conoce, la evolución 

del derecho nos exige ampliar los criterios 

utilizados para lograr una mejor 

salvaguarda de los derechos 

fundamentales. Así, además de tener en 

mente el operador jurídico al momento de 

aplicar las normas que contengan 

derechos humanos a la interpretación 

auténtica, doctrinal, judicial, extensiva, 

restrictiva, sociológica, teleológica, 

histórica, gramatical o filológica, 

sistemática, lógica, etcétera; que sirven 

para entender las normas de derechos 

fundamentales; enlazar las normas de 

derechos humanos entre sí; conocer el 

significado lingüístico contenido en las 

normas de derechos fundamentales o el 

significado que la tradición jurídica le da a 

cierto término; reconstruir la voluntad de 

los creadores de determinadas normas, o 

simplemente para atender a los términos 

contenidos en la norma, el operador 

jurídico debe ampliar su perspectiva de 

análisis y adoptar las reglas 

interpretativas que se aplican y han ido 

construyendo de manera específica para 

los derechos fundamentales. El principio 

pro homine o principio pro persona, por 

tener un sentido más amplio y con 

perspectiva de género, tiene como fin 



acudir a la norma más protectora y/o a 

preferir la interpretación de mayor alcance 

de ésta al reconocer/garantizar el ejercicio 

de un derecho fundamental. O bien, en 

sentido complementario, aplicar la norma 

y/o interpretación más restringida al 

establecer limitaciones/restricciones al 

ejercicio de los derechos humanos. Este 

principio que tiene esencialmente su 

origen en el ámbito del derecho 

internacional de los derechos humanos, 

ha sido definido como: ●Un criterio que 

informa todo el derecho internacional de 

los derechos humanos, en virtud del cual 

se debe acudir a la norma más amplia, o 

a la interpretación más extensiva, cuando 

se trata de reconocer derechos 

protegidos, e inversamente, a la norma o 

a la interpretación más restringida cuando 

se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos 

o su suspensión extraordinaria...; 

Asimismo, ha adquirido una amplia 

aceptación por el hecho de que el umbral 

fundamental en materia de derechos 

humanos es "la maximización y 

optimización del sistema de derechos y el 

reforzamiento de sus garantías", además 

de que "coincide con el rasgo fundamental 

del derecho de los derechos humanos, 

esto es, estar siempre a favor del 

hombre", el principio se basa en que los 

derechos inherentes a la persona, 

reconocidos por la conciencia jurídica 

universal, deben ser protegidos frente al 

accionar u omitir ilegítimos del Estado, 

esto es, de sus agentes, empleados, 

funcionarios o servidores públicos, las 

cadenas de mando, los grupos 

clandestinos e irregulares a su servicio, 

así como frente a la red de interacciones 

institucionales que favorecen, permiten o 

amparan las violaciones de derechos 

humanos. El principio pro persona es y 

debe ser un importante instrumento, no 

obstante, también puede manifestarse o 

ser aplicado por el resto de operadores 

jurídicos: ministerio público, policía, 

defensor público, abogado, etcétera, sin 

lugar a duda, es un principio que debiera 

ser observador por el legislador a fin de no 

crear normas regresivas-limitantes de la 

protección y vigencia de los derechos 

humanos. Cabe destacar que la 

aplicación del principio pro persona 

implica acudir o utilizar la norma más 

protectora o la menos restrictiva, según 

sea el caso, sin importar la ubicación 

jerárquica que ocupe ésta en el sistema 

jurídico, es decir, que en virtud del 

principio pro persona la norma que 

prevalecerá es aquella que mejor proteja 

o menos restrinja al ser humano en el 

ejercicio de sus derechos fundamentales, 

ya - sea sobre otra igual, inferior o incluso 

de superior rango en la jerarquía jurídica 

de cada Estado, pues lo importante es 

asegurar el ejercicio y garantía de los 



derechos humanos, preservar la dignidad 

y alentar el desarrollo de los seres 

humanos. La manifestación del principio 

pro persona está enfocada a modificar 

tradicionales interpretaciones de derecho 

interno, que aceptan que la norma 

posterior deroga a la anterior (lex 

posterior derogat priori) , este criterio de 

interpretación tiene como base el 

contenido de normas internacionales de 

derechos humanos que ya expresamente 

disponen que aunque sean posteriores en 

el tiempo al momento de ser ratificadas, 

no derogan otras disposiciones 

nacionales o internacionales anteriores 

que establezcan protecciones más 

favorables al ser humano, es decir, que al 

tratarse de derechos fundamentales, lo 

que se busca es la vigencia de éstos por 

encima de reglas de jerarquía y 

temporalidad, a fin de lograr la 

conservación de las normas más 

favorables para el ejercicio de los 

derechos humanos. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos al 

explicar el alcance del principio pro 

homine en relación con las restricciones 

de los derechos humanos, ha expresado 

que "entre varias opciones para alcanzar 

ese objetivo debe escogerse aquella que 

restrinja en menor escala el derecho 

protegido, es decir, la restricción debe ser 

proporcional al interés que la justifica y 

ajustarse estrechamente al logro legítimo 

del objetivo", esta manifestación del 

principio pro persona busca alejarse lo 

menos posible en sentido negativo del 

centro o núcleo del derecho humano a 

limitar o suspender. Ahora bien, para 

entender los alcances y trascendencia de 

la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, basta un sencillo 

análisis del numeral 1° de nuestra Carta 

Magna vigente, en el cual, con enorme 

trascendencia, se advierte que reconoce 

derechos humanos, y al respecto en 

primer término debe indicarse que ya no 

“otorga”, lo cual adquiere gran significado, 

porque al utilizar este vocablo, se admite 

que los derechos humanos no pueden ser 

otorgados de manera política por ley o 

constitución alguna, sino que son 

inherentes al ser humano; en cuanto a los 

derechos humanos, que substituyen a las 

garantías individuales previstas en la 

redacción anterior, constituyen un ámbito 

protector de mayor magnitud y alcances; 

en el segundo párrafo del artículo en 

análisis, se prevé́ que las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la Constitución y con 

los tratados internacionales, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia, esto es, establece 

el llamado principio pro persona; en el 

tercer párrafo del precepto en comento, 

se establece la obligación de todas las 

autoridades, en el ámbito de sus 



competencias, de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, cabe indicar que este 

párrafo del artículo 1° constitucional, 

interpretado junto con el 133, establece 

otra figura novedosa, el control difuso de 

convencionalidad. En este sentido, 

resultan de trascendencia en la 

impartición de justicia y en diversas áreas 

jurídicas la: Universalidad: Este principio 

consiste básicamente en que la totalidad 

del universo de seres humanos son 

titulares de los derechos humanos, con 

independencia de su preferencia sexual, 

raza, edad, nacionalidad, condición 

social, etcétera. Interdependencia: Los 

derechos humanos revisten esta 

característica por naturaleza, esto es, no 

se excluyen entre sí, sino que se 

complementan para alcanzar el fin último 

que es la protección de la persona 

humana, pues incluso es posible concluir 

que un derecho o grupo de derechos 

humanos, para ser totalmente aplicados a 

favor de la persona humana, dependen de 

la existencia y aplicación de diversos 

derechos correlacionados. 

Indivisibilidad: Todos los derechos 

humanos se encuentran unidos, formando 

un patrimonio abstracto de la persona 

humana, como un solo bloque, razón por 

la cual no es posible aislarlos. 

Progresividad: Este principio parte de la 

base de facto, que no es posible lograr de 

una sola vez, por el simple hecho de 

legislar al respecto, que la inclusión de los 

derechos humanos a favor de las 

personas humanas sea de manera 

inmediata, sino que, en atención a las 

posibilidades económicas, sociales y 

políticas de cada Estado, el avance será́ 

gradual, mediante un proceso definido 

con metas posibles, debe agregarse que 

como este principio parte de la base del 

progreso de la aplicación de los derechos 

humanos, no es concebible la regresión 

de dichos derechos, sino, se insiste, el 

progreso en la medida que sea posible 

con los recursos disponibles. Debe 

llevarse a cabo ese procedimiento 

especial porque los derechos 

fundamentales requieren de una serie de 

pautas hermenéuticas distintas a las que 

se pueden aplicar al resto de las normas 

jurídicas al tener como como objetivo la 

mayor y mejor protección de las personas. 

La debida aplicación del principio no 

significa que puedan dejarse de llevar a 

cabo las funciones de la autoridad bajo los 

principios de legalidad, igualdad, 

seguridad jurídica, debido proceso, 

acceso efectivo a la justicia y cosa 

juzgada ni desconocerse otros principios 

también de gran entidad. Con base en la 

exposición que motiva esta Iniciativa, me 



permito presentar ante esta Soberanía la 

siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos: 45, 46 

fracción I, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

ADICIONA EL ARTICULO 5 BIS. DE LA 

LEY DE LA COMISION ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS, para quedar 

como sigue: ARTÍCULO 5…; ARTICULO 

5 BIS. Además de lo descrito por el 

artículo anterior, la Comisión regirá su 

actuación por los siguientes principios: I. 

Pro Persona: en la aplicación del 

Principio Pro Persona, la Comisión 

obligatoriamente interpretará toda norma 

y situación buscando el mayor beneficio 

para la persona humana. Así mismo, 

aplicará y exigirá la aplicación de la norma 

más amplia o a la interpretación extensiva 

cuando se trata de derechos protegidos y, 

por el contrario, a la norma o a la 

interpretación más restringida, cuando se 

trata de establecer límites al ejercicio de 

derechos. II. Pro Débil: en la aplicación 

del Principio Pro Débil, la Comisión 

obligatoriamente interpretará toda norma 

y situación buscando el mayor beneficio 

para la persona humana que, en una 

relación de competencia o litigio, se 

encuentre mayormente afectada en sus 

Derechos Humanos, o esté en peor 

condición para defenderse, o para hacer 

efectivos sus derechos, ante lo cual debe 

aplicar, en todos los casos, la suplencia 

en la deficiencia de la queja. III. Equidad 

y No Discriminación: en la aplicación del 

principio de Equidad y No Discriminación, 

la Comisión interpretará hechos y normas, 

reconociendo las circunstancias de origen 

étnico o nacional, género, preferencia 

sexual, edad, identidad cultural, 

discapacidades, condición o clase social, 

condición de salud, religión, opinión 

política, estado civil o cualquier otra que 

impongan una situación de desventaja, 

discriminación o vulnerabilidad sobre las 

personas que acudan a la Comisión o 

sobre la población afectada por el caso 

que investigue. En todas sus acciones, la 

Comisión tomará medidas para que a las 

personas afectadas por circunstancias de 

desventaja, discriminación o 

vulnerabilidad, les sean reconocidas las 

condiciones mínimas de dignidad que les 

sitúen en condiciones de equidad 

respecto del resto de la población. En la 

aplicación del principio de Equidad y No 

Discriminación, la Comisión prestará 

especial atención a la situación de los 

siguientes grupos de la sociedad, que han 



sufrido y sufren especiales vejaciones por 

su circunstancia: a) Indígenas originarios 

del Estado o inmigrantes al mismo; b) 

Integrantes de asociaciones y 

agrupaciones religiosas minoritarias o 

emergentes; c) Mujeres; d) Migrantes y 

sus familias, incluidos los jornaleros 

agrícolas, sin distinción de su lugar de 

origen o nacionalidad; e) Jóvenes, 

estableciendo especial atención a 

aquéllos que se adscriben a nuevos 

grupos o colectivos de identidad cultural, 

a aquéllos que entran en conflicto con la 

ley, y a quienes ingresan sin las mínimas 

garantías de seguridad al mercado 

laboral; f) Personas que asumen 

identidades sexuales no convencionales y 

que forman unidades familiares; g) 

Colectivos o grupos alternativos a los 

tradicionales, estableciendo especial 

atención en la promoción de una cultura 

de tolerancia y responsabilidad que 

permita la convivencia de los principios de 

libertad individual, responsabilidad 

familiar y armonía social; h) Personas que 

padezcan una condición médica que 

produzca discriminación contra ellos; y i) 

Personas con discapacidad. La Comisión 

estará atenta a los procesos de formación 

de nuevas identidades y colectivos en el 

Estado, promoviendo de modo 

sistemático una cultura de tolerancia. La 

Comisión denunciará por todos los 

medios a su alcance, los discursos de 

odio, discriminación o exclusión en contra 

de personas, identidades o colectivos. IV. 

Inmediatez: en la aplicación del Principio 

de Inmediatez, la Comisión 

obligatoriamente establecerá 

procedimientos expeditos, breves y 

sencillos para el trámite de las quejas y 

denuncias, específicamente: a) Evitará la 

dilación de las comunicaciones escritas, 

utilizando todos los mecanismos 

tecnológicos a su disposición para 

comunicarse con la autoridad señalada 

como responsable, buscando que la 

violación de Derechos Humanos 

denunciada cese y sea reparada lo antes 

posible; b) Establecerá sistemas de 

registro y seguimiento de actuaciones que 

no entorpezcan el contacto directo y 

acceso sencillo que debe existir entre el 

defensor de Derechos Humanos y la 

persona víctima, quejosa, peticionaria y 

denunciante; c) Establecerá sistemas de 

concentración de casos y expedientes, 

así como de diagnóstico de prácticas 

recurrentes que permitan simplificar el 

trámite de cada caso específico y que 

aseguren la rapidez en el trámite de los 

asuntos que atienda; d) Procurará, 

cuando ello no perjudique a la víctima de 

la violación de Derechos Humanos, el 

contacto directo entre peticionarios y 

autoridades de modo que cese y sea 

reparada la violación en el menor tiempo 

posible; y e) La Comisión establecerá con 



la Comisión Nacional, cuando se surta 

competencia a favor de ésta, mecanismos 

de colaboración que aseguren la atención 

de las violaciones de Derechos Humanos 

cometidas por autoridades municipales y 

estatales. V. Integración y 

Transversalidad: en la aplicación del 

Principio de Integración y 

Transversalidad, la Comisión 

fundamentará todas sus políticas, 

proyectos, programas y acciones desde la 

perspectiva integral de Derechos 

Humanos y, obligatoriamente, analizará 

los casos que estudie a partir de los 

siguientes lineamientos: a) La persona 

humana será el centro de su trabajo, por 

lo tanto, y siguiendo los lineamientos de la 

Declaración y Programa de Acción de 

Viena, comprenderá que todos los 

Derechos Humanos son universales, 

indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí; b) El trabajo a 

realizar deberá efectuarse en el contexto 

de la situación específica de la víctima de 

la violación a Derechos Humanos, 

allegándose elementos sobre su género, 

edad, situación socioeconómica, 

identidad, preferencia sexual, cultural o 

étnica, religión, opiniones y vulnerabilidad 

específica que han provocado o puedan 

provocar la violación de sus derechos con 

la finalidad de conocer la situación de 

agravio de la persona humana; c) 

Generar indicadores acerca de la 

situación de las víctimas de violaciones de 

Derechos Humanos, incluyendo en su 

Informe Anual un reporte sobre los 

patrones que encuentre y un diagnóstico 

sobre violaciones a los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales que haya encontrado; y d) 

Establecer a partir de los patrones y 

diagnósticos encontrados, prioridades y 

proyectos específicos de atención, 

procurando la colaboración sistémica de 

todas las áreas del organismo. VI. Acción 

Afirmativa: la Comisión aplicará en todos 

sus trabajos el Principio de Acción 

Afirmativa, estableciendo políticas que 

compensen a grupos sociales, étnicos, 

minoritarios o que históricamente hayan 

sufrido discriminación por su condición 

específica. Estas políticas incluirán, al 

menos: a) Trato preferencial 

compensatorio en el acceso a los 

servicios que brinda; y b) El 

establecimiento de programas y 

proyectos especiales de investigación, 

atención o defensa, a partir de los 

patrones de violación sistemática a los 

Derechos Humanos que detecte. VII. 

Perspectiva de Género: La Comisión 

aplicará el Principio de Perspectiva de 

Género, entendiéndose como las 

acciones planificadas en materia de 

políticas públicas, proyectos, programas y 

opinión sobre la legislación vigente, con la 

finalidad de lograr el respeto de los 



Derechos Humanos de mujeres y 

hombres en todos los ámbitos de la vida 

social, económica, política, cultural y 

familiar. VIII. Transparencia: la Comisión 

aplicará el Principio de Transparencia 

siguiendo lineamientos específicos para 

cada tipo de sujeto en los procedimientos 

que tiene encargados. Para ello, se 

atenderá a los siguientes lineamientos 

generales: a) Los datos personales o 

íntimos que aporte la víctima de la 

violación a Derechos Humanos, el 

peticionario o el quejoso, no se darán a 

conocer a la autoridad señalada como 

responsable, salvo cuando ello sea 

indispensable para, el esclarecimiento 

cabal de los hechos; La identificación del 

servidor público responsable; la 

identificación plena de la víctima; el 

conocimiento de la verdad por parte de la 

Comisión; b) En los casos señalados, la 

entrega de este tipo de información se 

hará bajo la estricta responsabilidad del 

Visitador General que lleve el caso; c) La 

autoridad responsable sólo tiene derecho 

a solicitar documentación que obre en 

poder de la Comisión para dar 

cumplimiento a una Recomendación 

aceptada. En ningún caso se entregará 

información sobre los casos que lleve la 

Comisión a servidores públicos señalados 

como responsables, que actúen a título o 

con carácter privado o personal al solicitar 

dicha información; d) La persona víctima, 

quejosa, peticionaria o denunciante de la 

violación de Derechos Humanos, tendrá 

acceso pleno y completo a todas y cada 

una de las constancias que la autoridad 

señalada como responsable entregue a la 

Comisión durante la integración del 

expediente que le incumba. Así mismo, la 

Comisión está obligada a entregar esa 

documentación en cuanto se la soliciten, 

y sólo cobrará los derechos que 

establezca la ley de la materia, por 

conceptos de reproducción, copias 

simples y copias certificadas; e) El público 

en general no tendrá acceso a los 

expedientes de casos particulares, pero sí 

a los diagnósticos y a los patrones que 

detecte la Comisión durante sus trabajos; 

y f) La Comisión podrá firmar, cuando así 

lo requiera, convenios con instituciones 

públicas o privadas para la elaboración de 

estudios y diagnósticos en los cuales los 

investigadores autorizados tengan acceso 

a los expedientes. Se deberá incluir en 

dichos convenios cláusula de 

confidencialidad protegiendo los datos 

personales e íntimos de los quejosos, 

peticionarios o víctimas de la violación de 

Derechos Humanos, quienes deberán ser 

informados en lo general de los estudios 

que se estén realizando y quienes, en su 

caso, deberán autorizar explícitamente el 

uso de sus datos personales y otra 

información confidencial que les 

concierna. La Comisión se sujetará a lo 



que mande la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. IX. Rendición de 

Cuentas: Por el Principio de Rendición de 

Cuentas, la Comisión está obligada a 

informar, explicar y justificar sus acciones, 

programas, proyectos y actividades de 

conformidad con el mandato recibido en 

ésta Ley. X. Debido Proceso: Por el 

Debido Proceso, la Comisión está 

obligada a aplicar estrechamente los 

principios Pro Persona y Pro Débil, por lo 

mismo, el derecho de audiencia 

privilegiará a quien haya sido víctima de 

violaciones de Derechos Humanos; y XI. 

De Contradicción: la Comisión, en 

función del Principio de Contradicción, 

debe decidir en sus procedimientos 

tomando en cuenta las alegaciones de 

cada una de las partes, manteniendo en 

lo posible el equilibrio procesal; sin 

embargo, evitará que la autoridad 

señalada como responsable de violar los 

Derechos Humanos, utilice su posición de 

poder para perjudicar la situación de la 

víctima, del quejoso o del peticionario. En 

caso de duda respecto del equilibrio 

procesal, la Comisión procurará siempre 

beneficiar a la víctima. La víctima y la 

autoridad responsable tienen derecho a 

ofrecer pruebas durante los 

procedimientos en materia de Derechos 

Humanos; sin embargo, la Comisión tiene 

el deber de facilitar la presentación y 

perfeccionamiento de las pruebas de la 

víctima. XII. En general, todos los 

principios del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. La actuación o 

intervención en los asuntos de la 

competencia de la Comisión se podrá 

dar de oficio o a petición de parte. Para 

las actuaciones de oficio, basta el 

acuerdo escrito de la Presidencia o de 

un Visitador General, en los términos 

del Reglamento interior de esta Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los siguientes artículos 

transitorios. SEGUNDO. Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 14 de octubre 

de 2019, es cuanto, Presidenta; durante la 

lectura se incorpora a la sesión la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 



Presidenta, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez, en representación de las 

comisiones unidas de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología y la de Turismo, 

proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara a los títeres de Huamantla 

como Patrimonio Cultural Material del 

Estado de Tlaxcala, y al Festival de 

Títeres "Rosete Aranda"  como 

Patrimonio Cultural inmaterial del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

Buenos días a todos, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A las Comisiones que 

suscriben de esta LXIII Legislatura del 

Congreso del  Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el Expediente Parlamentario 

No. LXIII 071/2019, el cual contiene copia 

de la Iniciativa  con Proyecto de 

Acuerdo por el que se considera viable 

declarar a los Títeres de Huamantla y al 

Festival de Títeres “Rosete-Aranda” 

como Patrimonio Cultural Material e 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala; para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Para dar cumplimiento a 

la determinación de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de este Congreso, 

se desahoga el turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción II, 7, 9 fracción III, 10 Apartado 

B,  78, 81 y 82 fracciones X y  XXV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 

36, 37 fracciones X y XXV, 38 fracciones I 

y VII, 47 fracciones II y III, 62, 82, 83, 124 

y 125 del Reglamento Interior del 

Congreso, se procede a dictaminar con 

base en los siguientes:  RESULTANDOS.  

1. Que con fecha once de abril de dos mil 

diecinueve, el Diputado José María 

Méndez Salgado, dio primera lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el 

que se considera viable, Declarar a los 

Títeres de Huamantla y al Festival de 

Títeres “Rosete-Aranda”, como 

Patrimonio Cultural Material e Inmaterial 

del Estado de Tlaxcala, manifestando que 

se busca garantizar la sensibilización e 

impulso interinstitucional, en beneficio de 

la comunidad artística, y el impulso 

económico que se puede generar a las 

familias Huamantlecas. 2. Que con fecha 

doce de abril de dos mil diecinueve, las 

Comisiones de Turismo, y de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, recibieron 

dicha Iniciativa con Proyecto de Acuerdo 

para su dictaminación de manera 

conjunta, a través de la Secretaria 

Parlamentaria por instrucciones de la 



Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado. 3. Consta en actuaciones que en 

fecha  ocho de octubre del presente año, 

las comisiones convocadas por sus 

presidentas, celebraron reunión de 

trabajo de forma  privada con la finalidad 

de agotar el procedimiento legislativo 

previsto en los artículos 63, 64, 65, 67, 82, 

83 y demás concernientes y aplicables del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con la finalidad de 

conocer, analizar y emitir el dictamen 

conveniente respecto de la iniciativa 

descrita en el apartado de resultandos del 

presente documento. En consecuencia, 

de lo anterior, los integrantes de las 

referidas comisiones proceden a emitir los 

siguientes: CONSIDERANDOS: I. Que 

conforme lo establece el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. II. En este mismo 

sentido, dispone el artículo 9 fracción III 

de la Ley Orgánica de Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, que: “Acuerdo: Es 

toda resolución que, por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo, 

estos podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado…”, asimismo el 

artículo 10 Apartado B de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, establece concordancia. III. Que 

el artículo 38 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

atribuye a las comisiones la obligación, 

entre otras, de: “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que le sean turnados y de cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos; estas 

atribuciones deben agotarse 

puntualmente por las comisiones al 

conocer y dictaminar los asuntos turnados 

a las mismas”. IV. En efecto, el 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado como instrumento jurídico 

regulador de la organización y 

funcionamiento del mismo, determina los 

procedimientos parlamentarios a seguir 

permitiéndole cumplir cabalmente con su 

encomienda constitucional. Con base en 

la mencionada normatividad 

reglamentaria, las comisiones ordinarias 

tienen la posibilidad de verter sus propios 

criterios y lo hacen a través de la emisión 

de sus dictámenes, por supuesto en 

apego estricto a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. En esta tesitura, el artículo 47 

del citado Reglamento en su fracción III, 

atribuye a la Comisión de  Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura, la facultad 

de conocer de “promover y fomentar 

activamente la pluriculturalidad del Estado 

de Tlaxcala llevando a cabo actos que 

inculquen el conocimiento de valores 



morales, culturales, científicos en 

beneficio de la sociedad Tlaxcalteca en 

todos los niveles y modalidades de la 

Educación Pública del Estado”; asimismo, 

el artículo 62 de este ordenamiento, 

atribuye a la Comisión de Turismo, la 

facultad de “Conocer de la política y 

coadyuvar en los programas que realicen 

las dependencias del Gobierno del Estado 

en materia de turismo”, en el caso que nos 

ocupa se trata de una iniciativa en materia 

de reconocimiento, preservación y 

promoción del Patrimonio Cultural y 

detonante del turismo en el Estado. Con 

las mencionadas disposiciones legales 

aludidas, se comprueba la competencia 

del Congreso del Estado y de estas 

comisiones, para conocer, analizar y 

resolver sobre la iniciativa, materia del 

presente dictamen. V. Que el Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en su artículo 82 establece lo 

siguiente: “si por motivo de su 

competencia debiera turnarse un asunto a 

dos o más comisiones estas podrán 

dictaminar conjuntamente, en caso de 

que haya acuerdo en su promoción”. En 

cumplimiento a dicho precepto legal las 

comisiones unidas que suscriben 

realizaron un análisis minucioso de la 

iniciativa. VI. Qué la Ciudad de 

Huamantla, alberga al Museo Nacional 

del Títere, que presenta una importante 

colección de títeres de los hermanos 

Rosete Aranda, oriundos Huamantlecos, 

famosos titiriteros del siglo XIX y cuenta 

con 16 salas con títeres de: Alemania, 

Francia, Italia, Indonesia, China, 

Sudamérica, Estados Unidos de América 

y Estados Unidos Mexicanos, entre otros; 

y que además cuenta con Administración 

Integral, Personalidad Jurídica y 

Patrimonio Institucional. VII. Qué el 

inmueble es considerado patrimonio 

histórico de Huamantla, data del siglo 

XVIII y en sus inicios funcionó como casa-

habitación; fue inaugurado como museo 

el 9 de agosto de 1991 y remodelado en 

2001 y 2002; el concepto museográfico, 

estuvo a cargo del maestro Gilberto 

Kapellmann; resguarda y exhibe más de 

500 títeres de diversas técnicas, épocas y 

procedencias; donde destacan las 

colecciones Rosete Aranda y de la época 

de oro del guiñol en México, así como los 

de la etapa precolombina y los 

procedentes de América, Asia y Europa; y 

cuenta con 16 salas permanentes y una 

temporal. VIII. Huamantla es un Pueblo 

Mágico, principalmente por su Arte 

Efímero, expresado en alfombras de 

flores y aserrín de colores, pero también, 

por resguardar el primero y único Museo 

en su GENERO EN TODA 

LATINOAMERICA. La historia de los 

títeres en México, se remonta a siglos 

atrás, por lo menos, así se puede ver en 

una de las paredes de este museo, donde 



cronológicamente se señala la presencia 

de Los Títeres "Rosete Aranda" en la 

Historia de México. En 1835, cuando se 

creó la Empresa Nacional de Autómatas 

de los Hermanos Aranda, considerada 

como la compañía de títeres más 

importante de México y conocida a nivel 

Internacional, gracias a la visión de sus 

fundadores: Don Julián Aranda y sus 

hermanos Hermenegildo, Ventura, María 

de la Luz, y Francisco. Esta Familia 

Huamantléca, comenzó con la creación 

de personajes de madera, barro y tela, 

que con hilos, y con su invención de la 

cruceta mexicana, relataron todo tipo de 

historias, cuentos y leyendas que el 

pueblo mexicano transmite de generación 

en generación. En la universidad de Rusia 

existe una materia teatral llamada Rosete 

Aranda. Siendo muy jóvenes, los 

hermanos Aranda, fabricaron bellísimos 

títeres de 60 centímetros de alto, los que 

dieron a conocer en veladas inolvidables 

que se llevaban a cabo en su domicilio 

particular, iniciaron sus funciones como 

Compañía formal en el año de 1835, sin 

siquiera imaginar que, con el paso del 

tiempo, estarían ofreciendo funciones 

privadas a los entonces presidentes de 

México, Benito Juárez y Francisco I. 

Madero. Mismo que ofreció dos coronas 

al sepelio de don Leandro Rosete, en san 

Pedro de las colonias Coahuila. Qué Don 

Antonio Rosete, asiduo concurrente a las 

funciones, contrajo matrimonio con María 

de la Luz Aranda, y de ese matrimonio 

nacieron cinco hijos: Leandro, Adrián, 

Felipe, Tomás y María Macedonia, todos 

ellos amantes de ese arte y quienes 

siguieron con el legado de los títeres, 

ahora ya conocido Compañía Rosete 

Aranda. Viajes, historias, anécdotas, 

fueron muchas las que vivieron, pero en 

febrero de 1941, las originales marionetas 

Rosete Aranda, dieron su última función 

en el Cine: Rivera de Huamantla, 

Tlaxcala, en ese entonces, cinco mil 

ciento cuatro marionetas, propiedad de la 

compañía, fueron vendidas a diferentes 

compradores, coleccionistas y titiriteros. 

IX. El museo nacional del títere, 

resguarda las piezas más importantes de 

la compañía: el vale coyote, la 

pascarroncita, el pilluelo dinamita, el 

desfile del dieciséis de septiembre, entre 

otros. Los visitantes a este museo de tres 

niveles, principalmente los niños, se 

complacen al ver al famoso Circo: “Orrin”, 

la pelea de gallos, la corrida de toros, las 

coplas de don Simón, el discurso del vale 

coyote. Piezas de Europa, el famoso 

Punch Macus y nueropasta. La orquesta 

de María Luisa Sámano. Qué al fondo de 

la sala del segundo piso, se exhibe un 

pequeño escenario, del cual se escucha 

música clásica, y conforme se acerca el 

visitante a este punto, no sale del 

asombro al observar a los integrantes de 



toda una orquesta y su director al centro,  

los Músicos, representados por títeres, 

están en el escenario con vestimenta 

formal, algunos de pie y otros sentados, 

pero todos con algún instrumento, propio 

de la orquesta: violines, mandolinas, 

piano, trompetas, contrabajo y demás, así 

como, sus atriles y partituras. En todas las 

salas hay una gran variedad de tamaños, 

colores, texturas en cada uno de sus 

títeres, de los más enternecedores, hasta 

los que bien podrían asustar a un niño, por 

lo grotesco de su maquillaje. Además, 

también cuenta con una parte de la 

colección “piccolini”, ya que la familia de 

éste, decidió dar en comodato, parte de la 

colección privada al Museo Nacional del 

Títere.  Presidenta, solicito que se me 

apoyen con la lectura por favor.  

Presidenta, se pide al Diputado José 

María Méndez Salgado continuar con la 

lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

X. Qué cada mes de Octubre, se lleva a 

cabo el Festival Internacional de Títeres 

de Tlaxcala: "Rosete Aranda", 

considerado como el foros más 

importantes en América Latina, sobre el 

arte titiritero; y se trata de un evento en 

que se ofrecen espectáculos a los 

distintos públicos e  impartiendo talleres, 

conferencias, exposiciones y actividades 

multidisciplinarias, con la participación de 

titiriteros de México y de otros países; de 

cara a Impulsar la Cultura del Teatro 

Titiritero y sus Expresiones Artísticas, 

entre los Huamantlecos. XI. El Teatro de 

títeres en el mundo contemporáneo, se 

enfrenta a dos dificultades 

fundamentales: primero, que los teatros 

de folclore tradicional, han desaparecido 

casi por completo, y segundo, que los 

títeres parecen ser considerados 

actualmente como un entretenimiento 

solamente para niños; la respuesta ha 

sido la transferencia a un medio de mayor 

cobertura como la televisión, donde ha 

conseguido bastante éxito, como las 

creaciones del titiritero estadounidense: 

Jim Henson, Barrio Sésamo o Plaza 

Sésamo y Los Muppets; y los Spitting 

Image, un programa que utiliza títeres 

caricaturescos diseñados por Roger Law 

y Peter Fluck, para representar escenas 

satíricas; y en el este de Europa, el interés 

en los títeres, ha crecido desde la II 

Guerra Mundial y se mantiene gracias a 

las subvenciones estatales. XII. Qué la 

Ley para el Fomento y Desarrollo del 

Turismo del Estado de Tlaxcala; tiene el 

Propósito de: Impulsar mecanismos que 

estimulen la creación, desarrollo y 



protección de los recursos y atractivos 

turísticos, procurando la preservación del 

equilibrio ecológico; Desarrollar 

programas y políticas públicas, que 

impulsen el turismo cultural, social, 

ecológico, de convenciones y de 

negocios, del Estado y sus Municipios; 

Fortalecer el patrimonio histórico, cultural 

y ecológico de cada región del Estado, 

como de cada Municipio, con miras a 

incrementar el turismo y su ordenamiento, 

regional y local; Optimizar la calidad de los 

servicios turísticos, dentro del Estado, 

bajo los criterios de competitividad; 

Establecer los mecanismos de 

coordinación y participación de las 

Autoridades Municipales que favorezcan 

el desarrollo del turismo, bajo los criterios 

de competitividad; Orientar, resguardar y 

auxiliar al turista; Salvaguardar la 

igualdad de género, en la instrumentación 

y aplicación de políticas de apoyo y 

fomento al turismo del Estado y sus 

Municipios; Fomentar la cultura turística, 

por medio de programas de estudios 

superiores y universitarios, enfocados a 

promover el turismo; Promover la 

actividad turística en el Estado, así como, 

en otras entidades federativas y en el 

extranjero, en coordinación con los 

Estados, la Ciudad de México y los 

Municipios involucrados y con la 

Secretaría de Turismo Federal y local; y 

propiciar la participación de los Sectores 

Público, Social y Privado, para el 

cumplimiento del objeto de la Ley, de 

referencia. XIII. Qué la Ley del Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura; refiere que 

dicha Institución, tiene como Propósito: 

Procurar la participación de los Habitantes 

de la Entidad en las actividades 

culturales; Fungir como Órgano de 

asesoría de Gobierno del Estado en 

materia cultural; Dar a conocer el 

patrimonio cultural del Estado en sus 

aspectos artísticos, históricos y 

científicos; Fomentar la capacitación y 

actualización de las Personas que 

realicen actividades culturales; Dar 

cumplimiento a los programas que 

determine el Ejecutivo del Estado, 

derivados de los convenios que éste 

celebre, con las diversas Dependencias y 

Entidades Públicas, Privadas y Sociales 

dedicadas al quehacer cultural; Adquirir, 

usar, usufructuar, administrar y conservar 

los bienes muebles e inmuebles, 

destinados al cumplimiento de su objeto; 

Coordinar sus actividades, con las que 

realicen Organismos Culturales de 

carácter Federal, Estatal y Municipal; 

Administrar y supervisar las Casas de la 

Cultura, ubicadas en el Estado, que se 

encuentren a su cargo; Registrar y 

coordinar a las agrupaciones que realicen 

actividades culturales en el Estado; 

Difundir por los medios masivos de 

comunicación, programas que tiendan a 



elevar el nivel cultural de la población y a 

mejorar su información y su capacidad de 

análisis; Publicar gacetas, folletos, 

revistas, libros de información, 

investigación y creación cultural; y Las 

demás que sean necesarias, para el 

cumplimiento de su objeto y que le 

señalen la Ley aludida, sus disposiciones 

reglamentarias y otros ordenamientos en 

la materia. Con los razonamientos antes 

expuestos las Comisiones dictaminadoras 

se permiten emitir y someter a la 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y 9 fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, la LXIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, declara a los 

Títeres de Huamantla como Patrimonio 

Cultural Material del Estado de Tlaxcala; y 

al Festival de Títeres “Rosete Aranda”, 

como Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Estado de Tlaxcala. SEGUNDO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye a la Encargada del 

Despacho de la Secretaria Parlamentaria 

de esta Soberanía, notifique el presente 

Acuerdo al Gobernador del Estado, 

exhortándole con pleno respeto a la 

división de poderes a instruir a los  

titulares de la Secretaría de Turismo y del 

Instituto de Cultura, a efecto que de 

manera conjunta tomen las medidas 

necesarias para garantizar el impulso 

interinstitucional de la Compañía Nacional 

de Autómatas “ Rosete Aranda”, así como 

garantizar la viabilidad del Patrimonio 

Cultural y sus diversas manifestaciones 

artísticas comprendidas, la identificación, 

documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, 

valorización, transmisión y revitalización. 

TERCERO. El presente Acuerdo iniciará 

su vigencia a partir de su aprobación. 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los ocho días del mes de octubre del año 

dos mil diecinueve. COMISIONES 

DICTAMINADORAS. POR LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA; 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ, 

PRESIDENTA; DIP. MA. DE LOURDES 

MONTIEL CERÓN, VOCAL; DIP. MARÍA 

ANA BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 



MENESES, VOCAL; DIP. LUZ 

GUADALUPE MATA LARA, VOCAL; 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO, VOCAL; DIP. OMAR MILTON 

LÓPEZ AVENDAÑO, VOCAL. POR LA 

COMISIÓN DE TURISMO; DIP. MAYRA 

VÁZQUEZ VELÁZQUEZ, PRESIDENTA; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL, es 

cuanto, Presidenta; en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Leticia 

Hernández Pérez. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por las comisiones unidas de 

educación, cultura, ciencia y tecnología, y 

la de turismo; agradecemos la presencia 

de los artesanos titiriteros de Huamantla, 

y a la Familia Rosete Aranda, sean 

bienvenidos. A continuación, concede el 

uso de la palabra a la Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

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 que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación, es cuanto, Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz, en la que 

solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor de que se 

apruebe la propuesta, sírvase en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse en manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo 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 Acuerdo; se  concede  uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres en 



contra que  desea referirse al dictamen 

dado a conocer; se  concede uso de la 

palabra al Diputado Omar Miltón López 

Avendaño. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

A  favor  señora presidenta, hemos  

estado  muy atentos en estos  periodos 

legislativos a darle  el  valor del inmaterial 

al reputado de Ixtenco por  ejemplo el 

tamal  de  Huamantla  hoy  vamos  a  darle 

esta  característica  los  tamales  

Ziclatepec, esta  característica  de 

patrimonio inmaterial  algo  muy  

importante 1835 esta  compañía  Rosete  

Aranda empieza  andar  en el palacio 

nacional  dándoles espectáculo a un 

presidente  muy querido  en  México 

Benito Juárez, todo  ese  andar  don  

Rosete  Aranda eso  hermanos  que  hoy 

contamos  con un  patrimonio ya  casi  de  

500 autómatas en el museo  nacional que 

es  único su  tipo único  característica es 

algo de  conocer pero  nosotros  también 

tenemos que  estar pendientes de lo que  

va a suceder una  vez  que nombremos y 

le  demos  esta  característica porque no 

ha pasado nada en absoluto veo que lo 

que  tenemos que hacer un proyecto de 

sobreguarda este  tipo de elementos no 

dándoles no solamente la característica 

sino  adaptándolo  de los  recursos que  

requiere  para un seguimiento para que  

haya  una  documentación  para  que  

haya  la  garantía  de poder trascendernos 

para garantizar  su trascendencia  en el  

tiempo y lo más  importante también  dotar 

los recursos porque  los  recursos  son 

vitales  hoy mismo estamos viviendo el 

festival internacional del  títere Rosete  

Aranda y de participación de más de  siete  

países con una  coparticipación estatal y 

coparticipación  de la sociedad  civil  pero  

también no hay un compromiso claro  de 

saber que  después que  tomen esta 

característica para  transitar algo de  

garantía, a una  garantía  mayor, pediría  

a los compañeros  diputados  votar a  

favor esta  iniciativa también al mismo  

tiempo reconocer la ley de cultura 

estamos listos a dictaminar que  pueda  

darse esa grafía todo lo inmaterial  y dotar 

los  recursos, es cuanto, Señora 

Presidenta. 

Presidenta, se concede uso de la palabra 

a la Diputada Mayra Vázquez Velázquez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

A favor, con el permiso de la mesa, saludo 

con afecto a mis compañeras y 



compañeros diputados, a los medios de 

comunicación y a la ciudadanía que nos 

acompaña. Por supuesto a la familia 

Rosete Aranda bienvenidos, a los tirítelos 

que me da mucho gusto conciliar horita en 

el pleno con varios amigos que conozco 

de años bienvenidos. En 1835 Julián 

Hermenegildo, Buenaventura y María de 

Luz Aranda comenzaron con sencillas 

funciones de títeres en su casa, tal vez, 

poco imaginarían el impacto o alcance 

que años después representaría en 

nuestra cultura tlaxcalteca. La innovación 

de la cruceta revoluciono el espectáculo 

titiritero y dio origen a una forma mostrar 

dicho espectáculo. Con la unión 

matrimonial de Luz y Antonio Rosete se 

dio origen a una de las familias más 

conocidas en el estado y de mayor 

tradición, los Rosete Aranda. Por más de 

un siglo su aportación han sido esencial 

en la vida de nuestro estado, sus 

personajes han sido icono de nuestras 

vidas, hemos crecido con el espectáculo 

titiritero y es parte de nuestra cultura y 

tradiciones. La conferencia general de la 

organización de las naciones unidas para 

la educación, la ciencia y la cultura, 

denominada en adelante “la UNESCO”, 

en su 32° reunión, celebrada en Paris del 

veintinueve de septiembre al diecisiete de 

octubre de 2003, Considerando la 

importancia que reviste el patrimonio 

cultural inmaterial , crisol de la diversidad 

cultural y garante del desarrollo 

sostenible, como se destaca en la 

Recomendación de la UNESCO sobre la 

salvaguarda de la cultura tradicional y 

popular 1989 ,así como en la Declaración 

Universal de la UNESCO sobre la 

diversidad cultural 2001 y en la 

Declaración de Estambul de 2002, 

aprobada por la tercera Mesa Redonda de 

Ministros de Cultura, Aprueba el día 

diecisiete de octubre 2003 la convención 

para la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial, mismo que a la letra 

dice: Se entiende por “patrimonio cultural 

inmaterial” los usos representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas- 

junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les 

son inherentes- que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio 

cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimientos de 

identidad y continuidad y construyendo 

así promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana. A los 

efectos de la presente Convención, se 

tendrá en cuenta únicamente el 

patrimonio cultural inmaterial que sea 



compatible con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos 

existentes y con los imperativos de 

respeto mutuo entre comunidades, 

grupos e individuos y de desarrollo 

sostenible. El “patrimonio cultural 

inmaterial” según se define en el párrafo 

que antecede, se manifiesta en particular 

en los ámbitos siguientes: A) tradiciones y 

expresiones orales , incluido el idioma 

como vehículo del patrimonio cultural 

patrimonio inmaterial B) artes de 

espectáculo C) usos sociales o rituales y 

usos relacionados con la naturaleza y en 

el universo E) técnicas artesanales 

tradicionales. Se entiende por “ 

salvaguardia” las medidas encaminadas a 

garantizar la viabilidad del patrimonio 

cultural inmaterial comprendidas la 

identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección, 

promoción, valorización, transmisión- 

básicamente a traves de la enseñanza 

formal y no formal- y revitalización de este 

patrimonio en sus distintos aspectos. La 

Conferencia Mundial sobre políticas 

culturales de la Comisión de Desarrollo de 

la UNESCO en México, 1982 que 

mantiene su vigencia actual, aun en 

nuestros tiempos nos expresa: “El 

patrimonio cultural no es solo el conjunto 

de monumentos históricos, sino la 

totalidad dinámica y viva de la creación 

del hombre”. Este noble oficio, no solo 

permite la diversión es una herramienta 

para educar y hoy en día para genera 

conciencia en la sociedad, principalmente 

en la niñez. Tan grande herencia, sin duda 

alguna debe permanecer salvaguardar, 

es parte de Tlaxcala y nosotros somos de 

ella. Pero sería un error pensar que esta 

herencia no ha permeado en otras 

personas. Ya sea por herencia o por 

admiración, por gusto o bien por 

desarrollo económico, diferentes familias 

han adoptado esta noble labor en el 

municipio de Huamantla. ¿ Que mejor 

reconocimiento y herencia, que un pueblo 

titiritero? Que se orgullece de su historia y 

sus tradiciones. Considerar en la 

actualidad solo a la familia Rosete Aranda 

y su legado y colección de títeres sería un 

acto de discriminación y negar la herencia 

construida por más de un siglo. 

Salvaguardar como patrimonio inmaterial 

del Estado a los títeres del Huamantla 

reconoce la creatividad y talento quienes 

se dedican este oficio. Pero también, 

brinda plusvalía a su trabajo y resguardan 

esta invaluable tradición tlaxcalteca. Dan 

certeza y la protegen de plagios, su 

promoción seguirá siendo un gran reto, 

que con esta declaratoria debe ser una 

labor conjunta entre las autoridades y la 

sociedad. Sin duda alguna, con más de 

cien años de tradición titiritera en el 

municipio de Huamantla, esta declaratoria 

será un paso trascendental e histórico 



para la protección y salvaguarda de esta 

importante tradición en el estado, es 

cuando señora presidenta. 

Presidenta, se concede uso de la palabra 

al diputado José María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

Hoy  es un día muy importante  para  

Tlaxcala pero más los  Huamantlecos 

pues  se  reconoce a los personajes que  

ha dedicado su  vida y entendimiento  

atreves  de  la  cultura  con esta  

declaratoria  de este  patrimonio cultural e 

inmaterial del estado  de  Tlaxcala a los  

títeres  del  municipio de  Huamantla y el 

festival de Rosete  Aranda hoy que  hoy 

se  encuentra  aquí amigos, familiares de  

tan  importante  tradición este  decreto da  

la  importancia y el  reconocimiento a mis  

compañeros tan  majestuosa revisión y  

reconocimiento a tenido  Huamantla 

queda  plasmada  en esta declaratoria 

para  beneficio  de  nuestro  pueblo  

Huamantlecos es  cuando. 

Presidenta , algún  diputado más que  

desea  referirse en pro o en contra al  

dictamen dado a conocer; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado más hace 

uso de la palabra que  desea   referirse al 

dictamen con proyecto de  acuerdo, se 

somete a votación, y quienes  estén a 

favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes  estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar  su voluntad de manera  

económica. 

Secretaría, cero en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, 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. 

CORRESPONDENCIA 15 DE OCTUBRE 

DE 2019.  

Oficio que dirige el C.P. Gelacio Sánchez 

Juárez, Presidente Municipal de 

Teolocholco, a través del cual solicita el 

apoyo de esta Soberanía para fortalecer 

la infraestructura urbana en Teolocholco 

con la asignación de recurso público en el 



presupuesto de Egresos del Ejercicio 

Fiscal 2020.  

Oficio que dirige el C.P. Gelacio Sánchez 

Juárez, Presidente Municipal de 

Teolocholco, a través del cual solicita el 

apoyo de esta Soberanía para fortalecer 

la infraestructura educativa en 

Teolocholco con la asignación de recurso 

público.  

Oficio que dirige Mauro León Garfias, 

Presidente Municipal de Hueyotlipan, a 

través del cual informa a esta Soberanía 

de la Apertura de las Instalaciones de la 

Presidencia Municipal de Hueyotlipan.  

Oficio que dirige Jazbel Villanueva 

Saldaña, Síndico del Municipio de 

Hueyotlipan, a través del cual informa a 

esta Soberanía de la Apertura de las 

Instalaciones de la Presidencia Municipal 

de Hueyotlipan. 

Oficio que dirige la Lic. Florentina Muñoz 

Romero, Síndico del Municipio de Santa 

Ana Nopalucan, a través del cual solicita 

la autorización de esta Soberanía para 

ejercer actos de dominio respecto de 

diversas unidades vehiculares. 

Oficio que dirige Nicolás Farel Beristaín, 

Presidente de comunidad de Topilco de 

Juárez, Municipio de Xaltocan, a través 

del cual hace diversas manifestaciones en 

relación a la renuncia que le obligaron a 

firmar.  

Oficio que dirige Antonio Menbrila 

Espejel, Presidente de Comunidad de el 

Mirador, Municipio de Calpulalpan, a 

través del cual solicita se tome en cuenta 

a la Comunidad en el presupuesto del 

2020 la compra de un terreno para una 

nueva unidad educativa de formación 

básica. 

Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth 

Piedras Martínez, Consejera Presidenta 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual somete a consideración de 

esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, mediante el cual, el Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, para que se constituya en 

garante solidario del Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social.  

Escrito que dirige Gerardo Duran 

Vaqueiro, a través del cual solicita a esta 

Soberanía conmine al Secretario de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala y a la Presidenta Municipal de 

Tlaxcala, para que, en términos de sus 

facultades, de manera conjunta o 

separada, realicen la obra pública 

consistente en Red de Drenaje Sanitario 

en las colonias de San Lucas 

Cuauhtelulpan y San Diego Metepec, de 

esta Ciudad de Tlaxcala. 



Oficio que dirigen las Diputadas 

Secretarias del Congreso del Estado de 

México, a través del cual informan de la 

elección de los Diputados que integran la 

Mesa Directiva que fungirán durante el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

Oficio que dirigen la Diputadas 

Secretarias del Congreso del Estado de 

México, a través del cual informan que se 

declaró la Apertura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  

Circular que dirige los Diputados 

Secretarios del Congreso del Estado de 

Guanajuato, a través del cual informa de 

la Clausura de los trabajos de la 

Diputación Permanente, de la Elección de 

la Mesa Directiva que fungirá durante el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 

es cuanto, Presidenta. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

De los oficios que dirige el Presidente 

Municipal de Teolocholco; túrnense a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

De los oficios que dirigen el Presidente 

Municipal y el Síndico del Municipio de 

Hueyotlipan, respectivamente; túrnense 

a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento. 

Del oficio que dirige la Sindico del 

Municipio de Santa Ana Nopalucan; 

túrnense a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad de Topilco de Juárez, 

Municipio de Xaltocan; túrnese a su 

expediente parlamentario. 

Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad de Et Mirador, Municipio de 

Calpulalpan; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

Del oficio que dirige la Consejera 

Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones; túrnese a las comisiones 

unidas de Finanzas y Fiscalización, y a 

la de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del escrito que dirige Gerardo Duran 

Vaqueiro; túrnese a las comisiones 

unidas de Obras Públicas, Desarrollo 



Urbano y Ecología, y a la de Recursos 

Hidráulicos, para su atención. De los 

oficios que dirigen los congresos 

locales del Estado de México y de 

Guanajuato; se ordena a la Encargada 

del Despacho de la Secretaria 

Parlamentaria acuse de recibido y de 

enterada esta Soberanía. 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede uso de la palabra a la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias Diputada Presidenta, con el 

permiso de la mesa directiva, compañeros 

y compañeras diputados, medios de 

comunicación y público en general que 

nos acompaña, saludo especialmente a la 

familia Rosete Aranda bienvenidos, en el 

marco del hoy día Internacional de la 

Mujer Rural. El próximo 17 de octubre se 

cumple 66 años de la culminación de una 

incansable lucha de grandes mujeres 

mexicanas, que alcanzaron la 

participación del sector femenino en la 

vida democrática de México atreves 

reconocimiento del legítimo al derecho al 

voto. El 17 de octubre de 1953 siendo 

Presidente de la Republica Adolfo Ruiz 

Cortines, se publica en el Diario Oficial el 

decreto que promulgaba que las mujeres 

tendrían derecho a votar y ser votadas 

para puestos de elección popular; lo que 

antecede a la “igualdad de la mujer” que 

fue decretada hasta 1975 por el 

presidente Luis Echeverría Álvarez. El 

derecho del voto de la mujer no fue una 

casualidad sino fue el resultado de un 

largo proceso que había comenzado 

muchos años atrás. Durante la 

Revolución Mexicana, la incorporación de 

las mujeres fue importante, no solo como 

acompañantes de los hombres y 

realizando sus tareas tradicionales (lavar, 

cocinar, y cuidar a los hijos, entre otras), 

sino también tuvieron actividades 

militares. Se dedicaron a difundir ideas 

revolucionarias, fueron espías, correos y 

enfermeras, consiguieron ayuda para la 

población civil y colaboraron en la 

redacción de proyectos y planes. 

Realmente fue una contribución activa e 

importante. Tradicionalmente se ha dicho 

que las que participaron, lo hicieron para 

ayudar a sus hijos y esposo, que su lucha 

fue callada y desinteresada, pero es muy 

probable que ellas hayan sentido que su 

situación mejoraría en el momento que las 

cosas cambiaran en el país. A finales 

1916, Hermila Galindo, secretaria 

particular de Venustiano Carraza, envió al 

constituyente un escrito en el que solicito 



los derechos políticos para las mujeres, 

argumentando lo siguiente: “Es de estricta 

justicia que la mujer tenga el voto en las 

elecciones de las autoridades porque si 

ella tiene obligaciones con el grupo social 

razonable es que no carezcan de 

derechos. Las leyes se aplican por igual a 

hombres y mujeres: la mujer paga 

contribuciones, la mujer especialmente la 

independiente, ayuda a los gastos de la 

comunidad obedece las disposiciones 

gubernativas y, por si acaso delinque 

sufre las mismas penas que el hombre 

culpado. Así pues, para las obligaciones 

la ley la considera igual que a los 

hombres. Solamente al tratarse de 

prerrogativas, la desconoce y no le 

concede ninguna de las que goza el 

varón”. En esta lucha existió una notable 

tlaxcalteca, oriunda del municipio de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, Elvira 

Trueba Coronel, quien desde muy joven 

destaco por ser la mejor exponente de la 

lucha por la igualdad entre hombre y 

mujeres, quien, en compañía de otras 

mexicanas, no claudicaron en su objetivo. 

Las mujeres mexicanas le debemos la 

Elvira Trueba y a sus compañeras, el ser 

reconocidos nuestros derechos como 

trabajadoras y el derecho a la ciudadanía, 

gracias Elvira, gracias a su lucha 

incansable, que permitió que las mujeres 

pudiéramos acceder a la vida democrática 

de Tlaxcala. El 8 de marzo de 2011 fue 

declarado Mujer Benemérita del Estado 

de Tlaxcala, por esta soberanía, un justo 

reconocimiento a una gran tlaxcalteca que 

lucho por la igualdad democrática de 

México. Nueva Alianza ha sido el principal 

impulsor de los derechos humanos, de la 

igualdad, libertad y ciudadanía de las 

mujeres fundamentada en el municipio 

establecido en el artículo 4° 

constitucional. Mi instituto político 

reconoce que las mujeres y los hombres 

somos igualmente diferentes es, a partir 

de esa igualdad en la diferencia que mi 

partido, nuestros gobiernos y todas 

aquellas personas que acceda a un 

puesto de elección o representación 

popular, deberán instrumentar políticas 

públicas encaminadas a disminuir la 

brecha de desigualdad entre mujeres y 

hombres. Es necesario que, como 

mujeres tlaxcaltecas, nos 

comprometamos a seguir luchando desde 

cualquier trinchera por la democratización 

del Estado, con el objeto de acrecentar la 

participación de la mujer en la 

construcción de un mejor futuro para 

todos y todas las tlaxcaltecas. Olvidemos 

el discurso de la victimización, la 

compasión y el menosprecio por nuestro 

propio género, la historia nos ha 

demostrado que no es en el discurso de 

caridad hacía nuestro genero donde 

encontramos camino a conquistar 

espacios en la política, sino en la 



habilidad, inteligencia, preparación y 

compromiso por México y Tlaxcala. Por lo 

que 66 años de haberse llevado a cabo tal 

acontecimiento, envió mi reconocimiento 

a todas las mujeres de México, a las que 

han sido y son participes de la vida 

democrática de nuestro país 

reconociéndoles que, desde cualquier 

trinchera, tenemos una gran 

responsabilidad con la historia luchando 

al diario sin claudicar un solo momento 

por lo consolidación de una verdadera 

democracia en este frágil sistema político 

mexicano, es cuánto. 

Presidenta, se les recuerda a las y a los 

ciudadanos diputados integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura puedan 

estar puntualmente el día de mañana 

miércoles dieciséis de octubre del año en 

curso, en el Salón de Cabildos del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, para llevar 

a cabo la Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne, con el objeto de declarar Capital 

del Estado de Tlaxcala por único día a esa 

municipalidad. No habiendo alguna 

Diputada o Diputado más que hiciese uso 

de la palabra y agotado el orden del día, 

siendo las once horas con cincuenta y 

ocho minutos del día quince de octubre 

de dos mil diecinueve, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá tugar el día diecisiete 

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 IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día dieciséis de octubre del 

año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

En el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 

siendo las once horas del día dieciséis de 

octubre de dos mil diecinueve, en el Salón 

de Cabildos, declarado por este único día, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, se 

reúnen los integrantes de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, bajo la Presidencia 

de la Diputada María Félix Pluma Flores, 

actuando como Primera Secretaria la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García. 

Presidenta, se inicia esta sesión Pública 

y Solemne y se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las y los ciudadanos 

diputados que integran esta Sexagésima 

Tercera Legislatura y hecho lo anterior 

informe con su resultado; enseguida la 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Felix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; Ciudadana Diputada 

Presidenta, se encuentra presente la 

mayoría de las y los ciudadanos 

diputados que integran esta Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las ciudadanas diputadas 



María Isabel Casas Meneses y Laura 

Yamili Flores Lozano, solicitan permiso 

y se les concede en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y, en vista 

de que se encuentra presente la mayoría 

de las y los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura, y en virtud de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne. Se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: “La Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, siendo las 

once horas con tres minutos del día 

dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve, abre hoy Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, para 

la que fue convocada mediante 

Decreto número 117 de fecha ocho de 

octubre del año en curso”. Gracias, 

favor de tomar asiento. Se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

Decreto número 117 expedido por el 

Pleno de este Congreso del Estado, en 

sesión ordinaria del día ocho de octubre 

del presente año; la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez, CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO 

DECRETA. Decreto Número 117. 

ARTÍCULO PRIMERO. con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 42 párrafo 

segundo, 45 y 54 fracción XLIII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción l, 7, 9 

fracción ll, 10 apartado A fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se declara Capital del Estado de 

Tlaxcala a la Heroica Ciudad de 

Calpulalpan, Tlaxcala, por único día, 

durante el dieciséis de octubre del año 

dos mil diecinueve, con el objeto de 

conmemorar el CXLV Aniversario de su 

anexión al territorio de esta Entidad 

Federativa. ARTÍCULO SEGUNDO. Los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

del Estado de Tlaxcala, deberán 

trasladarse a la Heroica Ciudad de 

Calpulalpan, Tlaxcala, en la fecha 

indicada en el artículo anterior, para los 

efectos previstos en el mismo. 

ARTÍCULO TERCERO. con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 168 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se declara a las 

instalaciones que ocupa el Ayuntamiento 

del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 

Recinto Oficial del Pleno del Congreso del 

Estado, durante el día dieciséis de 

octubre del año dos mil diecinueve. 

ARTÍCULO CUARTO. La Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 42 párrafo 

segundo de la Constitución Política del 

Estado, y 97 del Reglamento Interior del 



Congreso del Estado, con motivo de la 

conmemoración referida en el artículo 

primero de este Decreto, celebrará sesión 

extraordinaria pública y solemne a las 

once horas del día dieciséis de octubre del 

año dos mil diecinueve, en el Salón de 

Cabildos del Ayuntamiento de 

Calpulalpan Tlaxcala. ARTÍCULO 

QUINTO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

del Poder Legislativo Estatal, a efecto de 

que notifique este Decreto, 

inmediatamente después de su 

aprobación, al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, al Magistrado Presidente del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y al Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala, para su debido 

cumplimiento. TRANSITORIO. 

ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Decreto 

entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado, debiéndose publicar en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los ocho días del mes de octubre del año 

dos mil diecinueve. C. MARÍA FELIX 

PLUMA FLORES, DIP. PRESIDENTA; C. 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ, DIP. 

SECRETARIA; C. LAURA YAMILI 

FLORES LOZANO, DIP. SECRETARIA, 

alcance, un sello con el Escudo Nacional 

que dice, Estados Unidos Mexicanos, 

Congreso del Estado, Libre y Soberano 

de Tlaxcala, Poder legislativo, por lo tanto, 

mando se imprima y publique y circule y, 

se le dé el debido cumplimiento, dado en 

el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado 

en Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 9 días del 

mes de octubre del año 2019, Gobernador 

del Estado, Licenciado Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Secretario de Gobierno, 

José Aarón Pérez Carro, es cuánto.  

Presidenta, se comisiona a los 

ciudadanos diputados Zonia Montiel 

Candaneda, Maribel León Cruz y Luz 

Vera Díaz, para que se trasladen al lugar 

en que se encuentran los ciudadanos: 

Licenciado Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala; el Licenciado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; el General de Brigada 

Diplomado de Estado Mayor José 

Joaquín Jiménez Cote, Comandante de la 

XXIII Zona Militar, y el Ciudadano 

Licenciado Neptalí Moisés Gutiérrez 

Juárez, Presidente Municipal de 

Calpulalpan; y se sirvan acompañarlos 



hasta este Recinto Oficial, en tanto se 

declara un receso de cinco minutos.  

Presidenta, se reanuda esta Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, 

contando con la presencia del Licenciado 

Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala; del 

Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; y del Ciudadano 

Licenciado Neptalí Moisés Gutiérrez 

Juárez, Presidente Municipal de 

Calpulalpan; se pide a todos los presentes 

ponerse de pie, para rendir honores a 

nuestro Lábaro Patrio. Al concluir el acto 

cívico, la Presidenta dice, se pide a los 

presentes tomen sus asientos; se 

concede el uso de la palabra al Ciudadano 

Licenciado Neptalí Moisés Gutiérrez 

Juárez, Presidente Municipal de 

Calpulalpan. 

INTERVENCIÓN 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CALPULALPAN 

NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ 

 

¡Buenos días! Calpulalpan, es sinónimo 

de orgullo, de cultura y de historia, 

mosaicos que constituyen la identidad de 

una tierra única y hospitalaria, es por ello, 

que el día de hoy, a nombre de la 

ciudadanía me permito agradecer la 

presencia de todos en el Municipio. El día 

de hoy, es un honor, contar con la 

presencia del Maestro, Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador de nuestro 

Estado de Tlaxcala, que, a través de mi 

persona, le transmito un afectuoso saludo 

de los calpulalpenses y nuestro 

agradecimiento, por su apoyo 

incondicional, enfocado en la 

transformación de un mejor Estado, a 

través del desarrollo de los Municipios y 

por supuesto de Calpulalpan. Asimismo, 

doy la bienvenida, a las autoridades 

representantes del Poder Legislativo y 

Judicial, a la Diputada María Félix Pluma 

Flores, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Unión y al magistrado, 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado. De la misma forma, 

saludo a nuestros diputados del Congreso 

del Estado y Magistrados que el día de 

hoy nos acompañan. Señores 

representantes del Gobierno del Estado. 

Funcionarios locales. Ciudadanos del 

Municipio de Calpulalpan. ¡Sean todos 

bienvenidos! Hoy conmemoramos el 

aniversario número 145 de la 

incorporación de Calpulalpan al Estado de 

Tlaxcala; es importante destacar que la 

Municipalidad de Calpulalpan fue creada 



en el mes de noviembre de 1591 

perteneciendo a Texcoco, debido a sus 

antecedentes como territorio Alcolhua, 

permaneciendo más de 200 años en este 

estatus. Durante la Guerra de Reforma 

por disposición del entonces presidente 

Benito Juárez, debido a razones de 

control militar y carecer de protección 

militar del Estado de México, Calpulalpan 

quedó comprendida del control militar de 

Tlaxcala. Durante la invasión francesa en 

Calpulalpan se principia la construcción 

del palacio Municipal, la fuente de la plaza 

principal, el puente Benito Juárez mejor 

conocido como Puente de México y junto 

con los Municipios de Hueyotlipan, 

Españita integran el actual Distrito de 

Ocampo. Sin embargo, cuando se 

resolvió el Régimen Constitucional, en 

abril de 1868 la Secretaría de 

Gobernación comunicó al gobernador de 

Tlaxcala y al Honorable Ayuntamiento de 

Calpulalpan que, por haber terminado la 

guerra, la Municipalidad de Calpulalpan 

volvía al Estado de México. Fue hasta 

junio de 1871 cuando el Estado de México 

cedió la Municipalidad al estado de 

Tlaxcala, a través de un convenio 

aprobado por el Congreso de la Unión con 

el decreto 7297 de fecha 16 de octubre de 

1974, firmado por los Gobernadores 

Mariano Rivapalacio del Estado de 

México y Miguel Lira Ortega por el Estado 

de Tlaxcala, es así como a partir de cuya 

fecha Calpulalpan depende 

definitivamente del Estado de Tlaxcala. 

Con el Decreto número 24 del 23 de 

octubre de 1874, se declaró que el 16 de 

octubre de todos los años fuera día de 

fiesta, conmemorando que el Congreso 

de la Unión decretara que la 

municipalidad de Calpulalpan se integrara 

como parte del Estado de Tlaxcala. 145 

años de que nuestras raíces exclamaron 

nuestra verdadera identidad, que en la 

tierra de Calpulalpan están los pasos de 

hombres y mujeres que buscaron y 

trabajaron por un Municipio competitivo. 

Hoy, estoy convencido, que la mejor 

manera, de conmemorar esta fecha, es 

privilegiando los intereses de nuestra 

ciudadanía, exponiendo y desarrollando 

nuestra cultura, porque Ustedes son la 

causa del trabajo hermanado entre los 

diferentes entes políticos y social para la 

obtención de un desarrollo. En 

Calpulalpan, nos encontramos trabajando 

por un Municipio donde los habitantes 

tengan una mejor calidad de vida y esta 

vaya en incremento, que exista una 

mejora en la economía, a través de 

trabajo y compromiso, y la buena noticia 

es que se está logrando gracias al equipo 

administrativo 2017-2021 con el apoyo 

incondicional e impulso del gobierno 

estatal, de nuestros representantes en el 

poder legislativo y ejecutivo, porque en 

cada calpulalpense hay una razón para 



ser mejores tlaxcaltecas. Nuevamente, 

deseo brindar la bienvenida a cada uno de 

los presentes, y Acordarles que 

Calpulalpan es tierra de gente hospitalaria 

y Calpulalpan es su casa. ¡MUCHAS 

GRACIAS! 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Ciudadana Diputada Luz 

Vera Díaz. Integrante de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ VERA DÍAZ 

 

Buenos días, maestro Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del Estado, 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, Presidente 

Municipal, Licenciado Neptalí Moisés 

Gutiérrez Juárez, diputadas y diputados 

integrantes de la Sexagésima Tercer 

Legislatura del Estado de Tlaxcala, 

personalidades que nos acompañan, 

integrantes del ayuntamiento, medios de 

comunicación, y público en general, les 

saludo afectuosamente, de acuerdo al 

Censo realizado por el INEGI (2010) la 

población del municipio de 44 mil 807 

habitantes, aquí se cultiva la cebada, el 

trigo, el chícharo, el maíz, y el agave, se 

cría animal bobino, porcino, ovino, 

caprino, además de colmenas y aves. En 

silvicultura se explota el pino, y el oyamel, 

la pesca se realiza en pequeña escala y 

se captura la carpa, cuenta con industrias 

manufactureras de transformación y de 

construcción, también produce pulque, de 

gran calidad y licor de maguey. El 

municipio cuenta con diversos aspectos 

de interés turístico, entre ellos, la 

parroquia de San Antonio de Padua, 

convento de San Francisco, que data del 

siglo XVI, la Capilla de la Tercera Orden, 

las ruinas arqueológicas de época clásica: 

los cerritos, tecoaque y la herradura, la 

barranca del Diablo, Feria de Calpulalpan: 

Esta festividad se celebra anualmente 

durante quince días, siendo el día 

principal el 13 de junio. Esta festividad, 

también conocida como la feria del pulque 

y la barbacoa, se celebra religiosamente 

en honor a San Antonio de Padua; existe 

una gran variedad de grupos étnicos de 

los municipios vecinos e incluso de los 

Estados de Hidalgo y de México que cada 

año peregrinan hasta la Parroquia de San 

Antonio de Padua y dan gracias por los 

milagros concedidos; la Ex hacienda de 

San Bartolomé del Monte. Sus principales 

localidades son: la Colonia Mirador, 

Francisco Sarabia, Alfonso Espejel, San 

Mateo Aticpac, san Felipe Sultepec, San 

Marcos Guaquilpan, Santiago Cuaula, 

San Cristóbal Zacacalco, la Venta, la 



Soledad, San Antonio Mazapa, Santa 

Isabel Mixtitlán y Gustavo Díaz Ordaz. 

Desde la época prehispánica y la 

Independencia, este municipio ha tenido 

una participación importante en la vida del 

estado y del país. Como ya lo 

mencionaron, por Decreto número 24 de 

fecha veintitrés de octubre de 1864, esta 

soberanía decreto fiesta en el estado, el 

día 16 de octubre de todos los años, en 

memoria de la población de Calpulalpan, 

que se pueda integrar al territorio del 

estado de Tlaxcala, por esta razón, año 

con año los Poderes del Estado se 

instalan en esta entidad, por ello hoy nos 

congratulamos de celebrar 145 años de 

dicho acontecimiento con la participación 

de sus habitantes y autoridades 

municipales. Para su servidora es de 

mayor emoción poder dirigirme a ustedes 

en este día tan importante, ya que como 

originaria de este bello Municipio esta 

conmemoración me honra de orgullo, 

además, nos invita a fortalecer lazos 

como tlaxcalteca que nos une. Más que 

festejar una fecha, es hacer memoria con 

espíritu de reconocimiento, es mirara 

hacia lo profundo para crecer en la 

identidad, es recuperar algunos 

sentimientos olvidados y es formar 

conciencia de ser un Municipio. Hoy 

vemos hacia atrás para agradecer y 

valorar todo lo que nuestros antepasados 

hicieron por nosotros y mirara dentro de 

nosotros para reconocernos, y animarnos 

a continuar la obra de hacer crecer 

nuestra identidad, estamos en una etapa 

muy importante de transición del país, en 

nuestros estado y en Calpulalpan, para 

ofrecer alternativas a los sectores más 

vulnerables, no podemos avanzar en el 

crecimiento económico, si a alguien le 

falta alimento en los servicios más 

básicos, es cierto que mi querido 

Municipio ha pasados por etapas difíciles, 

pero también es de reconocer que los 

habitantes de la entidad han sabidos 

sobrellevar y salir adelante de todas ellas, 

por lo que quiero externarles nuevamente 

mi compromiso por el beneficio del 

Municipio de los tlaxcaltecas, así mismo, 

convocar a los ciudadanos para ejercer 

sus derechos y exhortar a las autoridades 

para que en conjunto, trazamos los 

mejores caminos para el desarrollo de 

este grandioso Municipio. Tenemos que 

asumir el compromiso ahora de la manera 

colectiva, buscando coadyuvar la 

sociedad y hacerla más justa. Muchas 

gracias. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Licenciado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala. 

 



INTERVENCIÓN 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO 

 MARIO ANTONIO DE JESÚS 

JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

El gobierno tiene el sagrado poder de 

dirigirse a la nación y hacer escuchado, lo 

oyen, la voz de sus más caros derechos e 

intereses…, palabras de don Benito 

Juárez García…buenos días a todos, en 

efecto, el reconocimiento al muy 

apreciado maestro, Marco Mena, 

Gobernador de nuestro Estado, saludo 

con respeto a la diputada María Félix 

Pluma Flores, Presidenta de la Mesa 

Directiva, y a todos y a cada uno de los 

honorables integrantes de la sexagésima 

tercer legislatura, local, muchas gracias 

por su hospitalidad, al presidente 

municipal de Calpulalpan, Neptalí Moisés 

Gutiérrez Juárez, FELICIDADES, saludo 

emotivamente a este distinguido auditorio 

conformado por los integrantes de los tres 

poderes del estado, que gobiernan 

nuestra entidad, por el ayuntamiento de 

Calpulalpan, señoras y señores, escuchar 

la voz del pueblo y atender sus 

demandas, producto de la necesidad, es 

una acción que tenemos que privilegiar 

quienes somos servidores públicos, y 

hemos adquirido una responsabilidad 

legal e institucional, con Don Benito 

Juárez, como Presidente de México, el 

Secretario de Gobernación, Sebastián 

Lerdo de Texada, escucho la voz del 

pueblo, por los calpulalpenses, deben 

continuar incorporados al territorio 

tlaxcalteca luego de concluir la 

intervención francesa, llevados de la 

mano del gobernador del estado, en 

aquellos tiempos, miguel lira y ortega, y de 

sus diputados, el pueblo de Calpulalpan 

quedo definitivamente incorporado al 

estado de Tlaxcala el 16 de octubre de 

1874. Existe un punto importantísimo que 

quiero destacar, aquí en el corazón de 

Calpulalpan para hacer valer la voz del 

pueblo de manera efectiva, se tuvo que 

transitar por la argumentación jurídica en 

planteamiento legal, y por la aprobación 

de quienes sustentan esa facultad, para 

modificar la constitución, que son los 

diputados. El poder judicial asumió su 

papel de garante, esa ley impulsada por 

Miguel Lira y Ortega, y que desde 1874 

hasta el día de hoy beneficia a los 

habitantes de este municipio, puente de 

desarrollo que lanza a la zona económica 

más importante del país, y la más poblada 

de Latinoamérica, por ello, Calpulalpan, 

es un pueblo importante en la impartición 

de justicia, aquí se asienta el juzgado civil 

familiar, que también conoce de la 

metería mercantil del distrito judicial de 

campo, y en el que se trabaja para que en 

esta región de la entidad cuenten con una 

justicia pronta, completa, e imparcial, 



acercando importantes beneficios de la 

ciudadanía como los medios alternativos 

de solución de conflictos, a través del 

centro estatal de justicia alternativa del 

poder judicial, el CEJA, por sus siglas 

Centro Estatal de Justicia Alternativa, 

utilizamos los mecanismos alternativos de 

solución que son procedimientos gratuitos 

rápidos, ágiles, y amigables a través de la 

mediación, por ello, nos congratulamos en 

esta celebración, de la reincorporación del 

Municipio de Calpulalpan en el estado de 

Tlaxcala, y nuestro compromiso de 

trabajo, como lo ha sostenido nuestro 

distinguido gobernador, para hacer 

referente a nivel nacional en la impartición 

de justicia, muchas gracias. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Licenciado Marco 

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador 

del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARCO ANTONIO MENA 

RODRÍGUEZ 

 

Muchas gracias y muy buenos días, 

saludo con todo aprecio a la Presidenta de 

la Mesa Directiva, la Diputada María Félix 

Pluma, al Presidente del Tribunal de 

Justicia, muchas gracias al Magistrado 

Presidente Mario Jiménez, y al Presidente 

Municipal de Calpulalpan Neftalí 

Gutiérrez, saludo con  aprecio y respeto a 

las diputadas, los diputados del Congreso 

que el día de hoy, han instalado en 

Calpulalpan la capital del Estado, y con 

aprecio y reconocimiento a las 

magistradas y los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, así como 

del Tribunal Administrativo, me da mucho 

gusto que con no únicamente ánimo, sino 

también con mucho gusto los tres poderes 

estemos reunidos en Calpulalpan en 

ocasión de 16 de octubre, por su 

integración al Estado, pero también para 

dar una muestra de dos valores muy 

importantes, en ocasión de Calpulalpan y 

a favor de todo el Estado, el primer signo 

es de trabajo entre los poderes, 

coordinación y respeto institucional. La 

institucionalidad en el funcionamiento de 

los poderes públicos es esencial para que 

el Estado pueda trabajar adecuadamente 

y para que podamos rendir resultados a 

los ciudadanos, desde el ámbito de 

nuestras respectivas responsabilidades, 

desde el Congreso, desde el Tribunal, y 

evidentemente también desde el 

Ejecutivo, la división de poderes significa 

también una división de tareas pero no un  

aislamiento, ni mucho menos una 

confrontación, además, de echo lo que yo 

veo el día y quiero reconocer 

abiertamente es la actitud, la disposición, 

no únicamente institucional, sino también 



en muchos casos comprometida, por 

reconocimiento de origen, y de 

reconocimiento histórico del propio 

Estado, de cada uno de los integrantes de 

los poderes para poder trabajar de este 

modo, es un valor que nosotros debemos 

reconocer pero también seguir cultivando, 

tengo que decir que no es así en todos los 

estados, y que también podemos ver que 

cuando hay dificultades en esta forma de 

conducirse por parte de las autoridades 

en el estado, normalmente los problemas 

son más difíciles de resolver, de modo 

que de nuevo, mi reconocimiento, el día 

de hoy de modo muy particular al 

Congreso del Estado por esta disposición, 

y actitud para contribuir a que los poderes 

del Estado, los poderes públicos podamos 

trabajar de modo adecuado y dentro de un 

rango de institucionalidad no únicamente 

como marca la Ley sino también de mayor 

efectividad para dar resultados a los 

ciudadanos. En otro siglo, además de 

este trabajo coordinado entre poderes de 

carácter institucional, es que estar el día 

de hoy en Calpulalpan refuerza nuestros 

lazos de identidad, todos nosotros 

estamos muy orgullosos de ser 

tlaxcaltecas, y evidentemente cuando uno 

piensa en Tlaxcala, pensamos, el 16 de 

octubre en Calpulalpan, no solamente de 

modo formal, por eso hoy estamos aquí 

como capital del Estado designada por 

ocasión especial por el Congreso, sería 

también porque es importante que, 

haciéndolo esta reflexión coincidir  con los 

500 años con la llegada de los españoles 

a nuestra tierra, seamos siempre 

tlaxcaltecas no únicamente orgullosos, 

sino atentos de comentarios que se 

puedan hacer en nuestro entorno por 

ignorancia escolar o incluso falta de 

conocimiento histórico y que podamos 

claramente preferir, comentar, y hacer 

sugerencias para corregir las opiniones 

que se puedan tener de Tlaxcala en el 

papel histórico, deben está 

profundamente histórico, profundamente 

orgullosos del papel histórico que 

Tlaxcala jugó en origen de México y no 

únicamente orgullosos sino también 

atentos a que sigamos cultivando valores 

que hacen que nuestras actuales 

generaciones tengan mejores 

condiciones ahora y en lo futuro, y para 

eso trabajamos todos, evidentemente el 

Poder Ejecutivo hace parte pero tenemos, 

como dije hace un momento que trabajar 

todos, los poderes públicos los tres, los 

ciudadanos, incluyen el trabajo 

comprometido de aquellos que están 

trabajando en el campo, en los gobiernos 

municipales, en el Gobierno Estatal, los 

inversionistas, el hecho de que Tlaxcala 

siga creciendo económicamente es un 

aspecto sumamente positivo, no 

únicamente no está ocurriendo así en 

todos los estados, sino que es difícil que 



un Estado encuentre una tendencia de 

crecimiento, nosotros la estamos 

teniendo, de hecho, en el último corte del 

INEGI trimestralmente en comparación 

con el predio que se mide nos ubicamos 

en el primer lugar, con un crecimiento de 

4.4 porciento, es un logro de todos, pero 

el gobierno hace su parte pero tiene una 

contribución de todos nosotros, Congreso 

con la leyes y defendiendo la 

institucionalidad del ejercicio, de las 

responsabilidades en general en el 

Estado, el Tribunal en relación a hacer un 

estado más justo, el Ejecutivo hacia lo que 

le corresponde para que las tareas, los 

programas las responsabilidades de las 

diferentes dependencias puedan tener un 

impacto en la gente, la inversión ha 

elevado a Tlaxcala, y de hecho en el 

ámbito industrial hemos tenido un impacto 

más que proporcional en relación al 

crecimiento económico, dato del mes de 

junio también del INEGI nos colocó en 

primer lugar en crecimiento 

proporcionalmente hablando industrial, 

con un crecimiento de 18 por ciento en 

comparación con un mismo periodo del 

año pasado, el empleo está creciendo 

también, somos un Estado que no tiene 

deuda, y que debe mantenerse sin deuda, 

es un hecho distintivo de Tlaxcala en todo 

el país que debo admitir causa mucha 

admiración y sorpresa positiva, la pobreza 

esta disminuyendo de acuerdo a las 

emisiones de carácter oficial, nacional y 

muy particularmente está disminuyendo la 

pobreza extrema, también en Tlaxcala, 

son tendencias positivas que debemos 

mantener, deben decir usted está muy al 

tanto de eso, que también  estamos 

viendo tendencias de mucha presión y 

dificultad en lo económico internacional y 

lo nacional, en el ámbito nacional destaca 

la pelea comercial de Estado Unidos y 

China, que tiene un impacto en México, y 

también la desaceleración económica de 

varias regiones del mundo. En el caso de 

México la economía nacional está 

comenzando a resentir esos efectos, 

estamos teniendo un menor crecimiento y 

por ende estanos comenzado a registrar 

algunos indicadores a la baja. El contraste 

los indicadores de Tlaxcala son positivos 

tenemos que seguir cuidando esa 

tendencia es un trabajo de todos en el 

cual el Gobierno del Estado y yo 

personalmente estamos plenamente 

comprometidos, como comenté hace un 

momento, para seguir fomentando 

inversión, y atrayéndola en donde sea 

necesario, principalmente hacia este 

momento, es un sitio en el cuila están 

surgiendo inversiones en diferentes 

ambientes y en diferentes rubros, 

nosotros tenemos que ir a donde sea 

necesario para poder mantener un flujo de 

inversión suficiente para mantener el 

empleo formal de Tlaxcala, las 



inversiones chinas de modo particular han 

estado incrementándose en Tlaxcala 

últimamente, y existe expectativa de que 

sigamos manteniendo con un flujo de 

inversión china. En los últimos dos años 

hemos tenido inversión extranjera directa 

en números record, más de mil 300 

millones de dólares que han sido 

sumamente importantes para tener 

también un número récord de trabajos 

formales en Tlaxcala, sabemos también 

que la mitad de la población no está 

directamente relacionada a las industrias 

que más crecen, lo que más crece es la 

industria automotriz, la química, la textil, y 

el turismo de modo muy destacado, de 

hecho crece en términos proporcionales a 

un ritmo más rápido y a mayores tasas, 

6.9 por ciento anual. Las poblaciones que 

están directamente relacionadas con la 

economía del pan y del campo han estado 

sufriendo de un modo más agudo en el 

último año, ha habido dificultades 

presupuestales en relación a los 

programas que atendían tradicionalmente 

a esas poblaciones y además como ya 

comenté son otras las industrias en los 

ámbitos de la economía que más están 

teniendo un avance. En el caso de la 

disminución de la pobreza extrema, 

Tlaxcala se encuentra en la posición de 

disminuirla aún más, y con el programa 

estatal  SUPERATE que comienza este 

mismo mes a entregar oficios no 

únicamente en términos monetarios, sino 

también de cuidado de los niños de las 

familias, que se encuentran en estas 

condiciones vulnerables de 0 a 5 años con 

capacitación para que puedan aprovechar 

sus habilidades y obtener ingresos por si 

mismos con la bancarización de los 

beneficiarios del programa y con un 

elemento innovador que es un una 

expectativa de degradación del programa, 

que no entran a un programa social 

únicamente para permanecer todo el 

tiempo, con un panorama de dos años 

para que se pueda pertenecer al 

programa, esperamos que la pobreza 

extrema en Tlaxcala pueda relucirse en 

los próximos dos años más de la mitad de 

lo que actualmente es un  poquito más de 

3 por ciento de la población, se redujo casi 

la mitad los primeros dos años de este 

gobierno, 5.7 a 3.1, no debemos 

desaprovechar la oportunidad de poder 

reducir la pobreza extrema al mínimo y de 

ser así como somos un estado reconocido 

como el único sin duda que mayor 

reducción de pobreza extrema haya 

logrado en México, una tarea la cual 

estamos trabajando con Naciones Unidas 

con la supervisión técnica del programa 

Naciones Unidas Para el Desarrollo y que 

deben ser un elemento de unión de 

interés común de propósito general el de 

todos nosotros, me basta agradecer la 

hospitalidad de Calpulalpan de su 



presidente municipal, del cabildo, muchas 

gracias al ayuntamiento de Calpulalpan 

por la recepción, quiero de modo especial 

reconocer a las diputadas y los diputados 

de Tlaxcala el hecho de que en la 

trasformación de los que mencionó la 

Diputada Luz Vera, y el del País, que el 

presidente de la república ha defendido 

claramente como un cambio de régimen, 

Tlaxcala hemos ido teniendo una relación 

cordial institucional para que podamos 

lograra los resultados que acabo de 

mencionar, la trasformación de régimen y 

la manera en la cual los poderes trabajan 

juntos debe tener como propósito que 

podamos darle resultados positivos a la 

gente, todo lo que hacemos en nuestros 

hábitos de responsabilidad debe tener 

ese propósito, si comenzamos a ver que 

los números cambian, que las tendencias 

cambian, significa que también debemos 

estar alertas de elementos que deben 

ajustarse y corregirse, por el momento 

Tlaxcala está teniendo una tendencia 

positiva en diferentes indicadores y en 

ese sentido, afirmo, que la actitud de 

respeto y de trabajo institucional entre los 

poderes es uno de los componentes que 

contribuye a que Tlaxcala siga creciendo, 

mi agradecimiento y reconocimiento 

también al Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, a las magistradas y los 

magistrados, así como a la magistradas y 

magistrados del Tribunal Administrativo, 

sigo agradeciendo la oportunidad de 

utilizar la voz, el día de hoy reiterándoles 

mi aprecio, mi respeto y mi amplia 

disposición personal e institucional de 

seguir trabajando juntos por Tlaxcala, 

muchas gracias. 

Presidenta, a petición del Presidente 

Municipal, se pide al Ciudadano 

Gobernador, a los ciudadanos diputados 

y diputadas, a los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

permanezcan en su lugar, para hacerles 

entrega de un presente. Se comisiona a 

los diputados: Zonia Montiel 

Candaneda, Maribel León Cruz, José 

Luis Garrido Cruz y María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, para que acompañen 

al Licenciado Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala; al Licenciado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; y al Ciudadano 

Licenciado Neptalí Moisés Gutiérrez 

Juárez, Presidente Municipal de 

Calpulalpan, al exterior de este Recinto. 

Por tanto, se declara un receso de cinco 

minutos. 

Presidenta, se reanuda la sesión, 

diputadas y diputados. Se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de esta Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en los que se desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Patricia Jaramillo García, los que estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

diecinueve votos. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

y se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie, siendo las doce horas con 

dos minutos del día dieciséis de octubre 

de dos mil diecinueve, esta Sexagésima 

Tercera Legislatura, se declara 

clausurada la Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, la que fue convocada 

de conformidad con el Decreto número 

117 expedido en sesión del ocho de 

octubre del año en curso. Levantándose 

la presente en términos de los artículos 50 

fracción IV y 104 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día diecisiete 

de octubre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cuarenta 

minutos del diecisiete de octubre de dos 

mil diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores; con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo asume la Primera Secretaría la 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

actuando como Segunda Secretaria la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano.  

 

Presidenta,  se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las y los  diputados 

que  integran Sexagésima  Tercera  

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado; enseguida la Diputada 

Patricia Jaramillo García, lista de 

asistencia, 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 

Maria Felix Pluma Flores; Dip. 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 

Maria Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

Maria Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana presidenta  se 

informa que se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Michaelle Brito 



Vázquez, Leticia Hernández Pérez, 

Mayra Vázquez Velázquez y Ramiro 

Vivanco Chedraui, solicitan permiso y se 

les concede en términos de los artículos 

35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, Y DE LA LEY QUE 

GARANTIZA EL ACCESO A LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

88 BIS, 88 TER, 88 QUATER Y 88 

QUINQUIES AL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ MARÍA 

MÉNDEZ SALGADO. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 

DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA. 

 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LUZ GUADALUPE MATA 

LARA. 

 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

OPERACIONES Y SERVICIOS 

INMOBILIARIOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARIA FELIX PLUMA 

FLORES. 

 



7. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

8. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, y quienes estén a favor, se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, cero en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. En virtud de 

que la Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano, va a dar lectura a su iniciativa, 

para la cual tiene que hacer uso de la 

tribuna, en consecuencia, se pide al Pleno 

proponga al Diputado que pueda ocupar 

el cargo de Segundo Secretario para esta 

única sesión ordinaria. 

 

Se concede uso de la palabra el Diputado 

José María Méndez Salgado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con fundamento en los artículos 29 y 30 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, propongo que el Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas, funja como 

Segundo Secretario de la Mesa Directiva, 

para el desarrollo de esta única sesión.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado José 

María Méndez Salgado, en la que solicita 

que el Diputado Javier Rafael Ortega 

Blancas, funja como Segundo Secretario 

de la Mesa Directiva, para el desarrollo de 

esta sesión; para tal efecto se solicita a los 

ciudadanos diputados, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su votación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaria, cero en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, el Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas fungirá como Segundo 



Secretario de la Mesa Directiva, para esta 

única sesión; por lo que se le pide ocupe 

su lugar en esta Mesa Directiva. 

 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el día quince de octubre de dos 

mil diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día quince de 

octubre de dos mil diecinueve y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas en la que 

solicita se dispense la lectura del acta 

dada a conocer, quienes estén a favor, se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaria, cero en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día quince de octubre de dos mil 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman diversas disposiciones del 

Código Penal del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y de la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Buenos días agradezco a las 

asociaciones civiles que son las 



aportadoras quienes realizan esta ley a 

verme permitido ser quien le de lectura, 

muchas gracias, bienvenidas sean  en el  

congreso del estado,  DIP. MARÍA FÉLIX 

PLUMA FLORES PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA DE   ESTA    

SEXAGÉSIMA   TERCERA   

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE    TLAXCALA.  

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DIPUTADOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: La suscrita Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

ejercicio de las facultades que me  

confieren los artículos 46 fracción I y 47 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con los numerales 9 fracción I y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se  adicionan el Capítulo V, 

denominado “DE LOS DELITOS 

CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL”, al 

Título Noveno, así como el artículo 295 

Bis, del Código Penal del Estado del 

Estado de Tlaxcala, de igual modo se 

reforman la Sección Novena, y el artículo 

25 Decies de la Ley que garantiza el 

acceso a las mujeres a una vida libre de 

violencia en el estado de Tlaxcala, 

Iniciativa mejor conocida a nivel nacional 

como “LEY OLIMPIA”, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 

1.- El pasado 7 de octubre del año en 

curso, diversas organizaciones civiles y 

colectivos feministas como el Frente 

Nacional Para la Sororidad; Mujeres con 

Poder; NOSOTRXS por la Democracia 

A.C.; Asociación de Síndicos; Ateneo 

Genero; El hombre y la mujer son su 

palabra; Observatorio ciudadano contra la 

Violencia de Genero; Kybernus; Yo amo 

Tlaxcala; Bibián Eunice Ordáz A. C.; 

Motiva A.C; Consultores jurídicos Araoz; 

Red Subsidea; Red Mexicana de Mujeres 

Trans A. C.; Rotaract Imperial;  El Centro 

de Mediación y Conciliación Privado; y Sin 

Odio A.C. presentaron a la suscrita una 

Iniciativa Popular de reforma a diversos 

ordenamientos legales que, en esencia, 

busca proteger los derechos a la intimidad 

y la dignidad de las mujeres en el ámbito 

digital y en el ciberespacio, regulando el 

manejo no permitido de imágenes, videos, 

audios y todo aquel contenido en el que 

las mujeres expresan su sexualidad en las 

redes sociales.  2.- Para fundamentar y 

motivar su Iniciativa, los colectivos 

feministas manifestaron que las 

tecnologías de la información y 

comunicación están siendo utilizadas 



para causar daño a mujeres y niñas, por 

la falta de controles legales, medidas de 

seguridad y sistema de procuración de 

justicia que faciliten la persecución del 

comportamiento criminal en línea. 

Argumentaron que el problema para 

sancionar a quienes ejercen este tipo de 

violencia en las redes sociales, es la falta 

de un marco legal idóneo en el Estado de 

Tlaxcala, que establezca tipos penales y 

sanciones en contra de personas que 

realice estas prácticas. Asimismo, 

señalaron que la difusión no consentida 

de imágenes de contenido íntimo, erótico 

o sexual a través de los espacios 

digitalizados promueve un daño a la 

persona expuesta, ya que dicha difusión, 

de acuerdo a las iniciadoras, se hace sin 

el consentimiento de las mismas, 

dañando la intimidad y la dignidad de las 

personas. En esta línea argumentativa, 

alegaron que la reforma que se lleve a 

cabo debe tipificar una modalidad de 

violencia digital, entendida esta como 

cualquier acto que se presenta a través de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), plataformas de 

redes sociales o correo electrónico, que 

les cause daño o sufrimiento psicológico, 

físico, económico o sexual. Señalan la 

pertinencia y urgencia de la Iniciativa de 

mérito en virtud de que actualmente las 

mujeres en el Estado de Tlaxcala se 

encuentran en total estado de indefensión 

ante el vacío legal en el Código Penal del 

Estado que regule un tipo penal especifico 

y sancionable, pues estiman que estas 

conductas atentan contra la dignidad 

humana, de naturaleza sexual, al violarse 

el bien jurídico tutelado que es la 

privacidad sexual, sobre todo de las 

mujeres. Finalmente, informaron los 

colectivos feministas que en México ya se 

encuentra legislado en 12 entidades 

federativas la llamada “Ley Olimpia”, por 

lo que nuestro Estado, consideraron, no 

puede mantenerse al margen de esta 

problemática social, pues al contrario, 

Tlaxcala, con la aprobación de la presente 

reforma, se pondrá a la vanguardia en la 

protección de la privacidad sexual como 

bien jurídico tutelado de los ciudadanos, 

ya que la sexualidad es una parte integral 

de la personalidad de todo ser humano, 

por lo que proteger y garantizar su 

privacidad por el Estado, debe favorecer 

al ejercicio de una vida íntima plena. 3.- 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita 

coincide plenamente con los 

razonamientos de las promoventes de la 

Iniciativa conocida como “Ley Olimpia”, y 

en consecuentica, hago mía la misma, 

pues efectivamente, en nuestra 

legislación local no se encuentra regulado 

la difusión de imágenes, videos, 

fotografías o audios de contenido erótico 

o sexual, sin el consentimiento de la 

víctima, en internet o en las redes 



sociales, vacío legal que ha propiciado 

que, a través de estos medios tan 

importantes de información y 

comunicación, se cometan conductas 

nocivas y lesivas a la dignidad humana, 

intimidad personal y privacidad sexual, 

principalmente de adolescentes y 

mujeres. 4.- Como bien señalaron los 

colectivos feministas, en los últimos años, 

ha estado en auge un fenómeno 

principalmente en los jóvenes conocido 

como "Sexting", el cual comienza con el 

envío de contenidos de tipo sexualmente 

explícito mediante el uso de teléfonos 

móviles, los cuales son producidos 

generalmente por el propio remitente y 

que en algún momento, bajo diversos 

supuestos, como lo es el descuido; la falta 

de control sobre estos contenidos; el robo 

de computadoras, teléfonos móviles o 

dispositivos de almacenamiento; o incluso 

la ruptura de una relación de pareja, hace 

frecuente que se cometa un fenómeno 

que atenta contra la privacidad sexual, el 

cual consiste en la publicación o difusión 

de esas imágenes, audios o videos con 

contenido sexual de una persona que es 

exhibida en internet y en redes sociales, 

sin su consentimiento. 5.- Lo anterior es 

resultado de los avances tecnológicos en 

materia de información y comunicación, 

que ha permitido el tráfico masivo de 

datos personales de manera voluntaria e 

involuntaria, lo que implica importantes 

amenazas a la intimidad, así como una 

afectación moral, psicológica y física de 

las personas que son víctimas de la 

publicación de información íntima en 

redes sociales, misma que se transmite 

sin su consentimiento. 6.- En 

concordancia con todo lo anterior, es 

necesario referir lo señalado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

quien ha sostenido que el derecho a la 

propia imagen es personalísimo, y faculta 

a su titular a decidir en forma libre, sobre 

la manera en que elige mostrarse frente a 

los demás y, por consiguiente, se 

configura, junto con otros también 

personalísimos (a la intimidad y a la 

identidad personal y sexual), como un 

derecho de defensa y garantía esencial 

para la condición humana.  De igual forma 

el derecho a la intimidad se configura 

como el derecho del individuo a no ser 

conocido por otros en ciertos aspectos de 

su vida y, por ende, el poder de decisión 

sobre la publicidad o información de datos 

relativos a su persona, familia, 

pensamientos, sexualidad o sentimientos. 

Aquí se invocan las siguientes tesis:  
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DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA 

IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL 

Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS 

DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL 

PARA LA CONDICIÓN HUMANA. 

También la Corte ha señalado los 

alcances de la protección por el Estado 

en cuanto al Derecho a la vida privada, al 

honor y a la reputación adecuada, 

tratándose de información divulgada a 

través de internet, en las tesis bajo los 

siguientes rubros:  

 

 

DERECHO A 

LA VIDA PRIVADA.  ALCANCE DE 

SU PROTECCIÓN  POR EL ESTADO. 
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DERECHO AL HONOR Y LA 

REPUTACIÓN. PROTECCION 

ADECUADA TRATÁNDOSE DE 

INFORMACIÓN DIVULGADA A 

ATRAVÉS DE INTERNET, QUE CAUSA 

UN DAÑO MORAL.  

7.- En este sentido, con la aprobación de 

este tipo penal, en adelante, en nuestro 

estado de Tlaxcala, la divulgación no 

autorizada de grabaciones o de imágenes 

íntimas, de contenido erótico o sexual, 

obtenidas con o sin el consentimiento de 

la víctima, será una conducta sancionable 

penalmente, y con la cual se buscará dar 

respuesta a las nuevas formas de 

delincuencia digital, que hasta ahora 

estaban en un vació jurídico. Es decir, el 

bien jurídico del tipo penal que se propone 

legislar busca proteger la privacidad 

sexual, sobre todo el de las mujeres, 

principales afectadas por esta forma de 

violencia, cuyos daños y consecuencias 

van más allá de internet y las redes 

sociales, y que requieren de la reparación 

del daño causado. 8.- Así mismo, en 

cuanto a la proporcionalidad de la pena, y 

que de acuerdo al artículo 22 de la 

Constitución Federal, la sanción que se 

legisle debe ser equivalente al daño 

causado, en razón de ello, y una vez 

realizado un estudio comparativo en las 

diferentes entidades en las que dicho 

delito ya se encuentra tipificado en sus 

legislaciones sustantivas, se propone que 
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la sanción sea de tres a cinco años de 

prisión, así como una multa de doscientos 

a  quinientas veces la unidad de medida y 

actualización, agravándose la pena 

cuando se actualicen alguno de los ocho 

hipótesis previstas en el mismo artículo. 

9.- La tecnología avanza, lo correcto es 

que también las leyes lo hagan; en un 

mundo de internet, de redes, de 

viralizacion de contenidos, es necesario 

entender que lo virtual también es real. 

Por lo anteriormente expuesto, y con 

fundamento en lo establecido por los 

Artículos 45, 47 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; someto a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero. - Se adiciona el 

Capítulo V, denominado “DE LOS 

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 

SEXUAL”, al Título Noveno, así como el 

artículo 295 Bis, al Código Penal del 

Estado del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: CÓDIGO PENAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

CAPÍTULO V “DE LOS DELITOS 

CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL”, 

Artículo 295 Bis. - Comete el delito de 

violación a la intimidad sexual quien, por 

cualquier medio, difunda, exponga, 

divulgue, almacene, comparta, distribuya, 

compile, comercie, solicite, haga circular, 

oferte o publique, o amenace con difundir, 

imágenes, audios o videos de contenido 

real, manipulado y/o alterado de 

contenido erótico o sexual, ya sea 

impreso, grabado o digital, sin el 

consentimiento de la víctima. También 

comete este delito quién requiera 

imágenes, audio, video o cualquier otra 

producción de actividades sexuales 

implícitas, actos de connotación sexual 

sin libre consentimiento de la persona 

involucrada, o que este último sea 

obtenido bajo engaño o manipulación. Y 

quién envíe o publique, o haga visibles 

contenidos sexuales o sugerentes con 

fines lascivos. También comete el delito 

de violación a la intimidad sexual quién sin 

consentimiento, exponga algún tipo de 

contenido íntimo o privado por cualquier 

medio con fines de lucro, explotación 

sexual o cualquier otro beneficio, y que 

dañe el desempeño, estabilidad y/o su 

seguridad de la víctima. A quien cometa el 

delito descrito en los párrafos anteriores, 

se le impondrá una pena de tres a cinco 

años de prisión, y multa de doscientos a 

quinientas veces la unidad de medida y 

actualización.  La pena se aumentará 

hasta en una mitad cuando: I. El delito sea 

cometido por el cónyuge o por persona 



con la que esté, o haya estado unida a la 

víctima por alguna relación de afectividad, 

aún sin convivencia. II. Cuando el sujeto 

activo mantenga una relación laboral, 

familiar, por amistad. III. Se cometa en 

contra de una persona que por su 

situación de discapacidad no comprenda 

el significado del hecho. IV. Se cometa 

contra una persona en situación de 

vulnerabilidad social, por su condición 

cultural, étnica y/o su pertenencia a algún 

pueblo originario.  V. Cuando se comenta 

con menores de edad. VI. A quién con 

violencia obligue a la víctima a fabricar, 

hacer el contenido íntimo, sexual o erótico 

publicado sin consentimiento.  VII. 

Cuando se amenace con la publicación o 

bloqueo de la difusión del contenido a 

cambio de un nuevo intercambio sexual o 

económico, reciba o condicione a cambio 

de cualquier beneficio de la publicación de 

este contenido, conducta mejor conocida 

como sextorción. VIII. Cuando un medio 

de comunicación impreso o digital compile 

o reproduzca estos contenidos y/o los 

haga públicos. Este delito sólo será 

perseguido por querella del ofendido, 

salvo que se trate de las personas 

descritas en las ocho fracciones 

anteriores, en cuyo caso se procederá de 

oficio. Para los efectos de las 

disposiciones anteriores, la autoridad 

competente ordenará a la empresa de 

prestación de servicios digitales o 

informáticos, servidor de internet, red 

social, administrador o titular de la 

plataforma digital, medio de comunicación 

o cualquier otro donde sea publicado o 

compilado el contenido íntimo no 

autorizado, el retiro inmediato de la 

publicación que se realizó sin 

consentimiento de la víctima. Artículo 

Segundo. - Se reforma la Sección 

Novena, así como el artículo 25 Decies de 

la Ley que garantiza el acceso a las 

mujeres a una vida libre de violencia en el 

estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue:  Ley que garantiza el acceso a las 

mujeres a una vida libre de violencia. 

Sección Novena. Violencia Digital. 

Artículo 25 Decies. - Violencia digital. Es 

cualquier acto que se presenta a través de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), plataformas de 

internet, redes sociales o correo 

electrónico, o cualquier otro espacio 

digitalizado que atente contra la 

integridad, la dignidad, la intimidad, la 

libertad, la vida privada de las mujeres o 

cause daño o sufrimiento psicológico, 

físico, económico o sexual tanto en el 

ámbito privado como en el público; así 

como daño moral a ellas y/o su familia. Se 

manifiesta mediante el acoso, 

hostigamiento, amenazas, insultos, 

divulgación de información apócrifa, 

mensajes de odio, difusión sin 

consentimiento de contenido íntimo, 



textos, fotografías, videos y/o datos 

personales u otras impresiones gráficas o 

sonoras verdaderas o alteradas. 

TRANSITORIOS. PRIMERO. - La 

presente Ley entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala.  SEGUNDO. - Se derogan 

todas las disposiciones legales que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los diecisiete días del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve. DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES LOZANO, 

cuando señora presidenta.  

Presidenta, de la iniciativa con dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Igualdad de Género y contra la Trata 

de Personas, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. Se 

pide a la audiencia esté con respeto y 

orden en este Pleno. 

Presidenta, para  desahogar el  tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José María Méndez Salgado, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan los artículos 88 Bis, 88 Ter, 

88 Quater y 88 Quinquies al 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Buenos  días a todos, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA, DIVERSOS ARTICULOS AL 

REGLAMENTO INTEROR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

MOVIMIENTO DE REGENERACION 

NACIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, A TRAVÉS DEL 

DIPUTADO JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO. DIPUTADA PRESIDENTE Y 

SECRETARIOS DE LAS MESA 

DIRECTIVA DE LA LXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, CON EL PERMISO DE LA 

MESA DIRECTIVA COMPAÑEROS Y 

COMPAÑERAS. El suscrito Diputado 

José María Méndez Salgado, en ejercicio 

de las facultades legales y con 

fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I y 48 de la Constitución Política 



del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II, 10 apartado A, fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

someto  a consideración de esta 

Soberanía la siguiente iniciativa con 

Proyecto de Decreto por medio del cual se 

adicionan diversas disposiciones del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Los Estado Unidos Mexicanos es un país 

regido por los más altos principios 

democráticos, en el que se respeta el 

estado de derecho, más allá de los 

perfiles ideológicos, en donde todos 

debemos trabajar y luchar por construir un 

mejor país, para nosotros y las 

generaciones venideras; un país más 

justo, con más oportunidades y una mejor 

calidad de vida, en donde todos podemos 

aportar para conseguirlo, a donde 

ninguna persona debe ser excluida, ni 

tampoco puede omitir sus 

responsabilidades, en la consecución de 

este noble proyecto de nación. Con el 

devenir de los años el sistema jurídico 

mexicano ha ido cambiando, para ajustar 

los lineamientos a los nuevos tiempos que 

la modernidad demanda, por ello las 

propias normas jurídicas y las 

instituciones deben caminar hacia las 

nuevas tecnologías. Pues, además de 

hacer más expeditas las interacciones 

también representan grandes ahorros de 

tiempo y reducen los costos económicos 

y ambientales. Con la finalidad de logra 

eficiencia entre los diversos entes tanto 

de la administración pública federal como 

local, es que debemos establecer 

procedimientos claros para que estos 

interactúen de manera más ágil, por ello y 

como un claro ejemplo, en las diversas 

iniciativas que se plantean en el ámbito 

federal y que son aprobadas, es 

necesario que se ordena la homologación 

de las leyes locales y que en muchos de 

los casos por el propio desempeño de las 

legislaturas quedan rezagados, lo que 

claramente constituye al paso del tiempo 

una contradicción al orden jurídico, 

afectado su ámbito de acción, y debemos 

decir que resulta casi imposible conocer 

todo el entramado jurídico, por ello los 

procesos deben ser rápidos, claros y 

expeditos. Las reformas que se realizan al 

marco constitucional federales, son de 

suma importancia y a la fecha no existe 

claridad en el proceso interno para su 

recepción, turno, discusión y aprobación 

en el pleno del estado, ya que no tiene un 

proceso específico para que las normas 

locales sean adecuadas, por lo tanto, 

considero debe existir un articulado 

especial que nos indique el trámite que 

debe dárseles y más aún a la mesa 

directiva quien es el área que debe darle 

el tramite respectivo. Es por ello que en 

beneficio del marco normativo es 



necesario legislar para promover una 

reforma a la ley orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

que se indique con claridad los procesos 

y establecer tiempos para una debida 

unificación del marco normativo nacional, 

debiendo establecer el uso de nuevas 

tecnologías, estableciendo con claridad 

que el turno será de manera directa a la 

recepción en su versión electrónica, de 

documentos que corresponda. De esta 

manera los integrantes de la respectiva 

comisión pueden comenzar el proyecto de 

dictamen sin necesidad de esperar una 

versión física de la reforma que se 

estudie. Con esto se podrá iniciar de 

manera rápida con la distribución del 

dictamen entre los miembros de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

políticos. Por todo lo anterior, quiero 

decirles, compañeros legisladores, que no 

solamente tememos la asignatura de 

definir e impulsar políticas de interés 

económico, presupuestal y de 

fiscalización, mediante la producción 

legislativa, sino a la vez  de revisar los 

instrumentos normativos y jurídicos, que 

nos rigen la vida jurídica en cuanto a 

nuestro régimen interior como con la inter 

relación con las instituciones.  

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 47 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 

10 apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; SE ADICIONAN los artículos 

88 bis, 88 ter, 88 Quater, 88 Quinquies del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, para quedar de la 

siguiente manera: Artículo 88 Bis. Cuando 

el Congreso de la Unión remita una 

minuta con proyecto de decreto que 

contenga reformas o adiciones a la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva 

deberá turnarlo a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos políticos de forma inmediata 

para su dictaminación. Artículo 88 ter. El 

dictamen deberá ser distribuido por el 

Presidente de la Comisión de forma 

inmediata para su dictaminación, por 

cualquier medio de fácil acceso, con un 

mínimo de veinticuatro horas, previas a la 

reunión de trabajo; dicha minuta será 

puesta para su análisis, discusión. 

Artículo 88 Quatér. Transcurrido como 

máximo cinco días, posteriores a la 

recepción de la minuta de proyecto de 

decreto, sin que la comisión haya 

sesionado, o bien, mediante oficio de 

solicitud firmado por la mayoría de los 



miembros de la Mesa Directiva, la 

secretaría de la Comisión tendrá la 

obligación de llamar a reunión de trabajo 

de manera inmediata para el análisis, 

discusión y, en su caso, dictaminación de 

la minuta constitucional. Artículo 88 

Quinquies. Aprobado por la Comisión de 

Puntos constituciones lo remitirá a la 

Mesa Directiva y a la Junta de 

Coordinación y Concentración Política, 

para que lo enliste en el orden del día de 

la sesión inmediata siguiente, para su 

discusión y votación en el pleno. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el periódico 

oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA QUE 

MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez 

días del mes de octubre de dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. JOSÉ 

MARÍA MÉNDEZ 

SALGADOINTEGRANTE DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, es cuando 

señora presidenta.  

Presidenta, de la iniciativa con proyecto 

de decreto dada a conocer, túrnese a su 

expediente parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma la fracción VIII del 

artículo 24 de la Ley de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con su permiso presidenta, con el 

permiso de la mesa, muy buenos días a 

todos los presentes, HONORABLE 

ASAMBLEA. La que suscribe Diputada 

MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA, integrante del grupo 

parlamentario del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, MORENA, de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, en uso de las facultades que 

me confieren los artículos 45, 46 fracción 

I, 48 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante esta Soberanía la PRESENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 



DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE 

REFORMA LA LEY DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 

con base en la siguiente: EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS. El Presupuesto de 

Egresos es la estimación financiera 

anticipada, de periodicidad anual de los 

egresos que se dispondrán, en algún 

órgano o institución gubernamental, es 

sustantivo para cumplir con las metas y 

objetivos de los programas establecidos; 

así mismo, constituye el instrumento 

operativo básico que expresa las 

decisiones en materia de planeación, esto 

es, planear un gasto responsable y la 

estrategia económica a seguir para 

atender las necesidades de la sociedad. 

Alinear el informe anual que el presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, del Estado de Tlaxcala, debe 

rendir ante el Congreso del Estado, con su 

presupuesto de egresos, permitiría 

establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos, en el 

entendido que se requiere recursos para 

poder cumplir con los objetivos y metas 

planteados, es decir, orientar el destino y 

aplicación del dinero. El presupuesto es 

obtenido del pago de impuestos de los 

contribuyentes; ingresos del petróleo; de 

la venta de bienes y servicios de las 

empresas y organismos públicos; de las 

contribuciones de trabajadores y patrones 

al sistema de seguridad social; 

financiamientos, entre otros; por tanto es 

relevante dar el uso adecuado a cada 

peso que integre dicho presupuesto, no 

es posible permitir que se desaproveche o 

mal emplee, o incluso se destine para un 

fin distinto o no se tenga la certeza de 

para qué fue empleado, si cumplió sus 

objetivos, si fue suficiente, si no alcanzo o 

por el contrario sobro recurso. La idea 

central de la planificación es la 

racionalidad; es necesario elegir 

racionalmente qué alternativas son 

mejores para la realización de los 

objetivos finales, seleccionando 

cuidadosamente los medios para 

lograrlos, esto es, planificar implica, 

reducir el número de alternativas que se 

presentan a la acción a unas pocas 

compatibles con los medios disponibles. 

Al tener plenamente identificadas las 

metas y objetivos, los cuales estarán 

alineados al presupuesto de egresos, se 

reduce la incertidumbre de su 

administración y control a partir de 

establecer objetivos claros e impulsa un 

enfoque hacia el logro de resultados; se 

brinda mayor transparencia mediante la 

generación de más y mejor información 

respecto de las metas y las prioridades de 

gasto; permite ubicar y definir de manera 

más efectiva los recursos necesarios para 

cada programa y acción, y facilita la 

mejora de la gestión institucional, e 

incrementa la eficiencia de los programas. 



Se debe entender que la planeación del 

plan anual de trabajo que el Presidente de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Tlaxcala, rinda 

ante el Congreso del Estado, de no 

encontrarse alineado a su presupuesto de 

egresos, traerá consigo lo que se 

considera como origen del problema 

planteado, es decir, lo que origina el no 

contar con el recurso económico, o aun 

contando con él, no saber en qué 

ejercerlo; y por el contrario de encontrarse 

este plan de trabajo alineado al 

presupuesto de egresos, habrá 

congruencia en cuanto hace a conceptos, 

tiempo, recursos asignados, entre otros, 

para lograr los objetivos de la Institución y 

tener un buen desempeño con estricto 

apego a la normatividad establecida y a 

los planes y objetivos. Además si se tiene 

el plan de trabajo y el presupuesto 

alineado, entre otras cosas se podrá 

medir el porcentaje de las actividades a 

realizarse, las cuales deberán coincidir 

entre una etapa y otra, lo que permitiría 

conocer los costos; la alineación implica 

determinar del costo de las actividades 

que coinciden entre las etapas de 

planeación y la presupuestación, y del 

cálculo del porcentaje que representa 

este costo, es decir, presupuesto 

alineados a fin de lograr una correcta 

medición de indicadores. El presidente de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, del Estado de Tlaxcala, en el 

informe o plan anual que presente ante el 

Congreso, deberá exponer de forma clara 

los objetivos y metas alineados al ejercicio 

del presupuesto de egresos, señalando 

los ejes rectores y objetivos estratégicos 

de los mismos, por ejemplo: Para las 

actividades relativas al eje de protección y 

defensa; ¿qué actividad se va a 

desarrollar? ¿Quién estará a cargo? 

¿Cuáles acciones o metas se pretenden 

alcanzar? Para las actividades relativas al 

eje de promoción y observancia; ¿qué 

actividad se va a desarrollar? ¿Quién 

estará a cargo? ¿Cuáles acciones o 

metas se pretenden alcanzar? Para las 

actividades relativas al eje de estudio y 

divulgación; ¿qué actividad se va a 

desarrollar? ¿Quién estará a cargo? 

¿Cuáles acciones o metas se pretenden 

alcanzar? Lo anterior permitiría tener 

perfectamente identificados los 

indicadores que midan y evalúen los 

resultados de los objetivos que se 

busquen; las acciones o metas 

proyectadas a lograr deberán estar 

sustentadas de forma congruente con el 

presupuesto asignado para tal fin, es 

decir, ser posibles de ejecutar y 

desarrollar con el monto fijado, sin que 

haya pretexto de que no se alcanzaron las 

metas porque no fue suficiente el recurso, 

en la inteligencia que previamente se 

proyectó el plan anual alineado al 



presupuesto de egresos.  Es fundamental 

para la Comisión de Derechos Humanos, 

la protección, y defensa, atención 

oportuna y adecuada a las víctimas de 

presuntas violaciones a sus derechos 

humanos. Asimismo, la promoción y 

observancia de los derechos humanos, 

buscando implementar y consolidar una 

cultura de respeto a la dignidad humana y 

a la defensa de los derechos de las 

personas, la cual se puede lograr 

mediante labores de promoción en 

materia de derechos humanos con apoyo 

de diferentes actividades de capacitación, 

formación, difusión y divulgación dirigidas 

a servidores públicos y a la sociedad en 

general. En el informe anual presentado 

por el Presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, se debe 

contemplar la divulgación en materia de 

derechos humanos, buscar que se 

desarrollen investigaciones, estudios y 

capacitaciones que promuevan una 

cultura orientada a la academia, lo 

anterior es importante ya que por 

conducto del desarrollo institucional se 

apoyan los procesos de mejora para el 

cumplimiento de metas orientadas a la 

misión, visión, objetivos y estrategias 

institucionales, lo que en consecuencia 

traerá consigo la modernización y 

simplificación de procesos y 

procedimientos, lo que resaltara  mayor 

confianza credibilidad, y resultados en la 

Comisión de Derechos Humanos, 

confianza, credibilidad, y resultados. Los 

objetivos y metas que se planteen y que 

se encuentren alineados al presupuesto 

de egresos deberán ser asequibles de 

ejecución, al ir proyectados conforme al 

recurso destinado para tal fin, esto es, con 

su cumplimiento será tangible una mejora 

paulatina de los procesos y 

procedimientos institucionales y el 

fortalecimiento de los servicios brindados 

por la Comisión de Derechos Humanos, 

acordes a las necesidades actuales y 

futuras de la sociedad, buscando en todo 

momento concretar proyectos en gestión 

y fortalecer los procesos institucionales 

allegándonos de mejores diseños 

organizativos, estrategias de actuación y 

nuevas y mejores herramientas para 

lograrlo. Realizar una planeación con 

objetivos y metas claras, vinculada al 

ejercicio del presupuesto de egresos, 

sirve para proyectar las acciones, 

objetivos, y procedimientos que deban 

realizarse en el futuro, estimando costos, 

capital humano y material, además de 

poder tener una medición del desempeño 

institucional, mejorando las estrategias en 

cuanto hace a su enfoque preventivo y 

correctivo, así como los ejes rectores: 

protección y defensa, promoción y 

observancia, estudio y divulgación, así 

como desarrollo institucional. Con una 

planeación vinculada al presupuesto, las 



estrategias planteadas irán acorde a los 

objetivos y metas, ello permitirá evaluar 

con mayor precisión la eficiencia de los 

programas, la reingeniería de los 

procesos y la modernización 

administrativa; el contexto actual que vive 

nuestra sociedad es complejo, por lo tanto 

se requiere una reacción inmediata, eficaz 

y bien planeada observando todos los 

factores internos y externos, 

preponderando siempre la protección de 

los derechos humanos de todas y todos 

privilegiando una atención integral y 

eficaz a las víctimas de violaciones a sus 

derechos humanos, así como una 

sinergia con las principales instituciones y 

organizaciones de la sociedad, cuyos 

objetivos estén encaminados a 

restablecer el estado de derecho, que 

proteja y dé voz a una sociedad que clama 

por justicia y que anhela ser representada 

por instituciones que fomenten la 

transparencia y luchen contra la 

corrupción. Los retos a los que se enfrenta 

actualmente la Comisión de los Derechos 

Humanos, son enormes, por ejemplo la 

deuda histórica de justicia social, derivada 

de la impunidad a la que se han 

enfrentado miles de afectados por 

aquellas conductas que vulneran sus 

derechos humanos, sin que dichos 

agravios hayan sido atendidos y por 

supuesto menos reparados, por ello 

resulta relevante garantizar que en la 

medida de lo posible las violaciones a los 

derechos humanos disminuyan de tal 

manera que sean contados los casos que 

los vulneren; para lograr el objetivo es 

necesario el acompañamiento e inclusión 

de todos los sectores sociales, pero para 

que su resultado sea congruente con las 

necesidades de la población, se debe 

procurar un cauce que tome como base la 

plena vigencia de los derechos humanos. 

En el proceso de planeación, es 

fundamental identificar las principales 

causas y efectos de las problemáticas 

actuales en materia de derechos 

humanos, y a partir de ello construir 

estrategias que consideren mecanismos 

eficaces y adecuados que contribuyan a 

alcanzar el respeto pleno de los mismos. 

De acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas los derechos humanos 

son prerrogativas inherentes a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos 

tenemos los mismos derechos humanos 

sin discriminación alguna. Estos derechos 

son interrelacionados, interdependientes 

e indivisibles. Por lo anterior es 

preponderante ampliar la construcción de 

sinergias, así como fortalecer la 

vinculación, de la sociedad en general con 

el respeto irrestricto a los derechos 

humanos; a través de la igualdad 



sustantiva, de una vida libre de violencia, 

siendo la Comisión de Derechos 

Humanos el conducto para dar atención y 

seguimiento a diferentes acciones de 

promoción y monitoreo relacionadas con 

dichos objetivos, entre ellos, el derecho a 

la igualdad entre mujeres y hombres a fin 

fortalecer el ejercicio de los derechos 

humanos desde una visión equitativa para 

todas las personas, lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y los niños.    Para alcanzar el 

impacto y resultados deseados en tan 

importantes retos en materia de derechos 

humanos, el compromiso y 

responsabilidad institucional, de la 

Comisión de Derechos Humanos, debe 

ser inquebrantable y congruente con sus 

pretensiones y sus acciones, es posible 

avanzar y profundizar en un régimen 

constitucional de derechos humanos, 

pero no sólo en términos teóricos, sino 

sobre todo en la práctica, por ello con 

base en planeación, aplicación adecuada 

de recursos, y en observancia del marco 

legal, se debe prestar la atención 

adecuada a las personas que reclaman el 

respeto o la satisfacción de sus derechos, 

fungiendo como receptores de quejas 

ciudadanas de las personas que 

consideran que sus derechos humanos 

han sido vulnerados por algún particular o 

por alguna institución del sector público o 

privado, lo que se contribuiría al 

fortalecimiento de un Estado 

auténticamente humanista y democrático.  

Es un reto el convertir a las Instituciones 

encargadas de velar por los derechos 

humanos, en organismos con autoridad 

moral y reconocida confianza en la 

sociedad por su contribución en la 

consolidación de una efectiva cultura 

nacional de respeto a los derechos 

humanos y en la generación de un estado 

humanista y democrático, así como por 

proporcionar un servicio con enfoque 

integral, eficiente, cálido y de calidad para 

víctimas y afectados, se insiste en que, al 

tener identificados los objetivos y metas 

alineados al presupuesto asignado, será 

posible dar seguimiento y monitorear los 

resultados de todos los objetivos 

planteados, verificando que se cumplan 

los objetivos de promoción, observancia, 

protección, defensa, estudio y divulgación 

de los derechos humanos; a fin de que los 

resultados institucionales impacten en 

beneficio de la sociedad. Los objetivos y 

metas presentados en el informe anual, 

deberán ser cumplidos en los términos 

propuestos, con ello se lograra lo 

siguiente: la atención oportuna y 

adecuada a las víctimas de presuntas 

violaciones de derechos humanos; 

proteger y salvaguardar los derechos 

humanos de todas y todos; impulsar la 

consolidación de una cultura de respeto a 

la dignidad humana y a las tareas 



orientadas a su protección; la promoción 

y divulgación de los derechos humanos. 

Los ejes rectores y objetivos estratégicos 

presentados por el Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

en su informe anual, deben alinearse de 

forma clara al presupuesto de egresos 

asignado a la Comisión, con ello se 

reflejara su adecuado desempeño y el 

cumplimiento de sus  objetivos. Con base 

en la exposición que motiva esta 

Iniciativa, me permito presentar ante esta 

Soberanía la siguiente iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos: 45, 46 

fracción I, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, para quedar 

como sigue: ARTÍCULO 24. El Presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos tendrá las siguientes facultades 

y obligaciones: I a VII…VIII. Por cada 

ejercicio fiscal, deberá rendir dentro los 10 

primeros días del mes enero, un informe 

al Congreso del Estado sobre las 

actividades de la Comisión, y presentará 

un plan de trabajo anual, el cual, se 

integrará como mínimo con los objetivos y 

metas de los programas, acciones y la 

organización operativa institucional, 

alineados a las partidas del presupuesto 

de egresos de la Comisión. ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los siguientes artículos 

transitorios. SEGUNDO. Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 14 de octubre 

de 2019. ATENTAMENTE. DIP. MARÍA 

ANA BERTHA MASTRANZO CORONA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

DE REGENERACIÓN NACIONAL, es 

cuando señora Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa con Proyecto 

de Decreto dada a conocer, túrnese a su 

expediente parlamentario. 

Presidenta, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 



Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para Personas 

con Discapacidad del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Con el permiso de la mesa, compañeras  

y compañeros  diputados  legisladores  y 

personas que  nos acompañan esta  

mañana, medios  de  comunicación  que  

tenga todos  un excelente  día,  La que 

suscribe Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara, representante del instituto político 

Nueva Alianza, en ejercicio de las 

facultades legales que ostento como 

Legisladora y con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

Apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por medio del cual se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para Personas 

con Discapacidad del Estado de Tlaxcala, 

bajo la siguiente: EXPOSICION DE 

MOTIVOS: En México, el nuevo modelo 

de derechos se consolida con la Reforma 

Constitucional en Materia de Derechos 

Humanos de 2011, ya que adquirieron 

rango constitucional. Las normas relativas 

a los Derechos Humanos se interpretan 

de conformidad con nuestra Constitución 

y con los Tratados Internacionales en la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas con la protección más 

amplia. Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los Derechos 

Humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el 

Estado debe prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. La forma como la 

sociedad trata a las personas con 

discapacidad ha evolucionado desde el 

modelo de la exclusión, en el que se 

suponía que la discapacidad es de origen 

extra natural o divino, en el cual 

los discapacitados eran subvalorados 

hasta el punto de ser considerados 

innecesarios y la sociedad decidía 

no contar con ellos; un segundo modelo 

es el rehabilitador, en el que se busca 

determinar las causas científicas de la 

discapacidad, para desarrollar ayudas 



técnicas y tratamientos que permitan 

su rehabilitación; un tercer modelo es el 

llamado social, en el cual se considera 

que las causas que generan 

la discapacidad no son religiosas ni 

científicas sino sociales. En éste último 

modelo, la discapacidad se describe 

como una restricción o ausencia 

relacionada con una deficiencia de la 

capacidad para realizar cualquier 

actividad en lo que se conoce como 

normal para cualquier persona. En otras 

palabras, la discapacidad es aquella 

condición bajo la cual ciertas personas 

presentan alguna deficiencia sensorial, 

motora, intelectual o emocional que a 

largo plazo afectan la forma de interactuar 

y participar plenamente en la sociedad. 

Recientemente se ha incrementado la 

vinculación de personas con discapacidad 

al sistema educativo, pasando del 

concepto de integración al de inclusión. 

Mientras que en la integración se trata de 

adaptar al alumnado a lo que hay, la 

inclusión directamente se ocupa de todos 

y cada uno; las personas 

con discapacidad no tienen por qué 

adaptarse a la normalidad, pues no son 

anormales, sino que el entorno y el medio 

les entorpecen su vivir. La integración es 

un proceso continuo y progresivo, que 

inicia desde el grupo familiar, cuya 

finalidad es incorporar al individuo con 

necesidades especiales a la comunidad, y 

constituye uno de los fenómenos de 

mayor trascendencia en la educación. El 

movimiento inclusivo considera que los 

centros educativos deben satisfacer las 

necesidades de todos los alumnos, sean 

cuales sean sus características 

personales, psicológicas o sociales. La 

inclusión implica transformar la cultura, la 

organización y las prácticas de los centros 

para atender a la diversidad 

de necesidades educativas de todo el 

alumnado. Es una enseñanza adaptada al 

estudiante, cuyas acciones van dirigidas a 

eliminar o minimizar las barreras físicas, 

personales o institucionales que limitan 

las oportunidades de aprendizaje, el 

acceso y la participación en las 

actividades formativas. En México viven 

7.7 millones de personas con alguna 

limitación motriz, visual y auditiva que 

necesitan tener garantizados sus 

derechos a la alimentación, vivienda, 

educación, salud, empleo, recreación y 

trato digno. De ellos, el 53.5% son 

mujeres y el 46.5% son hombres. El 

64.1% presenta discapacidad motriz, 

58.4% discapacidad visual, 38.8% 

discapacidad mental, 33.5% discapacidad 

auditiva. Cabe mencionar que las 

personas pueden presentar una o más 

discapacidades.   La estructura de la edad 

de la población con discapacidad muestra 

la estrecha relación que ésta tiene con el 

envejecimiento demográfico, ya que casi 



la mitad de las personas (47.3%) son 

personas mayores. Las entidades 

Federativas que presentan mayor 

porcentaje de personas mayores con 

discapacidad son la Ciudad de México y 

Yucatán, con el 57.3%, seguidas de 

Zacatecas, con el 54.6% y San Luis 

Potosí, con el 54.6%.  Las principales 

causas que originan la discapacidad, o 

bien, son detonante de esta condición en 

el país son las enfermedades en un 41.3% 

y la edad avanzada con el 33.1%. La 

misma encuesta reporta que el 83% de las 

personas con discapacidad cuentan con 

afiliación a instituciones de salud. En 

materia de educación, el 60.6% de la 

población con discapacidad de 3 a 29 

años asiste a la escuela, y el nivel más 

alto de educación es la primaria. Las 

personas con discapacidad motriz 

presentan menores porcentajes de 

asistencia escolar: 10.8%; mientras que la 

discapacidad visual presenta un mayor 

porcentaje: 43%. En el aspecto 

económico, el 39.1% de la población con 

discapacidad de más de 15 años, 

participa en actividades económicas, 

frente a 64.7% de su contraparte sin 

discapacidad y el 39% de la población con 

discapacidad declara una percepción de 

ingresos por algún programa de gobierno. 

Las cifras anteriores nos deben 

preocupar, pero sobretodo ocupar 

respecto de la problemática que enfrentan 

las personas que padecen una o más 

discapacidades; las cifras son crudas, sin 

embargo lo más lamentable de una 

discapacidad no es la imposibilidad en sí 

misma, sino la exclusión a la que se 

enfrentan día a día, en una sociedad 

indiferente con un gobierno poco ocupado 

ante el problema.  El Senado de la 

República ratificó el 27 de septiembre de 

2007 la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad de la 

ONU, en vigor en México a partir de mayo 

2008, que establece la protección y 

aseguramiento de los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, que 

derivó en una reforma a la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad en 2011, y se incorporó de 

manera importante dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo. De acuerdo con 

los datos más recientes de la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica del 

INEGI (2014), los principales detonantes 

de la discapacidad en el país son las 

enfermedades (41.3 por ciento) y el 

segundo es la edad avanzada (31.3 por 

ciento). Las personas que tienen esa 

condición de vida no sólo requieren de un 

tratamiento médico adecuado, sino 

además de igualdad de oportunidades, 

educación, integración laboral y seguridad 

social, arte, cultura, deporte y, por 

supuesto, accesibilidad, se requiere una 

visión humanista que permita que toda 



persona con discapacidad goce de una 

vida digna. Incorporar los derechos de las 

personas con discapacidad en los 

programas y acciones de la 

administración pública, mejorar su acceso 

a los servicios de salud, promover 

acciones que permitan su acceso al 

trabajo y vivienda, promover acciones que 

permitan su acceso a la educación, 

cultura, deporte y turismo; incrementar la 

accesibilidad y el diseño universal en 

espacios públicos y privados; el 

transporte y, en forma especial, las 

tecnologías de la información, y 

finalmente armonizar la legislación para 

facilitar el acceso a la justicia y la 

participación política de las personas con 

discapacidad. Ahora bien, un tema que 

particular es el de las mujeres, que 

representan 51.1% de personas con 

alguna discapacidad, pues corren el 

riesgo de sufrir discriminación, incluso por 

su condición de género, lo cual no lo 

podemos permitir, pues según la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación 

en México 35% de las personas 

entrevistadas reconocieron que nunca se 

respetan los derechos de las mujeres con 

discapacidad. Las personas con 

discapacidad representan la mayor 

minoría del mundo. En la actualidad 

representan el 15% de la población 

mundial, según varias fuentes. La 

situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran las personas con 

discapacidad no viene dada por el hecho 

de su discapacidad sino por la situación 

de exclusión, aislamiento y falta de 

acceso a oportunidades para su 

desarrollo en condiciones de equidad. La 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) señala que, con 

relación a los derechos humanos de las 

personas con discapacidad, “el Estado se 

encuentra obligado a establecer todas las 

acciones necesarias para promover, 

proteger y asegurar el pleno ejercicio de 

los derechos humanos de las personas 

con discapacidad, asegurando su plena 

inclusión a la sociedad en un marco de 

respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades, respetando en todo 

momento su dignidad”. Una parte de esta 

población vulnerable es la comunidad 

sorda, misma que se encuentra en una 

lucha constante por el reconocimiento de 

su estatus como una minoría lingüística y 

cultural. Si bien, en México, desde hace 

varias décadas se observa un panorama 

más alentador para el desarrollo de este 

colectivo, es innegable que el futuro 

depende del fortalecimiento de un 

liderazgo al interior de la propia 

comunidad, así como del vínculo que se 

establezca entre la academia, las 

organizaciones civiles –de sordos y 

oyentes– y por las instituciones públicas, 

con el fin de propiciar un trabajo 



colaborativo entre todos los actores para 

dar respuesta a las demandas urgentes 

de la comunidad sorda y con ello crear 

propuestas novedosas y efectivas. 

Trabajar por la inclusión de las personas 

con discapacidad también exige 

garantizar el cumplimiento de los tratados 

internacionales y armonizar nuestro 

marco jurídico, para que las personas con 

discapacidad encuentren respuestas 

institucionales desde la administración 

pública, obteniendo una forma de vida 

digna y estable. La tarea permanente es 

asegurar la educación inclusiva, un 

efectivo derecho laboral, accesibilidad a 

lugares públicos, salud y demás derechos 

que se incorporan en la presente 

iniciativa, logrando concretar la 

armonización de nuestro marco jurídico 

local con la Ley General Para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad; 

quedando también a consideración de la 

comisión competente, insertar el concepto 

de inclusión en la denominación del 

ordenamiento a reformar. El primer 

derecho del que se habla comúnmente es 

la accesibilidad, entendida como la 

combinación de elementos constructivos 

y operativos que permiten de forma 

segura el desplazamiento y la 

comunicación de todas las personas, 

versa en encontrar la manera de que 

todas ellas, independientemente de sus 

capacidades, puedan disfrutar del medio 

que nos rodea, de la manera más sencilla 

posible y sin ningún tipo de impedimento. 

Si un espacio público o privado no es 

accesible, entonces las personas con 

discapacidad no podrán tener acceso a la 

educación, a la salud, al empleo, a la 

información, para desarrollar y mejorar 

sus condiciones de vida y por ende, 

disminuyen sus oportunidades de 

participación y empoderamiento; por ello, 

una tarea fundamental es generar 

mecanismos para lograr este objetivo. Por 

otra parte, el derecho al trabajo constituye 

una obligación del Estado mexicano de 

velar porque éste se materialice en 

relaciones labores conducentes a 

propiciar el trabajo digno. En México, el 

tema de inclusión laboral es reciente. Se 

trata de un nuevo enfoque que ha 

permitido sentar las bases para transitar 

de una política asistencialista a una 

política de derechos humanos, que facilite 

la incorporación efectiva de los grupos 

vulnerables, y de manera específica de 

personas con discapacidad, en la vida 

social y económica del país, en esta 

tesitura el estado a través de las 

dependencias encargadas del trabajo 

serán los responsables de facilitar los 

medios necesarios para erradicar la 

discriminación laboral por motivos de 

discapacidad, establecer y ejecutar 

programas de empleo, así como su 

consecuente estabilidad y por último 



impulsar programas para promover la 

contratación progresiva de personas con 

discapacidad hasta alcanzar cuando 

menos el 10% de la plantilla laboral del 

sector público estatal y municipal, ya que 

actualmente solo se contempla un 2%, 

cantidad que resulta insuficiente para 

satisfacer la demanda de la incorporación 

laboral  de las personas con 

discapacidad. El Estado debe garantizar 

la igualdad de oportunidades y el combate 

al rezago educativo de estudiantes con 

discapacidad, transitando hacia un 

enfoque de educación inclusiva en el que 

se incorpora a estudiantes con 

discapacidad a escuelas regulares, 

adaptando los espacios físicos en todas 

las escuelas; se brindan materiales 

educativos adecuados y se capacita a 

docentes, madres y padres de familia 

para que puedan atender todas las 

necesidades de aprendizaje, 

características e intereses del alumnado. 

La exclusión social es uno de los 

principales obstáculos a los que tienen 

que enfrentarse a menudo los niños con 

discapacidad y sus padres, sobre todo 

durante los primeros años de vida. Los 

pequeños a veces pueden ser muy 

crueles y marginan a quienes son 

diferentes. Aunque lo cierto es que no se 

trata de un problema exclusivo de los 

niños ya que muchos adultos también 

excluyen a los pequeños con 

discapacidades si piensan que no son 

capaces de valerse por sí solos o que no 

pueden integrarse a la sociedad. En 

ambos casos, se equivocan. Los niños 

con discapacidad presentan dificultades 

en algunas esferas de su vida, ya sea en 

el área física o intelectual. Eso significa 

que tienen algunos límites, que ciertas 

tareas les pueden costar un poco más o 

que siguen un ritmo diferente. Sin 

embargo, un detalle que a veces pasamos 

por alto es que muchos de estos niños 

también poseen habilidades 

excepcionales que no tienen los otros 

pequeños. Por ejemplo, muchos de los 

niños con autismo o Síndrome de 

Asperger son conocidos por desarrollar 

un talento especial para las matemáticas 

y la resolución de problemas, a la vez que 

tienen una gran habilidad estructurando 

hábitos. Además, la mayoría de las veces 

estos pequeños tienen que enfrentarse al 

doble de desafíos que sus coetáneos por 

lo que desarrollan una mayor resiliencia y 

más habilidades para buscar soluciones, 

allá donde los demás solo ven un 

problema sin salida. Cualidades que, sin 

duda, debemos aprender a valorar 

mientras enseñamos a nuestros hijos a 

que no los excluyan solo por ser 

diferentes. Dentro del catálogo de 

derechos fundamentales contemplados 

en nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el derecho de 



acceso a la justicia es un principio básico 

del Estado Democrático de Derecho, con 

la reforma constitucional del 2011 se 

incrementó el compromiso de nuestro 

país para la elaboración de políticas 

públicas, protocolos y legislación para 

promover el respeto y proteger los 

derechos humanos de las Personas con 

Discapacidad al haber ratificado la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD), 

pues se obligó a adoptar todas las 

medidas legislativas y administrativas 

para hacer efectivos sus derechos. La 

adopción de la CDPD obliga a los Estados 

parte a adoptar políticas públicas que no 

permitan la discriminación y a crear 

medidas de acción en favor de los 

derechos de las Personas con 

Discapacidad, asimismo, obliga a adaptar 

sus ordenamientos jurídicos para poder 

hacer valer sus derechos reconociendo su 

igualdad ante la ley y eliminando cualquier 

tipo de práctica discriminatoria. En este 

orden de ideas, atendiendo a lo que 

establece nuestra Constitución Política y 

al texto de la misma CDPD en su artículo 

13, que de manera expresa señala:  

Artículo 13. Acceso a la justicia.  1. Los 

Estados Partes asegurarán que las 

personas con discapacidad tengan 

acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones con las demás, incluso 

mediante ajustes de procedimiento y 

adecuados a la edad, para facilitar el 

desempeño de las funciones efectivas de 

esas personas como participantes 

directos e indirectos, incluida la 

declaración como testigos, en todos los 

procedimientos judiciales, con inclusión 

de la etapa de investigación y otras etapas 

preliminares. 2. A fin de asegurar que las 

personas con discapacidad tengan 

acceso efectivo a la justicia, los Estados 

Partes promoverán la capacitación 

adecuada de los que trabajan en la 

administración de justicia, incluido el 

personal policial y penitenciario. En razón 

de lo anterior, es por ello que en la 

presente iniciativa se incorpora una 

sección completa por cuanto hace al rubro 

de Derecho de Acceso a la Justicia, 

derecho del que deben gozar todas las 

personas que presentan alguna 

discapacidad en el Estado de Tlaxcala. El 

ejercicio de derechos consagrados ya en 

los artículos 9 y 21 de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, que a su vez mandatan la 

promoción, el diseño, desarrollo, 

producción y distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones accesibles y a costos 

asequibles; facilitando entre otros, la 

utilización de la lengua de señas, el 

Sistema Braille, modos, medios, y 

formatos aumentativos y alternativos de 

comunicación y otros formatos que elijan 



las personas con discapacidad. El pleno 

acceso a la información incide 

directamente en la libertad de opinión y 

expresión, como parte inherente de los 

derechos que tenemos todos los seres 

humanos, lo que conlleva a la existencia 

de una opinión fuerte e informada en la 

población, así como la oportunidad de 

participar activamente en procesos de 

adopción de decisiones sobre políticas y 

programas, incluidos aquellos que 

repercuten directamente en el sector, por 

ello en la presente iniciativa se inserta la 

sección de los Derechos de Libertad de 

Expresión, Opinión y Acceso a la 

Información, hecho que constituirá 

completar el esquema de derechos para 

las personas con discapacidad. Las 

personas con discapacidad constituyen el 

mayor grupo en situación de 

vulnerabilidad en el mundo y tienden a ser 

estigmatizadas y vivir en las peores 

condiciones de pobreza. En Tlaxcala la 

población con discapacidad pasó de 43 

mil a más de 52 mil personas, En el caso 

de Tlaxcala, por edad, el 48.1 por ciento 

de las personas con discapacidad son 

adultos mayores, mientras que el 30 por 

ciento son personas mayores de 30 años, 

el 9.4 por ciento menores de 29 y el 5.9 

por ciento niños de 0 a 14 años de edad. 

Por tipo de discapacidad el 67.1 por ciento 

presenta dificultades para ver; 65.6 por 

ciento discapacidad relacionada a 

dificultades para caminar, subir o bajar 

usando sus piernas; el 43.4 por ciento 

tiene dificultades por aprender, recordar o 

concentrarse y el 37.2 por ciento para 

mover o usar sus brazos o manos.  Pro 

cuanto hace a las y los niños de Tlaxcala, 

de acuerdo a las últimas cifras de 2018, 

en Tlaxcala existe un total de 10153 

alumnos de Educación Básica que 

presentan alguna discapacidad de los 

cuales 6599 son hombres y 3554 son 

mujeres.  Ahora bien, hablando de apoyos 

o paliativos a este sector, a través del 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad, se han entregado, diversas 

ayudas técnicas como bastones, prótesis, 

andaderas, muletas, sillas de ruedas, 

aparatos auditivos, zapatos ortopédicos y 

apoyos económicos, con el propósito de 

integrar a la sociedad a las personas con 

discapacidad, lo anterior es una política 

pública que si bien es loable, no es 

suficiente para cubrir el universo de 

apoyos requeridos, pues de acuerdo a los 

informes que presentó el Instituto 

Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad, durante los años de 2013 a 

2017 se entregaron apoyos de la 

siguiente manera: año 2013, 592 

beneficiarios; año 2014, 1230 

beneficiarios; año 2015, 1235 

beneficiarios; año 2016, 1216 

beneficiarios  y en el año 2017, 

beneficiarios 1111 y de enero a julio de 



este año, ha entregado 604 ayudas 

funcionales a personas con discapacidad, 

con la finalidad de mejorar las condiciones 

de vida de este sector de la población. De 

manera paralela en el presupuesto anual 

se ha destinado una cantidad insuficiente, 

que permita hacer realidad las políticas 

públicas que desde un inicio se 

plantearon en el Plan Estatal de 

Desarrollo, por tanto en la iniciativa de 

mérito, se propone incrementar las 

facultades al titular del Poder Ejecutivo, 

en el que básicamente se plantea lo 

siguiente: integrar al Plan Estatal de 

Desarrollo, la propuesta respecto de las 

acciones tendientes a lograr la integración 

al desarrollo de las personas con 

discapacidad, incluir en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estado, los 

recursos suficientes para la 

implementación y ejecución de las 

políticas públicas derivada de la ley y 

demás programas, así como, conceder de 

conformidad con las disposiciones legales 

aplicables, estímulos fiscales a personas 

físicas o morales que realicen acciones a 

favor de las personas con discapacidad. 

En la sociedad de Tlaxcala este sector 

vulnerable de la población, ha sido 

olvidado, nuestra sociedad visibiliza muy 

poco los problemas y barreras con las que 

se enfrentan las personas que padecen 

alguna discapacidad. Para los demás, 

vivir un día es un día más, sin embargo no 

debemos olvidar que las personas 

discapacitadas un solo día representa 

enfrenta las barreras y muros que la 

sociedad les ha impuesto, que superan 

por mucho a la discapacidad que en la 

vida misma sobrellevan, todos tenemos 

ganas de tener una mejor calidad de vida, 

y por ello no debemos escatimar en 

esfuerzos por lograr la verdadera 

inclusión de las personas con 

discapacidad, pasemos del discurso y la 

fotografía al hecho palpable. Las 

personas con discapacidad no piden ni 

necesita dádivas, ni caridad, lo que ellos 

reclaman es igualdad, igualdad de 

oportunidades, igualdad de salarios o 

remuneraciones, igualdad de garantías 

que hagan efectivos sus derechos 

humanos, por tanto conjuntemos 

esfuerzos para lograr la verdadera 

inclusión de este sector vulnerable 

poblacional de Tlaxcala. Por lo 

anteriormente expuesto y con fundamento 

en los artículos 45, 46 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 fracción I y del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, me permito presentar la siguiente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 



ARTÍCULO UNICO: SE REFORMAN:  la 

fracción IX del artículo 4; la fracción IX del 

artículo 5; las fracciones V y VIII del 

artículo 10; las fracciones I y VI del 

artículo 28; la denominación de la Sección 

Quinta; las fracciones I y II del artículo 32; 

el párrafo primero del artículo 38; SE 

ADICIONAN: las fracciones I, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XIV, XV, XIX, XXII Y XXIV, 

recorriéndose las subsecuentes del 

artículo 3,; el artículo 3 Bis; las fracciones 

X. XI, XII y XIII recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 4; el artículo 4 

Bis; el artículo 4 Ter; las fracciones II, III, 

IV y V recorriéndose las subsecuentes del 

artículo 5; las fracciones VIII y IX 

recorriéndose las subsecuentes del 

artículo 10; la fracción VII del artículo 22; 

el segundo párrafo del artículo 24; el 

artículo 27 Bis; la fracción II recorriéndose 

la subsecuente del artículo 28; los 

párrafos primero, segundo y tercero 

recorriéndose el subsecuente del artículo 

29; la fracción IV del artículo 46; los 

párrafos segundo y tercero del artículo 53; 

las secciones Octava y Novena del 

Capítulo Segundo, así como los artículo 

53 Bis, 53 Ter, 53 Quater y 53 Quinquies; 

todos de la Ley para Personas con 

Discapacidad del Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 3. Para 

los efectos de esta ley se entenderá por: 

I.- Accesibilidad. Las medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales; II…; a V…; VI. 

Comunidad de Sordos. Todo aquel 

grupo social cuyos miembros tienen 

alguna deficiencia del sentido auditivo que 

les limita sostener una comunicación y 

socialización regular y fluida en lengua 

oral; VII. Discapacidad. Es la 

consecuencia de la presencia de una 

deficiencia o limitación en una persona, 

que al interactuar con las barreras que le 

impone el entorno social, pueda impedir 

su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con 

los demás; VIII. Discapacidad Física. Es 

la secuela o malformación que deriva de 

una afección en el sistema neuromuscular 

a nivel central o periférico, dando como 

resultado alteraciones en el control del 

movimiento y la postura, y que al 

interactuar con las barreras que le impone 

el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con los 

demás; IX. Discapacidad Mental. A la 

alteración o deficiencia en el sistema 

neuronal de una persona, que aunado a 



una sucesión de hechos que no puede 

manejar, detona un cambio en su 

comportamiento que dificulta su pleno 

desarrollo y convivencia social, y que al 

interactuar con las barreras que le impone 

el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con los 

demás; X. Discapacidad Intelectual. Se 

caracteriza por limitaciones significativas 

tanto en la estructura del pensamiento 

razonado, como en la conducta 

adaptativa de la persona, y que al 

interactuar con las barreras que le impone 

el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con los 

demás; XI. Discapacidad Sensorial. Es 

la deficiencia estructural o funcional de los 

órganos de la visión, audición, tacto, 

olfato y gusto, así como de las estructuras 

y funciones asociadas a cada uno de 

ellos, y que al interactuar con las barreras 

que le impone el entorno social, pueda 

impedir su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con 

los demás.  XII y XIII…; XIV. Educación 

Especial. La educación especial está 

destinada a individuos con 

discapacidades transitorias o definitivas, 

así como a aquellos con aptitudes 

sobresalientes. Atenderá a los educandos 

de manera adecuada a sus propias 

condiciones, con equidad social 

incluyente y con perspectiva de género; 

XV. Educación Inclusiva. Es la 

educación que propicia la integración de 

personas con discapacidad a los planteles 

de educación básica regular, mediante la 

aplicación de métodos, técnicas y 

materiales específicos; XVI. a XVIII…; 

XIX. Lengua de Señas Mexicana. 

Lengua de una comunidad de sordos, que 

consiste en una serie de signos gestuales 

articulados con las manos y 

acompañados de expresiones faciales, 

mirada intencional y movimiento corporal, 

dotados de función lingüística, forma 

parte del patrimonio lingüístico de dicha 

comunidad y es tan rica y compleja en 

gramática y vocabulario como cualquier 

lengua oral; XX y XXI…; XXII. Perro guía 

o animal de servicio. Son aquellos que 

han sido certificados para el 

acompañamiento, conducción y auxilio de 

personas con discapacidad; XXIII…; 

XXIV. Política Pública. Todos aquellos 

planes, programas o acciones que la 

autoridad competente desarrolle para 

asegurar los derechos establecidos en la 

presente Ley; Artículo 3 Bis. La 

observancia de esta Ley corresponde a 

las dependencias del Poder Ejecutivo, 

organismos constitucionales autónomos, 

Poder Legislativo, Poder Judicial, y los 

Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, así como a las 

personas físicas o morales de los 



sectores social y privado que presten 

servicios a las personas con 

discapacidad. Artículo 4. Los principios 

que rigen las disposiciones de la presente 

ley son: I... a VIII…; IX. El respeto a la 

evolución de las facultades de los niños y 

las niñas con discapacidad y de su 

derecho a preservar su identidad; X. El 

respeto de la dignidad inherente, la 

autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones y la 

independencia de las personas; XI. La 

igualdad entre mujeres y hombres con 

discapacidad; XII. La transversalidad: 

XIII. Los establecidos en la Constitución 

Local, tratados, pactos, convenios, 

convenciones, acuerdos, declaraciones y 

compromisos internacionales ratificados o 

aceptados por el gobierno mexicano. 

Artículo 4 Bis. Las personas con 

discapacidad gozarán de todos los 

derechos que establece el orden jurídico 

mexicano, sin distinción de origen étnico, 

nacional, género, edad, o un trastorno de 

talla, condición social, económica o de 

salud, religión, opiniones, estado civil, 

preferencias sexuales, embarazo, 

identidad política, lengua, situación 

migratoria o cualquier otro motivo u otra 

característica propia de la condición 

humana o que atente contra su dignidad. 

Las medidas contra la discriminación 

tienen como finalidad prevenir o corregir 

que una persona con discapacidad sea 

tratada de una manera directa o indirecta 

menos favorable que otra que no lo sea, 

en una situación comparable. Artículo 4 

Ter. La ejecución de las políticas públicas 

a que se refiere la presente ley quedará a 

cargo de las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 5. Son facultades del 

Gobernador del Estado en materia de 

esta ley, las siguientes: I…; II. Integrar al 

Plan Estatal de Desarrollo, la propuesta 

respecto de las acciones tendientes a 

lograr la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad. III. Instruir a 

las dependencias del Poder Ejecutivo a 

que instrumenten acciones en favor de la 

inclusión social y económica de las 

personas con discapacidad en el marco 

de las políticas públicas; IV. Incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Estado, los recursos suficientes para la 

implementación y ejecución de las 

políticas públicas derivada de la presente 

Ley, de conformidad con los 

ordenamientos legales aplicables; V. 

Fomentar la integración social de las 

personas con discapacidad, a través del 

ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; VI…a XII…; XIII. Conceder, de 

conformidad con las disposiciones legales 

aplicables, estímulos fiscales a personas 

físicas o morales que realicen acciones a 

favor de las personas con discapacidad, 



adecuen sus instalaciones en términos de 

accesibilidad, o de cualquier otra forma se 

adhieran a las políticas públicas en la 

materia, en términos de la legislación 

aplicable; Artículo 10. Son derechos de 

las personas con discapacidad, los 

siguientes: I…a IV...; V. Accesibilidad, 

Movilidad, Comunicación y Vivienda. 

VI…y VII…; VIII. Acceso a la justicia. IX. 

Libertad de Expresión, Opinión y Acceso 

a la Información. X. Las demás que 

atribuyan expresamente la Constitución 

Federal, la Constitución Local, leyes 

secundarias, tratados internacionales y 

reglamentos.  Artículo 22. Para hacer 

efectivo este derecho, las autoridades 

educativas competentes establecerán las 

acciones siguientes: I a V…; VII. 

Proporcionar a los estudiantes con 

discapacidad materiales y ayudas 

técnicas que apoyen su rendimiento 

académico, procurando equipar los 

planteles y centros educativos con libros 

en braille, materiales didácticos, apoyo de 

intérpretes de lengua de señas mexicana 

o especialistas en sistema braille, equipos 

computarizados con tecnología para 

personas ciegas y todos aquellos apoyos 

que se identifiquen como necesarios para 

brindar una educación con calidad; 

Artículo 24. Así mismo tendrá por objeto, 

además de lo establecido en la Ley 

General de Educación, la formación de la 

vida independiente y la atención de 

necesidades educativas especiales que 

comprende entre otras, dificultades 

severas de aprendizaje, comportamiento, 

emocionales, discapacidad múltiple o 

severa y aptitudes sobresalientes, que le 

permita a las personas tener un 

desempeño académico equitativo, 

evitando así la desatención, deserción, 

rezago o discriminación. Artículo 27 Bis. 

La Lengua de Señas Mexicana, es 

reconocida oficialmente como una lengua 

nacional y forma parte del patrimonio 

lingüístico con que cuenta la nación 

mexicana. Serán reconocidos el Sistema 

Braille, los modos, medios y formatos de 

comunicación accesibles que elijan las 

personas con discapacidad. Artículo 28. 

Las personas con discapacidad tienen 

derecho al trabajo, en igualdad de 

condiciones con las demás; para ello las 

autoridades en materia laboral 

establecerán entre otras las medidas 

siguientes:  I. Prohibir la discriminación 

por motivos de discapacidad con respecto 

a todas las cuestiones relativas a 

cualquier forma de empleo, incluidas las 

condiciones de selección, contratación y 

continuidad en el empleo, reinserción, 

continuidad, capacitación, liquidación 

laboral, promoción profesional y asegurar 

condiciones de trabajo accesibles, 

seguras y saludables; II. Instrumentar el 

programa de trabajo y empleo para las 

personas con discapacidad, que 



comprenda la capacitación, creación de 

agencias de integración laboral, acceso a 

bolsas de trabajo públicas o privadas, 

centros de trabajo protegido, talleres, 

asistencia técnica, formación vocacional o 

profesional, becas en cualquiera de sus 

modalidades, inserción laboral de las 

personas con discapacidad en la 

administración pública de los tres órdenes 

de gobierno, a través de convenios con 

los sectores público, social y privado; 

III…a VI…; VII. Impulsar programas para 

promover la contratación progresiva de 

personas con discapacidad hasta 

alcanzar cuando menos el 10% de la 

plantilla laboral del sector público estatal y 

municipal; Sección Quinta Accesibilidad, 

Movilidad, Comunicación y Vivienda. 

Artículo 29. Las personas con 

discapacidad tienen derecho a la 

accesibilidad universal y a la vivienda, por 

lo que se deberán emitir normas, 

lineamientos y reglamentos que 

garanticen la accesibilidad obligatoria en 

instalaciones públicas o privadas, que les 

permita el libre desplazamiento en 

condiciones dignas y seguras. Las 

dependencias y entidades competentes 

de la Administración Pública Estatal y 

Municipal, vigilarán el cumplimiento de las 

disposiciones que en materia de 

accesibilidad, desarrollo urbano y 

vivienda se establecen en la presente ley.  

Los edificios públicos deberán sujetarse a 

la legislación, regulaciones y Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes, para el 

aseguramiento de la accesibilidad a los 

mismos. Artículo 32. Para facilitar la 

accesibilidad, en la infraestructura básica, 

equipamiento urbano y espacios públicos 

se contemplarán los lineamientos 

siguientes: I. Que sea de carácter 

universal, obligatorio y adaptado para 

todas las personas; II. Que incluya el uso 

de señalización, facilidades 

arquitectónicas, tecnologías, información, 

sistema braille, lengua de señas 

mexicana, ayudas técnicas, perros guía o 

animal de servicio y otros apoyos. 

Artículo 38. La Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del 

Estado, deberá establecer las acciones 

que permitan a las personas con 

discapacidad contar con las facilidades 

para su transporte, libre desplazamiento, 

sin discriminación de ningún tipo, así 

como acceder a los sistemas y las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones, particularmente 

aquellas que contribuyan a su 

independencia y desarrollo integral 

conforme a lo siguiente: I…a IV...; 

Artículo 46. Las personas con 

discapacidad tienen derecho a participar, 

en igualdad de condiciones que las 

demás, en la vida cultural del Estado, para 

ello las autoridades competentes en esta 

materia, adoptarán las medidas 



pertinentes para garantizar que las 

personas con discapacidad tengan 

acceso a:   I…a III…; IV. Al desarrollo de 

sus capacidades artísticas y la protección 

de sus derechos de propiedad intelectual. 

Artículo 53. El Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, deberá realizar las acciones 

pertinentes a fin de promover activamente 

un entorno en el que las personas con 

discapacidad puedan participar plena y 

efectivamente en la vida política, 

principalmente deberá garantizar en todo 

momento su derecho a votar y a ser 

votados. Los Partidos Políticos con 

registro local, deberán garantizar la plena 

participación política de personas con 

discapacidad en sus órganos de dirección 

y promover la participación y afiliación a 

sus institutos políticos, así como su 

participación en los cargos de elección 

popular. Sección Octava. Acceso a la 

Justicia. Artículo 53 Bis. Las personas 

con discapacidad tendrán derecho a 

recibir un trato digno y apropiado en los 

procedimientos administrativos y 

judiciales en que sean parte, así como 

asesoría y representación jurídica en 

forma gratuita en dichos procedimientos, 

bajo los términos que establezcan las 

leyes respectivas.  Artículo 53 Ter. Las 

instituciones de administración e 

impartición de justicia contarán con 

peritos especializados en las diversas 

discapacidades, apoyo de intérpretes de 

Lengua de Señas Mexicana, así como la 

emisión de documentos en Sistema de 

escritura Braille. Artículo 53 Quater. Las 

instituciones de administración e 

impartición de justicia implementarán 

programas de capacitación y 

sensibilización dirigidos a su personal, 

sobre la atención a las personas con 

discapacidad.  Sección Novena. Libertad 

de Expresión, Opinión y Acceso a la 

Información. Artículo 53 Quinquies. Las 

personas con discapacidad tienen 

derecho a la libertad de expresión y 

opinión; incluida la libertad de recabar, 

recibir y facilitar información mediante 

cualquier forma de comunicación que les 

facilite una participación e integración en 

igualdad de condiciones que el resto de la 

población.  Para tales efectos, las 

autoridades competentes establecerán 

entre otras, las siguientes medidas:  I. 

Facilitar de manera oportuna y sin costo 

adicional, la información dirigida al público 

en general, en formatos accesibles y con 

las tecnologías adecuadas a los 

diferentes tipos de discapacidad; II. 

Promover la utilización de la Lengua de 

Señas Mexicana, el Sistema Braille, y 

otros modos, medios y formatos de 

comunicación, así como el acceso a los 

nuevos sistemas y tecnologías de la 

información y las comunicaciones, 

incluido Internet; III. Las instituciones a 

cargo de servicios y programas sociales 



en materia de discapacidad 

proporcionarán la información y la 

asesoría requerida para favorecer su 

desarrollo e integración social, y 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones contrarias al 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE A 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

a los once días del mes de agosto de dos 

mil diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. 

LUZ GUADALUPE MATA LARA. 

Representante del Partido Nueva Alianza, 

es cuando. Durante la lectura se incorpora 

a la sesión la Diputada Leticia Hernández 

Pérez. 

Presidenta, de la iniciativa con Proyecto 

de Decreto dada a conocer, túrnese a las 

comisiones unidas de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 

de Niñas, Niños y Adolescentes; a la de 

Desarrollo Humano y Social, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Enseguida con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara. 

Presidenta, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Félix Pluma Flores, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

expide la Ley de Operaciones y 

Servicios Inmobiliarios del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES 

 

Muchas  gracias  con  el permiso de la 

mesa directiva, compañeras, compañeros 

diputados, buen día  a todos los  

presentes, medios de comunicación, 

saludo  con  mucho  gusto y afecto los  

diversos  asesores y profesionales  

inmobiliaria del  estado de Tlaxcala  que  

el día  de  nos  acompañan en  la  lectura  

de esta  iniciativa, que es  fruto de  varios  

días  de trabajo  coordinado  en conjunto 

mi  reconocimiento y agradecimiento a 

todos  ustedes:  HONORABLE 

ASAMBLEA: La que suscribe Diputada 

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES, 

integrante de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46 fracción l, 47, 48 y 

54 fracción ll de la Constitución Política 



del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción I y ll de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente, someto a 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se expide la Ley de 

Operaciones y Servicios Inmobiliarios 

para el Estado de Tlaxcala, lo anterior al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: Nuestro territorio tlaxcalteca 

ha crecido demográficamente en los 

últimos tiempos, siendo específico en los 

municipios más importantes para el 

Estado en donde la activación económica 

ha sido factor de impulso para el 

desarrollo estatal; el crecimiento 

poblacional del cual Tlaxcala ha estado 

desarrollando es con miras de 

urbanización, ocupando un mayor número 

de espacios para la actividad humana. 

Aunado a ello existe un arraigo de familias 

que provienen de distintas regiones del 

país, existiendo de igual manera 

movilización de personas dentro del 

mismo Estado hacia los centros de 

población identificados anteriormente 

como polos de desarrollo económico y 

urbano, así como la nueva construcción 

de viviendas, actualización de proyectos y 

creación de distintos desarrollos turísticos 

como recreativos, centros comerciales o 

religiosos, que también han 

experimentado mayor inversión y 

crecimiento en los últimos años, haciendo 

que de igual manera representen un 

principal sector de la economía en nuestro 

Estado tlaxcalteca, siendo inclusive un 

pilar para el desarrollo del sector 

comercial e industrial. De esta manera, se 

ha generado una demanda cada vez más 

creciente de bienes inmuebles, por lo que 

se recurre al mercado inmobiliario para 

satisfacer sus requerimientos de 

infraestructura, mediante la celebración 

de operaciones de compraventa o 

arrendamiento que por su mayoría se da 

más, así como las de aparcería, donación, 

mutuo con garantía hipotecaria, 

transmisión de dominio, fideicomiso, 

adjudicación, cesión y/o cualquier otro 

contrato traslativo de dominio o de uso o 

usufructo de bienes inmuebles, así como 

la administración, comercialización y 

consultoría sobre los mismos. y que en la 

actualidad se realizan a través de 

empresas prestadoras de servicios 

relacionados, como la consultoría o 

intermediación profesional en materia 

inmobiliaria. Cabe decir que cubrir la 

generada demanda inmobiliaria de 

viviendas, terrenos y toda clase de 

inmuebles, propicia el aumento en el 

número de operaciones relacionadas con 

la venta y arrendamiento de este tipo de 

bienes, aconteciendo a que diversas 



personas se dediquen al servicio 

inmobiliario, un trabajo que por derecho 

propio es reconocido bajo el Artículo 5 0 

de nuestra carta Magna, pero que sus 

servicios profesionales en el Estado de 

Tlaxcala carecen de regulación alguna; 

constituida desde una persona Física al 

que se le adopta el nombre de Profesional 

Inmobiliario quien es una persona física 

que se dedica a prestar servicios de 

mediación, asesoramiento y gestión en 

transacciones inmobiliarias relacionadas 

con: la compraventa, alquiler, permuta o 

cesión de bienes inmuebles y de sus 

derechos correspondientes, incluida la 

constitución de estos derechos. Es 

entonces que, impulsando la 

competitividad de los diferentes sectores 

productivos, comerciales y de servicios, 

se promoverá y fortalecerá a las 

empresas y la inversión en los mercados 

específicos, con la consiguiente 

generación de empleos, buscando así 

también generar un clima de negocio 

competitivo, con plusvalía tanto para los 

inversionistas locales como nacionales. 

La Ley de Operaciones y Servicios 

Inmobiliarios para el Estado de 

Tlaxcala, permitirá dotar de mayor 

certidumbre jurídica a las operaciones 

inmobiliarias que se realicen en el Estado, 

con lo cual se protege el interés general 

implicado en las mismas y se fomenta el 

desarrollo de las inversiones en el sector 

inmobiliario. Es por este motivo y de 

conocimiento que se giró atento oficio a la 

dirección de Notarias y Registro Público 

de la Propiedad y Comercio de Tlaxcala, 

en dicho oficio número 168/PCJD/2019 

fechado a 29 de Julio de 2019 en el que 

se pidió información sobre las personas, 

asesores, profesionales, agentes, 

empresas o cualquiera reconocido sobre 

la rama o giro inmobiliario que se tenga 

registrado dentro de la misma dirección y 

del cual se obtuvo respuesta legitima por 

parte de la misma dirección con número 

de oficio DRP/3259/2019 con fecha 2 de 

agosto del 2019 y en el que se reconoce 

que no se encuentra un registro de 

asesores inmobiliarios, adscritos a esa 

dirección. Este anterior hecho crea la 

necesidad de que debe existir un registro 

propio de esta rama inmobiliaria y es 

necesaria en el Estado de Tlaxcala ya 

que, tan solo para el cierre del año 2017, 

se encontró como principal actividad 

económica reconocida la de los 

"servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes inmuebles intangibles con el 

16.9%; construcción con IO. 1%; 

comercio al por menor con 8.8%; 

transportes, correo y almacenamiento 

con 7.3%; y, servicios educativos con 

el 6.1%. Juntas representan el 49.2% 

del PIB estatal, y el resto que es el 

50.8% son otras actividades", según 

datos del INEGI. Haciendo entonces que 



los Servicios Inmobiliarios y de alquiler de 

bienes inmuebles sean la principal 

actividad económica reconocida. La 

iniciativa que se propone, tiene por 

objetivo regular las actividades inherentes 

de los asesores inmobiliarios así como las 

operaciones inmobiliarias que realicen los 

agentes o asesores inmobiliarios en el 

Estado libre y soberano de Tlaxcala, a fin 

de que éstas se lleven a cabo bajo los 

principios de certeza jurídica, 

profesionalismo, máxima seguridad y 

estricto cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, con lo que se protege el 

interés general implicado en las mismas y 

se fomenta el desarrollo de inversiones en 

el sector inmobiliario, considerando para 

ello las experiencias que en esta materia 

se han impulsado en otros países de 

América Latina, Canadá y Estados 

Unidos, como también en otras Entidades 

Federativas de nuestra República, que ya 

han regulado las actividades de los 

intermediarios inmobiliarios no sólo para 

proteger el patrimonio de los que 

intervienen directamente en dichas 

operaciones, sino también para aumentar 

la eficiencia del mercado, incrementando 

con ello la seguridad de los consumidores 

y la calidad de servicios que éstos 

reciben. El comprar, vender, rentar o 

hacer cualquier otro tipo de operación 

inmobiliaria no es una tarea sencilla para 

la mayoría de las personas ya que es una 

decisión de vida y por tanto recurren a las 

opiniones de los agentes y empresas 

inmobiliarias, las cuales deben estar 

reguladas para aportar sus servicios de 

asesoría y de operación. En este sentido, 

se propone incorporar como un requisito 

para los agentes inmobiliarios su 

inscripción en el Registro Estatal de 

Profesionales, Empresas y Asociaciones 

Inmobiliarias del Estado de Tlaxcala lo 

que dará certidumbre al intermediario y al 

agente al momento de cualquier 

operación. Este registro tiene como 

finalidades la obtención de la licencia para 

operar en materia inmobiliaria, que 

deberá ser expedida por la Secretaría de 

desarrollo Económico del Estado de 

Tlaxcala y la de dar seguimiento y 

evaluación sobre los prestadores de este 

servicio para proteger el patrimonio de las 

y los ciudadanos y ofrecer una certeza 

jurídica para todos los involucrados en las 

actividades inmobiliarias que ocurran en 

el Estado, esto a su vez será vigilado por 

El Registro Estatal de Profesionales, 

Empresas y Asociaciones Inmobiliarias 

del Estado de Tlaxcala y por la Secretaría 

de desarrollo Económico del Estado de 

Tlaxcala para el cumplimiento de la Ley 

que se propone  Se busca que el servicio 

inmobiliario se preste con profesionalismo 

y ética con base en conocimientos 

técnicos y debidamente acreditados, sin 

ningún riesgo en perjuicio de los 



contratantes de estos servicios; así como 

fomentar la generación y consulta de 

información relacionada con los 

prestadores y servicios inmobiliarios por 

parte de los usuarios, por tal es que para 

la profesionalización y capacitación de 

estos servicios se propone que el Colegio 

de asesores Inmobiliarios de Tlaxcala A. 

C., quien es el Colegio reconocido con el 

registro CAM 90904QD4, que integra a su 

vez a los profesionistas inmobiliarios con 

naturaleza de carácter puramente civil y 

altruista y no persigue fines políticos, 

religiosos, ni fundamentalmente 

económicos, o de especulación 

comercial. Además de ser, por su propio 

efecto el principal y más cercano de 

conocer necesidades, aconteceres, 

actualizaciones y cualidades de esta rama 

en materia. Al dotar de dichas 

atribuciones, el cual tendrá 

responsabilidad para la obtención de la 

licencia y un eficaz auxiliar para 

fundamentar la queja, que a su vez será 

investigada y sancionada por el Colegio 

de Asesores inmobiliarios A. C., el 

Registro Estatal de Profesionales, 

Empresas y Asociaciones Inmobiliarias 

del Estado de Tlaxcala y por la Secretaría 

de desarrollo Económico del Estado de 

Tlaxcala. La presente iniciativa, lleva en 

esencia el espíritu de garantizar el nivel de 

servicio y seguridad para los usuarios de 

los servicios inmobiliarios. Se hace frente 

común a problemas de las llamadas 

"inmobiliarias fantasma" las cuales 

cometen actos fraudulentos en contra del 

patrimonio de las personas que solicitan 

sus servicios. Son numerosos los casos 

de ciudadanos que invierten sus ingresos 

para obtener una casa propia que a futuro 

resulta que cuenta con un dueño o que se 

encuentra hipotecada, con lo cual las 

victimas pierden su dinero y estas 

inmobiliarias simplemente desaparecen 

sin dejar un rastro. Se enfrenta entonces 

a la informalidad, a los fraudes y a la 

evasión fiscal; en beneficio del fomento al 

empleo, mayor captación de recursos e 

inversiones, procedimientos eficaces para 

la defensa tanto de los agentes como de 

las y los ciudadanos que solicitan sus 

servicios, así como la vigilancia del 

cumplimiento más estricto del pago de los 

impuestos, como es el caso del predial. Es 

por lo anteriormente expuesto y motivado 

que la suscrita somete a consideración de 

este pleno la siguiente iniciativa con:  

PROYECTO DE LEY 

ÚNICO. SE EXPIDE LA LEY DE 

OPERACIONES Y SERVICIOS 

INMOBILIARIOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. ARTÍCULO ÚNICO: Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 fracción l, y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción ll y 10 



Apartado A, fracción ll de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de 

esta Soberanía la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

crea la Ley de Servicios Inmobiliarios 

para el Estado de Tlaxcala: para ser 

como sigue: TÍTULO PRIMERO. 

Disposiciones Generales. CAPITULO 

ÚNICO. GENERALIDADES. ARTÍCULO 

PRIMERO. Las disposiciones de esta Ley 

son de orden público e interés social que 

tienen por objeto regular las operaciones 

y servicios inmobiliarios en el Estado de 

Tlaxcala, que comprenden la 

acreditación, registro, emisión de 

licencias para las actividades 

profesionales inmobiliarias, personas 

físicas con actividad empresarial 

relacionada al ramo inmobiliario y a las 

empresas inmobiliarias registradas que 

efectúen operaciones inmobiliarias en el 

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por: l. Asociaciones 

inmobiliarias: A las agrupaciones de 

profesionales inmobiliarios y empresas 

inmobiliarias registradas y domiciliadas en 

el Estado de Tlaxcala. ll. Colegio de 

Asesores Inmobiliarios de Tlaxcala: A 

la Asociación Civil formada por el Grupo 

de Profesionales o Asesores Inmobiliarios 

legalmente constituidos y reconocidos 

para efectuar capacitaciones, auxiliares 

en la expedición de licencias y en 

determinadas tomas de decisiones 

reconocidas por esta Ley. III. Comisión: 

A la Comisión de Operaciones y Servicios 

Inmobiliarios del Estado de Tlaxcala. IV. 

Empresa inmobiliaria registrada: A la 

persona moral dedicada a la realización 

de operaciones inmobiliarias. V. 

Licencia: Al documento por medio del 

cual la Secretaría de Desarrollo 

Económico autoriza a las personas físicas 

o morales a realizar operaciones 

inmobiliarias por cuenta de terceros en el 

Estado de Tlaxcala. VI. Operaciones 

inmobiliarias: Al acto de intermediación, 

tendente a la celebración de un contrato 

de compra venta, arrendamiento, 

aparcería, donación, mutuo con garantía 

hipotecaria, transmisión de dominio, 

fideicomiso, adjudicación, cesión y/o 

cualquier otro contrato traslativo de 

dominio o de uso o usufructo de bienes 

inmuebles, así como la administración, 

comercialización y consultoría sobre los 

mismos. VII. Profesional inmobiliario: 

Toda persona física que preste servicios 

inmobiliarios o de asesoría por cuenta de 

terceros mediante el pago de una 

remuneración económica y que cuente 

con licencia para realizar operaciones 

inmobiliarias. VIII. Registro: Al Registro 

de profesionales inmobiliarios, personas 

físicas con actividad empresarial 

relacionada al ramo inmobiliario y a las 



empresas inmobiliarias del Estado de 

Tlaxcala. IX. Reglamento: Al Reglamento 

de la presente Ley de Operaciones y 

Servicios Inmobiliarios del Estado de 

Tlaxcala X. Secretaría: A la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado de 

Tlaxcala. XI. Unidades acreditadoras: A 

las instituciones de educación pública o 

privadas autorizadas por la Secretaría, así 

como al Colegio de Asesores 

Inmobiliarios de Tlaxcala para acreditar el 

cumplimiento de los programas de 

capacitación, profesionalización y 

actualización requeridos para la obtención 

de la inscripción en el Registro. XII. 

Usuario: A las personas físicas o morales 

que contratan a un profesional 

inmobiliario o a una empresa inmobiliaria 

con el objeto de realizar operaciones 

inmobiliarias. Artículo 30. Las personas 

físicas o morales que sean propietarias de 

bienes inmuebles, gocen de un derecho 

real sobre ellos o cuenten con la 

autorización del propietario en términos 

de la legislación aplicable, podrán 

promover, enajenar y arrendar inmuebles 

de manera directa sin necesidad de 

contar con licencia y sin utilizar los 

servicios de los profesionales 

inmobiliarios y/o de empresas 

inmobiliarias. TÍTULO SEGUNDO. De los 

sujetos. CAPÍTULO PRIMERO. De los 

profesionales inmobiliarios. ARTÍCULO 

CUARTO. Los profesionales inmobiliarios 

tienen los derechos siguientes: l. 

Ostentarse y anunciarse como 

profesionales inmobiliarios y/o empresas 

inmobiliarias registradas, 

respectivamente. ll. Obtener la licencia de 

profesional inmobiliario emitida por la 

Secretaría. III. Cobrar honorarios por la 

realización de las operaciones 

inmobiliarias, mismos que podrán 

calcularse en base a lo siguiente: a) Un 

porcentaje sobre el monto de la 

contraprestación en el caso de 

compraventa o arrendamiento; b) Sobre 

el ingreso bruto o neto en caso de 

administración; c) Como un monto fijo, e 

d) O de cualquier otra manera que se 

acuerde con los usuarios. IV. Usar y 

ostentar públicamente su licencia y 

documento que ampare su inscripción en 

el Registro. V. Las demás que 

establezcan las disposiciones jurídicas 

aplicables. Artículo 5°. Los profesionales 

inmobiliarios tienen las obligaciones 

siguientes: l. Inscribirse en el Registro a 

cargo de la Secretaría. ll. Acreditar los 

programas de capacitación que determine 

la Secretaría junto con el Colegio de 

asesores Inmobiliarios de Tlaxcala. III. 

Revalidar su reconocimiento con la 

periodicidad establecida, cumpliendo con 

los respectivos requisitos. IV. Dar aviso a 

la Secretaría de cualquier modificación 

que afecte los datos contenidos en su 

Licencia en los términos del Reglamento. 



V. Exhibir su licencia vigente en las 

operaciones inmobiliarias en que 

intervenga el profesional inmobiliario VI. 

Brindar asesoría legal, fiscal y financiera 

necesaria para coadyuvar a prevenir 

cualquier acción que dañe a los usuarios, 

a los adquirientes o arrendatarios de 

bienes inmuebles en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. VII. 

Orientar a los usuarios acerca de las 

características de los bienes inmuebles y 

las consecuencias de los actos que 

realicen. VIII. Informar a los usuarios 

sobre las cualidades y defectos del bien 

inmueble que promueve, la pertinencia de 

realizar la operación inmobiliaria y los 

aspectos relevantes que puedan 

relacionarse con el tipo de servicio 

inmobiliario encomendado. IX. Respetar 

las condiciones de promoción, venta y/o 

arrendamiento del bien inmueble, que 

hubiera convenido con el usuario. X. 

Actuar conforme al Código de Ética 

emitido por la Comisión, la cual 

sancionará las violaciones al mismo. XI. 

Dar las facilidades necesarias para que la 

Secretaría lleve a cabo las visitas de 

inspección y vigilancia. XII. Coadyuvar 

con la Secretaría y la Comisión en el 

ejercicio de sus funciones. XIII. Promover 

con los usuarios la contratación de 

especialistas, en los campos de valuación 

de inmuebles, arquitectura, ingeniería 

civil, contaduría pública, abogacía, 

fiscalistas, topógrafos, entre otros. XIV. 

Insertar su número de registro, número de 

licencia y domicilio legal en la 

documentación que suscriban. XV. 

Guardar secreto profesional de las 

operaciones inmobiliarias en las que 

intervengan y de los usuarios que se las 

encomendaron. XVI. Informar a las 

autoridades competentes sobre aquellas 

operaciones inmobiliarias en las que se 

tenga conocimiento de actividades que 

puedan constituir infracción a las 

disposiciones jurídicas. XVII. Las demás 

contenidas en las disposiciones jurídicas 

aplicables. Artículo 6°. Se prohíbe a los 

profesionales inmobiliarios impedir u 

oponerse por cualquier medio a que 

alguna de las partes interesadas en la 

operación inmobiliaria, consulten con un 

abogado, arquitecto, ingeniero, notario u 

otros asesores respecto de: l. Los 

problemas que atañen al bien inmueble; 

ll. Las afectaciones, restricciones o 

limitaciones que puedan pesar sobre el 

mismo; III. La estabilidad estructural del 

bien inmueble; IV. La calidad de los 

materiales usados en la construcción, y V. 

Las demás que establezcan las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 70. Los profesionales 

inmobiliarios podrán apoyarse del 

personal necesario, para el desarrollo de 

los trabajos auxiliares y complementarios 

inherentes a su actividad. El personal 



administrativo y los auxiliares 

inmobiliarios no podrán intervenir en el 

establecimiento de las condiciones de los 

servicios prestados por los profesionales 

inmobiliarios ni en las negociaciones entre 

los usuarios y prospectos de compradores 

o arrendatarios sin la presencia de un 

profesional inmobiliario. Artículo 80. 

Indefectiblemente los profesionales 

inmobiliarios, los socios y directivos de las 

empresas inmobiliarias registradas que 

utilicen los servicios de personal 

administrativo y de los auxiliares 

inmobiliarios serán corresponsables de 

cualquier infracción que estos cometan en 

consonancia con las directrices 

establecidas por el Reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De las empresas 

inmobiliarias registradas. Artículo 90. Las 

empresas inmobiliarias registradas 

tendrán derechos y obligaciones análogas 

a las contempladas por esta Ley y su 

Reglamento para el caso de los 

profesionales inmobiliarios. Artículo 10. 

Las empresas inmobiliarias o el 

profesional inmobiliario que trabaje para 

una empresa inmobiliaria registrada 

distinta a la primera mencionada, no 

deberán ya sea por mala práctica o 

incumplimiento de sus derechos y 

obligaciones: l. Afectar directamente a 

otra empresa o profesional inmobiliario, o 

ll. Afectar indirectamente a otra empresa 

inmobiliaria o profesional inmobiliario; 

Artículo 11. El profesional inmobiliario 

que trabaje para una empresa inmobiliaria 

registrada y realicen operaciones 

inmobiliarias deberán de contar con 

Licencia. Artículo 12. Las empresas 

inmobiliarias registradas serán obligadas 

solidarias de los actos que realicen los 

profesionales inmobiliarios que trabajen 

en ellas. Artículo 13. Las empresas 

inmobiliarias registradas deberán notificar 

al Registro de las altas y bajas de sus 

profesionales inmobiliarios dentro de los 

diez días hábiles posteriores a dicho 

movimiento. CAPÍTULO TERCERO. De 

las asociaciones inmobiliarias. Artículo 

14. Las asociaciones inmobiliarias 

deberán estar legalmente constituidas y 

contar con la acreditación de la 

Secretaría. Artículo 15. Los integrantes 

de las asociaciones inmobiliarias deberán 

contar con la licencia de profesional 

inmobiliario tratándose de personas 

físicas, o estar inscritas en el Registro, 

para el caso de las personas morales. 

Artículo 16. Las asociaciones 

inmobiliarias deberán contar con un 

padrón de sus integrantes actualizado e 

informar al Registro, de manera trimestral, 

de sus altas y bajas. TÍTULO TERCERO. 

Registro Estatal de Profesionales, 

Empresas y Asociaciones Inmobiliarias 

del Estado de Tlaxcala. CAPITULO 

ÚNICO. Del Registro. Artículo 17. Se 

crea el Registro Estatal de Profesionales, 



Empresas y Asociaciones Inmobiliarias 

del Estado de Tlaxcala, con el objeto de 

generar y mantener actualizado el padrón 

de profesionales inmobiliarios, personas 

físicas con actividad empresarial 

relacionada al ramo inmobiliario, 

empresas inmobiliarias registradas y 

asociaciones inmobiliarias. El Registro 

dependerá de la Secretaría. Artículo 18. 

Las personas físicas y morales que 

efectúen operaciones inmobiliarias por 

cuenta de terceros deberán obtener su 

inscripción en el Registro, así como las 

asociaciones inmobiliarias que los 

agrupen. Artículo 19. Para obtener su 

inscripción en el Registro, se deberán 

cubrir los siguientes requisitos: l. 

Tratándose de Personas físicas: a) Copia 

de identificación oficial vigente con 

fotografía; b) Comprobante de domicilio; 

c) Acreditación. Estás Deberán estar 

certificados para el desempeño de sus 

funciones mediante constancia o 

certificación emitida por alguna Institución 

Educativa, así como del Colegio de 

Asesores Inmobiliarios de Tlaxcala; d) 

Declaración jurada de no tener 

antecedentes penales, por escrito; e) 

Solicitud; f) Registro Federal de 

Contribuyentes; g) Clave Única de 

Registro de Población, Y h) Comprobante 

de estudios. ll. Tratándose de Personas 

morales: a) Copia certificada del acta 

constitutiva; b) Copia de identificación 

oficial vigente con fotografía del 

representante legal; c) Copia certificada 

del poder notarial del representante legal; 

d) Comprobante de domicilio y en su caso 

de las sucursales; e) Relación de los 

profesionales inmobiliarios vinculados a la 

empresa; f) Clave de Registro Federal de 

Contribuyentes, g) Solicitud. Artículo 20. 

La inscripción deberá revalidarse de 

manera trianual, cumpliendo con los 

requisitos que al efecto se establezcan en 

el Reglamento. Artículo 21. El Registro 

dará acceso al público en general, al 

padrón que éste mantenga para su 

consulta tanto por internet como por 

medios escritos, de manera gratuita. 

TÍTULO CUARTO. De las atribuciones. 

CAPÍTULO PRIMERO. De la Secretaría. 

Artículo 22. La aplicación e interpretación 

de esta Ley corresponde a la Secretaría 

que tendrá las atribuciones siguientes: l. 

Aprobar los programas de capacitación, 

profesionalización y actualización para las 

operaciones inmobiliarias, que someta a 

su consideración la Comisión; ll. Aprobar 

la impartición de los programas de 

capacitación para que los asesores 

inmobiliarios obtengan la licencia, así 

como facultar a las unidades 

acreditadoras al efecto; III. Autorizar la 

inscripción y la revalidación en el Registro 

a los profesionales inmobiliarios, a las 

empresas inmobiliarias registradas y a las 

asociaciones inmobiliarias, y en el caso 



de los primeros, expedir las Licencias 

correspondientes; IV. Asentar en el 

Registro las infracciones que cometan y 

las sanciones que se impongan a los 

Profesionales Inmobiliarios y a las 

empresas inmobiliarias registradas; V. 

Verificar mediante visitas de inspección y 

vigilancia el cumplimiento de los 

requisitos previstos para la inscripción en 

el Registro a los profesionales 

inmobiliarios y las empresas inmobiliarias 

registradas, así como de sus 

obligaciones; VI. Establecer y operar un 

sistema de información y consulta para 

usuarios, respectos de los profesionales 

inmobiliarios, empresas inmobiliarias 

registradas y asociaciones; VII. Aplicar las 

sanciones procedentes a quienes 

incumplan con las disposiciones previstas 

en esta Ley y en su Reglamento, y VIII. 

Realizar el servicio de conciliación, 

aplicado a resolver conflictos derivados 

de las operaciones inmobiliarias, cuando 

así lo solicite los usuarios o los asesores 

inmobiliarios y las empresas inmobiliarias 

registradas. CAPÍTULO SEGUNDO. Del 

Colegio de Asesores Inmobiliarios de 

Tlaxcala. Artículo 23. El Colegio de 

Asesores Inmobiliarios de Tlaxcala es una 

persona moral con patrimonio reconocido, 

competente para conocer de primera 

fuente las necesidades, capacitaciones, 

funciones, autorizaciones y demás que 

por su rama inmobiliaria provenga. 

Artículo 24: El Colegio de asesores 

Inmobiliarios de Tlaxcala está integrado 

por Un presidente, un Vicepresidente, un 

Tesorero, un Secretario y seis Vocales. 

Todos ellos legalmente reconocidos. 

Artículo 25: Las atribuciones del Colegio 

serán las siguientes: I. Agrupar a los 

profesionales del ramo inmobiliario en sus 

diversas especialidades tales como 

administradores, agentes profesionales 

inmobiliarios, consultores, promotores, 

valuadores, asesores en crédito y 

asesores fiduciarios de la ciudad de 

Tlaxcala y demás municipios del Estado 

de Tlaxcala. ll. Promover ante las 

autoridades competentes la expedición de 

Leyes, Reglamentos y sus reformas parta 

proteger e impulsar el ejercicio profesional 

inmobiliario y presentar a sus integrantes 

ante toda clase de autoridades en lo 

relativo a dicho ejercicio. Procurar que el 

trabajo de los asociados dedicados a la 

actividad inmobiliaria sea siempre 

retribuido en forma correcta y oportuna. 

IV. Prestar la más amplia colaboración al 

poder público como grupo consultivo, en 

problemas o asuntos relacionados con la 

actividad inmobiliaria. V. Difundir a nivel 

local, estatal, nacional e internacional el 

conocimiento de la actividad inmobiliaria, 

tanto entre las autoridades como el 

público en general. VI. Diseñar y difundir 

una imagen de los profesionales 

inmobiliarios que los uniforme y distinga. 



VII. Capacitar periódicamente a los 

asociados en el ramo inmobiliario, con 

profesionales locales y nacionales en la 

materia. VIII. Adquirir en propiedad o 

arredramiento los inmuebles que sean 

estrictamente necesarios para el 

cumplimiento de su objetivo social y sin 

fines de lucro.  CAPÍTULO TERCERO. De 

la Comisión. Artículo 26. La Comisión de 

Operaciones y Servicios Inmobiliarios del 

Estado de Tlaxcala es un órgano de 

opinión y consulta, que tiene las 

atribuciones siguientes: l. Emitir los 

lineamientos necesarios para el 

cumplimiento de esta Ley y su 

Reglamento. ll. Proponer, para 

aprobación de la Secretaría, los 

programas de capacitación, 

profesionalización y actualización 

requeridos para que los profesionales 

inmobiliarios obtengan la Licencia, así 

como sus revalidaciones. III. Elaborar, 

para aprobación de la Secretaría, el 

Código de Ética de Operaciones y 

Servicios Inmobiliarios en el Estado de 

Tlaxcala. IV. Trazar las políticas, 

estrategias y acciones orientadas a la 

protección de los derechos de los 

profesionales inmobiliarios con licencia, 

personas físicas con actividad 

empresarial relacionada al ramo 

inmobiliario y de las empresas 

inmobiliarias registradas, así como de los 

usuarios. V. Proponer, a la Secretaría, el 

proyecto de Reglamento de la presente 

Ley. VI. Las demás que establezcan otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 27. La Comisión está integrada 

por: l. El Secretario de Desarrollo 

Económico, quien fungirá como 

Presidente. ll. El Secretario de Obras 

Públicas, Desarrollo urbano y Vivienda del 

Estado de Tlaxcala. III. El Director de 

Notarias y Registro Público de la 

Propiedad del Estado de Tlaxcala. IV. El 

Presidente del Colegio de Notarios del 

Estado de Tlaxcala. V. El Titular del 

Registro. VI. Un representante de las 

asociaciones de profesionales 

inmobiliarios del Estado de Tlaxcala que 

se encuentre inscrita en el Registro. VII. El 

Presidente del Colegio de Asesores 

Inmobiliarios de Tlaxcala. Los integrantes 

de la Comisión podrán nombrar un 

suplente. Artículo 28. Para su 

funcionamiento, la Comisión contará con 

un Secretario Técnico, que será 

designado por la Comisión, el que 

participará en las sesiones de la Comisión 

con derecho a voz, pero no a voto. Los 

nombramientos de los integrantes de la 

Comisión, así como el del Secretario 

Técnico, son de carácter honorífico. 

Artículo 29. La Comisión sesionará 

válidamente con la asistencia de la 

mayoría de sus integrantes, siempre que 

entre ellos se encuentre el Titular de la 

Presidencia o su suplente. Sus 



resoluciones se tomarán por mayoría 

simple de votos. El Presidente de la 

Comisión, en caso de empate, tendrá voto 

de calidad. Artículo 30. La Comisión 

sesionará en forma ordinaria de manera 

trimestral, y en forma extraordinaria 

cuantas veces sea necesario para su 

funcionamiento. De cada sesión se 

levantará acta circunstanciada, que 

deberá estar firmada al calce por quienes 

hayan intervenido en la misma. Cualquier 

integrante de la Comisión podrá proponer 

al presidente que se convoque a una 

sesión extraordinaria, esta se llevará a 

cabo siempre que antes se les haya 

informado en tiempo y forma a todos los 

demás integrantes de la comisión. 

Artículo 31. Las atribuciones de los 

integrantes de la Comisión, se 

desarrollarán en el Reglamento. TÍTULO 

QUINTO. De los programas de 

capacitación, profesionalización y 

actualización Capitulo Único. Para la 

capacitación. Artículo 32. La 

capacitación será de carácter obligatorio 

para los profesionales inmobiliarios y 

tendrá por objeto establecer las 

actividades organizadas y sistematizadas, 

con la finalidad de que adquieran, 

desarrollen, completen, perfeccionen y 

actualicen, sus conocimientos, 

habilidades y aptitudes para el eficaz 

desempeño de sus actividades en la 

materia. Artículo 33. La capacitación, 

profesionalización y actualización de los 

profesionales inmobiliarios debe cubrir 

con los aspectos técnicos que hagan 

posible la comprensión y aplicación de al 

menos, las siguientes materias: l. 

Desarrollo urbano. ll. Régimen jurídico del 

Estado de Tlaxcala relacionado con 

operaciones inmobiliarias. III. Trámites 

administrativos. IV. Obligaciones 

legales, fiscales y ambientales 

relacionadas con las operaciones 

inmobiliarias. Las especificaciones, 

programas, periodicidad, convocatorias y 

demás características se establecerán en 

el Reglamento. TÍTULO SEXTO. De las 

visitas de inspección y vigilancia, de las 

infracciones, sanciones y recursos. 

CAPÍTULO I. De las visitas de inspección 

y vigilancia Artículo 34. La Secretaría 

podrá llevar a cabo visitas de inspección y 

vigilancia en cualquier momento para 

verificar el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la presente 

Ley y su Reglamento, sin exceder de dos 

inspecciones por año para los 

profesionales inmobiliarios, personas 

físicas con actividad empresarial 

relacionada al ramo inmobiliario y a las 

empresas inmobiliarias registradas. 

Artículo 35. Las visitas de inspección y 

vigilancia que lleve a cabo la Secretaría a 

los profesionales inmobiliarios, a las 

empresas inmobiliarias registradas, 

personas físicas con actividad 



empresarial relacionada al ramo 

inmobiliario y a las personas que se 

ostenten como tales sin serlo, estará 

sujeto a las siguientes formalidades: I. Las 

visitas de inspección y vigilancia deberán 

realzarse en el lugar o lugares indicados 

en la notificación expedida por escrito por 

la Secretaría, cuyo objeto será lo 

estipulado en dicho documento, mismo 

que no podrá exceder la verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales 

para operar en el Estado de Tlaxcala 

como profesional inmobiliario y empresa 

inmobiliaria registrada que establecen la 

presente Ley y su Reglamento, así como 

del cumplimiento de sus obligaciones. ll. 

Se deberá entregar la notificación a que 

se refiere la fracción anterior con al menos 

cinco días hábiles a la fecha programada 

para la visita. Si los profesionales 

inmobiliarios o los representantes de las 

empresas inmobiliarias registradas, en su 

caso, no se encontrasen presentes en ei 

lugar y hora indicados para ello, se dejará 

citatorio a la persona que se encuentre, 

para que los interesados que se 

pretenden visitar esperen a los 

inspectores de la Secretaría a la hora 

determinada del día hábil siguiente, con el 

objeto de efectuar la visita que se trate y, 

en caso de inasistencia, se realizará con 

quien se encuentre en el lugar. IV. El o los 

inspectores de la Secretaría que se 

presenten, deberán identificarse con 

credencial oficial expedida por la propia 

Secretaría, ante la o las personas con 

quien se efectúa la diligencia, haciéndolo 

constar para ello en el acta respectiva. V. 

Las personas con las cuales se 

desahogue la visita deberán permitir el 

acceso a los inspectores de la Secretaría 

al lugar objeto de la diligencia, así como 

proporcionar los datos, documentos e 

informes requeridos en términos de la 

presente Ley y su Reglamento. VI. El o los 

inspectores harán entrega de una copia 

del acta levantada a los interesados, 

donde se asienten los hechos derivados 

de la actuación. VII. No afectará la validez 

de lo actuado en la diligencia, la negativa 

de firmar el acta por los profesionales 

inmobiliarios y/o empresas inmobiliarias 

registradas o por la persona con quien se 

haya realizado la diligencia. Durante la 

visita de inspección y vigilancia, los 

requeridos podrán formular las 

observaciones que consideren 

pertinentes y aportar las pruebas 

necesarias o dentro del término de los 

quince días hábiles siguientes a la fecha 

de la conclusión de la diligencia que 

corresponda. En todo lo no previsto por la 

presente Ley, se observará lo dispuesto 

por la Ley de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de 

Tlaxcala. Artículo 36. Cuando los 

inspectores de la Secretaría, por motivo 

del ejercicio de sus atribuciones, 



presuman de alguna infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y su 

Reglamento, asentarán dicha 

circunstancia en el acta respectiva para el 

conocimiento de la Secretaría. Artículo 

37. La Secretaría dictará la resolución 

correspondiente, la que asentará en el 

Registro, la notificará al interesado y en su 

caso, impondrá la sanción que 

corresponda. CAPÍTULO SEGUNDO. De 

las infracciones y sanciones. Artículo 38. 

Las violaciones y faltas a Io establecido en 

la Ley y su Reglamento, serán 

sancionadas por la Secretaría, según Io 

determine esta Ley, sin que para ello sea 

necesario el orden que a continuación 

señala: l. Amonestación; ll. 

Apercibimiento; III. Multa por el 

equivalente del cincuenta al cien por 

ciento de la cantidad obtenida como pago 

por los servicios que preste el Profesional 

Inmobiliario, dicha multa se fijará de 

manera proporcional y equitativa por la 

Secretaría considerando lo establecido en 

el Artículo 4 fracción III de esta Ley; IV. 

Suspensión de seis meses a un año de la 

Licencia o Registro; V. Suspensión de 

seis meses a un año del Registro de las 

Capacitaciones a los Servidores 

Inmobiliarios; VI. Revocación definitiva de 

la Licencia y Registro del Profesional 

Inmobiliario; VII. Revocación definitiva del 

Registro de los Capacitadores 

Inmobiliarios; En caso de que la 

Secretaría, tenga conocimiento por sí, o 

por terceras personas del uso indebido de 

cualquier documentación, realización de 

actos, o conductas que estime constitutiva 

de ilícito penal en relación a los actos de 

profesionales inmobiliarios y empresas o 

asociaciones inmobiliarias registradas, se 

pondrá en conocimiento de las 

autoridades competentes. Artículo 39. Al 

imponer una sanción la Secretaría, 

fundará y motivará su resolución 

considerando lo siguiente: l. Los daños y 

perjuicios que se hayan ocasionado o 

pudieren ocasionarse; ll. La gravedad de 

la infracción; III. El carácter intencional o 

no de la acción u omisión constitutiva de 

la infracción; IV. La capacidad económica 

del infractor; V. La reincidencia del 

infractor; VI. Ei monto del lucro obtenido 

por el infractor. Las infracciones y 

sanciones se aplicarán según las 

circunstancias del caso. Artículo 40. A la 

persona que se ostente como Profesional 

Inmobiliario sin contar con la Licencia o 

Registro a que se refiere la Ley o que no 

se encuentre vigente en los términos de lo 

dispuesto por la misma, se les impondrá 

multa por el equivalente entre del 

cincuenta al cien por ciento de la cantidad 

obtenida como pago por los servicios que 

preste el Profesional Inmobiliario, dicha 

multa se fijará de manera proporcional y 

equitativa por la Secretaría considerando 

lo establecido en el Artículo 38 de esta 



Ley, en caso de reincidencia se duplicará 

la multa. Artículo 41. Cuando las 

Empresas y Asociaciones Inmobiliarias 

omitan, dentro del término establecido en 

el Reglamento, la notificación a la 

Secretaría de los cambios en sus datos 

otorgados para su Registro, se les 

impondrá amonestación. Artículo 42. A 

quien ocurra a lo referido en el artículo 10 

de esta Ley se le impondrá un 

apercibimiento. Artículo 43. Al 

Profesional Inmobiliario, que incumpla 

con Io estipulado en la fracción XV del 

artículo 50, no tomen las medidas 

necesarias para salvaguardar la 

información proporcionada por los 

destinatarios del servicio se le impondrá 

un apercibimiento, independientemente 

de las sanciones penales o civiles en que 

incurra. Artículo 44. Al Profesional 

Inmobiliario, que no se identifique 

plenamente en las transacciones que 

realice se le impondrá un apercibimiento, 

en caso de reincidencia se le suspenderá 

su Licencia, Revalidación o Registro, 

según sea el caso, por el término de seis 

meses a un año. Artículo 45. Al 

Profesional Inmobiliario, que no se 

apegue al Código de Ética o que sus 

acciones lleven al destinatario del servicio 

a un estado de incertidumbre jurídica o 

financiera se le suspenderá su Licencia, 

Revalidación o Registro, según sea el 

caso, por un término de seis meses a un 

año, en caso de reincidencia se   duplicará 

la sanción. Artículo 46. Al Profesional 

Inmobiliario, que sean sentenciados en 

materia penal por hechos derivados del 

ejercicio de su actividad inmobiliaria, se le 

sancionará con la Revocación definitiva 

de la Licencia, Revalidación y Registro. 

Artículo 47. Las sanciones consistentes 

en multa que imponga la Secretaría, se 

harán efectivas por la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tlaxcala. 

CAPÍTULO TERCERO. Del recurso de 

inconformidad. Artículo 48. Contra las 

resoluciones dictadas por la Secretaría 

podrá interponerse el Recurso de 

Inconformidad ante la propia Secretaría 

y/o ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 49. Las resoluciones adversas 

efectuadas para las personas que no se 

encuentren inscritas en Registro o no 

cuenten con una licencia vigente, 

solamente podrán ser impugnadas ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Tlaxcala. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se ordena la 

creación del Código de Ética de los 

Servicios Profesionales Inmobiliarios así 

como de su Reglamento. ARTICULO 

SEGUNDO: El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO TERCERO: Se derogan 



todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 

once días del mes de octubre de dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. 

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES.  

Presidenta, de la iniciativa con  proyecto 

de Decreto dada a conocer, túrnese a las 

comisiones unidas de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente.  

Presidenta, 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. 

CORRESPONDENCIA 17 DE OCTUBRE 

DE 2019. 

Oficio que dirigen integrantes del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación Movimiento de Bases 

Magisteriales de Tlaxcala Sección 31 

Democrática, al Prof. Florentino 

Domínguez Ordoñez, Secretario de 

Educación de Tlaxcala, a través del cual 

le solicitan el pago del bono decembrino 

para los jubilados. 

Oficio que dirigen integrantes del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación Movimiento de Bases 

Magisteriales de Tlaxcala Sección 31 

Democrática, al Prof. Florentino 

Domínguez Ordoñez, Secretario de 

Educación de Tlaxcala, a través del cual 

le solicitan el pago del bono decembrino 

para los jubilados que no se les otorgo en 

el mes de diciembre de 2018. 

Oficio que dirige el Lic. Cirilo Rosalío 

Espejel Velazco, Titular del Órgano 

Interno de Control de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite a esta Soberanía el Proyecto de 

reforma, adición y derogación de los 

artículos 27 y 30 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.  

Oficio que dirige Silvia A. Nava Nava, de 

la Red Plural de Mujeres Tlaxcala-Puebla, 

a través del cual presenta Iniciativa para 

reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

y a la Ley Orgánica Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. 

Escrito que dirige César Ricardo 

Perezarate y Amador, a través del cual 



presenta Iniciativa de Ley para reformar 

los artículos 98, 1193 y 1202 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Tlaxcala y la parte conducente del 

artículo 1199 del Código Civil para el 

Estado de Tlaxcala.  

Escrito que dirige Javier Vega Sánchez, 

a través del cual solicita la intervención de 

esta Soberanía a efecto de investigar el 

ilegal actuar de la Auditora Superior, así 

como del Director Jurídico del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

Escrito que dirige Joel Trinidad Ordoñez 

Carrera, a través del cual solicita la 

intervención de esta Soberanía para 

efectos de iniciar las acciones legales que 

en derecho procedan en contra de la 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior, de igual forma se 

ordene la restitución del encargo como 

Auditor Especial de Cumplimiento. 

Escrito que dirige Ascención Licona 

Bailón, vecino del Municipio de Santa Ana 

Nopalucan, al Prof. Florentino Domínguez 

Ordoñez, Secretario de Educación 

Pública y Director General de la USET en 

Tlaxcala, a través del cual le solicita la 

destitución de la Maestra Yosuli Rivas 

Morales, de la Escuela Primaria Miguel N 

Lira, turno vespertino. 

Circular que dirige el Lic. Jorge A. 

González Illescas, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del H. Congreso del 

Estado de Oaxaca, a través del cual 

informa que fue instalada legalmente la 

Diputación Permanente para el Segundo 

Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional, es cuánto Presidenta. 

Durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Leticia Hernández Pérez.  

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

De los oficios que dirigen integrantes del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación Movimiento de Bases 

Magisteriales de Tlaxcala Sección 31 

Democrática; túrnense a las comisiones 

unidas de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, y a la de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, para su atención. 

Del oficio que dirige el Titular del Órgano 

Interno de Control de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala; se ordena a la 

Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria, comunique 

al Ciudadano Cirilo Rosalío Espejel 

Velazco, que su iniciativa se le dará el 



trámite que señala la fracción XXIII del 

artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

Del oficio que dirige Silvia Nava Nava, de 

la Red Plural de Mujeres Tlaxcala-Puebla; 

por lo que se refiere a la Constitución 

Política del Estado, túrnese a su 

expediente parlamentario; en cuanto a 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del escrito que dirige César Ricardo 

Perezarate y Amador; túrnese a su 

expediente parlamentario. 

Del escrito que dirige Javier Vega 

Sánchez; túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención y trámite 

correspondiente. 

Del escrito que dirige Joel Trinidad 

Ordoñez Carrera; túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención y trámite 

correspondiente. 

Del escrito que dirige Ascención Licona 

Bailón; túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su atención. De la 

circular dada a conocer; se tiene por 

recibida.  

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general.  

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado José Luis Garrido Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia señora Presidenta, muy 

buen día a todos los presentes, en la 

antigüedad, los grupos políticos cuando 

no estaban de acuerdo con otros sectores 

o los otros grupos políticos se rasgaban 

las vestiduras, no era  otra  cosa  que pura 

hipocresía porque  pues  a veces  estaban  

peor de lo que ellos se manifestaban y es 

por eso que con ese consentimiento de la 

mesa mismo que  agradezco, quisiera 

hacer uso de esta  tribuna, del Congreso, 

para referirme a los dictámenes 

aprobados  en días pasados por parte del 

Senado de la República, referente  al  

tema de consulta popular de la  

revocación de  mandato del  Presidente 

de la  República y gobernadores, como 

coordinador del  Grupo Parlamentario de  

Encuentro  Social  en esta  legislatura, lo 

primero que  quiero destacar es la  

disposición por parte de los integrantes 



del grupo político al que pertenezco, 

mismo que le va dando sentido a la  cuarta 

transformación y a su vez va 

empoderando  al  pueblo de  México, fue  

notoria la  sutura y la  destreza  con la  que  

se pudo realizar el dictamen de la consulta  

popular y la  revocación  de mandato pues 

finalmente y después  de ser  modificado 

en un  noventa  por ciento se lograron los 

consensos y pudo ser aprobado  por  la 

gran  mayoría  de los partidos  políticos 

representados en el senado  dejando a un  

pequeño grupo  que  hasta  ahora no se 

ha comprometido con los  intereses del 

país rezagados en los  temas  relevantes 

en la  vida  democráticas que acontece 

pronunciándose en contra con  

argumentos alejados de la realidad. 

Aunque dicho dictamen aún debe ser 

aprobados por  la  Cámara  de  Diputados 

tenemos  la  certeza de que dicha  reforma 

será  aprobada y publicada con esto 

nuestro Presidente cumple nuevamente 

con lo prometido en campaña pues brinda 

a la ciudadanía la posibilidad de calificar a 

sus  gobernantes a la mitad  de su 

mandato respaldando el proverbio de que 

el pueblo pone y el pueblo quita. De los 

principales puntos referidos el dictamen 

como grupo parlamentario resaltamos 

que la propia  ciudadanía puede solicitar  

que  se inicie  lo referente  a la revocación 

de  mandato del Presidente y de los  

gobernadores considerando que 

precisamente al cumplir  con la  mitad de 

su administración  ya  se  encuentran en  

condiciones  de ser devaluados o 

valorados por  sus  gobernados. Otro  

aspecto  que  reconocemos es que  en 

dado caso  de  darse la  revocación de 

mandato del Presidente de la Republica la  

titularidad del Poder Ejecutivo la deberá 

asumir  provisionalmente quien presida el 

Congreso de la Unión y de igual manera 

el Poder Legislativo también será el 

responsable de nombrar a quien  

concluya el periodo constitucional 

establecido; con esto se le da facultades 

establecer los rumbos del país al poder 

del estado que mayormente representan 

los  intereses de los mexicanos, 

igualmente  resaltamos que el Instituto 

Nacional Electoral sería el encargado de 

la organización, desarrollo, computo de la  

votación  y resultados de la  consulta que 

dé pie  de la revocación  de algún 

mandatario, dejando para este  ultimo la 

posibilidad de salvaguardar sus  derechos 

al tener  la posibilidad de impugnar el 

resultado de la consulta ante la  Sala  

Superior del  Tribunal Electoral  del  Poder  

Judicial de la  Federación. En lo que 

respeta al tema específico de la consulta 

popular en Encuentro Social siempre nos 

hemos pronunciado a favor de este tema 

por lo que vemos con gran beneplácito 

que una más de nuestras demandas se 

está volviendo una realidad. Nos deja 



tranquilos el saber que no podrán ser 

objeto de consulta las restricciones a los 

derechos humanos, los temas electorales, 

la seguridad nacional entre otros, quizás 

lo referente al presupuesto de egresos de 

la federación hubiese sido un punto que 

se debió analizar más a fondo, pero 

finalmente quiero expresar que, como 

grupo parlamentario, desde esta Tribuna 

del Congreso respaldamos de igual 

manera lo aprobado por el Senado. Como 

una última precisión rescato lo declarado 

por un senador quien criticó la postura del 

bloque opositor recordándoles que el 

tema de la revocación de mandato era un 

tema que aquellos en algún momento 

demandaron ampliamente pero que ahora 

por el simple hecho de ser propuesto por 

nuestro Presidente lo rechazan sin 

argumentos porque seguramente están 

enfermos de AMLOFOBIA, muchas 

gracias, es cuanto señora Presidenta.  

Presidenta, algún Diputado más desea 

hacer uso de la palabra, se concede uso 

de la palabra al Ciudadano Diputado 

Omar Miltón López Avendaño. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la mesa, hago 

referencia a la novena sesión ordinaria de 

este periodo de sesiones llevada a cabo 

el primero de octubre del presente año, en 

la que el pleno acordó a solicitud de 

orador la comparecencia ante a esta 

soberanía de la titular de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Estado, pida 

autorización del titular del Ejecutivo, el 

Gobernador Marco Antonio Mena 

Rodríguez, llama mi atención que el día 

de ayer en la conmemoración de la 

anexión de Calpulalpan a este estado de 

Tlaxcala el ejecutivo declaro ante la 

prensa que no será necesario que el la 

ingeniero María Alejandra Marisela Nande 

Islas acuda al llamado que realizo a este 

Congreso mediante un acuerdo ya 

referido, el mandatario argumenta su 

dicho al asegurar que hay una 

comunicación permanente lo cual adolece 

de verdad debe saber que no es lo mismo 

comunicar que comparecer las 

implicaciones legislativas  son distintas, 

muy pero muy  diferentes, la evasión de  

comparecer en esta  administración es un 

signo del gobierno que  niega el  derecho 

al parlamento de cumplir  su  función y 

muestra un discurso distinto al emitido en 

esta Sesión Solemne a la que llamo al 

trabajo coordinado entre poderes, señor  

Gobernador, la  coordinación no es 

omisión  me permito  comentarle que  

hemos  preguntado a la junta  de  



coordinación y concertación  de  esta  

soberanía así  como a la  Presidenta de la 

Comisión de Finanzas sobre un canal de 

comunicación  al respecto del tema la 

respuesta ha sido negativa, al respecto, 

respetosamente me  permito comentarle 

señor Gobernador que el llamado del  

Congreso Local a la tesorera del Estado  

no es ni ocurrente ni infundado, puesto 

que la  Constitución del Estado misma que 

hemos protestado atender los  integrantes  

del  Poderes Públicos Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial,  nos  faculta a los  

diputados a llamar  a comparecer a los  

secretarios cuando lo consideremos 

necesario tal como lo establece el Artículo 

54 de las  facultades del  Congreso,  

Fracción XXII, que la letra reza: solicitar al 

gobernador la comparecencia de los 

titulares de las  dependencias y entidades 

de la administración pública centralizada 

y descentralizada para que  informen 

cuando se  discuta una Ley, o se estudie 

un negocio concerniente a sus 

respectivas ramas o actividades, también 

podrá solicitar  los  órganos autónomos de 

carácter público del  estado  la  

comparecencia de sus  titulares. Así 

mismo, es la Ley quien instruya a los  

secretarios  a atender los  llamados del 

Congreso como lo establece la Ley 

Orgánica de Administración Pública del 

Estado de Tlaxcala  que  en su Artículo 24 

establece: los  secretarios, los  

coordinadores, el Procurador  General de 

Justicia y el Oficial Mayor de  Gobierno 

deberán  comparecer previas citación del  

Congreso para  informar a la legislatura 

del estado la situación que  guarda los 

asuntos de su respetivo ramos y 

dependencias, e informar  sobre el 

avance de los  planes y programas. Esta  

disposición  comprende a los titulares de 

los órganos  descentralizados que  se 

efectuara  en los términos y modalidades 

que para el efecto se emita, 

comparecencia  que está motivada en el 

acuerdo que esta  soberanía en pleno 

aprobó en la sesión citada; no sobra  decir  

que  dicho  llamado es todo menos  

ocurrente dado  que  existe una  

controversia  constitucional  impulsada  

por  los   seis  ayuntamientos del estado  

mismo que  han  comparecido a través de 

sus alcaldes ante  la  Comisión de  

Finanzas de este  Congreso del Estado  

dicho lo anterior, señor  Gobernador, lo 

convoco a que esta  comunicación a la 

que ha hecho usted  referencia  sea en 

primer estancia formal,  que  se  traslade 

de declaraciones ante la  prensa a  

comunicación  institucional  entre  

poderes, que  así como han hecho acto de  

presencia a los  municipios  referidos en 

este  tema nos ocupa así  mismo asista 

aquí la secretaria de Finanzas y 

Planeación que  sea  sustento de las  

declaraciones que  usted dio  ayer, que  



nos permitan comparar  versiones de 

acaldes y gobierno y que sea  tangible esa  

comunicación de la  cual, con todo 

respeto, no estoy  enterado,  al menos en 

este  caso concreto. Ya lo dijo Balsac: “No 

escuchar al que nos habla, no sólo es falta 

de cortesía, sino también de 

menosprecio. Atiende siempre al que te 

hable; en el trato social nada hay tan 

productivo como la limosna de la 

atención”, es cuánto. 

Presidenta, algún diputado más desea 

usar la palabra, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más que hiciese uso 

de la palabra, se procede a dar a  conocer 

el orden del día  de la siguiente  sesión; 1. 

Lectura  del acta de la  sesión anterior. 2. 

Lectura de la correspondencia recibida 

por este congreso. 3. Asuntos generales; 

y agotado el orden del día propuesto, 

siendo las trece horas con once minutos 

del día diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veintidós 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 IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintidós de 

octubre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con quince minutos 

del veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores; actuando como secretarias 

las diputadas Mayra Vázquez Velázquez 

y Laura Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los Diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado. 

Secretaría, buenos días, Diputada Luz 

Vera Díaz; Diputada Michaelle Brito 

Vázquez; Diputado Víctor Castro López; 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; 

Diputado José Luis Garrido Cruz; 

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Felix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma. de Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel 

León Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda. 

Secretaría, ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentran presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, gracias Diputada para 

efectos de asistencia a esta sesión el 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, solicita permiso y la 

Presidencia se lo concede en términos de 

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista 

de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 



contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  

 

ORDEN DEL DIA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARA A LAS GANADERÍAS 

DE TOROS DE LIDIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, COMO GANADERÍAS CIEN 

POR CIENTO ECOLÓGICAS; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MICHAELLE 

BRITO VÁZQUEZ.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES.  

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XI 

AL ARTÍCULO 55 Y LA FRACCIÓN VI AL 

ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO VÍCTOR CASTRO LÓPEZ.  

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA MANIFIESTA SU 

ADHESIÓN AL EXHORTO QUE HACE 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN A RAZÓN DE QUE EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTE, SE 

DESTINEN LOS RECURSOS 

NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS CON FINES DE 

CUIDADO, PROTECCIÓN, 

PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.  

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE ESPAÑITA PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 



RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

9. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

10. ASUNTOS GENERALES.  

Presidenta, se somete a votación la 

aprobación del orden del día, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el día diecisiete de octubre de 

dos mil diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día diecisiete de 

octubre de dos mil diecinueve y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestara su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 



consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.  

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Michaelle Brito Vázquez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara a las ganaderías de toros de 

lidia del Estado de Tlaxcala, como 

ganaderías cien por ciento ecológicas. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

 

Muy buenos días con su venia Señora 

Presidenta, Compañeros Diputados, 

medios de comunicación y público que 

nos acompaña. HONORABLE 

ASAMBLEA: Con la facultad que me 

confieren los artículos 45, 46 fracción I, 

47, 48 y 54 fracción II de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado; la que suscribe DIPUTADA 

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

FOMENTO AGROPECUARIO Y 

DESARROLLO RURAL E INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura, me 

permito presentar ante este Congreso, la 

presente iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, mediante la cual se propone: 

“RECONOCER A LAS GANADERÍAS DE 

TOROS DE LIDIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, COMO GANADERÍAS CIEN 

POR CIENTO ECOLÓGICAS”, lo que 

hago conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES. I.- La tauromaquia 

es la actividad cultural de asistencia 

masiva más antigua de nuestro país con 

aproximadamente 500 años de 

existencia, la cual genera diversas 

aportaciones a la cultura, el arte, a la 

economía con un valor muy importante, a 

la generación de empleos y a la 

conservación de miles de hectáreas; el 

toro de lidia que también es denominado 

toro bravo se reproduce de manera 

natural en la libertad del campo, cuidando 

y conservando su habitad natural como 

ninguna otra especie de origen animal. 

Actualmente existen en nuestro estado 37 

ganaderías de toros de lidia, todas 

registradas en la Asociación Nacional de 

Criadores de Toros de Lidia (ANCTL). De 

las cuales resalta una con ya casi 150 

años de existencia que es la de Piedras 

Negras y cinco más centenarias que son 



Atlanga, La Trasquila, Coaxamalucan, 

Zotoluca y La Laguna. 

GANADERÍA MUNICIPIO 

AÑO DE 

FUNDACIÓ

N 

Piedras 

Negras 

Tetla de la 

solidaridad 

1874 

Atlanga Atlangatepec 1890 

La Trasquila Atlangatepec 1895 

Coaxamaluca

n 

Tetla de la 

solidaridad 

1907 

La Laguna Lázaro Cárdenas 1908 

Zotoluca Xaloztoc 1908 

Rancho Seco Tlaxco 1922 

Juan Huerta Tlaxco 1937 

Soltepec Tlaxco 1941 

Olivares Atlangatepe

c 

1947 

San Antonio 

Tepetzala 

Tlaxco y 

Atlangatepe

c 

1951 

Doña Altagracia San Martin 

Xaltocan 

1960 

Tenexac Terrenate 1960 

Montecristo Hueyotlipan 1961 

Jaime Rodríguez Atlangatepe

c 

1962 

Darío González Tetla de la 

solidaridad 

1966 

De Haro Lázaro 

Cárdenas, 

1966 

Toros de Santo 

Tomás 

Tlaxco 1971 

Lorenzo Rivera Tlaxco 1974 

La Soledad Tetla de la 

solidaridad 

1977 

Cuatro Caminos Tlaxco 1978 

Felipe González Tetla de la 

solidaridad 

1978 

San Antonio de Padua Tlaxco 1978 

García Méndez Tetla de la 

solidaridad y 

Apizaco 

1980 

Los González Atlangatepe

c 

1980 

José María Arturo 

Huerta 

Tlaxco 1981 

José Rodríguez Atlangatepe

c 

1981 

San Pedro Tetla de la 

solidaridad 

1981 

Daniel Muñoz Muñoz de 

Domingo 

Arenas 

1982 

El Cuate González Tlaxco 1982 

José María González 

Pérez 

Atlangatepe

c 

1982 

La Gasca Atlangatepe

c 

1982 

Coyotepec Cuapiaxtla 1986 

Tenopala Atlangatepe

c 

1987 

Brito Huamantla 1988 

El Grullo Atlangatepe

c 

1989 

San Jerónimo Tlaxco 2019 

 

Todas ellas con una gran trayectoria 

histórica y dedicadas a la crianza del toro 

bravo, se estima que en conjunto las 

ganaderías tlaxcaltecas tienen una 

extensión territorial superior a 30 mil 240 

hectáreas, esto es el 12% del total del 

campo Tlaxcala, superficie que significa 

casi la extensión territorial del municipio 

de Huamantla. II.- Estas ganaderías 

contribuyen a la generación de empleos, 

en el campo para peones, médicos 

veterinarios caporales (estos últimos 

aproximadamente son cinco por 



ganadería que promedian 185 caporales 

que dan sustento a sus familias), 

expendedores de alimentos, 

principalmente en los municipios: Tetla de 

la solidaridad, Atlangatepec, Lázaro 

Cárdenas, Xaloztoc, Tlaxco, Xaltocan, 

Terrenate, Hueyotlipan, Apizaco, 

Huamantla, Cuapiaxtla y en la plaza a 

choferes para el transporte de toros, 

médicos veterinarios, monosabios, 

subalternos, picadores, matadores de 

toros, novilleros, rejoneadores, guarda 

plazas, vendedores, músicos y fotógrafos. 

III.- Estas ganaderías a través de las 

labores que realizan sus propietarios y del 

tiempo han aportado a la conservación de 

la biodiversidad, manteniendo un alto 

compromiso con la ecología que es 

trasmitido de generación en generación, 

asegurándose de no utilizar ningún tipo de 

químicos que dañe el medio ambiente, 

contribuyendo con la conservación de 

flora y fauna de la región. Ahora bien, a 

efecto de explicar mejor las razones por 

las que debe reconocerse la ganadería 

ecológica de reses bravas, deben 

conceptualizarla de la siguiente forma: La 

Ganadería Ecológica es un sistema de 

producción ganadera, ligado al suelo, que 

tiene como objetivos la salud del 

consumidor, el bienestar de los animales 

y la protección del medio ambiente. Los 

tres principios principales son: • 

Conservación del medio y del entorno 

natural, manteniendo el medio físico y la 

atmósfera sin contaminación, y la 

fertilidad natural del suelo y la 

biodiversidad; tomando como base el 

aprovechamiento racional de recursos por 

animales autóctonos y con una carga 

ganadera adecuada para evitar cualquier 

tipo de impacto negativo sobre el medio 

ambiente. • Máximo respeto hacia el 

bienestar y la protección de los animales, 

facilitándoles todas las condiciones que le 

son necesarias para un desarrollo vital 

adecuado y evitándoles cualquier tipo de 

daños, y molestias innecesarias a lo largo 

de toda su vida (manejo, transporte e 

insensibilización previa al sacrificio). • 

Evitar el empleo sistemático de 

sustancias químicas de síntesis en todo el 

proceso productivo, tanto en 

medicamentos de los animales como en 

forma de fertilizantes o aditivos a la hora 

de obtener o preparar los alimentos que 

han de consumir el ganado con el fin de 

poder garantizar de forma fehaciente la 

ausencia de sustancias residuales en los 

productos obtenidos de los animales que 

puedan suponer algún riesgo para la 

salud del consumidor. IV.- Las ganaderías 

de toros de lidia nos dan identidad a los 

Tlaxcaltecas, pues aportan a la 

conservación del medio ambiente y del 

entorno natural, manteniendo el medio 

físico y la atmósfera sin contaminación, 

además de la fertilidad natural del suelo y 



la biodiversidad, las que se regeneran de 

manera autónoma; tomando como base el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales y el máximo respeto hacia el 

bienestar y la protección de los animales, 

facilitándoles todas las condiciones que le 

son necesarias para un desarrollo vital 

adecuado y evitando cualquier tipo de 

daños, asegurándose que todo el 

alimento que consume el toro, qué es 

sembrado y cosechado en la ganadería 

no lleve ningún tipo de fertilizante y/o 

químico, entre los granos que se cosecha 

encontramos al maíz, la cebada y el trigo. 

Además de que en dichas ganaderías se 

mantiene un plan de forestación continuo 

de pino y sauce que son ocupados para 

dar sombra a los toros bravos, y en el 

caso de la ganadería de Tenexac se 

encuentran sabinos milenarios, es 

innegable que dichos árboles contribuyen 

a la ecología, al desacelerar el cambio 

climático. V.- Siendo el toro bravo un 

defensor del medio ambiente y un 

elemento fundamental, el toro bravo tiene 

un promedio de vida en la ganadería de 

1641dias (4 años y medio), para el 

mantenimiento y supervivencia del campo 

tlaxcalteca. Ante los efectos del cambio 

climático, Tlaxcala ha sufrido alteraciones 

en su ecosistema y en materia agrícola la 

afectación es visible, ya que en los últimos 

años los terrenos de cultivo han 

disminuido su producción. El ganadero 

evita en todo momento la implementación 

de sustancias químicas en el proceso 

productivo de los animales, y mucho 

menos el uso de fertilizantes ó aditivos a 

la hora de obtener o preparar los 

alimentos que ha de consumir el ganado 

con el fin de poder garantizar de forma 

fehaciente la ausencia de sustancias que 

dañen al animal y su hábitat. VI.- Como 

Presidenta de la Comisión de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, es mi 

deber gestionar y difundir programas que 

contribuyan a beneficiar al sector 

agropecuario, así como conocer de los 

asuntos relacionados con el desarrollo 

agropecuario y forestal en beneficio y 

mejoramiento de los ciudadanos 

Tlaxcaltecas, por lo anterior, al ser las 

ganaderías de toro de lidia un gran 

ejemplo de subsidiariedad ecológica en 

beneficio de todos, debe 

RECONOCERSE A LAS GANADERÍAS 

DE TOROS DE LIDIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, COMO GANADERÍAS CIEN 

POR CIENTO ECOLÓGICAS. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la suscrita en mi carácter de Diputada 

integrante de la LXIII Legislatura, me 

permito someter a la consideración de 

esta Asamblea Legislativa, la siguiente 

iniciativa con:  

PROYECTO DE ACUERDO 



PRIMERO. - Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, 

1, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se declara a las ganaderías 

de toros de lidia del Estado de Tlaxcala, 

como ganaderías cien por ciento 

ecológicas. SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye a la encargada de la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado, para que una vez aprobado 

este acuerdo, lo notifique al Instituto 

Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino del 

Estado, adjuntando copia certificada del 

dictamen correspondiente, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO. Publíquese el presente 

acuerdo en el periódico oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en la sala de 

comisiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicoténcatl a los quince 

días del mes de octubre de dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIPUTADA 

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ. 

PRESIDENTE. Es cuánto.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Presidenta, para desahogar con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con el permiso de todos. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Quien suscribe Dip. 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de 

la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 y 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración del Pleno de esta 



Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

materia de Alimentos; al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Los alimentos se definen como aquellos 

elementos indispensables para la 

subsistencia y bienestar de un individuo, 

tanto en lo físico y moral, como en lo 

social. La obligación de proporcionar 

alimentos, surge de las relaciones 

familiares como el parentesco 

consanguíneo, por afinidad o civil.  En la 

doctrina jurídica, además se considera a 

los alimentos como una expresión de la 

solidaridad humana, que impone la 

obligación de auxiliar al necesitado, con 

más razón cuando es un miembro de la 

familia, la obligación moral se transforma 

en legal, por lo que no se puede disolver 

por una simple decisión personal. Aunque 

comúnmente se entiende a la obligación 

alimentaria como la existente solo entre 

padres e hijos, esta abarca a más 

familiares, como es el caso de los 

cónyuges entre sí, hacia los padres y 

abuelos, entre hermanos por padre y 

madre, los que surgen por incapacidad o 

inexistencia de ascendientes y 

descendientes hacia los parientes 

colaterales, entre adoptante y adoptado, 

los concubinarios o bien, a cargo del 

Estado en casos especiales. Sin 

embargo, pese al compromiso moral y 

legal de apoyar a quienes lo necesiten, de 

manera alarmante más personas buscan 

la manera de evitar este compromiso, lo 

que resulta en una violación a los 

derechos humanos de los acreedores 

alimentarios, además de que afectan la 

vida y la integridad de los acreedores en 

su mayoría menores de edad, sin 

embargo este tipo de violencia también es 

muy común en agravio de los adultos 

mayores y las personas con 

discapacidad, es por ello, que el Estado 

debe desarrollar acciones dirigidas a 

prevenir, detectar, atender, proteger y 

sancionar estas formas de violencia. En el 

ámbito internacional, son muchos los 

instrumentos que buscan garantizar el 

derecho a alimentos, no solo de los 

menores, sino también de adultos 

mayores, personas con discapacidad, y 

todos aquellos en situación de 

vulnerabilidad, mismos que se encuentran 

firmados y ratificados por el estado 

mexicano. La Convención sobre los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores garantiza el derecho a gozar de 

alimentos en su artículo 12, al establecer 

que la persona mayor tiene derecho a un 

sistema integral de cuidados que provea 

la protección y promoción de la salud, 

cobertura de servicios sociales, seguridad 

alimentaria y nutricional, agua, vestuario y 



vivienda; promoviendo que la persona 

mayor pueda decidir permanecer en su 

hogar y mantener su independencia y 

autonomía. La Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, establece 

la obligación de los Estados de establecer 

mecanismos que permitan combatir la 

violencia patrimonial, que se manifiesta 

cuando los hombres no se 

responsabilicen de sus obligaciones 

alimentarias con su pareja hijos, padre, 

madre, hermanas/os entre otros. Lo que 

afecta a las mujeres no solo a nivel 

económico sino emocional. A la vez, 

establece la responsabilidad común de 

hombres y mujeres en cuanto a la 

educación y al desarrollo de sus hijos. La 

Convención de los Derechos del Niño 

establece el derecho que tienen a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social. 

Los padres y personas encargadas son 

responsables primordiales de 

proporcionar dentro de sus posibilidades 

y medios económicos, el nivel de vida 

adecuado, lo que comprende nutrición, 

vestuario y vivienda. En su artículo 27 

obliga a los estados parte a tomar las 

medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia del deudor 

alimentario tanto que vivan en la 

República como en el exterior. Por su 

parte, La Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad 

establece que este sector de la población 

tiene el derecho a vivir de forma 

independiente y facilitar las medidas 

efectivas y pertinentes para el pleno goce 

de sus derechos, que incluye elegir el 

lugar de residencia, a servicios de 

asistencia domiciliaria, residencial, entre 

otros. Establece el derecho de las 

personas con discapacidad a un nivel de 

vida adecuado lo que incluye 

alimentación, vestido y vivienda, salud, 

educación, recreación entre otros, 

mismos que están incluidos en las 

obligaciones alimentarias. La Convención 

Iberoamericana de Derechos de los 

jóvenes, como único instrumento 

internacional enfocado específicamente a 

este sector de la población, reconoce la 

importancia de la familia y la 

responsabilidad y deberes de los 

progenitores y otros responsables en 

garantizar el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en dicho 

instrumento. A la vez, obliga a los Estados 

parte a adoptar las medidas de toda 

índole que sean necesarias para 

garantizar un desarrollo físico, moral e 

intelectual que permita la incorporación de 

los jóvenes al protagonismo de la vida 

colectiva con niveles óptimos de madurez. 

Ahora bien, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconoce que 

todas las personas gozan de los derechos 



humanos reconocidos en ella y en los 

tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. En su artículo 4 

reconoce que toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, a la protección de la salud y a una 

vida digna que incluye el derecho a la 

educación, vivienda y recreación, entre 

otros. En el mundo, se ha legislado 

ampliamente para garantizar los 

alimentos y obligar al pago de la pensión 

alimenticia, como es el caso de Francia y 

Canadá, donde los deudores morosos 

pierden su licencia de conducir y no puede 

tramitar pasaporte; en Suecia, 

Dinamarca, Alemania y Suiza, el Estado 

cubre la necesidad y prevé mecanismos 

de sanción contra el deudor, en España 

se llega a retener el salario y las 

devoluciones de impuestos; en Estados 

Unidos de América existe el Registro 

Central de Obligados a Aportes 

Alimentarios, además de que quienes se 

encuentran inscritos no pueden renovar 

su licencia de conducir, se retienen 

devoluciones de impuestos y no pueden 

acceder a su jubilación. Para el caso de 

México, son varios los estados que han 

empleado el Registro de Deudores 

Alimentarios morosos. Como puede 

apreciarse, en Tlaxcala se necesita 

actualizar de manera integral la detección, 

prevención, atención, protección, 

reparación y sanción de la violencia 

patrimonial; por ello a través de la 

presente iniciativa propongo la creación 

del Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, donde se inscribirá a las 

personas que por cualquier causa 

incumplan por más de sesenta días con la 

entrega de la pensión alimenticia 

ordenada por los órganos jurisdiccionales 

o establecida mediante convenio, a favor 

de niños, adultos mayores, personas con 

discapacidad y demás beneficiados por la 

Ley. Una vez hecha la inscripción, el 

Registro Civil formulará solicitud al 

Registro Público de la Propiedad a efecto 

de realizar una anotación respectiva en 

los folios reales propiedad del deudor 

alimentario moroso. Igualmente se 

informará a la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes, la 

inscripción a fin de que establezca 

criterios para garantizar el interés superior 

de la niñez. A la par, en la presente 

iniciativa retomo criterios emitidos por el 

Poder Judicial de la Federación, mismos 

que ya se consideran en los procesos 

jurisdiccionales mediante la invocación de 

Tesis y Jurisprudencias, sin embargo, lo 

correcto es que estas resoluciones como 

fuente del derecho, formen parte del texto 

del Código Civil en favor de menores, 

adultos mayores e incapaces. De esta 

manera, propongo aumentar de dos a 



cuatro las causas de terminación de 

pensión alimentaria en beneficio de 

excónyuges; la subsistencia de la pensión 

a quienes cumplan la mayoría de edad 

mientras sean estudiantes y tengan un 

aprovechamiento aceptable y un nivel 

académico acorde a su edad; además de 

facultar expresamente al Juez que 

conozca de un juicio de alimentos, a 

recabar de oficio todas las pruebas y 

elementos necesarios para conocer con 

toda certeza la capacidad económica del 

deudor y las necesidades del acreedor, 

atendiendo a sus circunstancias 

particulares. Igualmente, propongo que el 

Estado sea el encargado de proveer de 

alimentos a los menores, mayores 

incapaces, enfermos graves y ancianos 

que los necesiten y no tengan parientes 

que estén obligados a proporcionárselos, 

sin embargo, si apareciere algún pariente, 

el estado podrá ejercitar las acciones 

correspondientes en beneficio del 

acreedor y de recuperar lo erogado. Por 

último, para el caso del cese de la 

pensión, propongo adicionar los 

supuestos en que la necesidad de los 

alimentos dependa de la falta de 

aplicación al estudio del alimentista mayor 

de edad y si el alimentista, sin 

consentimiento del que debe dar los 

alimentos, abandona la casa de éste por 

causas injustificables. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II y 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se reforman el tercer 

párrafo del artículo 134, las fracciones III 

y IV del artículo 154, el artículo 162, las 

fracciones III y IV del artículo 166 y se 

adicionan un segundo párrafo al artículo 

152, el artículo 153 BIS, la fracción IV al 

artículo 154, los párrafos segundo y 

tercero al artículo 156, el artículo 156 BIS, 

un segundo párrafo al artículo 157, un 

segundo párrafo al artículo 163, un 

segundo párrafo al artículo 165, las 

fracciones V y VI al artículo 166 y un 

segundo párrafo al artículo 609, todos del 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; para quedar como 

sigue: ARTÍCULO 134. ...; …; El derecho 

a los alimentos, en caso de divorcio 

incausado, se extingue cuando el 

acreedor contraiga nuevas nupcias, viva 

en concubinato, procree un hijo con 

persona distinta al deudor alimentario o se 

demuestre fehacientemente que cuenta 

con un empleo mediante el cual perciba 

una remuneración bastante para 



satisfacer sus necesidades alimenticias. 

ARTICULO 152.- …; La obligación de dar 

alimentos, subsistirá si los acreedores son 

mayores de edad y estén incapacitados 

para trabajar o estén cursando una 

carrera profesional o técnica que sea 

considerada como tal por la Secretaría de 

Educación Pública, con calificaciones 

aprobatorias finales en el ciclo escolar y 

cuyo nivel académico sea acorde a su 

edad. ARTICULO 153 BIS.  El Estado 

debe dar alimentos a los menores, 

mayores incapaces, enfermos graves y 

ancianos que los necesiten y no tengan 

parientes que estén obligados a 

proporcionárselos. En caso de que 

aparezcan parientes que puedan cubrir 

los alimentos, el ministerio público podrá 

actuar conforme al artículo 394 del 

presente Código. ARTICULO 154.- Los 

alimentos comprenden: I a la II …; III. Con 

relación a las personas con algún tipo de 

discapacidad o declarados en estado de 

interdicción, lo necesario para lograr, en lo 

posible, su habilitación o rehabilitación y 

su desarrollo; IV.- Por lo que hace a los 

adultos mayores que carezcan de 

capacidad económica, además de todo lo 

necesario para su atención geriátrica, se 

procurará que los alimentos se les 

proporcionen, integrándolos a la familia, y 

V. En cuanto a los mayores de edad que 

sean estudiantes universitarios, las 

colegiaturas y material de estudio 

necesarios. ARTÍCULO 156.- …; Toda 

persona que incumpla con la entrega de 

la pensión establecida por sentencia o por 

convenio judicial en un periodo de 

sesenta días, se constituirá en deudor 

alimentario moroso; en este caso, el Juez 

ordenará su inscripción en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos. En el 

caso de que el deudor alimentario 

acredite que ha pagado en su totalidad los 

adeudos, podrá solicitar al Juez su 

cancelación del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, así como la 

constancia respectiva. ARTÍCULO 156 

BIS. La Coordinación del Registro Civil 

del Estado, tendrá a su cargo el 

Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. El registro contendrá: 

Nombre, apellidos y Clave Única del 

Registro de Población del deudor 

alimentario moroso; Nombre del 

acreedor o acreedores alimentarios; 

Datos del acta que acrediten el vínculo 

entre el deudor y el acreedor o 

acreedores; Numero de pagos 

incumplidos y monto del adeudo; 

Órgano jurisdiccional que ordena el 

registro, y Datos generales en versión 

pública del expediente o causa 

jurisdiccional de la que deriva su 

inscripción. El Registro Civil, informará 

a la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, la 

inscripción en el Registro de Deudores 



Alimenticios Morosos, de quien ha 

incumplido con la obligación de dar 

alimentos a menores de edad, a fin de 

que establezca criterios para 

garantizar el interés superior de la 

niñez. La Coordinación del Registro 

Civil podrá celebrar convenios con las 

sociedades crediticias a que se refiere 

la Ley en la materia, a fin de 

proporcionar la información del 

Registro de Deudores Morosos. 

ARTICULO 157.- …; 

Independientemente del ingreso 

reportado, para fijar el monto de la 

pensión alimenticia el Juez tendrá la 

facultad de recabar de oficio las 

pruebas necesarias para conocer con 

toda certeza la capacidad económica 

del deudor y las necesidades del 

acreedor, atendiendo a sus 

circunstancias particulares. 

ARTÍCULO 162.- Si la persona que a 

nombre de la niña, niño o adolescente 

pide el aseguramiento de alimentos, no 

puede o no quiere representarle en el 

juicio, de oficio, se nombrará como su 

tutor interino a la Procuraduría para la 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. ARTI ÍCULO 163.- 

…Para efectos de lo señalado en el 

artículo 156 segundo párrafo del 

presente Código, el Registro Civil, una 

vez hecha la inscripción al Registro de 

Deudores Alimenticios Morosos, 

formulará solicitud al Registro Público 

de la Propiedad a efecto de la 

anotación respectiva en los folios 

reales propiedad del deudor 

alimentario moroso. El Registro 

Público de la Propiedad informará al 

Registro Civil su cumplimentación, en 

el caso de cancelación de la 

inscripción emitirá la constancia 

respectiva en un plazo máximo de 72 

horas, contadas a partir del día 

siguiente a la presentación de la 

solicitud correspondiente. ARTÍCULO 

165. ...; Quien por su conducta culposa 

ha llegado a quedar incapacitado, sólo 

puede exigir lo indispensable para 

subsistir. ARTICULO 166. Cesa la 

obligación de dar alimentos: I a la II …; III. 

En caso de violencia familiar o injurias 

graves inferidas, por el alimentista mayor 

de edad, contra el que debe 

proporcionarlos; IV. Cuando la 

necesidad de los alimentos dependa 

de la falta de aplicación al estudio del 

alimentista mayor de edad; V. Si el 

alimentista, sin consentimiento del que 

debe dar los alimentos, abandona la 

casa de éste por causas injustificables; 

y IV. Las demás que señala el Código u 

otras leyes. ARTICULO 609.- …; El 

Oficial del Registro Civil informará a 

los contrayentes si alguno de ellos se 

encuentra inscrito en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos. 



TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. 

Para la implementación del presente 

Decreto, en un plazo de noventa días a 

partir de su entrada en vigor se deberán 

hacer las adecuaciones conducentes al 

Reglamento del Registro Civil para el 

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE A PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

veintidós días del mes de octubre del año 

dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES. COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 

DELPARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. Es cuánto. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Víctor Castro López, proceda 

a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se adicionan la 

fracción XI al artículo 55 y la fracción VI 

al artículo 68 de la Ley de Educación 

para el Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su venia Presidenta. HONORABLE 

ASAMBLEA. El suscrito Víctor Castro 

López, bajo el carácter de Diputado y 

Presidente de la Comisión de Salud de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de 

Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II, 10 Apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y, 114 del 

Reglamento Interno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente de esta 

soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

busca Impulsar que los Alumnos de 

Nivel Básico y Media Superior planten 

tres árboles, con la finalidad de que la 

Comunidad Estudiantil adquiera 

Responsabilidad, Compromiso y 

Cultura Cívica con el Medio Ambiente, 



por el que se adicionan en la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala 

en sus Artículos 55 y 68, con tenor de 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS.  A lo largo de los últimos diez 

mil años, a medida que los árboles son 

derribados para dar lugar a la agricultura, 

al pastoreo y a las ciudades o consumidos 

por enormes incendios forestales, 

podemos notar como el manto boscoso 

de la tierra se ha reducido a una tercera 

parte. El hombre en su búsqueda por 

satisfacer sus necesidades personales o 

comunitarias utiliza las áreas verdes para 

la obtención de productos y recursos 

naturales lo que provoca la deforestación 

de los bosques y selvas. La deforestación 

de todos los países ha procedido con una 

velocidad alarmante, en la actualidad 

cada dos segundos desaparece una 

hectárea de bosque de acuerdo a 

estadísticas del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), quienes definen a la 

deforestación como el proceso por el cual 

la tierra pierde sus bosques total o 

parcialmente para dedicar el espacio 

resultante a fines agrícolas, ganadero o 

de otro tipo. Siendo así cada vez más 

evidente el daño que se le está 

ocasionando a nuestro planeta. Los 

bosques, selvas y áreas verdes tienen 

menos especies y la vida natural se 

extingue. Todo ello es el resultado de un 

mal manejo de los recursos naturales, del 

consumo excesivo y continuo de los 

mismos, y de la falta de conciencia y 

compromiso con el medio ambiente que 

tenemos como sociedad. Actualmente 

nuestro planeta cada año pierde grandes 

áreas forestales, estos bosques y selvas, 

sirven de hábitat para las diversas 

especies de flora y fauna o para mitigar 

los efectos del calentamiento global. En 

este contexto surge la importante 

necesidad de reforestación del territorio 

para frenar la pérdida de los ecosistemas 

y de diversidad de plantas y animales que 

habitan en ellos. Esta desaparición de 

bosques, selvas y zonas forestales afecta 

directamente al planeta y a los seres vivos 

que lo habitamos, es por ello que en 

nuestros días la reforestación es una 

acción esencial para la supervivencia de 

todos los organismos vivos. Para una 

mejor comprensión del rol que 

desempeñan los bosques, tengamos en 

cuenta que mantienen el clima, la 

estabilización del suelo y los recursos 

acuíferos, es por ello que debemos tener 

una mayor conciencia de la necesidad de 

su preservación y reforestación del manto 

boscoso. Denominemos reforestación al 

proceso de replantar un territorio con 

nuevos árboles, que por lo general dichos 

territorios estaban poblados de árboles 

que fueron talados por distintas razones, 

como lo son las siguientes: crecimiento de 



zonas urbanas, la tala clandestina para la 

obtención de madera con fines 

industriales o de consumo, por 

actividades agrícolas y ganaderas o bien 

por incendios forestales de fenómenos 

naturales, provocados o accidentales. Es 

por ello que la reforestación es una acción 

indispensable para la supervivencia del 

hombre y de otros seres vivos, la 

importancia de esta radica en los 

siguientes beneficios: La producción de 

oxígeno; • La capacidad de eliminar 

partículas contaminantes como el polvo, 

humo y cenizas; • La disminución del 

efecto invernadero; y • La recuperación de 

la biodiversidad perdida en esas zonas. 

Todos los Organismos Internacionales 

están de acuerdo en que la solución pasa 

por la creación de un marco jurídico 

internacional basado en el principio de 

reforestación y el establecimiento de un 

código de conducta que implique la 

obligatoriedad de cuidar los mantos 

boscosos. Asimismo, se deben establecer 

fórmulas para fomentar las iniciativas y los 

esfuerzos encaminados a regenerar los 

bosques, tanto a nivel internacional, como 

nacional y local. En este contexto 

sabemos que México es uno de los países 

con mayor biodiversidad, la cual tiene su 

origen en la gran diversidad de climas, 

aun así, nuestro país enfrenta procesos 

crecientes de deforestación, perdida y 

degradación de los ecosistemas. Como 

consecuencia de estos procesos de 

degradación, existen grandes áreas en 

las que los disturbios han sido tan 

intensos y recurrentes que se ha 

eliminado cualquier posibilidad de que la 

vegetación se recupere de manera natural 

y, por lo mismo, es necesaria la 

intervención del ser humano para facilitar 

la estabilización de las condiciones del 

ambiente y promover su mejoramiento, 

mediante diversas actividades como la 

reforestación y la práctica de 

conservación del suelo. En la actualidad 

Tlaxcala se ubica en el octavo lugar a 

nivel nacional de los estados con mayor 

número de incendios forestales con un 

total de 330 del primero de enero al 12 de 

septiembre de 2019, de acuerdo con el 

Reporte Nacional de Incendios 

Forestales, siendo los sitios más 

afectados la Zona de la Malinche y el 

Cerro conocido como Cuauhtzi 

perteneciente al municipio de Totolac. Es 

por todo lo anterior que necesitamos 

sensibilizar a la sociedad de la 

importancia de la educación ambiental 

integral, de lo contrario si no conseguimos 

concientizar a la gente de que la 

reforestación es la única arma con la que 

contamos para seguir manteniendo los 

pulmones verdes de nuestra tierra, 

posiblemente dentro de algunos siglos, la 

calidad de vida en nuestro planeta será 

considerablemente más baja. Si la 



sociedad conoce los múltiples beneficios 

que generan los árboles en el planeta, tal 

vez se detendría su destrucción y 

fomentaría su conservación para las 

generaciones futuras. Si cada persona se 

comprometiera a plantar un árbol, gran 

parte de los problemas ambientales se 

reducirían. Por lo tanto si hacemos 

énfasis en los alumnos de educación 

básica y media superior, y fomentamos en 

ellos la idea de que todos los árboles 

merecen ser cuidados, respetados y 

valorados porque son vitales en la 

dinámica de la naturaleza y su relación 

con los seres vivos para conjuntamente 

formar un mundo ecológicamente 

equilibrado, por lo consiguiente todas las 

acciones de restauración forestal que 

realicen perdurarán y contribuirán a la 

recuperación de los ecosistemas y 

diversidad de especies que los habitan, es 

por todo lo anterior que se expide el 

siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo único. Con fundamento en los 

dispuesto en los Artículos 45, 47, 54 

Fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de 

Tlaxcala y los Artículos 7, 9 Fracción II, 10 

apartado A Fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, SE ADICIONAN la 

Fracción XI del Artículo 55 y la Fracción VI 

del Artículo 68, de la Ley de Educación 

para el Estado de Tlaxcala; para quedar 

como sigue: Articulo 55…; y Fracción I a 

X…; XI. Fomentar la cultura cívica de 

preservar y proteger el ambiente, por lo 

que cada estudiante deberá plantar 

tres árboles en el primer año escolar, 

teniendo un seguimiento al cuidado 

hasta que egresen del nivel básico. 

Articulo 68…, y Fracción I a V…; VI. - 

Fomentar la cultura cívica de preservar 

y proteger el ambiente, por lo que el 

estudiante deberá plantar tres árboles 

al ingresar al primer semestre, 

teniendo un seguimiento y cuidado 

hasta que egrese del nivel medio 

superior. TRANSITORIOS. PRIMERO. - 

La presente Ley entrará en vigor a partir 

del día siguiente al de su publicación, en 

el Periódico Oficial, Órgano de Difusión 

del Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. SEGUNDO. - Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido de la presente 

Iniciativa de Ley. TERCERO. - Se exhorta 

a la Secretaria de Educación Pública del 

Estado que expida a las Escuelas de Nivel 

Básico y Media Superior a que cumplan 

con el presente Ordenamiento. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 



quince días del mes de octubre del año 

dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIPUTADO VÍCTOR CASTRO LÓPEZ. 

DIPUTADO DE LA LXIII LEGISLATURA. 

Durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Leticia Hernández Pérez. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

Presidenta, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, Presidenta 

de la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que la Sexagésima Tercera 

Legislatura manifiesta su adhesión al 

exhorto que hace el Congreso del 

Estado de Guerrero, a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión a 

razón de que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte, se 

destinen los recursos necesarios y 

suficientes para la implementación de 

las políticas públicas con fines de 

cuidado, protección, preservación y 

conservación del medio ambiente. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta muy buen día a todos, 

Compañeros Diputados, publico que nos 

acompañan, medios de comunicación. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES.  

HONORABLE ASAMBLEA.  A la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado para su estudio,  

análisis y dictamen correspondiente el 

Expediente Parlamentario número LXIII 

265/2019, que contiene copia del oficio 

que dirige el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, Secretario de Servicios 

Parlamentarios, de la LXII Legislatura del 

Estado de Guerrero, mediante el cual 

remite el Acuerdo Parlamentario por el 

que la Sexagésima Segunda Legislatura 

al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, con pleno respeto 

a la esfera de competencias, exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión a razón de que en su valoración, 

estudio,  análisis y dictaminación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen 

los recursos necesarios y suficientes para 

la implementación de las políticas 

públicas con fines de cuidado, protección, 

preservación y conservación del medio 

ambiente, con la finalidad de que el 



Estado Mexicano garantice el 

cumplimiento de los acuerdo 

internacionales suscritos en materia 

ambiental en el marco de la agenda 2030, 

solicitando  a las 31 entidades federativas 

la adhesión al mismo. De acuerdo a lo 

anterior y en cumplimiento a las 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, y 48 de la Constitución Política 

del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

9 fracción III, 10 Apartado B fracción VII, 

78, 81 y 82 fracción XXVII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XXVII, 38 

fracción I, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, nos 

permitimos presentar a la consideración 

de esta Soberanía, el dictamen con 

proyecto de acuerdo, de conformidad con 

los siguientes: RESULTANDOS. 

PRIMERO. En Sesión del Pleno de esta 

soberanía celebrada el día ocho de 

octubre de dos mil diecinueve, la 

Presidenta de la Mesa Directiva turnó a la 

presente Comisión dictaminadora, copia 

del Expediente Parlamentario número 

LXIII 265/2019, que contiene copia del 

oficio que dirige el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, Secretario de Servicios 

Parlamentarios, de la LXII Legislatura del 

Estado de Guerrero, mediante el cual 

remite el Acuerdo Parlamentario por el 

que la Sexagésima Segunda Legislatura 

al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, con pleno respeto 

a la esfera de competencias, exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión a razón de que en su valoración, 

estudio,  análisis y dictaminación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen 

los recursos necesarios y suficientes para 

la implementación de las políticas 

públicas con fines de cuidado, protección, 

preservación y Conservación del medio 

ambiente, con la finalidad de que el 

Estado Mexicano garantice el 

cumplimiento de los acuerdo 

internacionales suscritos en materia 

ambiental en el marco de la agenda 2030, 

solicitando  a las 31 entidades federativas 

la adhesión al mismo. SEGUNDO. Con 

fecha dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve, en Sesión Extraordinaria de la 

Comisión dictaminadora, se dio lectura a 

dicho oficio, acordando los integrantes de 

la misma, la elaboración del dictamen en 

esta misma sesión para su análisis 

discusión y en su caso aprobación. 

TERCERO. Al término de la elaboración 

del dictamen durante la sesión en 

comento, los integrantes de la comisión 

acordaron por unanimidad adherirse al 

exhorto que presenta la Sexagésima 



Segunda Legislatura del Estado de 

Guerrero. CONSIDERANDOS. I. En el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

donde establece que “Las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. II. En el artículo 

38 fracciones I y VII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, que prevé las atribuciones 

genéricas de las comisiones ordinarias 

del Poder Legislativo Local, para “recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados”; respectivamente. 

III. Congruente con lo anterior, entre otros, 

el artículo 62 Ter fracción I del 

Reglamento Interno del Congreso del 

Estado, señala que es a la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 

quien le corresponde “Dictaminar lo que 

se le presente en materia de su 

competencia”. IV. Que en el artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, consagra como 

derecho humano, de toda persona, el 

disfrute a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar, obligando al 

Estado a garantizar el respeto a este 

derecho, por lo que el daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley aplicable. V. Que 

conforme a la Adhesión en comento: 1. El 

Estado Mexicano ha suscrito diversos 

Tratados Internacionales con el 

compromiso de avanzar hacia un 

desarrollo sostenible y sustentable, en 

particular el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, la Convención sobre 

Patrimonio Mundial de la UNESCO y la 

Agenda 2030 sobre Desarrollo, que 

incluye los 17 objetivos del Desarrollo 

Sostenible con el propósito de poner fin a 

la pobreza, luchar contra la desigualdad y 

la injusticia, y hacer frente al cambio 

climático sin que nadie quede rezagado 

para el 2030. 2. La reducción al 

presupuesto federal para el 2019 en 

Tema Ambiental significó un 32% menos 

de los recursos económicos respecto a lo 

autorizado en el 2018, dependencias 

como la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), y sus 

unidades administrativas como la 

Comisión Nacional Forestal  (CONAFOR), 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), la 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector 

de Hidrocarburos (ASEA), entre otras, se 

han visto afectadas en el cumplimiento de 



sus obligaciones públicas para proteger el 

medio ambiente y los recursos naturales, 

detener el crecimiento de la perdida de la 

biodiversidad, la degradación de la tierra 

y la escasez del agua; en la aplicación del 

marco regulatorio y los instrumentos de 

política, además en la realización de 

obras públicas de infraestructura 

indispensable para la dotación de 

servicios y el sostenimiento de bienes 

públicos. Ya que dicha reducción, se dio 

sin el estudio previo de impacto 

económico – social que pudiera soportar 

el recorte de personal técnico capacitado, 

equipamiento, así como diversos 

programas. 3. De acuerdo al Centro 

Interdisciplinario de Biodiversidad y 

ambiente (CEIBA), las reducciones 

presupuestales en el rubro ambiental con 

base a la política de austeridad, 

implementada en esta administración 

federal, representan riesgos de 

incumplimiento de los derechos humanos 

ambientales previstos en la constitución y 

en los tratados Internacionales, ya que 

México es uno de los países de América 

Latina que menores recursos destina a la 

conservación de su biodiversidad, y más 

si se considera que un gasto ambiental 

federal del Ramo 16 equivale al 0.12% del 

PIB 2019, lo que representa apenas un 

tercio del registrado en 2012, lo que 

significa un nivel parecido al que se 

registró a fines del siglo pasado. 4. 

Ejemplo tangible es lo ocurre con la 

Comisión Nacional Forestal; la 

dependencia encargada de salvaguardar 

los bosques del país, que con la reducción 

de su presupuesto hasta en una tercera 

parte, mermó drásticamente la capacidad 

de respuesta, en los meses de abril y 

mayo, que fueron los más críticos de esta 

temporada de incendios, subsistiendo el 

organismo con insuficiente equipo 

material y humano para el combate y 

prevención de los incendios forestales, 

dejando a los bosques en situación de 

vulnerabilidad. VI. Es de notar el interés 

de los estados de la República en el tema 

de medio ambiente, pues no solo Tlaxcala 

está preocupado por esta situación, 

también lo está Guerrero, y San Luís 

Potosí, que también alzó la voz mediante 

un exhorto donde solicitaba considerar en 

el Proyecto del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio Fiscal 

2020, apoyos para el desarrollo forestal 

sustentable, recursos para la 

recuperación de zonas dañadas por 

temporadas de incendios y el Programa 

de Empleo Temporal, mismo que esta 

Comisión dictaminó en favor a su 

adhesión. El tema ambiental no puede 

minimizarse, se debe asumir, con 

responsabilidad y visión a futuro, el 

fortalecimiento presupuestal que logre la 

realización de políticas y gestiones para la 

protección, conservación, preservación y 



cuidado de nuestro medio ambiente. No 

podemos seguir siendo indiferentes ante 

esta problemática, el medio ambiente 

debe constituirse como prioridad para 

evitar escenarios de colapso en el 

patrimonio natural, no considerarlo sería 

un grave error histórico, juzgado con 

severidad por las siguientes 

generaciones. Con lo anteriormente 

expuesto, analizado y argumentado, esta 

comisión dictaminadora, considera 

razonable que esta Sexagésima Tercera 

Legislatura se adhiera al exhorto que 

hace el Congreso del Estado de Guerrero, 

sometiendo a consideración del pleno de 

esta soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en los 

artículos 45 y 54 fracción LXII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 

apartado B fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; la LXIII Legislatura del 

Estado de Tlaxcala, manifiesta su 

adhesión al exhorto que hace el Congreso 

del Estado de Guerrero con pleno respeto 

a la esfera de competencias, a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión a 

razón de que en su valoración, estudio,  

análisis y dictaminación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020, se destinen los 

recursos necesarios y suficientes para la 

implementación de las políticas públicas 

con fines de cuidado, protección, 

preservación y Conservación del medio 

ambiente, con la finalidad de que el 

Estado Mexicano garantice el 

cumplimiento de los acuerdos 

internacionales suscritos en materia 

ambiental en el marco de la agenda 2030. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se instruye a la 

encargada del despacho de la Secretaría 

Parlamentaria de esta Soberanía, 

comunique el presente Acuerdo al 

Congreso del Estado de Guerrero y a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, para los efectos legales 

correspondientes. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 

los dieciséis días del mes de octubre de 

dos mil diecinueve. COMISIÓN DE 

MEDIO AMBIENTE RECURSOS 

NATURALES. DIPUTADA MARIBEL 

LEÓN CRUZ, PRESIDENTA; DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA, 

VOCAL; DIPUTADO MIGUEL PIEDRAS 

DÍAZ, VOCAL, es cuánto. 



Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Medio 

Ambiente Recursos Naturales. Se 

concede el uso de la palabra a la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Muy buen día 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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara, en la que solicita 

se dispense el trámite de segunda lectura 

del Dictamen dado a conocer, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestara su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero voto en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, se concede el uso de la palabra 

a tres Diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen dado a 

conocer, en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer se somete a 

votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestara su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, veinte votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 



Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Españita para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, muy 

buenos días a todos. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIII 

245/2019. 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 

Españita, para el Ejercicio Fiscal 2020, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIII 

245/2018, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45 y 46 fracción I, de la 

Constitución Política del  Estado de 

Tlaxcala; 9  y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

y, 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 

Españita para el Ejercicio Fiscal 2020, 

bajo los siguientes antecedentes y 

considerandos: ANTECEDENTES. 1. 

Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada el día 26 de septiembre de 

2019, se aprobó por el Ayuntamiento del 

Municipio de Españita, la Iniciativa de Ley 

de Ingresos del citado Municipio, para el 

ejercicio fiscal 2020, misma que fue 

presentada al Congreso del Estado el día 

30 de septiembre de 2019. 2. Con fecha 

02 de octubre de 2019, por instrucciones 

de la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, la Iniciativa 

señalada fue remitida a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, bajo el 

Expediente Parlamentario número LXIII 

245/2019, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente. 3. Con 

fecha 16 de octubre de 2019, la Comisión 

que suscribe y reunido el quórum legal, 

fue analizado, discutido y aprobado el 

presente dictamen, para ser presentado al 

Pleno de esta Asamblea Soberana. Del 



estudio realizado se arribó a los 

siguientes: CONSIDERANDOS. 1. Que 

conforme a lo previsto en los artículos 

115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 80 y 86 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, el Congreso del Estado 

tiene facultad para legislar y aprobar las 

Leyes de Ingresos de los municipios. 2. 

Que conforme lo establecen los artículos 

45 y 46, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, decretos o 

acuerdos. 3. Que, en tal sentido, los 

artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

35, 36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, II, 

III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a) y 

IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, regulan dicha facultad y 

establecen en diversos numerales el 

trámite legislativo para la procedencia de 

una iniciativa. 4. Que en cuanto a la 

competencia de la Comisión que suscribe, 

el artículo 49, fracción II, inciso a), del 

mismo Reglamento Interior, ordena que, a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización le 

corresponde, entre otras atribuciones: 

“Dictaminar sobre: ...; Leyes de Ingresos 

del Estado y de los municipios”. 5. Que de 

conformidad con lo previsto por el artículo 

31, fracción IV, de la Constitución Federal, 

es obligación de los mexicanos contribuir 

al gasto público en sus tres órdenes de 

gobierno, de manera proporcional y 

equitativa. Siendo uno de estos órdenes 

de gobierno el municipio, que es la célula 

social fundamental de nuestra 

organización política y administrativa, por 

lo que, contribuir a su desarrollo es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, de 

aquí que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el municipio atienda las demandas de 

la población, las necesidades básicas de 

su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de 

fortalecer su desarrollo. 6. Que el artículo 

18 de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los 

Municipios, establece las directrices a que 

deben sujetarse las Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos de los 

Municipios. Que en la iniciativa objeto de 

estudio se consideran criterios generales 

de política económica, su estructura al 

clasificador por rubro de ingresos 



municipales se elabora conforme a lo 

establecido en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas que para 

tal efecto emita  el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC); así 

mismo se incluyen los formatos de 

información contable y presupuestal 

establecidos por la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios dando cumplimiento a lo 

preceptuado en dichos ordenamientos en 

materia de Contabilidad Gubernamental. 

con base en objetivos, parámetros 

cuantificables e indicadores los cuales 

deberán ser congruentes con su Plan de 

Desarrollo Municipal y a los programas 

derivados de los mismos. Que define la 

forma en que deben registrarse los 

diversos conceptos que integran las 

contribuciones, así como aquellos 

ingresos que por disposición de la Ley de 

Coordinación Fiscal le correspondan a los 

municipios de la entidad e igualmente los 

que se alleguen por la suscripción de 

convenios de colaboración, transferencias 

y reasignación de recursos, sumándose 

los que obtiene por la prestación de 

bienes y servicios a cargo de sus 

organismos paramunicipales. 7. Que esta 

Comisión Dictaminadora considera que 

uno de los objetivos primordiales con la 

aprobación de dicha iniciativa es dar 

certeza jurídico financiera, estableciendo 

objetivos socioeconómicos orientados a 

alcanzar un desarrollo equitativo y 

sustentable apegándose a los principios 

de legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, 

proporcionalidad ya que se requiere 

garantizar a los contribuyentes la certeza 

de que las contribuciones se encuentran 

previstas en un ordenamiento legal, que 

siguió un proceso legislativo y que fue 

aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 8. Que con el objeto de lograr 

una mayor eficiencia y transparencia en el 

cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan en 

la presente propuesta, además de otorgar 

certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

correcciones gramaticales, numeración 

de artículos, incisos que fueron 

adecuados a la secuencia y numeración 

de la ley, a fin de precisarlos y clarificar su 

contenido; lo anterior, atendiendo al 

principio de que las leyes que expida el  

Congreso deben ser claras y precisas 

para no generar confusiones al momento 

de su aplicación por las autoridades 

encargadas de la recaudación de 

ingresos en el municipio de Españita. 9. 

Reviste capital importancia el análisis 



exhaustivo a que se sujetó el apartado de 

la iniciativa relativo a la previsión de cobro 

del derecho de alumbrado público. Ello, 

toda vez que la viabilidad jurídica de dicha 

ley, conforme a su diseño legislativo de 

ejercicios anteriores, ha dado cuenta de 

reiterados escenarios jurídicos de 

impugnación ante la Justicia Federal por 

parte de los destinatarios de la misma, en 

cuanto al esquema de cobro del derecho 

en mención, que han culminado con el 

pronunciamiento de inconstitucionalidad 

del mismo. Todo, porque en el diseño 

normativo de cobro, anteriormente se 

estableció una dualidad de directrices 

para hacer efectivo el derecho en aprecio: 

por un lado, el mandato de cobrar el 

derecho de alumbrado público 

distribuyendo de manera proporcional los 

costos correspondientes por la prestación 

del servicio, entre el total de 

contribuyentes del municipio; y por otro, el 

imperativo a cada uno de éstos (sea para 

uso doméstico, comercial, de baja 

tensión, servicio general de alta tensión y 

servicios especiales) de pagar ese 

derecho mediante la fijación de un 

porcentaje en proporción a su consumo 

periódico de energía eléctrica. La práctica 

jurisdiccional ha dado patente de los 

múltiples juicios de amparo que personas 

físicas y morales con asiento en los 

diferentes municipios de la Entidad ,han 

promovido contra los apartados 

correspondientes de las Leyes de 

ingresos que prevén tal forma de pago por 

concepto de derecho de alumbrado 

público; al cabo de lo cual, los órganos 

jurisdiccionales del conocimiento, en igual 

número de casos han concedido la 

protección de la justicia federal al 

considerar que el esquema de cobro 

antes descrito contraviene lo dispuesto en 

la materia por la Constitución Federal. 

Muestra de ello, aunque a partir de 

diverso medio de control de 

Constitucionalidad, se obtuvo de la Acción 

de Inconstitucionalidad identificada con el 

número 20/2019 que promovió la 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, contra las porciones 

normativas que regulan el cobro del 

derecho de alumbrado público en de las 

leyes de Ingresos de los municipios de 

Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Santa Cruz 

Quilehtla, y Tepetitla de Lardizabal, todas 

para el Ejercicio Fiscal 2019; donde al 

resolver, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación declaró la invalidez de dichos 

artículos, por considerar que conforme a 

su diseño legal no tienen el carácter o 

naturaleza de derechos, sino el de 

impuestos, porque gravan el consumo de 

energía eléctrica, y en consecuencia 

conculcan los derechos a la seguridad 

jurídica y legalidad, así como el principio 

de proporcionalidad que rige la materia 



fiscal. En conclusión, a lo anterior, el Alto 

Tribunal del país estimó que no es 

correcto tomar como base para el pago 

del servicio de alumbrado público, el 

consumo de energía eléctrica; pues tal 

proceder se aparta de la directriz de dividir 

entre todos los usuarios el costo total 

originado al municipio por la prestación 

del servicio de alumbrado público. Como 

consecuencia de lo antes expuesto, en la 

citada resolución se consignó el deber de 

esta Legislatura, para que, en lo sucesivo, 

como en la presente etapa de 

dictaminación y diseño legislativo de las 

leyes de ingresos de los municipios, tome 

las previsiones parlamentarias necesarias 

para evitar la reiteración de vicios o 

aspectos de inconstitucionalidad en el 

cobro del servicio de alumbrado público, 

como el antes descrito. De tal forma, en el 

presente dictamen, en lo relativo al 

apartado en mención, se prescinde del 

esquema de cobro del servicio de 

alumbrado público a partir del consumo 

periódico de energía eléctrica de cada 

usuario, tomando como premisa 

elemental la antes descrita, y desde 

luego, apreciando de que los medios de 

control de constitucionalidad tienen como 

fin servir de garantía a las limitaciones del 

poder, aseguramiento de la vigencia de la 

libertad y de los derechos fundamentales 

de los seres humanos. 1. Que es criterio 

de esta Comisión, que teniendo en 

consideración la situación por la que 

atraviesa la economía del país, del Estado 

y de las familias tlaxcaltecas, no se 

permite autorizar para el ejercicio fiscal 

2020, ningún incremento 

desproporcionado e injustificado, así 

como tampoco la creación de nuevas 

contribuciones. En función de los 

antecedentes y considerandos anteriores, 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en 

los artículos 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 48 y 54, 

fracción XII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 86 

del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, expide el siguiente: LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ESPAÑITA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. 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 

municipios establezcan.  Las personas 

físicas y morales del Municipio de Españita 

deberán contribuir para los gastos 



públicos municipales de conformidad con 

la presente Ley.  Artículo 2. Los ingresos 

que el Municipio de Españita, percibirá en 

el ejercicio fiscal comprendido del día uno 

de enero al treinta y uno de diciembre del 

año 2020, 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 Derivado de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones; IX. Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones y Jubilaciones, y X. Ingresos 

Derivados de Financiamientos.  Los 

ingresos que se encuentren previstos en 

la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2020, que no se 

encuentren regulados en la presente Ley, 

podrán ser recaudados por dicho 

Ayuntamiento conforme a lo establecido 

en la misma.  Artículo 3. Para efectos de 

la presente Ley se entenderá por:  a) 

Administración Municipal: Se entenderá el 

aparato administrativo, personal y equipo, 

que tenga a su cargo la prestación de 

servicios públicos, subordinada del 

Ayuntamiento y del Municipio.  b) 

Ayuntamiento: Se entenderá como el 

órgano colegiado del gobierno municipal 

que tiene la máxima representación 

política, que encauza los diversos 

intereses sociales y la participación 

ciudadana hacia la promoción del 

desarrollo.  c) Bando Municipal: Deberá 

entenderse al Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Españita.  d) 

Código Financiero: Se entenderá como el 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  e) Ley 

Municipal: Deberá entenderse a la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala.  f) m.: 

Metros lineales.  g) m².: Metros 

cuadrados.  h) m³: Metro cúbico.  i) 

Municipio: Deberá entenderse el 

Municipio de Españita.  j) Presidencias de 

Comunidad: Se entenderá todas las que 

se encuentran legalmente constituidas en 

el territorio del Municipio.  k) Reglamento 

de Protección Civil: Deberá entenderse al 

Reglamento de Protección Civil del 

Municipio de Españita.  l) Reglamento de 

Ecología: Deberá entenderse al 

Reglamento de Ecología Municipal de 

Españita.  m) Reglamento Interno: 

Deberá entenderse al Reglamento Interior 

de la Administración Pública Municipal de 

Españita.  n) Reglamento de Seguridad 

Público: Deberá entenderse al 

Reglamento de Seguridad Pública, 

Vialidad y Transporte Municipal de 

Españita.  o) Reglamento de Agua 

Potable: Deberá entenderse al 

Reglamento para la Prestación del 



Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Españita.  p) UMA: 

Unidad de Medida y Actualización que se 

utiliza como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuesto previstos en las 

leyes federales en las entidades 

federativas y de la Ciudad de México, así 

como 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 

Españita 

Ingresos                            

estimados 

Ley de Ingresos 

para el ejercicio 

fiscal 2020 

Total 40.157,952.18 

Impuestos 399,225.73 

Impuestos Sobre 

los Ingresos  

0.00 

Impuesto Sobre el 

Patrimonio 

376,029.73 

Impuesto 

Predial 

365,829.73 

I

m

p

u

e

s

t

o 

U

r

b

a

n

o 

140,709.73 

I

m

p

225,120.00 

u

e

s

t

o 

R

ú

s

t

i

c

o 

  Impuesto Sobre 

Transmisión de 

Bienes 

10,200.00 

Impuestos Sobre 

Producción, el 

Consumo y las 

Transacciones 

0

.

0

0 

Impuestos al 

Comercio Exterior 

0.00 

Impuestos Sobre 

Nóminas y 

Asimilables 

0.00 

Impuestos 

Ecológicos 

0.00 

Accesorios de 

Impuestos 

23,196.00 

Recarg

os 

23,196.00 

Recarg

os 

Predial 

22,560.00 

Recarg

os 

Otros 

636.00 

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

.

0

0 



Aportaciones para 

Fondos de 

Vivienda 

0

.

0

0 

Cuotas para la 

Seguridad Social 

0

.

0

0 

Cuotas de Ahorro 

para el Retiro 

0

.

0

0 

Otras Cuotas y 

Aportaciones para 

la Seguridad 

Social 

0

.

0

0 

Accesorios de 

Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

0

.

0

0 

Contribuciones De 

Mejoras 

0

.

0

0 

Contribuciones de 

Mejoras Por 

Obras Públicas 

0

.

0

0 

Contribuciones de 

Mejoras no 

Comprendidas en la 

Ley de Ingresos 

Vigente, Causadas 

en Ejercicios 

Fiscales Anteriores 

Pendientes de 

Liquidación o Pago 

0

.

0

0 

Derechos 569,353.31 

Derechos por el 

Uso, Goce, 

Aprovechamiento o 

Explotación de 

Bienes de Dominio 

Público 

0.00 

Derechos por 

Prestación de 

Servicios 

569,353.31 

Avaluó 

de 

Predios 

9,024.00 

M

a

n

i

f

5,400.00 

e

s

t

a

c

i

o

n

e

s 

C

a

t

a

s

t

r

a

l

e

s 

A

v

i

s

o

s 

N

o

t

a

r

i

a

l

e

s 

3,624.00 

Servicios 

prestados 

por la 

Presiden

cia 

Municipal 

en 

Materia 

de 

Desarroll

o Urbano, 

Obras 

Públicas 

y 

Ecología 

43,445.00 

A

l

i

n

e

a

m

i

e

n

10,300.00 



t

o 

d

e 

I

n

m

u

e

b

l

e

s 

L

i

c

e

n

c

i

a 

d

e 

C

o

n

s

t

r

u

c

c

i

ó

n 

d

e 

O

b

r

a       

N

u

e

v

a 

A

m

p

l

i

a

c

i

ó

n 

y 

R

e

v

i

s

i

ó

12,120.00 

n 

d

e 

M

e

m

o

r

i

a

s 

d

e 

C

á

l

c

u

l

o

s 

L

i

c

e

n

c

i

a

s 

p

a

r

a 

D

i

v

i

d

i

r

, 

F

u

s

i

o

n

a

r 

y 

L

o

t

i

f

i

c

a

r  

15,000.00 

D

i

c

5,000.00 



t

a

m

e

n 

d

e 

U

s

o 

d

e 

S

u

e

l

o

s 

A

s

i

g

n

a

c

i

ó

n 

d

e 

N

ú

m

e

r

o 

O

f

i

c

i

a

l 

d

e 

B

i

e

n

e

s 

I

n

m

u

e

b

l

e

s 

1,025.00 

Expedici

ón de 

Certificad

38,070.00 

os y 

Constanc

ias en 

General 

B

ú

s

q

u

e

d

a 

y 

C

o

p

i

a 

d

e 

D

o

c

u

m

e

n

t

o

s 

340.00 

E

x

p

e

d

i

c

i

ó

n 

d

e 

C

e

r

t

i

f

i

c

a

c

i

o

n

e

s 

O

f

i

c

i

a

1

7

,

5

1

0

.

0

0 



l

e

s 

E

x

p

e

d

i

c

i

ó

n 

d

e 

C

o

n

s

t

a

n

c

i

a

s 

d

e 

P

o

s

e

s

i

ó

n 

d

e 

P

r

e

d

i

o

s 

1

,

8

0

0

.

0

0 

E

x

p

e

d

i

c

i

ó

n 

d

e 

C

o

n

s

t

a

1

3

,

2

0

0

.

0

0 

n

c

i

a

s 

E

x

p

e

d

i

c

i

ó

n 

d

e 

O

t

r

a

s 

C

o

n

s

t

a

n

c

i

a

s 

9

8

,

7

5

2

.

0

0 

R

e

p

o

s

i

c

i

ó

n 

p

o

r 

P

e

r

d

i

d

a 

d

e

l 

F

o

r

m

a

t

o 

3

,

3

0

0

.

0

0 



d

e 

L

i

c

e

n

c

i

a 

d

e 

F

u

n

c

i

o

n

a

m

i

e

n

t

o 

Servicios 

y 

Autorizac

iones 

Diversas 

2

7

,

2

5

2

.

3

1 

L

i

c

e

n

c

i

a 

d

e 

F

u

n

c

i

o

n

a

m

i

e

n

t

o 

3

0

0

.

0

0 

E

m

p

2

6

,

a

d

r

o

n

a

m

i

e

n

t

o 

M

u

n

i

c

i

p

a

l 

9

5

2

.

3

1 

Servicios 

que 

Presten 

los 

Organis

mos 

Públicos 

Descentr

alizados 

3

5

4

,

7

3

0

.

0

0 

S

e

r

v

i

c

i

o 

d

e 

A

g

u

a 

P

o

t

a

b

l

e 

3

3

0

,

0

0

0

.

0

0 

C

o

n

e

x

i

o

n

e

s 

6

,

0

0

0

.

0

0 



y 

R

e

c

o

n

e

x

i

o

n

e

s 

D

r

e

n

a

j

e 

y 

A

l

c

a

n

t

a

r

i

l

l

a

d

o 

2

5

0

.

0

0 

A

d

e

u

d

o 

d

e 

l

o

s 

S

e

r

v

i

c

i

o

s 

d

e 

S

u

m

i

n

i

1

8

,

4

8

0

.

0

0 

s

t

r

o

s 

d

e 

A

g

u

a 

P

o

t

a

b

l

e 

Otros Derechos 0

.

0

0 

Accesorios de 

Derechos 

0

.

0

0 

Derechos no 

Comprendidos en la 

Ley de Ingresos 

vigente, causados 

en ejercicios 

fiscales anteriores 

pendientes de 

liquidación o pago 

0

.

0

0 

Pr

od

uc

to

s 

13,300.00 

Productos 1

3

,

3

0

0

.

0

0 

Uso de 

Aprovec

hamiento

s de 

Bienes 

Muebles 

e 

Inmueble

s 

1

0

,

3

0

0

.

0

0 

Intereses 

Bancario

3

,



s, 

Créditos 

y Bonos 

0

0

0

.

0

0 

Productos no 

Comprendidos en 

La Ley de Ingresos 

Vigente, Causados 

en ejercicios 

fiscales anteriores 

pendientes de 

liquidación o pago 

0

.

0

0 

Aprovechamientos 6,952.51 

Aprovechamientos 6,952.51 

Recargos 5,493.34 

Multas 1,459.17 

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 

0.00 

Empresariales y No 

Financieros 

 Ingresos por Venta 

de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Entidades 

Paraestatales 

empresariales No 

Financieras con 

Participación 

Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta 

de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Entidades 

Paraestatales 

Empresariales 

Financieras 

Monetarias con 

Participación 

Estatal Mayoritaria 

0.

00 

Ingresos por Venta 

de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Entidades 

Paraestatales 

Empresariales 

Financieras No 

Monetarias con 

Participación 

Estatal Mayoritaria 

0.

00 

Ingresos por Venta 

de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Fideicomisos 

Financieros 

Públicos con 

Participación 

Estatal Mayoritaria 

0.

00 

Ingresos por Venta 

de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de los 

Poderes Legislativo 

y judicial y de Los 

Órganos 

Autónomos 

0.

00 

Otros Ingresos 0.

00 

Participaciones, 

Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y 

39,169,120.63 



Fondos Distintos de 

Aportaciones 

Participaciones 20,196,452.52 

Participa

ciones e 

Incentivo

s 

Económi

cos 

20,196,452.52 

Aportaciones 18,972,668.11 

Aportacio

nes 

Federale

s (Ramo 

XXXIII) 

18,972,668.11 

Convenios 0

.

0

0 

Incentivos 

Derivados de la 

Colaboración Fiscal 

0

.

0

0 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

0

.

0

0 

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. Corresponde a la Tesorería 

Municipal la administración y 

recaudación de los ingresos municipales, 

instancia que podrá ser auxiliada por las 

dependencias o entidades de la 

administración pública estatal y 

municipal, así como por los organismos 

públicos o privados conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero, en 

relación con lo señalado en el numeral 

73, de la Ley Municipal.  Artículo 6. Todo 

ingreso municipal, cualquiera que sea su 

origen o naturaleza, deberá ser 

registrado por la Tesorería Municipal y 

formar parte de la Cuenta Pública 

Municipal.  Por el cobro de las diversas 

contribuciones a que se refiere esta Ley, 

el Ayuntamiento, a través de las diversas 

instancias administrativas, expedirá el 

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 7. El Ayuntamiento 

podrá contratar financiamientos a su 

cargo, previa autorización del Congreso 

del Estado, exclusivamente para obra 

pública y equipamiento, hasta por un 

monto que no rebase el quince por ciento 

de los ingresos estimados apegándose a 

lo que establece el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala.  Artículo 8. Los 

ingresos que perciban las Presidencias 

de Comunidad deberán enterarse a la 

Tesorería Municipal en término de los 

artículos 117, 119 y 120, fracciones II, VII, 

X y XVI, de la Ley Municipal y demás 

disposiciones aplicables.  TÍTULO 

SEGUNDO. IMPUESTOS.  CAPÍTULO 

I. IMPUESTO PREDIAL.  Artículo 9. Es 

impuesto predial la carga con carácter 

general y obligatorio, para personas 

físicas y morales que se encuentren en 

los siguientes conceptos:  I. Los 

propietarios, poseedores civiles o 

precarios de predios urbanos y rústicos; 

II. Los propietarios de solares urbanos, 

en los núcleos de población ejidal o 

comunal, y III. Todas las construcciones 

permanentes edificadas sobre los 

predios ubicados en el territorio 

municipal.  Artículo 10. El objeto es la 

contribución por la propiedad o posesión 

de los predios urbanos y rústicos 

ubicados en el territorio del Municipio y 

de las construcciones permanentes 

edificadas sobre los mismos.  Artículo 

11. El impuesto predial se causará y 

pagará, 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 sea posible aplicar lo 

dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo, la base para el cobro del 

impuesto se podrá fijar tomando en 

cuenta el valor catastral de los predios y 

de las construcciones, si las hubiere, de 

conformidad con lo que señala el artículo 

177 del Código Financiero.  Artículo 12. 

Si al aplicar las tasas anteriores en 

predios urbanos, resultare un impuesto 

anual inferior a 2.15 UMA, se cobrará esta 

cantidad como mínimo anual; en predios 

rústicos, la cuota mínima anual será de 

1.44 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.  En los 

casos en que haya transmisión de bienes 

y éstos se manejen con valores 

superiores a los que se tienen 

registrados en la base de datos, se 

cobrarán las diferencias de impuesto 

predial que resulten.  Artículo 13. Las 

tierras destinadas al asentamiento 

humano, en el régimen ejidal y/o 

comunal, la base de este impuesto se 

determinará en razón de la superficie 

construida para casa habitación.  

Artículo 14. El plazo para el pago de este 

impuesto vencerá el último día hábil del 

mes de marzo del año fiscal de que se 



trate.  Los contribuyentes que paguen su 

impuesto anual dentro del plazo 

establecido en el primer párrafo tendrán 

derecho a una bonificación del 10 por 

ciento en su pago, de acuerdo al artículo 

195 del Código Financiero.  Los pagos 

que se realicen de forma extemporánea 

deberán cubrirse conjuntamente con sus 

accesorios conforme a lo establecido en 

el artículo 223 del Código Financiero.  

Artículo 15. Para la determinación del 

impuesto de predios cuya venta se opere 

mediante el sistema de fraccionamientos, 

se aplicarán las tasas correspondientes 

en términos del artículo 12 de esta Ley. 

Artículo 16. Los sujetos del impuesto a 

que se refiere el artículo anterior pagarán 

su impuesto por cada lote o fracción, 

sujetándose a lo establecido en el 

artículo 190, del Código Financiero.  

Artículo 17. El valor de los predios 

destinados a un uso industrial, 

empresarial o comercial será fijado 

conforme lo dispone el Código Financiero 

y demás leyes aplicables en la materia, 

conforme al valor que resulte más alto del 

de operación, el catastral o el comercial.  

Artículo 18. Tratándose de predios 

ejidales y/o comunales urbanos, se 

tributará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de esta Ley.  

Artículo 19. Para subsidios y exenciones 

en el impuesto predial se sujetará a lo 

siguiente:  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 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, previo 

acuerdo del Ayuntamiento que lo 

autorice;  II. Los propietarios o 

poseedores de predios destinados a 

actividades agropecuarias, avícolas o 

forestales, que durante el ejercicio fiscal 

del año 2020 regularicen de manera 

espontánea sus inmuebles mediante su 

inscripción en los padrones 

correspondientes, no pagarán el monto 

del impuesto predial a su cargo por 

ejercicios anteriores, ni los accesorios 

legales causados, y III. Los 

contribuyentes del impuesto predial que 

se presenten espontáneamente a 

regularizar su situación fiscal, que 

tengan adeudos a su cargo causados en 

el ejercicio fiscal de 2019 y anteriores, 

gozarán durante los meses de enero a 

marzo del año dos mil veinte, un 

descuento del 30 por ciento en los 

recargos que se hubiesen generado.  

Artículo 20. En todo caso, el monto 

anual del impuesto predial a pagar 



durante el ejercicio fiscal del año 2020 no 

podrá ser inferior al monto pagado en el 

ejercicio fiscal del año 2019, a excepción 

de lo establecido en los artículos 11 y 18 

de esta Ley.  CAPÍTULO II.  IMPUESTO 

SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES 

INMUEBLES.  Artículo 21. El impuesto 

sobre transmisión de bienes inmuebles 

se causará por la celebración de los actos 

a que se refiere el Título Sexto, Capítulo 

II, del Código Financiero, incluyendo la 

cesión de derechos de posesión y la 

disolución de copropiedad.  I. Son 

sujetos de este impuesto, los 

propietarios o poseedores de bienes 

inmuebles que se encuentren en el 

territorio del Municipio, que sean objeto 

de la transmisión de propiedad o 

posesión y disolución de copropiedad.  

II. La base del impuesto será el valor que 

resulte de aplicar lo señalado en el 

artículo 208 del Código Financiero.  III. 

Este impuesto se pagará aplicando una 

tasa del 2 por ciento a la base 

determinada en la fracción anterior, en 

caso de que el monto sea inferior a 5.6 

UMA se pagará éste como mínimo.  IV. 

En los casos de viviendas de interés 

social y popular, definidas en el artículo 

210 del Código Financiero, la reducción 

será 11.3 UMA.  V. Si al aplicar las 

reducciones anteriores a la base, 

resultare un impuesto inferior a 4.41 UMA 

o no resultare, se cobrará esta cantidad 

como mínimo de traslado de dominio.  VI. 

Por la contestación de avisos notariales, 

se cobrará 4.6 UMA.   VII. Notificación de 

predios, segregación o lotificación de 

predios, rectificación de medidas, 

rectificación de vientos, erección de 

construcción, régimen de propiedad en 

condominio y disolución de copropiedad 

y 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 contemplen 

dos o más actos. Por cada acto de los 

enunciados anteriormente, se cobrarán 

2.2 UMA.  Artículo 22. El plazo para la 

liquidación del impuesto según lo 

mencionado en el artículo anterior será 

conforme a lo establecido en el artículo 

211 del Código Financiero.  CAPÍTULO 

III. IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES 

Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  

Artículo 23. El Municipio percibirá, en 

su caso, el impuesto a que se refiere 

este Capítulo, de conformidad al Título 

Cuarto, Capítulo III, del Código 

Financiero y a la Ley de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala.  TÍTULO 

TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL.  CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 

24. Son las contribuciones establecidas 

en la Ley a cargo de personas que son 

sustituidas por el Estado en el 



cumplimiento de las obligaciones 

fijadas por la Ley en materia de 

seguridad social o a las personas que 

se beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado.  

TÍTULO CUARTO. 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  

CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 25. Son 

las establecidas por la Ley a cargo de 

las personas físicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras 

públicas.   TÍTULO QUINTO. DE LOS 

DERECHOS.  CAPÍTULO I. AVALÚOS 

DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 

PROPIETARIOS O POSEEDORES Y 

MANIFESTACIÓN CATASTRAL.  

Artículo 26. Por avalúos de predios 

urbanos o rústicos a solicitud de los 

propietarios o poseedores, deberán 

pagar los derechos correspondientes, 

tomando como base el valor determinado 

en el artículo 11 de la presente Ley de 

acuerdo con lo siguiente y que resulte de 

aplicar al inmueble la tabla de valores 

vigente en el Municipio:  

TARIFA 

I. Por predios urbanos:  a) Con 

valor hasta de $5,000.00, 2.33 UMA. b) 

De $5,001.00 a $ 10,000.00, 3.32 UMA. 

c) De $10,001.00 en adelante, 5.55 

UMA.  II. Por predios rústicos, se pagará 

el 55 por ciento de la tarifa anterior.  Los 

propietarios o poseedores manifestarán 

de manera obligatoria en los pazos que 

establecen los artículos 31 y 48 de la Ley 

de Catastro para el Estado de Tlaxcala.  

CAPÍTULO II. SERVICIOS 

PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN MATERIA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS 

PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.  Artículo 27. 

Los servicios prestados por la 

Presidencia Municipal, en materia de 

desarrollo urbano, obras públicas y 

ecología, se pagarán de conformidad con 

la siguiente: TARIFA. 

I. Por deslindes de terrenos: 

a)   De 1 a 500 m² o rectificación de 

medidas:  

Rural, 4.12 UMA. 

Urbano, 6.04 UMA. 

b) De 501 a 1,500 m²: 

Rural, 5.03 UMA. 

Urbano, 7.05 UMA. 

c) De 1,501 a 3,000 m²:  

Rural, 7.05 UMA. 

Urbano, 9.06 UMA. 

d) De 3,001 m² en adelante:  

Rural, por cada 100 m² la tarifa anterior 

más, 0.05 UMA. 

Urbano, por cada 100 m² la tarifa anterior 

más, 0.05 UMA. 

II. Por alineamiento del inmueble sobre 
el frente de la calle: 
 



a) De 1 a 25 m., 1.51 UMA. 

b) De 25.01 a 50 m., 2.01 UMA. 

c) De 50.01 a 100 m., 3.02 UMA. 

d) Por cada metro o fracción 

excedente del límite anterior se 

pagará, 0.07 UMA. 

 

III. 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. 

b) De locales comerciales y edificios, 

0.15 UMA. 

c) De casas habitación:  

 

1) Interés social, 
0.11 UMA. 

2) Tipo medio, 
0.12 UMA. 

3) Residencial, 
0.15 UMA. 

4) De lujo, 0.20 
UMA. 

 

d) Salón social para eventos y fiestas, 

0.15 UMA. 

e) Estacionamientos, 0.15 UMA. 

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 pagarán por m., 0.16 

UMA. 

h) Por demolición en casa habitación, por 

m², 0.10 UMA. 

i) Por demolición de bodega, naves 

industriales y fraccionamientos, por m², 

0.11 UMA. 

j) Por constancia de terminación de obra: 

casa habitación, comercio,  industria, 

fraccionamiento o condominio (por cada 

casa o departamento), 3.20 UMA. 

IV. Por el otorgamiento del dictamen 

para construcción de capillas, 

monumentos y gavetas en los 

cementerios municipales: a) 

Monumentos o capillas por lote, 4.40 

UMA. b) Gavetas, por cada una, 1.87 

UMA. El pago de perpetuidad por 

sepultura será cada 3 años, se deberá 

pagar 3.55 UMA. Por el otorgamiento de 

licencias para construcción de 

fraccionamientos, industria o comercio 

sobre el costo de los trabajos de 

urbanización incluyendo la revisión de los 

planos referentes a drenaje, agua, 

alcantarillado, pavimentación, 

electrificación, alumbrado o guarniciones 

y banquetas, se pagará el 6 por ciento.VI. 

El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de este tipo de licencias 

comprenderá lo dispuesto en el Título 

Decimo, Capítulo I, de la Ley de 

Asentamiento Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Tlaxcala. VII. Por el 

otorgamiento de permiso para el 

régimen en condominio, se deberá pagar 



0.0124 UMA por m² de construcción. 

VIII. Por el otorgamiento de licencias 

para dividir, fusionar y lotificar: 

a) Hasta de 250 m², 6.04 UMA. 

b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.15 

UMA. 

c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14.31 

UMA.  

d) De 1000.01 m² hasta 10,000.00 m², 

23.84 UMA. 

e) De 10,000.01 m² en adelante, además 

de la tarifa señalada en el inciso anterior, 

pagarán por cada hectárea o fracción que 

excedan, 3.52 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, 

lotificación y demás documentación 

relativa, de acuerdo con la Ley de 

Asentamiento 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. 

I. Por el dictamen de uso de suelo, se 
aplicará la siguiente: 

 

TARIFA 
 

a) Vivienda, por m², 0.11 UMA. 

b) Uso industrial, por m², 0.21 UMA. 

c) Uso comercial, por m², 0.16 UMA. 

d) Fraccionamientos, por m², 0.13 UMA. 

e) Gasolineras y estaciones de 

carburación, por m², 0.25 UMA. 

f) Uso agropecuario, de 01 a 20,000 m², 

15.09 UMA. 

g) De 20,001 m² en adelante, 30.19 

UMA. 

Para la colocación de postes para 

electrificación de las calles y avenidas, se 

prestará el servicio sin costo alguno. 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los 

órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, 

solicitará a la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda lo 

realice, será proporcionado de 

conformidad con lo establecido en el 

Código Financiero. 

II. 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. 

 

III. Por el otorgamiento de licencias de 
construcción de tipo provisional, con 
vigencia no mayor a seis meses por 
m², 0.0248 UMA hasta 50 m². 

 

IV. Por el servicio de vigilancia, 
inspección y control que las leyes de 
la materia que se encomiendan al 
Municipio, los contratistas con 
quienes éste celebre contratos de 
obra pública y de servicios 
relacionados con la misma, pagarán 
una cuota equivalente de 5.51 al 
millar sobre el importe de cada una 
de las estimaciones de trabajo. 



 

V. Por constancias de servicios 
públicos, se cobrará 2.55 UMA. 

 

VI. Por el otorgamiento de permisos 
para utilizar la vía pública para 
la construcción, con andamios, 
tapiales, materiales de 
construcción, escombro y otros 
objetos no especificados: 

 

a) Banqueta, por día, 2.12 UMA, e 

b) Arroyo, por día, 3.11 UMA. 

 

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 de 0.57 

UMA por m² de obstrucción. Quien 

obstruya los lugares públicos, sin contar 

con el permiso correspondiente, pagará el 

100 por ciento de la cuota que de manera 

normal debería cubrir conforme a lo 

establecido por el primer párrafo de este 

artículo. En caso de persistir la negativa de 

retirar los materiales, escombro o 

cualquier otro objeto que obstruya los 

lugares públicos, el Ayuntamiento, a 

través de su Dirección de Obras, podrá 

retirarlos con cargo al infractor, quien 

pagará además la multa correspondiente, 

conforme al Título Quinto, Capítulo II de 

esta Ley. Artículo 28. Por la 

regularización de las obras de 

construcción ejecutadas sin licencia, se 

cobrará de 1.80 a 5.80 veces adicional 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 se 

podrá aumentar el costo de la cantidad 

señalada como mínimo sin que exceda la 

cuota máxima. El pago deberá efectuarse 

sin perjuicio de la adecuación o 

demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento. Artículo 29. Las personas 

físicas y morales dedicadas al ramo de la 

construcción que deseen inscribirse al 

padrón de contratistas que participarán en 

los procesos de adjudicación de las obras 

que lleve a cabo el Municipio, pagarán por 

dicha inscripción 25 UMA.  Artículo 30. La 

vigencia de las licencias de construcción 

será de 6 meses. Por la prórroga de 

licencias de construcción se atenderá a lo 

dispuesto en la Ley de Construcción para 

el Estado de Tlaxcala, y ésta será hasta 

por 50 días, se cobrará un 30 por ciento 

de lo pagado al obtener las mismas, 

siempre y cuando no se efectúe ninguna 

variación en los planos originales. En los 



casos de reanudaciones de obras, el 

importe se calculará únicamente sobre la 

superficie a construir. Artículo 31. La 

asignación del número oficial de bienes 

inmuebles causará derechos de acuerdo 

con la siguiente: TARIFA. I. Bienes 

inmuebles destinados a casa habitación, 

1.01 UMA, y II. Tratándose de predios 

destinados a industrias o comercios, 2.01 

UMA. Artículo 32. Para que los 

particulares o las empresas transportistas 

de materiales pétreos puedan llevar a 

cabo el aprovechamiento o la explotación 

de minerales o sustancias no reservadas 

a la Federación y al Estado, que 

constituyan depósitos de naturaleza 

semejante a los componentes de 

terrenos, tales como rocas o productos de 

su fragmentación destinados a la 

construcción y a la elaboración de 

elementos prefabricados, requerirán el 

permiso necesario autorizado por la 

Coordinación General de Ecología del 

Estado y la Coordinación Municipal de 

Ecología del Municipio de Españita, la 

cual llevará a cabo el estudio de 

afectación al entorno ecológico y de no 

constituir inconveniente, de expedir el 

permiso o ampliación correspondiente, la 

cual tendrá un costo de 0.0124 UMA, por 

cada m³ de material disponible para 

extraer, considerando la extensión del 

terreno y las condiciones en las que se 

realicen la extracción. Esta disposición se 

aplicará también en los casos de 

ampliación de la vigencia de los permisos 

de extracción otorgados con anterioridad. 

Cuando se expida el permiso o la 

ampliación correspondiente sin que se 

haya llevado a cabo el estudio ecológico al 

entorno de conformidad con las normas 

de Ecología del Estado, y dicho permiso 

solo haya sido autorizado por la Dirección 

Municipal de Ecología, la administración 

del Municipio será responsable en los 

términos de las normas ecológicas, 

civiles y penales de nuestro Estado. 

Cuando el permiso sea solicitado por una 

constructora y el material sea extraído por 

ésta, la cuota se incrementará a 0.0124 

UMA por cada m³ a extraer. CAPÍTULO 

III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y 

CONSTANCIAS EN GENERAL. 

Artículo 33. 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, 
por cada foja utilizada, 1.00 
UMA. 

 

a) Por cada foja adicional, 
0.11 UMA. 

b) Tratándose de 
documentos relacionados 
con la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 
0.02 por hoja. 

 



II. Por búsqueda y copia simple 
de documentos, por las 
primera diez fojas, 0.50 UMA. 

 

a) Por cada foja adicional, 
0.11 UMA. 

b) Tratándose de 
documentos relacionados 
con la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, 
0.012 por hoja. 

 

III. Por la expedición de 
certificaciones oficiales, 1.51 
UMA. 

IV. Por la expedición de 
constancias de posesión de 
predios, 1.51 UMA. 

V. Contrato de predios, 2.13 
UMA. 

VI. Por la expedición de las 
siguientes constancias, 0.95 
UMA: 

 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de 

dependencia económica. 

c) Constancia de ingresos. 

VII. Por la expedición de otras 
constancias, 0.95 UMA. 

VIII. Por el refrendo de licencia de 
funcionamiento, más el acto 
correspondiente, 3.73 UMA. 

IX.  Por la reposición por pérdida del 
formato de licencia de 
funcionamiento, más el acto 
correspondiente, 4.00 UMA. 

X. Por la inscripción de licencia 
de funcionamiento, 10.65 
UMA. 

 

Artículo 34. Para el caso de expedición 

de dictámenes por la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, se pagará 

el equivalente de 2.83 UMA a 47.12 

UMA, de acuerdo a la clasificación de 

establecimientos comerciales que 

determine para tal efecto la Dirección 

Municipal señalada. Los 

establecimientos comerciales, circos y 

ferias deberán cubrir con las medidas de 

seguridad necesarias, el incumplimiento 

de dichas medidas deberá de subsanarlo 

a la brevedad posible, ante la 

persistencia de estas irregularidades 

Director de Protección Civil Municipal, 

deberá de emitir una resolución en la cual 

se establecerá el monto de las multas 

que podrán ser de 47.12 UMA a 1,413.65 

UMA. Artículo 35. En el caso de los 

dictámenes emitidos en materia de 

ecología, se cobrarán el equivalente de 

2.83 UMA a 47.12 UMA. La falta del 

cumplimiento del dictamen que 

establece el Reglamento de Ecología, 

así como el refrendo del mismo, será 

sancionada de conformidad con las 

multas previstas para cada caso por 

dicho reglamento. En el caso de expedir 

constancia de autorización para derribo 

de árboles, se cobrará de 2.83 UMA a 

6.70 UMA, previa autorización y 

supervisión de la Coordinación de 

Protección Civil, quedando exentos 

aquellos que sean para el servicio 

comunitario y aquellos que lo hagan a 

través de particulares, no así en los 

casos de aquellos que perciban un 



beneficio económico en lo futuro. 

CAPÍTULO IV. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS. 

Artículo 36. 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 

a) Contribuyentes del Régimen de 

Incorporación Fiscal: 

Inscripción, 3.02 UMA. 

Refrendo, 5.03 UMA. 

b) Los demás contribuyentes:  

Inscripción, 7.05 UMA. 

Refrendo, 5.06 UMA. 

Artículo 37. 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, así como el convenio de 

coordinación fiscal suscrito con la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 38. Por dictamen de factibilidad 

de ubicación del domicilio de 

establecimientos comerciales, previa a la 

autorización de inscripción a la Tesorería 

Municipal, se cobrará 1.41 UMA, 

independientemente del giro comercial. 

Artículo 39. Por dictamen de cambio de 

domicilio de establecimientos 

comerciales, previa solicitud y 

autorización de la Tesorería Municipal, 

se cobrará el 20 por ciento del pago 

inicial. Artículo 40. Por dictamen del 

cambio de propietario de 

establecimientos comerciales, se 

cobrará como una nueva expedición. 

Artículo 41. Por dictamen de cambio de 

razón social, considerando el mismo giro 

y propietario para establecimientos 

comerciales, se cobrará el 20 por ciento 

del pago inicial. CAPÍTULO V.  

SERVICIO DE PANTEONES. Artículo 

42. Por el servicio de conservación y 

mantenimiento de los cementerios 

municipales, se deberán pagar 

anualmente, 1.41 UMA, por cada lote 

que posea. Artículo 43. 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 9.43 UMA. 

Artículo 44. Las comunidades 

pertenecientes a este Municipio, que 

cuenten con el servicio de panteón, 

podrán cobrar este derecho conforme a 

este Capítulo; derechos cobrados que 

deberán ser enterados a la Tesorería 

Municipal. CAPÍTULO VI. POR EL 

SERVICIO DE LIMPIA. Artículo 45. Por 



la recolección, transporte y disposición 

final de residuos sólidos que no requieran 

de un manejo especial de comercios o 

industria, deberán de pagar de forma 

anual dentro de los primeros tres meses 

de 47.12 UMA a 94.24 UMA, 

dependiendo el volumen de éstos. 

Artículo 46. 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, por viaje, 

dependiendo del volumen de sus 

desechos, 7.05 UMA. II. Comercios y 

servicios, por    viaje, dependiendo del 

volumen de sus desechos, 4.03 UMA. III. 

Demás organismos que requieran el 

servicio en Españita y periferia urbana, 

por   viaje, dependiendo del volumen de 

sus desechos, 4.03 UMA. IV. En lotes 

baldíos, por    viaje, dependiendo del 

volumen de sus desechos, 4.03 UMA. V. 

Retiro de escombros, por    viaje, 

dependiendo del volumen de sus 

desechos, 8.05 UMA. Artículo 47. 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 de 0.19 UMA, por m², y se aplicará 

lo establecido en el Reglamento 

Municipal de Ecología. CAPÍTULO VII. 

POR EL USO DE LA VÍA Y LUGARES 

PÚBLICOS. Artículo 48. Por los 

permisos que concede la autoridad 

municipal de Españita, por la utilización 

de la vía y lugares públicos, se causarán 

derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 

I. Por establecimientos de diversiones, 

espectáculos y vendimias integradas, se 

cobrará diariamente por los días 

comprendidos en el permiso, 0.0124 

UMA por m², y II. 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 y enterrar los 

cobros anteriormente descritos a la 

tesorería municipal y expedir el 

comprobante fiscal correspondiente. 

Artículo 49. Todo aquel que ejerza la 

actividad comercial en la vía pública o en 

las zonas destinadas para tianguis, con o 

sin tener lugar específico, pagarán 

derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 

I. Por puestos semifijos que sean 

autorizados para el ejercicio del 

comercio, en las zonas destinadas en el 

día y horario específico, se pagará de 

forma mensual la cantidad de 0.0124 



UMA por m², que ocupen, 

independientemente del giro de que se 

trate, y  II. Los comerciantes que deseen 

establecerse en los tianguis de 

temporada o especiales, de acuerdo a las 

zonas, días y horarios que la autoridad 

municipal establezca, pagarán la 

cantidad de 0.0124 UMA por m², 

independientemente del giro que se 

trate. Artículo 50. Por la ocupación de 

vía pública para la instalación de 

aparatos telefónicos para servicio 

público, se cobrará 0.0124 UMA por mes, 

por equipo, así como también deberán 

de ser exhibidas las constancias de 

construcción y la constancia de uso de 

suelo que previamente será solicitada 

ante la Dirección Municipal de Obras 

Públicas. CAPÍTULO VIII. POR LA 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 

Artículo 51. El Ayuntamiento regulará 

mediante disposiciones de carácter 

general, los requisitos para la obtención 

de las licencias, permisos o 

autorizaciones, según el caso, para la 

colocación de anuncios publicitarios, que 

soliciten personas físicas o morales que 

por sí o por interpósita persona coloquen 

u ordenen la instalación, así como, 

plazos de su vigencia y las 

características, dimensiones y espacios 

en que se 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, 2.21 UMA, e 

b) Refrendo de licencia, 1.66 UMA. 

 

II. Anuncios pintados y/o murales, por m² 

o fracción:  

a) Expedición de licencia, 2.21 UMA, e 

b) Refrendo de licencia, 1.11 UMA. 

 

III. Estructurales, por m² o fracción:  

a) Expedición de licencia, 1.62 UMA, e 

b) Refrendo de licencia, 1.31 UMA. 

 

IV. Luminosos por m² o fracción:  

a) Expedición de licencias, 13.31 UMA, e 

b) Refrendo de licencia, 1.62 UMA. 

 

V. Publicidad fonética a bordo de 

vehículos automotores:  

a) Transitoria, por una semana o fracción 

por cada unidad vehicular, 2.01   UMA. 



b) Transitoria, por un mes o fracción por 

cada unidad vehicular, 5.03 UMA. 

c)  Permanente, durante todo un año o 

fracción por  cada  unidad vehicular, 

10.07 UMA. 

Artículo 52. No se causarán estos 

derechos, por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tenga como única 

finalidad la identificación del 

establecimiento comercial o de servicios, 

cuando éstos tengan fines educativos, 

culturales o políticos. Para efectos de 

este artículo se entenderá como anuncio 

luminoso, aquel que sea alumbrado por 

una fuente de luz distinta de la natural en 

su interior o exterior. Las personas físicas 

y morales deberán solicitar la expedición 

de la licencia antes señalada dentro de 

los 30 días siguientes a la fecha en que 

se dé la situación jurídica o, de hecho, 

misma que tendrá una vigencia de un año 

fiscal, respetando la normatividad 

aplicable emitida por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y por la 

Coordinación General de Ecología del 

Gobierno del Estado. Artículo 53. Por 

los permisos de utilización de espacios 

publicitarios diferentes a los 

especificados en el artículo 51, 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 la siguiente: 

TARIFA 

I. Eventos masivos, con fines de lucro, 

28.16 UMA. 

II. Eventos masivos, sin fines de lucro, 

10.07 UMA. 

III. Eventos deportivos, 10.07 UMA. 

IV. Eventos sociales, 13.76 UMA. 

V. Por realizar actividades de publicidad 

tales como volanteo, pancartas, móviles, 

pegado de póster por una semana, 3.02 

UMA. 

VI. Otros diversos, 30.19 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 IX. POR LOS SERVICIOS 

QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCONCENTRADOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

Artículo 54. 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, 
10.07 UMA. 

b) Inmuebles destinados al 
comercio de industria, de 
20.12 UMA a 30.19 UMA. 

 

II. Por la autorización de 
factibilidad de uso de agua 
potable y alcantarillado, se 
pagará: 

 

a)  Fraccionamientos 

habitacionales por vivienda, 10.70 

UMA. 

b)  Comercios, de 20.12 UMA a 

29.18 UMA. 

c)  Industria, de 30.19 UMA a 

50.31 UMA. 

 

III. Por el servicio de agua potable 
los usuarios pagarán de forma 
mensual de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 

a)  Fraccionamientos 

habitacionales por vivienda, 

de 1.01 UMA a 10.01 UMA. 

b)  Comercios, de 2.01 UMA a 

20.12 UMA. 

c)  Industria, de 10.07 UMA a 

50.31 UMA. 

 

IV. Para el otorgamiento del 
permiso de descarga al servicio 
de alcantarillado, se pagará: 

       a) Para casa habitación, 15.09 UMA. 

b) Para comercio, de 20.12 UMA a 

35.18 UMA. 

c) Para industria, de 36.23 UMA a 

80.50 UMA. 

En caso de la fracción II inciso a) cuando 

el número de viviendas que constituyan 

el fraccionamiento sea mayor a diez, el 

fraccionador deberá de realizar mejoras 

a los sistemas de infraestructura básica 

de la comunidad en que se establezca, 

entendiéndose por estas la red de agua 

potable, alcantarillado, así como las 

fosas de oxidación o de tratamiento 

existente, en observancia a los 

lineamientos vigentes establecidos por la 

Comisión Nacional del Agua. Los 

propietarios de tomas habitacionales 

que tengan la calidad de pensionados, 

jubilados, viudas en situación precaria, 

adultos mayores, madres solteras y 

personas discapacitadas, que acrediten 

la calidad en que se encuentran, tendrán 

un descuento y cubrirán únicamente el 

50 por ciento de la cuota 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 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. Conforme al Código 

Financiero, los adeudos derivados por la 

prestación de los servicios de suministro 

de agua potable y mantenimiento de las 

redes de agua, drenaje y alcantarillado 

serán considerados créditos fiscales, 

siendo la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Españita, 

la autoridad legalmente facultada para 

realizar su cobro, el cual deberá ser 

enterado a la Tesorería Municipal. Las 

comunidades pertenecientes al 

Municipio, que cuenten con el servicio de 

agua potable, podrán cobrar este 

derecho conforme a lo convenido en 

cada comunidad, enterándolo a la 

Tesorería Municipal, el cual deberá ser 

devuelto a la comunidad en beneficio de 

las mejoras y gastos del pozo de agua 

potable de dicha comunidad. Artículo 

55. Las cuotas de recuperación que fije el 

Sistema de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) Municipal de Españita, por 

la prestación de servicios de acuerdo 

con la Ley de Asistencia Pública, se 

fijarán por su propio consejo, debiendo 

el Ayuntamiento ratificarlas o 

reformarlas. TÍTULO SEXTO. DE LOS 

PRODUCTOS. CAPÍTULO I. 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 56. Los productos 

que obtenga el Municipio por concepto 

de enajenación de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del mismo, se 

registrarán en la cuenta pública, de 

acuerdo con el monto de las operaciones 

realizadas y de conformidad con lo 

dispuesto sobre el particular por la Ley 

de Patrimonio Estatal y Municipal, previa 

autorización de la enajenación del 

Ayuntamiento por interés público y el 

Congreso del Estado autorice las 

operaciones. Artículo 57. Los ingresos 

por concepto de enajenación de lotes a 

perpetuidad en los cementerios 

municipales causarán a razón de 28.15 

UMA por lote. Artículo 58. La 

explotación de otros bienes propiedad del 

Municipio, será en forma tal que permita 

su mejor rendimiento comercial y su 

adecuada operación y mantenimiento, 

mediante el otorgamiento de contratos 

que no podrán tener vigencia mayor a un 

año. CAPÍTULO II. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 59. El 

arrendamiento de bienes inmuebles del 

Municipio, que son del dominio público, 

se regulará por lo estipulado en los 

contratos respectivos y las tarifas de los 

productos que se cobren 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. 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 18.85 UMA. 

CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS. 

Artículo 60. 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. 

TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. 

RECARGOS. Artículo 61. 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 

empresas de participación estatal y 

municipal. Artículo 62. Las 

contribuciones omitidas por el 

contribuyente causarán los recargos de 

acuerdo en lo previsto en el artículo 8 

fracción I de la Ley de Ingresos de la 

Federación para Ejercicio Fiscal 2020. 

Cuando el contribuyente pague en forma 

espontánea las contribuciones omitidas, 

el importe de los recargos no excederá 

de las causadas durante cinco años. 

Artículo 63. Cuando se concedan 

prórrogas para el pago de créditos 

fiscales de acuerdo a en lo previsto en el 

artículo 8 fracción I de la Ley de Ingresos 

de La Federación para Ejercicio Fiscal 

2020. 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 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, de 5.30 UMA a 

9.43 UMA; tratándose comercios con 

venta de bebidas alcohólicas de 47.12 

UMA a 188.49 UMA. En caso de 

reincidencia se hará acreedor a la 



clausura temporal o definitiva del 

establecimiento; II. Por colocar anuncios, 

carteles, o realizar publicidad, sin contar 

con la licencia, permiso o autorización 

correspondiente, e incumplir con los 

requisitos estipulados se deberán pagar 

de 5.30 UMA a 9.43 UMA, según el caso 

de que se trate, y 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 

9.43 UMA a 141.36 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 65. Cuando sea 

necesario emplear el procedimiento 

administrativo de ejecución para hacer 

efectivo un crédito fiscal las personas 

físicas y morales estarán obligadas a 

pagar los gastos de ejecución de 

acuerdo a lo establecido en el Título 

Décimo Tercero, Capítulo IV, del Código 

Financiero. Artículo 66. Las infracciones 

no comprendidas en este Título que 

contravengan las disposiciones fiscales 

municipales se sancionarán de acuerdo a 

lo dispuesto por el Código Financiero. 

Artículo 67. Las infracciones en que 

incurran las autoridades judiciales, el 

Director de Notarías, el Director del 

Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio del Estado, los notarios y los 

funcionarios y empleados del Municipio 

en contravención a los ordenamientos 

fiscales municipales, se pondrán en 

conocimiento a los titulares de las 

dependencias para efecto de aplicar las 

leyes respectivas. Artículo 68. La cita 

que en artículos anteriores se hace, de 

algunas infracciones es meramente 

enunciativa pero no limitativa. Por lo 

cual, los ingresos que el Municipio 

obtenga por la aplicación de multas y 

sanciones estipuladas en el Bando de 

Policía y Gobierno, el Reglamento de 

Seguridad Pública, así como en todas y 

cada una de las otras disposiciones 

reglamentarias, se pagarán de 

conformidad con los montos que 

establezcan los ordenamientos jurídicos 

que las contenga y tendrán el carácter de 

créditos fiscales, para los efectos del 

Código Financiero. Artículo 69. Las 

cantidades en efectivo o los bienes que 

obtenga el 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 determinarán y 



cobrarán por concepto de indemnización 

con base en lo dispuesto por las leyes de 

la materia. CAPÍTULO III. 

INDEMNIZACIONES. Artículo 71. Los 

daños y perjuicios que se ocasionen a 

las propiedades, instalaciones y 

equipamiento urbano del Municipio, se 

determinarán y cobrarán con base en lo 

que determinen las leyes de la materia, 

por concepto de indemnizaciones. 

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 pagarán 

únicamente los gastos de ejecución 

correspondientes a una de ellas. Los 

gastos de ejecución por intervención los 

causarán y pagarán aplicando una tasa 

del 15 por ciento sobre el total del crédito 

fiscal, que en todo caso no será menor al 

equivalente a 0.82 UMA, por diligencia. 

Los demás gastos supletorios que sean 

erogados por parte del Ayuntamiento, 

hasta la conclusión del procedimiento 

administrativo de ejecución, se harán 

efectivos a cargo del deudor del crédito, 

reintegrándose en su totalidad a la 

Tesorería Municipal. TÍTULO OCTAVO. 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 

PRESTACIONES  DE SERVICIOS Y 

OTROS INGRESOS. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 73. Son ingresos 

propios obtenidos por las Instituciones 

Públicas de Seguridad Social, las 

Empresas productivas del Estado, las 

entidades de la administración pública 

paraestatal y paramunicipal, los poderes 

Legislativo y Judicial, los órganos 

autónomos federales y estatales, por sus 

actividades de producción, 

comercialización o prestación de 

servicios, así como otros ingresos por 

sus actividades diversas no inherentes a 

su operación, que generan recursos.  

TÍTULO NOVENO. 

PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES. 

CAPÍTULO I. PARTICIPACIONES. 

Artículo 74. Las participaciones son los 



ingresos que reciben las entidades 

federativas y municipios que se derivan 

de la adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, así como las que 

correspondan a sistemas estatales de 

coordinación fiscal, determinados por las 

leyes correspondientes, y serán 

percibidas en los términos establecidos 

en el Título Décimo Quinto, Capítulo V, 

del Código Financiero. CAPÍTULO II. 

APORTACIONES. Artículo 75. Son los 

ingresos que reciben las entidades 

federativas y municipios previstos en la 

Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto 

está condicionado a la consecuencia y 

cumplimiento de los objetivos que para 

cada tipo de aportación establece la 

legislación aplicable en la materia; y serán 

percibidas en los términos establecidos 

en el Título Décimo Quinto, Capítulo VI del 

Código Financiero. TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 76. Se 

considera Trasferencia, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 

y Jubilaciones a los recursos que reciben 

en forma directa o indirecta los entes 

públicos como parte de su política 

económica y social, de acuerdo las 

estrategias y prioridades de desarrollo 

para el sostenimiento y desempeño de 

sus actividades.  TÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO. INGRESOS DERIVADOS 

DE FINANCIAMIENTOS. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 77. Son los ingresos 

obtenidos por la celebración de 

empréstitos internos o externos a 

corto o largo plazo, aprobados en 

términos de la legislación 

correspondiente. Los créditos que se 

obtienen son: emisiones de 

instrumentos en mercados nacionales 

e internacionales de capital, 

organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y 

otras fuentes. ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. La presente Ley entrará en 

vigor a partir del primero de enero del 

dos mil veinte, 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 Ayuntamiento de 

Españita, Tlaxcala, durante el ejercicio 

fiscal al que se refiere esta Ley, sean 

superiores a los señalados, se faculta a 

dicho Ayuntamiento para que tales 

recursos los ejerza en las partidas 

presupuestales de obra pública, gastos 

de inversión y servicios municipales, en 



beneficio de su comunidad. ARTÍCULO 

TERCERO. A falta de disposición 

expresa en esta Ley se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

Leyes tributarias y hacendarias, 

reglamentos, bandos y disposiciones de 

observancia general aplicables en la 

material.  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 

dieciséis días del mes de octubre del año 

dos mil diecinueve. LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. MA. 

DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI, 

DIPUTADA PRESIDENTA; JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, DIPUTADO VOCAL; 

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES, 

DIPUTADA VOCAL; VICTOR CASTRO 

LÓPEZ, DIPUTADO VOCAL; OMAR 

MILTON LÓPEZ AVENDAÑO, 

DIPUTADO VOCAL; LAURA YAMILI 

FLORES LOZANO, DIPUTADA 

VOCAL; PATRICIA JARAMILLO 

GARCÍA, DIPUTADA VOCAL; ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA, DIPUTADA 

VOCAL; MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, 

DIPUTADO VOCAL; MARIBEL LEÓN 

CRUZ, DIPUTADA VOCAL; MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, 

DIPUTADA VOCAL; LUZ GUADALUPE 

MATA LARA, DIPUTADA VOCAL; 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

DIPUTADO VOCAL; Es cuánto 

Presidenta. Durante la lectura se 

reincorpora a la sesión la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión De 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Maribel 

León Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la  Diputada 

Maribel León Cruz en el que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del Dictamen dado a conocer, quienes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestara su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  



Presidenta, quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

el Dictamen con Proyecto de Decreto; se 

concede el uso de la palabra a tres 

Diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, sometido a 

discusión en lo general, en vista de que 

ningún Diputado desea referirse en pro o 

en contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo general, se pide a las y los 

Ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Garrido Cruz José Luis, sí; 

Montiel Cerón Ma. de Lourdes, sí; Ortega 

Blancas Javier Rafael, sí; Netzahuatl 

Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; Báez López 

Víctor Manuel, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Castro López Víctor, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por 

emitir su voto, falta algún Diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto; Jaramillo García 

Patricia, sí; Hernández Pérez Leticia, sí; 

Mata Lara Luz Guadalupe, sí; Vázquez 

Velázquez Mayra, sí; Pluma Flores María 

Félix, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría, Presidenta informo del 

resultado de la votación, diecinueve 

votos a favor y cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra 

a tres Diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen con 



Proyecto de Decreto sometido a 

discusión en lo particular; en vista de que 

ningún Diputado desea referirse en pro o 

en contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Garrido Cruz José Luis, sí; 

Montiel Cerón Ma. de Lourdes, sí; Ortega 

Blancas Javier Rafael, sí; Netzahuatl 

Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; Báez López 

Víctor Manuel, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Castro López Víctor, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por 

emitir su voto, falta algún Diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto; Jaramillo García 

Patricia, sí; Hernández Pérez Leticia, sí; 

Mata Lara Luz Guadalupe, sí; Vázquez 

Velázquez Mayra, sí; Pluma Flores María 

Félix, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí;  

Secretaría, Presidenta informe del 

resultado de la votación, diecinueve 

votos a favor y cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. En virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente. 

Se comisiona a los ciudadanos diputados 

José Luis Garrido Cruz, Irma Yordana 

Garay Loredo, José María Méndez 

Salgado y Javier Rafael Ortega Blancas, 

atiendan a los habitantes e integrantes 

del Ayuntamiento del Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco, en el Salón 

Verde. 

Presidenta, continuando con el séptimo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tetlatlahuca para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

HONORABLE ASAMBLEA. Dictamen 

con Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Tetlatlahuca para el 

Ejercicio Fiscal 2020, bajo los 

siguientes antecedentes y 

considerandos: ANTECEDENTES. 1. 

Mediante Sesión Extraordinaria de 

Cabildo celebrada el día 25 de 

septiembre de 2019, se aprobó por el 

Ayuntamiento del Municipio de 

Tetlatlahuca, la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del citado Municipio, para el 

ejercicio fiscal 2020, misma que fue 

presentada al Congreso del Estado de 

Tlaxcala el día 30 de septiembre de 

2019. 2. Con fecha 02 de octubre de 

2019, por instrucciones de la Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Iniciativa señalada 

fue remitida a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 212/2019, para su 

estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 3. Con fecha 16 de 

octubre de 2019, la Comisión que 

suscribe y reunido el quórum legal, fue 

analizado, discutido y aprobado el 

presente dictamen, para ser presentado 

al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

Del estudio realizado se arribó a los 

siguientes: CONSIDERANDOS. 1. Que 

conforme a lo previsto en los artículos 

115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 80 y 86 del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala tiene facultad 

para legislar y aprobar las Leyes de 

Ingresos de los Municipios. 2. Que 

conforme lo establecen los artículos 45 y 

46, fracción I, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

3. Que en tal sentido, los artículos 9 y 10 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, 

fracción XII, 38, fracciones I, II, III, VII y 

VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 114, 

124, 125 y 129 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

regulan dicha facultad y establecen en 

diversos numerales el trámite legislativo 

para la procedencia de una iniciativa. 4. 

Que en cuanto a la competencia de la 

Comisión que suscribe, el artículo 49, 

fracción II, inciso a, del mismo 

Reglamento Interior, ordena que, a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización le 



corresponde, entre otras atribuciones: 

“Dictaminar sobre:.. Leyes de Ingresos 

del Estado y de los Municipios”. 5. Que de 

conformidad con lo previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Federal, es obligación de los mexicanos 

contribuir al gasto público en sus tres 

órdenes de gobierno, de manera 

proporcional y equitativa. Siendo uno de 

estos órdenes de gobierno el municipio, 

que es la célula social fundamental de 

nuestra organización política y 

administrativa, por lo que, contribuir a su 

desarrollo es tarea prioritaria, así como 

para consolidar su capacidad de 

ejecución y contar con los recursos 

financieros para atender los servicios que 

constitucionalmente están obligados a 

proporcionar, previo el pago de los 

derechos correspondientes, de aquí que 

es finalidad de este ejercicio legislativo 

resolver en lo posible, la asignación de 

recursos suficientes para que el 

municipio atienda las demandas de la 

población, las necesidades básicas de su 

administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de 

fortalecer su desarrollo. 6. Que el artículo 

18 de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los 

Municipios, establece las directrices a 

que deben sujetarse las Leyes de 

Ingresos y Presupuestos de Egresos de 

los Municipios. Que en la iniciativa objeto 

de estudio se consideran criterios 

generales de política económica, su 

estructura al clasificador por rubro de 

ingresos municipales se elabora 

conforme a lo establecido en la Ley de 

Contabilidad Gubernamental y a las 

normas que para tal efecto emita  el 

Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC); así mismo se 

incluyen los formatos de información 

contable y presupuestal establecidos por 

la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios 

dando cumplimiento a lo preceptuado en 

dichos ordenamientos en materia de 

Contabilidad Gubernamental, con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores los cuales deberán ser 

congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de 

los mismos. Que define la forma en que 

deben registrarse los diversos conceptos 

que integran las contribuciones, así como 

aquellos ingresos que por disposición de 

la Ley de Coordinación Fiscal le 

correspondan a los municipios de la 

entidad e igualmente los que se alleguen 

por la suscripción de convenios de 

colaboración, transferencias y 

reasignación de recursos, sumándose 

los que obtiene por la prestación de 

bienes y servicios a cargo de sus 

organismos paramunicipales. 7. Que 

esta Comisión Dictaminadora considera 



que uno de los objetivos primordiales con 

la aprobación de dicha iniciativa es dar 

certeza jurídico financiero, estableciendo 

objetivos socioeconómicos orientados a 

alcanzar un desarrollo equitativo y 

sustentable apegándose a los principios 

de legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, 

proporcionalidad ya que se requiere 

garantizar a los contribuyentes la certeza 

de que las contribuciones se encuentran 

previstas en un ordenamiento legal, que 

siguió un proceso legislativo y que fue 

aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 8. Que con el objeto de lograr 

una mayor eficiencia y transparencia en 

el cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan 

en la presente propuesta, además de 

otorgar certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos que fueron adecuados 

a la secuencia y numeración de la Ley, a 

fin de precisarlos y clarificar su 

contenido, lo anterior, atendiendo al 

principio de que las leyes que expida el  

Congreso deben ser claras y precisas 

para no generar confusiones al momento 

de su aplicación por las autoridades 

encargadas de la recaudación de 

ingresos en el municipio de 

Tetlatlahuca. 9. Reviste capital 

importancia el análisis exhaustivo a que 

se sujetó el apartado de la iniciativa 

relativo a la previsión de cobro del 

derecho de alumbrado público. Ello, toda 

vez que la viabilidad jurídica de dicha ley, 

conforme a su diseño legislativo de 

ejercicios anteriores, ha dado cuenta de 

reiterados escenarios jurídicos de 

impugnación ante la Justicia Federal por 

parte de los destinatarios de la misma, en 

cuanto al esquema de cobro del derecho 

en mención, que han culminado con el 

pronunciamiento de inconstitucionalidad 

del mismo. Todo, porque en el diseño 

normativo de cobro, anteriormente se 

estableció una dualidad de directrices 

para hacer efectivo el derecho en 

aprecio: por un lado, el mandato de 

cobrar el derecho de alumbrado público 

distribuyendo de manera proporcional los 

costos correspondientes por la 

prestación del servicio, entre el total de 

contribuyentes del municipio; y por otro, 

el imperativo a cada uno de éstos (sea 

para uso doméstico, comercial, de baja 

tensión, servicio general de alta tensión y 

servicios especiales) de pagar ese 

derecho mediante la fijación de un 

porcentaje en proporción a su consumo 

periódico de energía eléctrica. La 



práctica jurisdiccional ha dado patente de 

los múltiples juicios de amparo que 

personas físicas y morales con asiento 

en los diferentes municipios de la Entidad 

,han promovido contra los apartados 

correspondientes de las Leyes de 

ingresos que prevén tal forma de pago 

por concepto de derecho de alumbrado 

público; al cabo de lo cual, los órganos 

jurisdiccionales del conocimiento, en 

igual número de casos han concedido la 

protección de la justicia federal al 

considerar que el esquema de cobro 

antes descrito contraviene lo dispuesto 

en la materia por la Constitución Federal. 

Muestra de ello, aunque a partir de 

diverso medio de control de 

Constitucionalidad, se obtuvo de la 

Acción de Inconstitucionalidad 

identificada con el número 20/2019 que 

promovió la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, contra las porciones 

normativas que regulan el cobro del 

derecho de alumbrado público en de las 

leyes de Ingresos de los municipios de 

Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Santa Cruz 

Quilehtla, y Tepetitla de Lardizábal, todas 

para el Ejercicio Fiscal 2019; donde al 

resolver, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación declaró la invalidez de dichos 

artículos, por considerar que conforme a 

su diseño legal no tienen el carácter o 

naturaleza de derechos, sino el de 

impuestos, porque gravan el consumo de 

energía eléctrica, y en consecuencia 

conculcan los derechos a la seguridad 

jurídica y legalidad, así como el principio 

de proporcionalidad que rige la materia 

fiscal. En conclusión a lo anterior, el Alto 

Tribunal del país estimó que no es 

correcto tomar como base para el pago 

del servicio de alumbrado público, el 

consumo de energía eléctrica; pues tal 

proceder se aparta de la directriz de 

dividir entre todos los usuarios el costo 

total originado al municipio por la 

prestación del servicio de alumbrado 

público. Como consecuencia de lo antes 

expuesto, en la citada resolución se 

consignó el deber de esta Legislatura, 

para que en lo sucesivo, como en la 

presente etapa de dictaminación y diseño 

legislativo de las leyes de ingresos de los 

municipios, tome las previsiones 

parlamentarias necesarias para evitar la 

reiteración de vicios o aspectos de 

inconstitucionalidad en el cobro del 

servicio de alumbrado público, como el 

antes descrito. De tal forma, en el 

presente dictamen, en lo relativo al 

apartado en mención, se prescinde del 

esquema de cobro del servicio de 

alumbrado público a partir del consumo 

periódico de energía eléctrica de cada 

usuario, tomando como premisa 

elemental la antes descrita, y desde 

luego, apreciando de que los medios de 



control de constitucionalidad tienen como 

fin servir de garantía a las limitaciones 

del poder, aseguramiento de la vigencia 

de la libertad y de los derechos 

fundamentales de los seres humanos. 

10. En el presente dictamen se destinó 

particular atención al análisis del 

apartado de la iniciativa relativo a los 

costos por acceso a la información 

pública en sus diferentes modalidades. 

Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de 

dicha ley, conforme a su diseño 

legislativo de ejercicios anteriores, ha 

dado cuenta de reiterados escenarios 

jurídicos de impugnación ante la Justicia 

Federal por parte de los destinatarios de 

la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han 

culminado con el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad del mismo en más 

de un caso. Todo, porque en el diseño 

normativo de cobro por la reproducción 

multimodal de información pública, de 

manera reiterada desde ejercicios 

anteriores, los municipios han 

establecido el imperativo de pagar 

unidades de medida y actualización 

(UMA) por foja, en la mayoría de casos, 

o incluso por la búsqueda de información 

o envío de la misma en el caso del 

formato digital; práctica que, lejos de 

fomentar una cultura de transparencia en 

la administración pública, ha dificultado, 

tornado escasa o inexistente la tutela por 

parte de las administraciones, del 

derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado 

democrático de derecho debe 

representar uno de los principales ejes 

de legitimación del ejercicio de autoridad, 

como mandata en su espíritu el artículo 6 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y diversos artículos 

que recogen el mismo fin dentro de 

marco convencional de derechos 

humanos. A propósito del tema, en la 

Acción de Inconstitucionalidad que 

promovió la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, contra el artículo 

que regula los costos de acceso a la 

información en la Ley de Ingresos del 

Municipio de Chiautempan para el 

Ejercicio Fiscal 2019; la Suprema Corte 

de Justicia la Nación, al resolver, declaró 

la invalidez del artículo 63 de la misma, 

por considerar inconstitucional la 

determinación de cobro por materiales 

utilizados en la reproducción, el costo de 

envío y la certificación de documentos, 

prevista por dicha norma. En conclusión 

a lo anterior, el Alto Tribunal del país 

estimó que el solo hecho de acceder a la 

información pública no es por sí mismo 

generador de cargas económicas, pero 

su reproducción puede implicar costos 

por los materiales que para tal efecto se 

empleen. Es así que en dicha resolución 

se tuteló el principio de gratuidad previsto 



en el artículo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Pues, 

para efecto de observar semejante 

directriz constitucional dentro del diseño 

legislativo de las leyes de ingresos de los 

municipios de la Entidad, se estimó 

conveniente el establecimiento de costos 

por la expedición de copias certificadas y 

simples en la modalidad de acceso a la 

información, tomando en cuenta que la 

distinción entre ambas acciones 

administrativas, aunque mínima, existe 

en tanto que uno u otro formato de 

información implica diferente grado de 

atención administrativa o de inversión 

material y de trabajo personal en su 

elaboración. De ahí que, aunque se 

considera un cobro distinto por cada 

modalidad, ninguno de tales rubros se 

considera lesivo en la economía del 

ciudadano interesado, pues tal previsión, 

aun así, no escapa al mandato de 

gratuidad o proximidad de gratuidad 

(considerando costos reales de 

reproducción) previsto en la Constitución 

Federal; máxime si se considera que 

tales pagos menores y ajustados a la 

realidad en términos de costos 

materiales, son notoriamente inferiores a 

los costos que en ejercicios anteriores 

contemplaban en sus leyes de ingresos 

los municipios de la Entidad. 11. Que es 

criterio de esta Comisión, que teniendo 

en consideración la situación por la que 

atraviesa la economía del país, del 

Estado y de las familias tlaxcaltecas, no 

se permite autorizar para el ejercicio 

fiscal 2020, ningún incremento 

desproporcionado e injustificado, así 

como tampoco la creación de nuevas 

contribuciones. En función de los 

antecedentes y considerandos 

anteriores, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los artículos 115, fracción 

IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 

48 y 54, fracción XII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 86 del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 9 

y 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, expide 

el siguiente:    LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.    

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 de Tetlatlahuca 

deberán contribuir para los gastos 



públicos municipales de conformidad con 

la presente Ley.  Artículo 2. Los ingresos 

que el Municipio de Tetlatlahuca percibirá 

en el ejercicio fiscal comprendido del día 

primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año 2020, 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.  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 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 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. l) Ley General de 

Contabilidad Gubernamental: A la Ley 

de orden público y tiene como objeto 

establecer los criterios generales que 

regirán la contabilidad gubernamental y 

la emisión de información financiera de 

los entes públicos, con el fin de lograr su 

adecuada armonización. m) Ley 

Municipal: La Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala. n) m: Metros Lineal, es la 

unidad de medida de longitud 

fundamental del Sistema Internacional 

de Medidas. o) m²: Metro cuadrado, es la 

unidad básica de superficie en el Sistema 

Internacional de Unidades. p) m³: Metro 

cúbico, es la unidad coherente del 

Sistema Internacional de Unidades  para 

el Volumen. q) Municipio: El Municipio 

de Tetlatlahuca. r) Predio Rústico: 

Aquel que no cuenta a su disposición con 

los servicios elementales para sus 

subsistencia, necesarios para la 

comodidad de un edificio o servidumbre, 

o bien aquel que tiene por objeto un uso 

o fin agrícola o de naturaleza análoga. 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) Productos. Son 

los ingresos por contraprestaciones por 

los servicios que preste el Estado en sus 

funciones de derecho privado. u) 

Reglamento de Agua Potable: El 

Reglamento para la Prestación del 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 



del Municipio de Tetlatlahuca. v) 

Reglamento de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales: El Reglamento de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

del Municipio de Tetlatlahuca. w) 

Reglamento de Protección Civil: El 

Reglamento de Protección Civil del 

Municipio de Tetlatlahuca. x) 

Reglamento de Seguridad Pública: El 

Reglamento de Seguridad Pública, 

Vialidad y Tránsito Municipal de 

Tetlatlahuca. y) Reglamento Interno: El 

Reglamento Interno del Municipio de 

Tetlatlahuca. z) 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 Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2020 

Total 
38,976,689.

53 

Impuestos 
     

127,713.97 

Impuestos Sobre los Ingresos 
                

0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 
     

122,386.02 

Impuesto Predial 
     

111,434.92 

Urbano 
       

61,113.57 

Rustico 
       

50,321.35 

Transmisión de Bienes 
Muebles 

       
10,951.10 

Transmisión de 
Bienes Muebles 

       
10,951.10 

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 
         

5,327.95 

Recargos 
         

5,327.95 

Recargos 
Predial 

         
5,327.95 

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 
  

1,016,480.2
0 



Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o Explotación de 
Bienes de Dominio Público 

                
0.00 

Derechos por Prestación de 
Servicios 

  
1,016,480.2

0 

Avalúo de Predios 
         

8,948.36 

Manifestaciones 
Catastrales 

         
8,948.36 

Servicios Prestados por la 
Presidencia Municipal en 
Materia de Desarrollo Urbano, 
Obras Publicas y Ecología 

         
2,924.32 

Licencias de 
Construcción de 
Obra Nueva, 
Ampliación y 
Revisión de 
Memorias de 
Cálculos 

         
1,481.12 

Constancia de 
Servicios Públicos 

            
328.00 

Asignación de 
Numero Oficial de 
Bienes Inmuebles 

         
1,115.20 

Expedición de Certificados y 
Constancias en General 

         
3,703.32 

Expedición de 
Constancias 

         
3,703.32 

Servicios y Autorizaciones 
Diversas 

       
38,384.20 

Licencias de 
Funcionamiento 

       
38,384.20 

Servicios que Presten los 
Organismos Públicos 
Descentralizados 

     
560,720.00 

Servicios de Agua 
Potable 

     
487,473.50 

Prestación de 
Servicios de 
Asistencia Social 

       
73,246.50 

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 

401,800.00 

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 

00.00 

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 

Ingresos por Venta de Bienes y 
Prestación de Servicios de 
Fideicomisos Financieros 
Públicos con Participación Estatal 
Mayoritaria 

                
0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y 
Prestación de Servicios de los 
Poderes Legislativo y Judicial, y 
de los Órganos Autónomos 

                
0.00 

Otros Ingresos 
                

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 

37,832,495.
36 

Participaciones 
23,204,980.

03 



Participaciones e 
Incentivos 
Económicos 

23,204,980.
03 

Participac
iones 

22,278,779.
94 

Fondo de 
Compens
ación 

     
550,975.23 

Incentivo 
para la 
Venta 
Final de 
Gasolina 
y Diesel 

     
375,224.86 

Aportaciones  
14,627,515.

33 

Fondo de 
Aportaciones para 
la Infraestructura 
Social Municipal 

  
6,202,989.1

2 

Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de los Municipios 

  
8,424,526.2

1 

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 

de Estado, con el propósito de que éste 

obtenga mayores participaciones y 

aportaciones.   Artículo 6. Para el 

ejercicio fiscal 2020, se autoriza por 

acuerdo del Ayuntamiento al Presidente 

Municipal, para que firme los convenios o 

contratos con los gobiernos Federal y 

Estatal de conformidad con el artículo 41 

fracción XVIII de la Ley Municipal.  

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 

éstas, 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 éste y del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, exclusivamente para 

obra pública y equipamiento como lo 

indica la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así 

como la Ley de Disciplina Financiera; 

apegándose en todo caso, a lo 

establecido en el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado libre y 

Soberano de Tlaxcala.  TÍTULO 

SEGUNDO. IMPUESTOS.  CAPÍTULO I . 

DEL IMPUESTO PREDIAL.  Artículo 11. 

El objeto de este impuesto, es gravar la 

propiedad o posesión  de los predios 

urbanos y rústicos ubicados en el territorio 

del Municipio; así como de las 

construcciones edificadas sobre los 

mismos, que tengan las personas físicas 

y morales que se encuentren en los 

siguientes supuestos:  I. Los propietarios, 

poseedores civiles o precarios de predios 

urbanos y rústicos.  II. Los 

fideicomitentes, mientras el fiduciario no 

transmita la propiedad, y  III. Los 

propietarios de solares urbanos, en los 

núcleos de población ejidal o comunal.  

Artículo 12. Son responsables solidarios 

del pago de este impuesto:  I. Los 

poseedores, cuando no se encuentre 

registrado el propietario.  II. Los 

copropietarios o coposeedores.  III. Los 

fideicomisarios.  IV. Los notarios públicos 

que autoricen escrituras de inmuebles sin 

cerciorarse previamente de que este al 

corriente del pago de impuesto predial, 

hasta por el importe del impuesto omitido 

y sus accesorios, y  V. Los servidores 

públicos que alteren los datos que sirven 

de base para el cobro del impuesto, 

expidan o autoricen comprobantes de 

pago de este impuesto o los trámites 

relativos al traslado de dominio.  Artículo 

13. La base del impuesto predial serán los 

valores catastrales de los predios y de las 

construcciones si las hubiere, asignados 

por la Comisión Consultiva en los 

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 Secretaría 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 el 2019, este será el tope 

de incremento que podrá aplicarse como 

máximo en el ejercicio fiscal de que se 

trate y por el cual se determina el 

impuesto.  Este tope será aplicable en 

beneficio del contribuyente cuando se 

encuentre al corriente de pago de su 

impuesto por cada uno de los ejercicios 

fiscales que antecedan al pago de que se 

trate y por todos los predios registrados a 

su nombre.  Lo anterior es independiente 

de los montos que resultaren a cargo del 

contribuyente por la aplicación de los 

conceptos a que se hiciera acreedor con 

motivo de lo dispuesto por los artículos 68 

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 los artículos 

223 del Código Financiero y 68, 69 y 70 



de esta Ley.  Artículo 18.  Para la 

determinación del impuesto de predios 

cuya venta se opere mediante el régimen 

de fraccionamientos o condominios, se 

aplicaran 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 causará  a la tasa del 2.1 

por ciento conforme a los Valores 

vigentes en el Municipio en base al 

artículo 28 de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala.  Para la 

determinación de la base del impuesto de 

los predios y edificaciones a que se refiere 

el párrafo anterior, se considerará el valor 

catastral de los mismos y, en su caso, se 

sumarán el importe de dichos valores, 

para determinar la base total del 

impuesto.  Artículo 20.  Los subsidios y 

estímulos al pago del impuesto predial 

serán aplicables en los casos siguientes:  

I. Los propietarios de predios urbanos que 

tengan la calidad de pensionados, 

jubilados, viudas en situación precaria, 

adultos mayores, madres solteras y 

personas discapacitadas, que acrediten la 

calidad en la que se 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 2020 

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 2019 

y anteriores, gozaran durante los meses 

de enero a marzo del año 2020, 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 2020, no podrá ser 



inferior al monto pagado en el ejercicio 

fiscal del año 2019, 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 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.  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 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. 

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, para 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 con la siguiente: 

T A R I F A 

I. Por predios urbanos: 
a) Con un valor hasta de 

$5,000.00,        2.32 UMA. 
b) De $5,001.00 a 

$10,000.00,                 3.30 
UMA. 

c) De $10,001.00 en 
adelante,                 5.51 
UMA. 
 

II. Por predios rústicos. 
a) Se pagará el 50 por ciento 

de la tarifa anterior. 
 
Artículo 32.  Los contribuyentes a que se 

refiere el artículo 24 de esta Ley, pagarán 

por concepto de la manifestación, una 

cantidad equivalente a 2.50 UMA. Por la 

contestación de avisos notariales a que se 

refiere al artículo 26 de esta Ley, se 

cobrará el equivalente a 6 UMA. Por cada 

acto de los enunciados en el artículo 27 

de este ordenamiento, se cobrará un 

monto equivalente a 1 UMA. CAPÍTULO 

II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

MATERIA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y 

PROTECCION CIVIL. Artículo 33. Los 

servicios prestados por la Presidencia 

Municipal, en materia de desarrollo 

urbano, obras públicas y ecología, se 

pagarán de conformidad con la siguiente: 

TARIFA.  

I. Por alineamiento del inmueble 
sobre el frente de la calle: 

 

a) De 1 a 25 m.,                     
1.50 UMA. 

b) De 25.01 a 50 m.,                
2.00 UMA. 

c) De  50.01 a 100 m.,             
3.00 UMA. 

d) Por cada metro o 
fracción excedente del 
límite anterior, se 
pagará el 0.60 de un 
UMA. 
 

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 

1. De bodegas a naves 
industriales. 

0.15 de una 

UMA, por m². 

2. De locales 
comerciales. 

0.15 de una 

UMA, por m². 

3. Edificios:  



a) Interés 
Social 

b) Tipo medio 
c) Residencial 
d) De lujo 

0.10 de una 

UMA, por m². 

0.12 de una 

UMA, por m². 

0.15 de una 

UMA, por m². 

0.20 de una 

UMA, por m². 

4. Salón social para 
eventos y fiestas. 

0.15 de una 

UMA, por m². 

5. Estacionamientos. 0.15 de una 

UMA, por m². 

6. Tratándose de 
unidades 
habitacionales. 

Del total que 

resulte, se 

incrementará en 

un 22 por ciento 

por cada nivel de 

construcción. 

7. Los permisos para la 
construcción de 
bardas perimetrales. 

Pagarán  0.16 de 

una UMA  por ml. 

8. Por demolición en 
casa habitación. 

0.80 de una 

UMA, por m². 

9. Por demolición de 
bodega, naves 
industriales y 
fraccionamientos. 

0.10 de una 

UMA, por m². 

10. Por constancia de 
terminación de obra. 

Casa habitación, 

comercio, 

industria, 

fraccionamiento o 

condominio (por 

cada casa o 

departamento), 3 

UMA. 

 
II. 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. 

b) Gavetas, por cada una. 1.15 UMA. 

 
III. Por el otorgamiento de licencias 

para construcción de 
fraccionamientos, industria o 
comercio sobre el costo de los 
trabajos de urbanización 

incluyendo la revisión de los 
planos referentes a drenaje, agua, 
alcantarillado, pavimentación, 
electrificación, alumbrado o 
guarniciones y banquetas, se 
pagará el 0.06 de una UMA. 
 
El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de este tipo de 

licencias comprenderá lo 

dispuesto en el Título Quinto, 

Capítulo Único de la Ley de 

Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de 

Tlaxcala. 

 

IV. Por el otorgamiento de permiso 
para el régimen en condominio, se 
deberá pagar  0.80 de una UMA 
por m² de construcción.  
 

V. 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. 
d) De 1000.01 m² en adelante, 

además de la tarifa señalada en el 
inciso anterior, se pagarán 3.5 
UMA, por cada quinientos 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.  

VI. Por el dictamen de uso de suelo, 
se aplicará la siguiente: 
 

TARIFA 

a) Vivienda 
0.11 de una 

UMA, por m². 

b)  Uso industrial.                                               
0.21 de una 

UMA, por m². 

c)  Uso comercial. 
0.16 de una 

UMA, por m². 

d)  Fraccionamientos. 
0.13 de una 

UMA, por m². 

e) Gasolineras y 
estaciones de 
carburación.    

0.25 de una 

UMA, por m². 

 

f) Uso agropecuario: 
 

 

 

1. De 01 a 

20,000 m² 15 

UMA, y 

2. De 20,001 m² 

en adelante 30 

UMA. 

                                                                                                   

Para la colocación de postes para 

electrificación de las calles y avenidas, se 

prestará el servicio sin costo alguno. 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los 

órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, 

solicitará a la Secretaria de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

que 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 3 por ciento 
del costo total de su urbanización.  

VIII. 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. 

IX. 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.  

X. Por constancias de servicios 
públicos, se pagará 2.50 UMA. 

XI. Por el otorgamiento de permisos 
para utilizar la vía pública para la 
construcción, con andamios, 
tapiales, materiales de 
construcción, escombro y otros 
objetos no específicos.  

 

Concepto                 Derecho Causado 

a) Banqueta,              2.10 UMA por día. 

b) Arroyo,                   3.10 UMA por día. 

El permiso para obstruir las vías y lugares 

públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier otro 

objeto sobre la banqueta, el plazo no será 

mayor de 3 días de obstrucción, siempre 

y cuando no exceda el frente de la 

propiedad, cuando exceda el frente de la 

propiedad causará un derecho adicional 



del 0.60 de una UMA por m² de 

obstrucción.  Quien obstruya los lugares 

públicos, sin contar con el permiso 

correspondiente, pagara el 100 por ciento 

de la cuota que de manera normal debería 

cubrir conforme a lo establecido por el 

primer párrafo de este artículo. En caso de 

persistir la negativa de retirar los 

materiales, escombro o cualquier otro 

objeto que obstruya los lugares públicos, 

el Ayuntamiento, a través de su Dirección 

de Obras, podrá retirarlos con cargo al 

infractor, quien pagara además la multa 

correspondiente, conforme al Título 

Séptimo, Capitulo II, de esta Ley. 

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 50 por ciento de un 

UMA por cada 100 m² adicionales o 

fracción que se exceda. Artículo 34. Por 

la regularización de las obras de 

construcción ejecutadas sin licencia, se 

cobrará el doble y hasta tres veces 

adicionales al importe correspondiente 

según el caso de que se trate, y conforme 

a las tarifas vigentes señaladas en el 

artículo anterior, cuando ante la citación 

hecha por la Dirección Municipal de Obras 

Públicas para que se realice el trámite 

para obtener su licencia de construcción y 

ante la negativa del propietario al trámite 

correspondiente. El pago deberá 

efectuarse sin perjuicio de la adecuación 

o demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o con un 

incorrecto alineamiento. Artículo 35. La 

vigencia de las licencias de construcción 

será de 6 meses. Para la prórroga de 

licencias de construcción se atenderá a lo 

dispuesto en la Ley de la Construcción del 

Estado de Tlaxcala y esta será hasta por 

50 días, por lo cual se cobrará un 30 por 

ciento de lo pagado al obtener las 

mismas, siempre y cuando no se 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 de Tetlatlahuca, 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 de una UMA 

por cada m³ de material disponible para 

extraer, considerando la extensión del 

terreno y las condiciones en las que se 

realicen la extracción. Esta disposición se 

aplica también en los casos de ampliación 

de la vigencia de los permisos de 

extracción otorgados con anterioridad. 

Cuando el permiso sea solicitado por una 

constructora y el material sea extraído por 

ésta, la cuota se incrementará a 0.35 de 

una UMA por cada m³ a extraer. Artículo 

38. La vigencia de las licencias, 

constancias y permisos establecidos en el 

presente capitulo será por un periodo 

máximo de seis meses a menos que en el 

documento expedido se señale un 

periodo menor. La actuación de las 

licencias, constancias y permisos 

establecidos en este capítulo cuando no 

sean de naturaleza permanente, se podrá 

efectuar por única vez, siempre y cuando 

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 INFORMACION 

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 de una UMA 
por las primeras diez fojas 
utilizadas, y 0.10 de una UMA por 
cada foja adicional. 

II. Por búsqueda y copia simple de 
documentos, 0.50 de una UMA, 
por las primeras diez fojas, y 0.10 
de una UMA por cada foja 
adicional. 

III. Por la expedición de 
certificaciones oficiales, 1.5 UMA. 

IV. Por la expedición de constancias 
de posesión de predios, 1.5 UMA. 



V. Por la expedición de las siguientes 
constancias, 1 UMA. 

 

a)  Constancias de radicación. 

b)  Constancias de dependencia 

económica.  

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 canje del formato de licencia 
de funcionamiento, 0.50 de una 
UMA. 

III. Por la reposición por perdida del 
formato de licencia de 
funcionamiento, 2.8 UMA. 

IV. Por la expedición de copias 
simples tratándose de 
documentos relacionados con la 
Ley de Transparencia y 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, el incumplimiento 

de dichas medidas deberán de 

subsanarlo a la brevedad posible, ante la 

persistencia de estas irregularidades el 

Director Municipal de Protección Civil 

deberá de emitir una resolución en la cual 

se establecerá el monto de las multas que 

podrán ser de 50 a 1,500 UMA. Artículo 

41. La expedición de constancia de 

autorización para derribo de 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 

catálogo:  

CATALOGO 

DESCRIPCIÓ

N 

APERTURA EN 

UMA 

REFRENDO EN 

UMA 

MÍNI

MO 

MÁXI

MO 

MÍNI

MO 

MÁXI

MO 

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 
270 280 120 126 



para vehículos 

automotores 

“franquicia” 

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 

Arrendamient

o 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 graficas 

y plásticas  

13 15 5 7 

Artículos para 

decoración  
13 15 5 7 

Artículos para 

empaque 
13 15 5 7 

Artículos para 

empaque 

(fabricación) 

80 90 30 35 

Artículos para 

fiestas 
13 15 5 7 



Artículos para 

manualidades 
7 9 3 4 

Artículos 

religiosos 
7 9 3 4 

Artículos y 

entretenimient

o 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 

Computarizad

os 

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 

médicas  
195 200 90 100 

Clínicas 

dietéticas y de 

belleza 

19 22 8 10 

Cocina 

económica 

(comida para 

llevar) 

7 9 3 4 

Cocinas 

integrales 
19 22 8 10 

Colchones 

“franquicia” 
50 60 28 30 

Colchones  43 50 23 25 



Consultorio 

médico 
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 

salchichonería

s  

12 15 5 7 

Cristalerías 12 15 5 7 

Cuadros y 

marcos 
10 12 4 5 

Depósito de 

refrescos 
15 22 8 10 

Depòsito 

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 

comercializaci

ón 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 

radiocomunica

ción  

20 25 12 15 

Equipos de 

seguridad 
20 25 12 15 

Escritorio 

público 
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/d

iésel 

120 150 85 90 

Estacionamie

nto público  
18 20 8 10 

Estaciones de 

radio 
60 65 25 27 

Estancia 

Infantil 
22 25 13 15 

Establecimient

o 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 

Florería 13 15 5 7 

Fotocopiadora

s 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, 

encuadernaci

ones 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, 

pozoloreia sin 

venta de 

vinos, licores 

y/o cerveza en 

alimentos 

12 15 5 7 



Loterías y 

juegos de 

azar 

9 12 4 5 

Lotes de 

autos 
40 44 19 22 

Lubricantes y 

aditivos 
12 15 5 7 

Maquina 

agrícola 
19 22 12 15 

Maquinaria 

Industrial 
19 22 12 15 

Maquinaria 

para 

construcción  

19 22 12 15 

Maquinaria 

para coser y 

bordar 

19 22 12 15 

Maquinaria 

industrial textil 
110 120 40 50 

Maquinaria 

panaderías  
19 22 12 15 

Maquinaria y 

equipo en 

general 

19 22 12 15 

Maquinaria y 

equipo para 

jardín  

19 22 12 15 

Material 

eléctrico  
30 40 18 20 

Materiales de 

construcción  
40 50 20 25 

Materias 

primas y 

artículos 

desechables  

13 15 5 7 

Mensajería y 

paquetería  
70 80 34 37 

Mercerías  9 12 4 5 

Mini súper o 

tienda de 

autoservicio 

sin venta de 

vinos y licores 

y/o cerveza 

40 50 19 22 

Miscelánea 

sin venta de 

vinos y licores 

y/o cerveza 

40 45 22 25 

Mobiliario y 

equipo 
19 22 12 15 

Molino 5 7 2 3 

Motel sin 

ventas de 

bebidas 

alcohólicas  

40 44 17 20 

Mueblerías 

“Franquicias”  
60 65 28 32 

Mueblerías 19 22 12 15 

Notaria 

Publica y/o 

actuaría  

90 100 40 50 

Oficinas 

administrativa

s 

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 

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 

Representacio

nes 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 

mantenimient

o automotriz 

19 22 8 10 

Taller de 

mantenimient

o de albercas 

y plomería   

19 22 8 10 

Taller de 

mantenimient

o de 

electrodomésti

cos y 

eléctricos 

12 15 5 7 

Taller de 

mantenimient

o industrial  

12 15 5 7 

Taller de 

maquinas de 

escribir 

12 15 5 7 

Taller de 

motocicletas 
20 25 8 10 

Taller de 

reparación de 

calzado 

8 10 3 4 

Taller de 

reparación de 

relojes y 

joyerías  

12 15 5 7 



Taller de torno 12 15 5 7 

Tapicerías y 

alfombras en 

general  

12 15 5 7 

Telefonía 

móvil 
19 22 12 15 

Televisión por 

cable  
60 65 40 46 

Tendajón sin 

venta de vinos 

y licores y/o 

cerveza 

12 15 3 5 

Terminal de 

autobuses 
180 200 90 100 

Tienda 

naturista 
12 15 5 7 

Tiendas de 

hilos y 

deshilados 

90 100 40 50 

Tiendas 

departamental

es 

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 

Vulcanizadora

s 
7 9 3 4 

Zapatería 

“Franquicia” 
150 160 65 73 

Zapatería  19 22 12 15 

Pasteurizació

n y 

comercializaci

ón 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 de una 

UMA, independientemente del giro 

comercial. Artículo 45. Por dictamen de 

cambio de domicilio de los 

establecimientos comerciales, previa 

solicitud y autorización de la Tesorería 

Municipal, se cobrará el 20 por ciento del 

pago inicial. Artículo 46. Por dictamen 

del cambio de propietario de 

establecimientos comerciales, se 

cobrará como una nueva expedición. 

Artículo 47. Por dictamen de cambio de 

razón social, considerando el mismo giro 

y propietario para establecimientos 

comerciales, se cobrará el 18 por ciento 

de pago inicial. CAPÍTULO V. SERVICIO 

DE PANTEONES. Artículo 48. Por el 

servicio de conservación y 

mantenimiento de los cementerios 

municipales, se deberán pagar 

anualmente 1.50 UMA, por cada lote que 

posea. Artículo 49. La regularización del 

servicio de conservación y 



mantenimiento de los lotes del 

cementerio municipal, se 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 cobrarán 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 
Tetlatlahuca y 
periferia urbana. 

4.41 UMA por 

viaje dependiendo 

del volumen y 

peligrosidad de 

sus desechos. 

IV. En lotes baldíos; 
y  

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, podrá 

realizar esos trabajos y en tal caso 

cobrará una cuota del 0.20 de una 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 la tarifa 

siguiente: Por establecimientos de 

diversiones, espectáculos y vendimias 

integradas, se cobrara por cada día 

comprendido en el permiso, 0.50 de una 

UMA por m². Las disposiciones anteriores 

se condicionarán a los requisitos, 

espacios y tarifas que se convengan con 

motivo de las celebraciones de las 

tradicionales ferias anuales, debiendo el 

Ayuntamiento aprobar dichas condiciones 

e informar oportunamente de las mismas 

al Congreso del Estado de Tlaxcala, para 

que surtan efectos ante terceros. Artículo 



54. Todo aquel que ejerza la actividad 

comercial en la vía pública o en las zonas 

destinadas para tianguis, con o sin tener 

lugar específico, pagarán derechos de 

acuerdo a la tarifa siguiente: Por puestos 

semifijos que sean autorizados para el 

ejercicio del comercio, en el día y horario 

especifico, se pagará de forma mensual la 

cantidad de 0.15 de una UMA por m² que 

ocupen, independientemente del giro de 

que se trate. Los comerciantes que 

deseen establecerse en los tianguis de la 

temporada o especiales, de acuerdo a las 

zonas, días y horarios que la autoridad 

municipal establezca, pagaran la cantidad 

de 0.11 de una UMA  por m², 

independientemente del giro que se trate. 

Artículo 55. Por la ocupación de vía 

pública para la instalación de aparatos 

telefónicos para servicio público y de 

postes para la red de energía eléctrica, se 

cobrará 0.50 de una UMA por mes, por 

equipo y/o por cada tres postes que se 

encuentran instalados, así como también 

deberán de ser exhibidas las constancias 

de construcción y la constancia de uso de 

suelo que previamente será solicitada 

ante la Dirección Municipal de Obras 

Públicas. CAPÍTULO VIII. POR LA 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 

Artículo 56. El Ayuntamiento regulará 

mediante disposiciones de carácter 

general, los requisitos para la obtención 

de las licencias, permisos o 

autorizaciones, según el caso, para la 

colocación de anuncios publicitarios, que 

soliciten personas físicas o morales que 

por sí o por interpósita  persona coloquen 

u ordene la instalación, así como, plazos 

de su vigencia y las características, 

dimensiones y espacios en que se fijen o 

instalen en bienes de dominio público, 

privado, en locales y establecimientos 

susceptibles de ser observados desde la 

vía pública o lugares de uso común, que 

anuncien o promuevan la venta de bienes 

o servicios, respetando la normatividad 

aplicable, emitida por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y por la 

Coordinación General de Ecología del 

Gobierno del Estado, de acuerdo con la 

siguiente: 

TARIFA 

I. Anuncios adosados, por m2 o 
fracción: 

a) Expedición de licencia, 
  2.20 UMA, 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. 

 

V. Publicidad fonética a bordo de 
vehículos automotores: 

a) Transitoria, por una 
semana o fracción por 
cada unidad  
vehicular, 4 UMA. 

b)  Transitoria, por un 
mes o fracción por 
cada unidad vehicular, 
5 UMA. 

c) Permanente, durante 
todo un año o fracción 
por cada unidad 
vehicular, 10 UMA.  

 

Artículo 57. No se causarán estos 

derechos, por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tenga como única 

finalidad la identificación del 

establecimiento comercial o de servicios, 

cuando estos tengan fines educativos, 

culturales o políticos. Para efectos de este 

artículo se entenderá como anuncio 

luminoso, aquel que sea alumbrado por 

una fuente de luz distinta de la natural en 

su interior o exterior. Las personas físicas 

y morales deberán solicitar la expedición 

de la licencia antes señalada dentro de los 

30 días siguientes a la fecha en que se dé 

la situación jurídica o de hecho, misma 

que tendrá una vigencia de un año fiscal, 

respetando la normatividad aplicable 

emitida por el Instituto Nacional de 

antropología e Historia y por la 

Coordinación General de Ecología del 

Gobierno del Estado. Artículo 58. Por los 

permisos de utilización de espacios 

publicitarios diferentes a los especificados 

en el artículo 56 de la presente Ley, de 

publicidad fonética a bordo de vehículos 

automotores y otros medios publicitarios, 

el ayuntamiento 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 la siguiente: 

TARIFA 

I. Eventos masivos, 25 UMA 

con fines 

de lucro. 

II. Eventos masivos, 10 UMA 

sin fines 

de lucro. 

III. Eventos deportivos, 10 UMA. 

IV. Eventos sociales, 15 UMA. 

V.  Por realizar actividades de 

publicidad tales como volanteo, 

pancartas, móviles, pegado de poster 

por una semana, 

   

  3 UMA. 

VI. Otros diversos,  30 UMA. 

 



Previo dictamen y autorización del 

Ayuntamiento, éste podrá realizar la 

reducción en las tarifas en comento, 

deberán de tomarse como base para ello 

las circunstancias y condiciones de cada 

negociación en lo particular que a juicio la 

autoridad considere importante. 

CAPÍTULO IX. POR LOS SERVICIOS 

QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS 

PUBLICOS DECENTRALIZADOS DE LA 

ADMINISTRACION 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. 

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 

pagara: 

a) Para casa habitación,        3 UMA. 
b) Para comercio,                  de 5 a 

35 UMA. 
c)  Para industria,                   de 36 a 

80 UMA. 

En caso de la fracción II inciso a) cuando 

el número de viviendas que constituyan el 

fraccionamiento sea mayor a diez, el 

fraccionador deberá de realizar mejoras a 

los sistemas de infraestructura básica de 

la comunidad en que se establezca, 

entendiéndose por estas la red de agua 

potable, alcantarillado, así como; las 

fosas de oxidación o de tratamiento 

existente, en observancia a los 

lineamientos vigentes establecidos por la 

Comisión Nacional del Agua. Los 

propietarios de tomas habitacionales que 

tengan la calidad de pensionados, 

jubilados, viudas en situación precaria, 

adultos mayores, madres solteras y 

personas discapacitadas, que acrediten la 

calidad en que se encuentran, tendrán un 

descuento y cubrirán únicamente el 50 

por ciento de la cuta 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 de Tetlatlahuca, por la 

prestación de servicios de acuerdo con la 

Ley de Asistencia social para el Estado de 

Tlaxcala, se fijarán 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 Municipio en sus funciones 

de derecho privado. TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. 

RECARGOS, ACTUALIZACION 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 el 

artículo 8 fracción I de la Ley de Ingresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2020.  Los recargos se causaran hasta 

por cinco años, salvo en los casos a que 

se refiere el  artículo 78 del Código 

Financiero, supuestos en los cuales los 

recargos se causarán hasta en tanto no se 

extingan las facultades de comprobación 

de las autoridades fiscales para 

determinar los créditos fiscales omitidos y 

sus accesorios, y se calcularán sobre el 

total del crédito fiscal, excluyendo los 

propios recargos, la indemnización 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 

causaran por cada mes o fracción a que 

transcurra a partir del día en que debió 

hacerse el pago y hasta que el mismo se 

efectúe. El factor de actualización se 

aplicará  al importe de las contribuciones 

o aprovechamientos de manera mensual 

sobre la contribución o aprovechamiento 

omitido o que se haya dejado de pagar, 

desde el mes en que se debió hacerse el  

pago y hasta  que el mismo se efectúe; 

para lo cual, se empleara el factor de 



actualización que se establezca la 

federación para el ejercicio fiscal que 

corresponda y conforme al periodo en que 

hayan dejado de pagarse a las cantidades 

que deban actualizarse. Cuando los 

recargos determinados por el 

contribuyente sean inferiores a los que 

calculen las autoridades fiscales, éstas 

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 prórrogas para el pago de 

créditos fiscales conforme a lo dispuesto 

en el Código Financiero, se causara 

interés de acuerdo  a lo previsto en el 

artículo 8 fracción II de la Ley de Ingresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2020. El monto de los créditos fiscales se 

actualizara 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 municipales, que previene el 

Código Financiero, en sus diversas 

disposiciones o presentarlos fuera de los 

plazos señalados, 12 UMA. II. Por no 

presentar avisos, informes y documentos 

o presentarlos alterados, falsificados, 

incompletos o con errores, que traigan 

consigo la evasión de una contribución o 

prestación fiscal, 15 UMA. III. Por no 

presentar en su oportunidad las 

declaraciones prediales o de transmisión 

de bienes inmuebles conducentes al pago 

de impuestos y por esa omisión, no 

pagarlos total o parcialmente dentro de 

los plazos establecidos, 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 

cobraran 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 licencia de funcionamiento, 

50 UMA. IX.  Refrendar la licencia o 

permiso fuera del término que prevé la 

presente Ley 50 UMA. 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 Título 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 Publica, así 

como en todas y cada una de las otras 

disposiciones reglamentarias, se pagaran 

de conformidad con los montos que 

establezcan los ordenamientos jurídicos  



que las contengan y tendrán el carácter de 

créditos fiscales, 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. CAPÍTULO III. 

INDEMNIZACIONES. Artículo 71. Los 

daños y perjuicios que se ocasionen a las 

propiedades, instalaciones y 

equipamiento  urbano del Municipio, se 

determinarán y cobrarán con base en lo 

que determinen las leyes de la materia, 

por concepto de indemnización. Artículo 

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 la diligencias  de 

embargo, sobre el importe del crédito 

fiscal, 2 por ciento. Los gastos de 

ejecución señalados en las fracciones 

anteriores, no podrán ser menores al 

equivalente a 2 UMA por cada diligencia. 

Cuando las diligencias a que se refiere 

este artículo, se efectúen en forma 

simultánea se pagaran únicamente los 

gastos de ejecución correspondientes a 

una de ellas.  I. Los gastos de ejecución 

por intervención los causarán y pagarán 

aplicando una tasa del 15 por ciento sobre 

el total del crédito fiscal, que en todo caso 

no será menor al equivalente a 1 UMA, 

por diligencia, y  II. Los demás gastos 

supletorios que sean erogados por parte 

del Ayuntamiento, hasta la conclusión del 

procedimiento administrativo de 

ejecución, se harán efectivos a cargo del 

deudor del crédito, reintegrándose en su 

totalidad a la Tesorería Municipal.  

TÍTULO OCTAVO. INGRESOS POR 

VENTA DE BIENES, PRESTACION DE  

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.  

CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 73. Son los 

ingresos propios obtenidos por las 

Instituciones Públicas de Seguridad 

Social, las Empresas Productivas del 

Estado, las entidades de la administración 

pública paraestatal y paramunicipal, los 

poderes legislativo y judicial, y los 

órganos autónomos federales y estatales, 

por sus actividades de producción, 

comercialización o prestación de 



servicios; así como otros ingresos por sus 

actividades diversas no inherentes a su 

operación, que generen recursos. 

TÍTULO NOVENO. PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACION FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES.  

CAPÍTULO I. PARTICIPACIONES.  

Artículo 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  SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 76. 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. 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 veinte y estará vigente hasta el treinta 

y uno de diciembre del mismo año, previa 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Los montos 

previstos en la presente Ley, son 

estimados y pueden variar conforme a los 

montos reales de recaudación para el 

ejercicio, en caso de que los ingresos 

captados por el Municipio de Tetlatlahuca, 

durante el ejercicio fiscal al que se refiere 

esta Ley, sean superiores a los 

señalados, se faculta a dicho 

ayuntamiento para que tales recursos los 

ejerza en las partidas presupuestales de 

obra pública, gastos de inversión y 

servicios municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos.  ARTÍCULO TERCERO.  A 

falta de disposición expresa en esta Ley, 

se aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general 



aplicables en la materia. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. Es cuánto.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

presentado por la Comisión De Finanzas 

y Fiscalización. Se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Muy buenas tardes 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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Zonia Montiel Candaneda, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestara su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general el Dictamen con 

Proyecto de Decreto; Se concede el uso 

de la palabra a tres Diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

sometido a discusión en lo general, en 

vista de que ningún Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer, 

se somete a votación en lo general, se 



pide a las y los Ciudadanos diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del 

Rayo, sí; Báez López Víctor Manuel, sí; 

Vera Díaz Luz, sí; Brito Vázquez 

Michaelle, sí; Vivanco Chedraui Ramiro, 

sí; Mastranzo Corona María Ana Bertha, 

sí; Castro López Víctor, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Lara 

Luz Guadalupe, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría, Presidenta informando del 

resultado de la votación, dieciocho votos 

a favor y cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra 

a tres Diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, sometido a 

discusión en lo particular, en vista de que 

ningún Diputado desea referirse en pro o 

en contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las y 

los Ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del 

Rayo, sí; Báez López Víctor Manuel, sí; 

Vera Díaz Luz, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; Brito Vázquez Michaelle, 

sí; Vivanco Chedraui Ramiro, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Castro López Víctor, sí; López Avendaño 

Omar Milton, sí; Casas Meneses María 

Isabel, sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; 

León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; 



Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Lara 

Luz Guadalupe, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría, Presidenta informando del 

resultado de la votación, dieciocho votos 

a favor y cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. En virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante 

de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tzompantepec para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIII 250/2019. 

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  

Tzompantepec, para el Ejercicio Fiscal 

2020, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIII 250/2019, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, de la Constitución Política del  

Estado de Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 

fracciones II, inciso a y IX, 114, 124, 125 

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de 

Tzompantepec para el Ejercicio Fiscal 

2020, bajo los siguientes antecedentes y 

considerandos: ANTECEDENTES. 1. 

Mediante Sesión Extraordinaria de 

Cabildo celebrada el día 19 de 

septiembre de 2019, se aprobó por el 

Ayuntamiento del Municipio de 

Tzompantepec, la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del citado Municipio, para el 

ejercicio fiscal 2020, misma que fue 



presentada al Congreso del Estado de 

Tlaxcala el día 30 de septiembre de 

2019. 2. Con fecha 02 de octubre de 

2019, por instrucciones de la Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Iniciativa señalada 

fue remitida a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 250/2019, para su 

estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente. 3. Con fecha 16 de 

octubre de 2019, la Comisión que 

suscribe y reunido el quórum legal, fue 

analizado, discutido y aprobado el 

presente dictamen, para ser presentado 

al Pleno de esta Asamblea Soberana. 

Del estudio realizado se arribó a los 

siguientes: CONSIDERANDOS. 1. Que 

conforme a lo previsto en los artículos 

115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 80 y 86 del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, el Congreso 

del Estado Tlaxcala tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de Ingresos 

de los Municipios. 2. Que conforme lo 

establecen los artículos 45 y 46, fracción 

I, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

3. Que en tal sentido, los artículos 9 

y 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 

36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, II, III, 

VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, regulan dicha facultad y 

establecen en diversos numerales el 

trámite legislativo para la procedencia de 

una iniciativa. 4. Que en cuanto a la 

competencia de la Comisión que 

suscribe, el artículo 49, fracción II, inciso 

a, del mismo Reglamento Interior, ordena 

que, a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización le corresponde, entre otras 

atribuciones: “Dictaminar sobre:.. Leyes 

de Ingresos del Estado y de los 

Municipios”. 5. Que de conformidad con 

lo previsto por el artículo 31, fracción IV, 

de la Constitución Federal, es obligación 

de los mexicanos contribuir al gasto 

público en sus tres órdenes de gobierno, 

de manera proporcional y equitativa. 

Siendo uno de estos órdenes de 

gobierno el municipio, que es la célula 

social fundamental de nuestra 

organización política y administrativa, por 

lo que, contribuir a su desarrollo es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo al pago 



de los derechos correspondientes, de 

aquí que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el municipio atienda las demandas 

de la población, las necesidades básicas 

de su administración y propiciar su 

planificación tributaria a efecto de 

fortalecer su desarrollo. 6. Que el artículo 

18 de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los 

Municipios, establece las directrices a 

que deben sujetarse las Leyes de 

Ingresos y Presupuestos de Egresos de 

los Municipios. Que en la iniciativa objeto 

de estudio se consideran criterios 

generales de política económica, su 

estructura al clasificador por rubro de 

ingresos municipales se elabora 

conforme a lo establecido en la Ley de 

Contabilidad Gubernamental y a las 

normas que para tal efecto emita  el 

Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC); así mismo se 

incluyen los formatos de información 

contable y presupuestal establecidos por 

la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios 

dando cumplimiento a lo preceptuado en 

dichos ordenamientos en materia de 

Contabilidad Gubernamental, con base 

en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores los cuales deberán ser 

congruentes con su Plan de Desarrollo 

Municipal y a los programas derivados de 

los mismos. Que define la forma en que 

deben registrarse los diversos conceptos 

que integran las contribuciones, así como 

aquellos ingresos que por disposición de 

la Ley de Coordinación Fiscal le 

correspondan a los municipios de la 

entidad e igualmente los que se alleguen 

por la suscripción de convenios de 

colaboración, transferencias y 

reasignación de recursos, sumándose 

los que obtiene por la prestación de 

bienes y servicios a cargo de sus 

organismos paramunicipales. 7. Que 

esta Comisión Dictaminadora considera 

que uno de los objetivos primordiales con 

la aprobación de dicha iniciativa es dar 

certeza jurídico financiero, estableciendo 

objetivos socioeconómicos orientados a 

alcanzar un desarrollo equitativo y 

sustentable apegándose a los principios 

de legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, 

proporcionalidad ya que se requiere 

garantizar a los contribuyentes la certeza 

de que las contribuciones se encuentran 

previstas en un ordenamiento legal, que 

siguió un proceso legislativo y que fue 

aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 8. Que con el objeto de lograr 

una mayor eficiencia y transparencia en 

el cobro de las cuotas y tarifas de los 

diversos conceptos que se contemplan 



en la presente propuesta, además de 

otorgar certeza y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, la Comisión Dictaminadora 

al analizar la iniciativa de referencia, 

consideró pertinente realizar algunas 

modificaciones de forma consistentes en 

errores gramaticales, numeración de 

artículos, incisos que fueron adecuados 

a la secuencia y numeración de la Ley, a 

fin de precisarlos y clarificar su 

contenido, lo anterior, atendiendo al 

principio de que las leyes que expida el  

Congreso deben ser claras y precisas 

para no generar confusiones al momento 

de su aplicación por las autoridades 

encargadas de la recaudación de 

ingresos en el Municipio Tzompantepec. 

9. Reviste capital importancia el análisis 

exhaustivo a que se sujetó el apartado de 

la iniciativa relativo a la previsión de 

cobro del derecho de alumbrado público. 

Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de 

dicha ley, conforme a su diseño 

legislativo de ejercicios anteriores, ha 

dado cuenta de reiterados escenarios 

jurídicos de impugnación ante la Justicia 

Federal por parte de los destinatarios de 

la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han 

culminado con el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad del mismo. Todo, 

porque en el diseño normativo de cobro, 

anteriormente se estableció una dualidad 

de directrices para hacer efectivo el 

derecho en aprecio: por un lado, el 

mandato de cobrar el derecho de 

alumbrado público distribuyendo de 

manera proporcional los costos 

correspondientes por la prestación del 

servicio, entre el total de contribuyentes 

del municipio; y por otro, el imperativo a 

cada uno de éstos (sea para uso 

doméstico, comercial, de baja tensión, 

servicio general de alta tensión y 

servicios especiales) de pagar ese 

derecho mediante la fijación de un 

porcentaje en proporción a su consumo 

periódico de energía eléctrica. La 

práctica jurisdiccional ha dado patente de 

los múltiples juicios de amparo que 

personas físicas y morales con asiento 

en los diferentes municipios de la Entidad 

,han promovido contra los apartados 

correspondientes de las Leyes de 

ingresos que prevén tal forma de pago 

por concepto de derecho de alumbrado 

público; al cabo de lo cual, los órganos 

jurisdiccionales del conocimiento, en 

igual número de casos han concedido la 

protección de la justicia federal al 

considerar que el esquema de cobro 

antes descrito contraviene lo dispuesto 

en la materia por la Constitución Federal. 

Muestra de ello, aunque a partir de 

diverso medio de control de 

Constitucionalidad, se obtuvo de la 

Acción de Inconstitucionalidad 



identificada con el número 20/2019 que 

promovió la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, contra las porciones 

normativas que regulan el cobro del 

derecho de alumbrado público en de las 

leyes de Ingresos de los municipios de 

Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Santa Cruz 

Quilehtla, y Tepetitla de Lardizábal, todas 

para el Ejercicio Fiscal 2019; donde al 

resolver, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación declaró la invalidez de dichos 

artículos, por considerar que conforme a 

su diseño legal no tienen el carácter o 

naturaleza de derechos, sino el de 

impuestos, porque gravan el consumo de 

energía eléctrica, y en consecuencia 

conculcan los derechos a la seguridad 

jurídica y legalidad, así como el principio 

de proporcionalidad que rige la materia 

fiscal. En conclusión, a lo anterior, el Alto 

Tribunal del país estimó que no es 

correcto tomar como base para el pago 

del servicio de alumbrado público, el 

consumo de energía eléctrica; pues tal 

proceder se aparta de la directriz de 

dividir entre todos los usuarios el costo 

total originado al municipio por la 

prestación del servicio de alumbrado 

público. Como consecuencia de lo antes 

expuesto, en la citada resolución se 

consignó el deber de esta Legislatura, 

para que en lo sucesivo, como en la 

presente etapa de dictaminación y diseño 

legislativo de las leyes de ingresos de los 

municipios, tome las previsiones 

parlamentarias necesarias para evitar la 

reiteración de vicios o aspectos de 

inconstitucionalidad en el cobro del 

servicio de alumbrado público, como el 

antes descrito. De tal forma, en el 

presente dictamen, en lo relativo al 

apartado en mención, se prescinde del 

esquema de cobro del servicio de 

alumbrado público a partir del consumo 

periódico de energía eléctrica de cada 

usuario, tomando como premisa 

elemental la antes descrita, y desde 

luego, apreciando de que los medios de 

control de constitucionalidad tienen como 

fin servir de garantía a las limitaciones 

del poder, aseguramiento de la vigencia 

de la libertad y de los derechos 

fundamentales de los seres humanos. 1. 

En el presente dictamen se destinó 

particular atención al análisis del 

apartado de la iniciativa relativo a los 

costos por acceso a la información 

pública en sus diferentes modalidades. 

Ello, toda vez que la viabilidad jurídica de 

dicha ley, conforme a su diseño 

legislativo de ejercicios anteriores, ha 

dado cuenta de reiterados escenarios 

jurídicos de impugnación ante la Justicia 

Federal por parte de los destinatarios de 

la misma, en cuanto al esquema de cobro 

del derecho en mención, que han 

culminado con el pronunciamiento de 



inconstitucionalidad del mismo en más 

de un caso. Todo, porque en el diseño 

normativo de cobro por la reproducción 

multimodal de información pública, de 

manera reiterada desde ejercicios 

anteriores, los municipios han 

establecido el imperativo de pagar 

unidades de medida y actualización 

(UMA) por foja, en la mayoría de casos, 

o incluso por la búsqueda de información 

o envío de la misma en el caso del 

formato digital; práctica que, lejos de 

fomentar una cultura de transparencia en 

la administración pública, ha dificultado, 

tornado escasa o inexistente la tutela por 

parte de las administraciones, del 

derecho de acceso a la información, o 

derecho a saber, que en un estado 

democrático de derecho debe 

representar uno de los principales ejes 

de legitimación del ejercicio de autoridad, 

como mandata en su espíritu el artículo 6 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y diversos artículos 

que recogen el mismo fin dentro de 

marco convencional de derechos 

humanos. A propósito del tema, en la 

Acción de Inconstitucionalidad que 

promovió la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, contra el artículo 

que regula los costos de acceso a la 

información en la Ley de Ingresos del 

Municipio de Chiautempan para el 

Ejercicio Fiscal 2019; la Suprema Corte 

de Justicia la Nación, al resolver, declaró 

la invalidez del artículo 63 de la misma, 

por considerar inconstitucional la 

determinación de cobro por materiales 

utilizados en la reproducción, el costo de 

envío y la certificación de documentos, 

prevista por dicha norma. En conclusión, 

a lo anterior, el Alto Tribunal del país 

estimó que el solo hecho de acceder a la 

información pública no es por sí mismo 

generador de cargas económicas, pero 

su reproducción puede implicar costos 

por los materiales que para tal efecto se 

empleen. Es así que en dicha resolución 

se tuteló el principio de gratuidad previsto 

en el artículo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Pues, 

para efecto de observar semejante 

directriz constitucional dentro del diseño 

legislativo de las leyes de ingresos de los 

municipios de la Entidad, se estimó 

conveniente el establecimiento de costos 

por la expedición de copias certificadas y 

simples en la modalidad de acceso a la 

información, tomando en cuenta que la 

distinción entre ambas acciones 

administrativas, aunque mínima, existe 

en tanto que uno u otro formato de 

información implica diferente grado de 

atención administrativa o de inversión 

material y de trabajo personal en su 

elaboración. De ahí que, aunque se 

considera un cobro distinto por cada 

modalidad, ninguno de tales rubros se 



considera lesivo en la economía del 

ciudadano interesado, pues tal previsión, 

aun así, no escapa al mandato de 

gratuidad o proximidad de gratuidad 

(considerando costos reales de 

reproducción) previsto en la Constitución 

Federal; máxime si se considera que 

tales pagos menores y ajustados a la 

realidad en términos de costos 

materiales, son notoriamente inferiores a 

los costos que en ejercicios anteriores 

contemplaban en sus leyes de ingresos 

los municipios de la Entidad. 2. Que es 

criterio de esta Comisión, que teniendo 

en consideración la situación por la que 

atraviesa la economía del país, del 

Estado y de las familias tlaxcaltecas, no 

se permite autorizar para el ejercicio 

fiscal 2020, ningún incremento 

desproporcionado e injustificado, así 

como tampoco la creación de nuevas 

contribuciones. En función de los 

antecedentes y considerandos 

anteriores, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los artículos 115, fracción 

IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 

48 y 54, fracción XII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 86 del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 9 

y 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, expide 

el siguiente:    LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.    

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 1. Los ingresos que el Municipio 

de Tzompantepec percibirá durante el 

ejercicio fiscal, comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre de  

2020, se integran por ingresos 

provenientes de fuentes locales, 

participaciones e incentivos económicos, 

Fondos de aportaciones Federales. Los 

ingresos propios que el Municipio de 

Tzompantepec percibirá en el ejercicio 

Fiscal 2020, para cubrir los gastos de 

administración y demás obligaciones a 

su cargo, serán los que obtengan por 

concepto de:  I. Impuestos. II. Cuotas y 

Aportaciones de Seguridad Social. III. 

Contribuciones de Mejoras. IV. 

Derechos. V. Productos. VI. 

Aprovechamientos. VII. Ingresos por 

Venta de Bienes, Prestación de Servicios 

y Otros Ingresos. VIII. Participaciones, 

Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal, y 

Fondos Distintos de Aportaciones. IX. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones. X. Ingresos Derivados de 

Financiamientos.  Para efectos de la 



presente Ley, cuando se haga referencia 

a:   a) Administración Municipal: Se 

entenderá como el aparato 

administrativo, personal y equipo, que 

tenga a su cargo la presentación de 

servicios públicos, subordinada del 

Ayuntamiento y del Municipio.  b) 

Aprovechamientos: Son los ingresos 

que percibe el Estado por funciones de 

derecho público distintos de: las 

contribuciones, los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan 

los organismos descentralizados y las 

empresas de participación Estatal y 

Municipal.   c) Ayuntamiento: Se 

entenderá como el Órgano Colegiado del 

Gobierno Municipal que tiene máxima 

representación política y que encauza los 

diversos intereses sociales y la 

participación ciudadana hacia la 

promoción del desarrollo.  d) Código 

Financiero: Se entenderá como el 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  e) Derechos: 

Son las contribuciones establecidas en 

Ley por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por 

recibir servicios que presta el Estado en 

sus funciones de derecho público, 

excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en 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.  f) Impuestos: 

Son las contribuciones establecidas en 

Ley que deben pagar las personas físicas 

y morales que se encuentran en la 

situación jurídica o de hecho prevista por 

la misma y que sean distintas de las 

aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos.  

g) Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos: Son los ingresos propios 

obtenidos por las Instituciones Públicas 

de Seguridad Social, las Empresas 

Productivas del Estado, las entidades de 

la administración pública paraestatal y 

paramunicipal, los poderes legislativo y 

judicial, y los órganos autónomos 

federales y estatales, por sus actividades 

de producción, comercialización o 

prestación de servicios; así como otros 

ingresos por sus actividades diversas no 

inherentes a su operación, que generen 

recursos.  h) Ley Municipal: Deberá 

entenderse a la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala.  i) m: Metro lineal es la 

unidad de medida de longitud 

fundamental del sistema internacional de 

medidas, el símbolo del metro lineal es m 

y se define como la distancia que recorre 

la luz en el vacío.  j) m²: Unidad de 



superficie de sistema Internacional, de 

símbolo m², que equivale al área de un 

cuadrado de un metro de lado.  k) m³: Se 

entenderá por metro cúbico.  l) 

Municipio: Se entenderá por el 

Municipio de Tzompatepec.  m) 

Presidencias de Comunidad: Se 

entenderá por todas las presidencias 

auxiliares que se encuentran legalmente 

constituidas en el territorio del Municipio.  

n) Productos: Son los ingresos por 

contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de 

derecho privado.  o) UMA: A la Unidad 

de Medida y Actualización, que se utiliza 

como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la 

cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas y 

de la Ciudad de México así como en las 

disposiciones jurídicas que emanan de 

dichas leyes.  Los ingresos del Municipio, 

deberán pronosticarse y aprobarse por el 

cabildo y hacerlo de conocimiento al 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

considerando la clasificación señalada 

en el artículo 1 de esta Ley.  Artículo 2. 

Corresponde a la Tesorería del 

Municipio, la administración y 

recaudación de los ingresos municipales, 

de conformidad con el artículo 73 de la 

Ley Municipal, y podrá ser auxiliada por 

dependencias o entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como 

para los organismos públicos o privados 

conforme a lo dispuesto en el Código 

Financiero. Los Ingresos mencionados 

en el primer párrafo del artículo anterior 

se enumeran, describen y cuantifican, de 

manera estimada como sigue: 

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC Ingreso 

Estimado 
LEY DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020 

Total 52,398,722.97 

Impuestos 746,069.00 

Impuestos Sobre los 

Ingresos 

746,069.00 

Impuestos Sobre el 

Patrimonio 

0.00 

Impuestos Sobre la 

Producción, el Consumo y 

las Transacciones 

0.00 

Impuestos al Comercio 

Exterior 

0.00 

Impuestos Sobre Nóminas 

y Asimilables 

0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de Impuestos 0.00 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no 

Comprendidos en la Ley 

de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación 

o Pago.  

0.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social  

0.00 

Aportaciones para Fondos 

de Vivienda 

0.00 

Cuotas para la Seguridad 

Social 

0.00 

Cuotas de Ahorro para el 

Retiro 

0.00 



Otras Cuotas y 

Aportaciones para la 

Seguridad Social 

0.00 

Accesorios de Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Contribuciones de 

Mejoras por Obras 

Públicas 

0.00 

Contribuciones de 

Mejoras no 

Comprendidas en la Ley 

de Ingresos Vigente, 

Causadas en Ejercicios 

Fiscales Anteriores 

Pendientes de 

Liquidación o Pago 

0.00 

Derechos 3,343,468.66 

Derechos por el Uso, 

Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de 

Dominio Público. 

0.00 

Derechos por Prestación 

de Servicios 

3,343,468.66 

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 351,933.71 

Productos 351,933.71 

Productos no 

Comprendidos en la Ley 

de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios 

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 

Paraestatales 

Empresariales No 

Financieras Monetarias 

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 Los Poderes 

Legislativo y Judicial, y de 

los Órganos Autónomos 

0.00 



         Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de Colaboración Fiscal y Fondos 

de Distintos  de Aportaciones 

48,957,251.60 

          Participaciones  30,579,103.54 

          Aportaciones 16,228,148.06 

          Convenios 2,150,000.00 

          Incentivos Derivados de 

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 

Financiamiento 

0.00 

          Endeudamiento Interno 0.00 

          Endeudamiento Externo 0.00 

          Financiamiento Interno 0.00 

 

TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS.  

CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL.  

Artículo 3. Los ingresos que perciban las 

Presidencias de Comunidad del 

Municipio, deberán enterarse a la 

Tesorería Municipal en los términos de los 

artículos 117, 119, y 120 fracciones II, VIII 

y X de la Ley Municipal y demás 

disposiciones aplicables.  Artículo 4.  

Todo ingreso municipal, cualquiera que 

sea su origen o naturaleza, deberá 

registrarse por la Tesorería del Municipio 

y formar parte de la Cuenta Pública.  I. Por 

el cobro de las diversas contribuciones a 

que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, 

a través de las diversas instancias 

administrativas, expedirá la 

correspondiente factura electrónica en los 

términos de las disposiciones fiscales 

vigentes, y  II. Cuando al hacer los 

cálculos correspondientes resultaran 

fracciones, se redondearán al entero 

inmediato, ya sea superior o inferior.  

Artículo 5.  El impuesto predial se 

causará y pagará tomando como base las 

tasas siguientes:  

I. Predios Urbanos: 
 

a) Edificados,       2.00 al 
millar anual, e 

b) No edificados,     3.30 al 
millar anual. 
 

II. Predios Rústicos: 
 

a) 1.42 al millar anual. 
 

Cuando no sea posible aplicar lo 

dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo, la base para cobro del impuesto 

se podrá fijar tomando en cuenta el valor 

que señala el artículo 177 del Código 

Financiero.   Artículo 6. Si al aplicar las 

tasas anteriores en predios urbanos, 

resulta un impuesto inferior a 2.23 UMA, 

se cobrará esta cantidad como mínima 

por anualidad. En predios rústicos, la 



cuota mínima será de 0.76 de la UMA de 

lo fijado para los predios urbanos por 

concepto de cuota mínima anual.  En los 

casos de vivienda de interés social y 

popular definidas en el artículo 210 del 

Código Financiero, se considerará una 

reducción del 50 por ciento del impuesto, 

siempre y cuando el resultado sea 

superior a la cuota mínima señalada en el 

párrafo anterior y se demuestre que el 

propietario reside en la propiedad objeto 

del impuesto, de no residir en la vivienda 

objeto del impuesto se aplicará lo 

establecido en el artículo anterior.  

Artículo 7. El plazo para el pago de este 

impuesto, será el último día hábil del mes 

de marzo del año fiscal correspondiente.  

Los contribuyentes que paguen su 

impuesto anual dentro del plazo 

establecido en el primer párrafo, tendrán 

derecho a una bonificación del 10 por 

ciento en su pago, de acuerdo al artículo 

195 del Código Financiero.  Los pagos 

que se realicen de forma extemporánea 

deberán cubrirse conjuntamente con sus 

accesorios conforme al procedimiento 

establecido en el Código Financiero.  

Artículo 8. Para la determinación del 

impuesto de predios cuya venta se opere 

mediante el sistema de fraccionamientos 

por cada lote o fracción, sujetándose en lo 

establecido en el artículo 190 de Código 

Financiero y demás disposiciones 

relativas.   Artículo 9.  El valor de los 

predios destinados a uso industrial, 

empresarial turístico, comercial, será 

fijado conforme al valor más alto de 

operación, sea catastral o comercial.  

Artículo 10.  Tratándose de predios 

ejidales, se tributara de conformidad con 

lo establecido en el artículo 5 de esta Ley.  

CAPÍTULO II. IMPUESTO SOBRE LA 

TRANSMISIÓN DE BIENES 

INMUEBLES.  Artículo 11. El impuesto 

sobre transmisión de bienes Inmuebles, 

se causará por la celebración de cualquier 

acto en convenio o contrato que tenga por 

objeto la transmisión de dominio de 

bienes inmuebles o de la posesión de 

inmuebles incluyendo los actos a que se 

refiere el artículo 211 del Código 

Financiero.  Artículo 12. Para efectos de 

impuesto sobre transmisión de bienes 

inmuebles se entenderá por traslación de 

dominio de bienes todo acto que se refiere 

el artículo 203 del Código Financiero.  Por 

las operaciones a que se refiere el párrafo 

anterior, se pagará este impuesto 

aplicando una tasa del 2 por ciento sobre 

el valor de operación, que resulte mayor 

de los señalados en el artículo 208 del 

Código Financiero.  I. Al efecto se 

concederá en todos los casos una 

reducción de la base, que deberá ser 

equivalente a 5.33 de la UMA elevadas al 

año para viviendas populares;  II. En los 

casos de vivienda de interés social 

definidas en el artículo 210 del Código 



Financiero, se concederá una reducción 

de 14 UMA elevado al año, y  III. Se 

considera vivienda de interés social 

aquellas que estén únicamente 

constituidas como fraccionamientos y 

dentro de los mismos contando con los 

requisitos que así lo constituyan, 

incluyendo los servicios prestados por la 

Presidencia Municipal en materia de 

obras públicas y desarrollo urbano.  Si al 

calcular la base impositiva en los casos 

anteriores, resulte una cantidad inferior 

equivalente a 10 UMA, se cobrará esta 

cantidad como mínimo.  Cuando un 

inmueble forme parte de varios 

departamentos habitacionales, la 

reducción se hará por cada uno de ellos. 

Lo dispuesto en este párrafo no es 

aplicable para hoteles.  Artículo 13. El 

plazo para la liquidación del impuesto 

según lo mencionado en el artículo 

anterior será conforme a lo establecido en 

el artículo 211 del Código Financiero.  

TÍTULO TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL.  CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 

14. Son las contribuciones establecidas 

en Ley a cargo de personas que son 

sustituidas por el Estado en el 

cumplimiento de obligaciones fijadas por 

la Ley en materia de seguridad social o a 

las personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado.  

TÍTULO CUARTO. CONTRIBUCIONES 

DE MEJORAS.  CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 15. Son las establecidas en Ley 

a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por 

obras públicas.  TÍTULO QUINTO. 

DERECHOS.  CAPÍTULO I. AVALÚOS 

DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 

PROPIETARIOS O POSEEDORES Y 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE 

AVISOS NOTARIALES.  Artículo 16.  

Por los avalúos de predios urbanos o 

rústicos que se efectúen a solicitud de los 

propietarios o poseedores, deberán 

pagarse los derechos correspondientes, 

tomando como base el valor que resulte 

de aplicar:  TARIFA. I. Por el avalúo se 

pagará el 2 por ciento, aplicado sobre el 

valor del inmueble.  Los actos que podrán 

ser objeto de trámite administrativo, a 

través de un aviso notarial, serán los 

siguientes:   Notificación de predios, actos 

de compra venta, erección de casa, 

rectificación de medidas, régimen de 

propiedad en condominio, denuncia de 

erección de construcción, disolución de 

propiedad y los actos señalados en el 

artículo 203 del Código Financiero. Por 

cada acto de los enunciados 

anteriormente se cobrará 6.77 UMA con 

valor de operación de 1,000.00 hasta 

9,999.00 pesos.  CAPÍTULO II. 

EXPEDICIÓN DE DICTAMEN DE 

PROTECCIÓN CIVIL A COMERCIOS, 



INSTANCIAS EDUCATIVAS E 

INDUSTRIAS.  Artículo 17. Para el 

otorgamiento y autorización del dictamen 

de Protección Civil expedido por el 

Municipio, el cual será de observancia 

general y obligatoria para los comercios, 

instancias educativas, empresas e 

industrias de cualquier giro, que se 

encuentren dentro del territorio de este 

Municipio, se cobrará como sigue:  I. Por 

la expedición de dictámenes, de 1 a 50.33 

UMA, considerando giro, ubicación y 

tamaño del establecimiento:  a) Comercio 

(antojitos mexicanos, recaudería, 

pizzería, tortería, tortillería de comal, 

purificadora, etc.), 1.10 UMA.  b) 

Comercio (fonda con venta de cerveza, 

cocina económica, tortillería maquinaria, 

panadería, cafetería, rosticería, 

carnicería, pollerías, taquería, pastelería, 

farmacias, funerarias, instancia infantil 

mediana, laboratorio veterinaria, etc.), 

2.21 UMA.  c) Comercio (gasolinera, gas 

L.P), 33.91 UMA. d) Instancia infantil 

grande, 3.32 UMA. e) Instancias 

educativas (escuelas), 15.37 UMA. f) 

Empresas e industrias (donde no se 

utilicen productos químicos, gas y 

gasolina), 15.37 UMA.  g) Empresas e 

industrias (donde se utilicen productos 

químicos, gas y gasolina), 33.91 UMA.   II. 

Por la expedición de dictámenes previos a 

solicitud de parte interesada, los    cuales 

tendrán una vigencia de hasta 30 días, de 

1 a 46.36 UMA;  III. Por la expedición de 

dictámenes para realización de eventos 

culturales y populares, de 3.32 a 33.91 

UMA, y  IV. Por la autorización de los 

permisos para la quema de fuegos 

pirotécnicos, de 15.36 a 33.91 UMA, 

cumpliendo con la normatividad de la ley 

de la materia.   CAPÍTULO III. 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 

DIVERSAS.  Artículo 18. Para el 

otorgamiento de autorización inicial, 

eventual, y refrendo de licencias de 

funcionamiento para establecimientos 

comerciales con venta de bebidas 

alcohólicas, el Ayuntamiento a través de 

la Tesorería Municipal, atenderá lo 

dispuesto en los artículos 155 y 156 del 

Código Financiero.  Artículo 19. Para la 

expedición de refrendo de licencias de 

funcionamiento de comercios y giros 

ajenos a la enajenación de bebidas 

alcohólicas se aplicarán de acuerdo a las 

cuotas tarifas siguientes:  

ALIMENTOS EXPEDICIÓN REFRENDO 

Fonda con venta de 

cerveza 
16.30 UMA 12.67 UMA 

Antojitos mexicanos 8.17 UMA 4.86 UMA 

Cocina económica 14.83 UMA 10.39 UMA 

Marisquería con 

venta de cerveza 
30.95 UMA 18.75 UMA 

Cafetería  14.83 UMA 10.39 UMA 

Recaudería 8.17 UMA 4.85 UMA 

Pizzería 8.17 UMA 4.85 UMA 

Tortería 8.16 UMA 4.85 UMA 

Panadería 12.61 UMA 7.06 UMA 



Tortillería de comal 8.17 UMA 4.85 UMA 

Tortillería de 

maquina 
12.61 UMA 7.06 UMA 

Purificadora 8.17 UMA 4.82 UMA 

Rosticería  12.61 UMA 7.06 UMA 

Carnicería 11.29 UMA 7.06 UMA 

Pollería  11.29 UMA 7.06 UMA 

Taquería  4.83 UMA 10.39 UMA 

Pastelería 12.61 UMA 7.06 UMA 

Tendajon sin venta 

de bebidas 

alcohólicas 

8.17 UMA 4.85 UMA 

Tendejon con venta 

de bebidas 

alcohólicas 

16.30 UMA 11.44 UMA 

Miscelánea sin venta 

de bebidas 

alcohólicas 

8.17 UMA 5.95 UMA 

Miscelánea con 

venta de bebidas 

alcohólicas 

23.64 UMA 20.59 UMA 

Abarrotes vinos y 

licores 
37.06 UMA 36.32 UMA 

Minisúper  con venta 

de bebidas 

alcohólicas  

92.72 UMA 74.17 UMA 

Abarrotes vinos y 

licores  
37.06 UMA 36.32 UMA 

Dulcería 12.61 UMA 7.06 UMA 

Billar sin venta de 

bebidas alcohólicas 
38.12 UMA 31.46 UMA 

Billar con venta de 

bebidas alcohólicas 
63.91 UMA 58.37 UMA 

Gimnasio 14.83 UMA 10.38 UMA 

Internet 12.62 UMA 7.07 UMA 

Papelería 12.62 UMA 7.07 UMA 

Estética 8.18 UMA 4.86 UMA 

Zapatería 8.18 UMA 4.86 UMA 

Farmacia 12.62 UMA 7.07 UMA 

Funeraria 14.83 UMA 10.39 UMA 

Vidriería 12.62 UMA 7.07 UMA 

Productos de 

limpieza 
8.18 UMA 6.23 UMA 

Alimentos 

balanceados 
12.62 UMA 7.07 UMA 

Materiales para 

construcción 

mediana 

24.09 UMA 14.83 UMA 

Materiales para 

construcción grande  
21.49 UMA 15.94 UMA 

Cerrajería 11.51 UMA 5.96 UMA 

Ferretería mediana 12.62 UMA 7.29 UMA 

Ferretería grande 15.94 UMA 10.84 UMA 

Venta de aceites y 

lubricantes 
9.29 UMA 5.07 UMA 

Hojalatería 15.94 UMA 10.84 UMA 

Talachería 8.18 UMA 4.83 UMA 

Lavado de autos 8.18 UMA 4.83 UMA 

Taller de torno 11.51 UMA 6.51 UMA 

Taller mecánico 13.73 UMA 7.07 UMA 

Lavado y engrasado 8.18 UMA 4.86 UMA 

Herrería  12.62 UMA 6.96 UMA 

Carpintería 10.38 UMA 6.30 UMA 

Fábrica de hielo 12.62 UMA 7.07 UMA 

Reparación de 

elevadores 
9.29 UMA 5.07 UMA 

Lavandería 11.51 UMA 6.51 UMA 

Bazar 9.29 UMA 5.07 UMA 

Vivero 9.29 UMA 5.07 UMA 

Boutique 12.62 UMA 7.07 UMA 

Tienda de regalos y 

novedades 
10.39 UMA 6.30 UMA 

Reparadora de 

calzado 
9.29 UMA 5.07 UMA 

 

CENTROS 

EDUCATIVOS 
EXPEDICIÓN REFRENDO 

Estancia infantil 

mediana 
18.16 UMA 10.39 UMA 

Estancia infantil 

grande 
27.03 UMA 15.94 UMA 



Escuela con una 

modalidad de 

enseñanza 

125.19 UMA 66.40 UMA 

Escuela con diversas 

modalidades 
490.06 UMA 253.82 UMA 

Universidades 490.06 UMA 253.82 UMA 

 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 
EXPEDICIÓN REFRENDO 

Consultorio médico 12.62 UMA 7.07 UMA 

Despacho de 

abogados 

30.91 UMA 18.71 UMA 

Despacho de 

contadores 

30.91 UMA 18.71 UMA 

Laboratorios 12.62 UMA 7.07 UMA 

Veterinario 11.49 UMA 6.84 UMA 

 

INDUSTRIA EXPEDICIÓN REFRENDO 

Empresa 143.06 UMA 80.44 UMA 

Empresas 

recicladoras 

46.36 UMA 160.44 UMA 

 

Para los comercios y/o pequeñas 

empresas cuyos giros no estén 

contemplados en los dos cuadros 

anteriores, se cobrará lo correspondiente 

a 3.31 UMA por la expedición de licencia 

por apertura y para refrendo lo 

correspondiente al 30 por ciento del costo 

inicial.  I. Los negocios y/o pequeñas 

empresas que fueron abiertos y que 

demuestren que éstos cuentan con un 

capital y/o inversión menor a  $3,000.00 

pagaran únicamente 3.31 UMA por 

concepto de permiso por ejercer 

comercio, y  II. Todo negocio y/o pequeña 

empresa que cuente con una superficie 

mayor a 200 m² tendrán que pagar su 

expedición o refrendo de licencia como lo 

indica el artículo anterior de esta Ley  y el 

artículo 155 fracción II del Código 

Financiero.   CAPÍTULO IV. 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.  

Artículo 20. El Ayuntamiento expedirá 

licencias y refrendo para colocación de 

anuncios publicitarios, mismas que se 

deberán solicitar cuando las personas 

físicas o morales que por sí o por 

interpósita persona coloquen u ordenen la 

instalación, en bienes de dominio público 

o privado de anuncios publicitarios 

susceptibles de ser observados desde la 

vía pública o lugares de uso común que 

anuncien o promuevan la venta de bienes 

y servicios, de acuerdo a la siguiente: 

TARIFA. 

I. Anuncios adosados, por m² o 
fracción: 

 

CONCEPTO       DERECHO CAUSADO 

 

a) Expedición de licencia,           2.13 
UMA, e 

b) Refrendo de licencias,            1.59 
UMA. 
 

II. Anuncios pintados y murales, 
por m² o fracción: 

 

 

 



CONCEPTO       DERECHO CAUSADO 

 

a) Expedición de licencia,           
2.13 UMA, e 

b) Refrendo de licencias,            
1.06 UMA. 

 

En caso de contribuyentes 

eventualmente que realicen las 

actividades a que se refieren las 

fracciones anteriores, deberán pagar 

0.24 UMA, por día. 

 

III. Estructurales por m² o 
fracción: 

 

CONCEPTO      DERECHO CAUSADO 

 

a) Expedición de licencia,           6.39 
UMA, e 

b) Refrendo de licencias,            3.19 
UMA. 
 

IV. Luminosos por m² o fracción:  
 

CONCEPTO       DERECHO CAUSADO 

 

a) Expedición de licencia,           
12.80 UMA, e 

b) Refrendo de licencias,              
6.40 UMA. 
 

Artículo 21. No se causarán estos 

derechos por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tenga como única 

finalidad la identificación del 

establecimiento comercial, industrial o de 

servicios, cuando los establecimientos 

tengan fines educativos o culturales o 

cuando de manera accesoria se preste el 

servicio de alumbrado público o 

nomenclatura.  Para efectos de este 

artículo se entenderá como anuncio 

luminoso aquel que sea alumbrado por 

toda fuente de luz distinta de la natural, en 

interior o exterior.  Las personas físicas y 

morales deberán solicitar la expedición de 

licencias antes señalada dentro de los 30 

días siguientes a la fecha en que se dé la 

situación jurídica o de hecho, misma que 

tendrá vigencia de un ejercicio fiscal, y 

dentro de los 5 días siguientes tratándose 

de contribuyentes eventuales.  El refrendo 

de dicha licencia deberá realizarse dentro 

de los tres primeros meses de cada año.  

CAPÍTULO V. SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO URBANO.  Artículo 22.  

Los servicios prestados por la Presidencia 

Municipal en materia de obras públicas y 

desarrollo urbano se pagaran de la 

siguiente manera:  

I. Por alineamiento de inmueble 
sobre el frente de calle: 

 

a) De 1 a 75 m.,   1.15 
UMA. 

b) De 75.01 a 100 m., 
2.30 UMA. 

c) Por cada metro o 
fracción excedente 
del límite, 0.90 UMA. 
 

II. Por el otorgamiento de la licencia 
de construcción o de remodelación de 
inmuebles, incluyendo le revisión de 



planos arquitectónicos, estructurales y de 
instalaciones, así como las memorias de 
cálculo, descriptivas y demás 
documentación relativa se pagarán: 
 

a) De bodegas y naves 
industriales, por m² 
de construcción, 
0.339 UMA. 

b) De locales 
comerciales y 
edificios de 
productos, por m² de 
construcción, 0.211 
UMA. 

c) Cualquier otro tipo 
de almacén o 
bodega, por m² de 
construcción, 0.330 
UMA. 

d) Salón social para 
eventos y fiestas, 
por m² de 
construcción,
 0.252 UMA. 
 

Estacionamiento Público: 
 

a) Cubierto, por m² de 
construcción,    
0.113 UMA. 

b) Descubierto,                                     
0.075 UMA. 
 

III. De casas habitación, por m² de 
construcción, se aplicará la siguiente: 

 
TARIFA 

 
a) Interés social,      

0.452 UMA. 
b) Tipo medio,          

0.265 UMA. 
c) Residencial,         

0.226 UMA. 
d) De lujo,                 

0.309 UMA. 
 

Tratándose de unidades habitacionales, 

el total que resulte se incrementará en un 

21 por ciento por cada nivel de 

construcción. 

IV. Por el otorgamiento de licencias 
para construcción de obras de 
urbanización en fraccionamientos, 
incluyendo la revisión de planos 
referentes a drenaje, agua, alcantarillado, 
pavimentación, electrificación, alumbrado 
o guarniciones y banquetas, se pagará 
sobre el importe del costo total de 3.13 
UMA. 
V. Por el otorgamiento de licencias 
para la construcción de barda: 
a) Hasta 3.00 m. de altura por m. o 

fracción,                  0.16 UMA. 

b) De más de 3.00 m. de altura por m. o 

fracción,         0.31 UMA. 

VI. Por el otorgamiento de licencias 
para remodelación, reconstrucción y 
ampliación de inmuebles, incluyendo la 
revisión de planos arquitectónicos, 
estructurales y de instalaciones, así como 
memorias de cálculo, descriptivas y 
demás documentación relativa que 
modifiquen los planos originales, se 
pagara un 5 por ciento más de las cuotas 
fijadas en la fracción III de este artículo.  
VII. Por el otorgamiento de licencias 
de construcción, reconstrucción, 
ampliación y remodelación de inmuebles 
especiales, tales como: panteones 
privados, plazas comerciales, rastros, 
hospitales y en general, los no 
comprendidos en las fracciones 
anteriores, por m² el 0.44 UMA. 
 
VIII. Por el otorgamiento de licencias 
de construcción de tipo provisional, 
carente de cimentación y elementos 
estructurales rígidos, con permanencia no 
mayor de 6 meses, por m² el 0.03 UMA. 
IX. Por el otorgamiento de permiso 
para demolición que no exceda de 30 
días, se pagara por m² el 0.05 UMA. 
X. Por el otorgamiento de licencias 
de construcción de plataformas, se 
pagara conforme a la tarifa siguiente: 
 



a) Industrial, 0.11 
UMA por m². 

b) Comercial, 0.09 
UMA por m². 

c) habitacional, 0.08 
UMA por m². 

 

XI. Por el otorgamiento de licencias 
para construcción de obras que a 
continuación se mencionan, se pagara 
conforme a la tarifa siguiente: 

 
a) Agroindustrial, 

0.10 UMA por 
m². 

b) Vial, 0.10 UMA 
por m². 

c) Telecomunicacio
nes, 0.10 UMA 
por m². 

d) Hidráulica, 0.10 
UMA por m². 

e) De riego, 0.09 
UMA por m². 

f) Sanitaria, 0.08 
UMA por m². 

 

XII. Por el otorgamiento de permiso 
para el régimen en condominio, se deberá 
pagar el 0.08 UMA por m² de 
construcción. 
XIII. Por el otorgamiento de permisos 
para utilizar la vía pública para la 
construcción con andamios, tapiales, 
materiales de construcción, escombro y 
otros objetos no especificados: 
 

a) Banqueta, 2.15 
UMA por día. 

b) Arroyo, 3.36 UMA 
por día. 

 

Dichos permisos tendrán una vigencia 

máxima de 3 días, en caso contrario se 

hará acreedor a las sanciones 

establecidas en el artículo 41 fracción XIII 

de esta Ley. 

XIV. Por el permiso para banquetas, 
guarniciones, rampas y pavimento en vía 
pública, se pagará 0.10 UMA por m². 
XV. Por la expedición de constancias 
de terminación de obra, factibilidad, pre 
factibilidad, seguridad o estabilidad, por 
cada concepto, se pagará 15.67 UMA, así 
como casa habitación o departamento. En 
el caso de un fraccionamiento, se pagará 
15.67 UMA. 
XVI. Por la expedición de dictámenes 
de uso de suelo, se pagara de acuerdo a 
los conceptos siguientes: 

 
a) Para el uso específico de 

inmuebles construidos, para 
efectos del trámite de licencias 
de funcionamiento municipal, 
sea comercial, industrial, de 
servicios, o cuando implique un 
cambio de domicilio, se 
pagarán 0.528 UMA por m². 

b) De uso habitacional, 0.13 UMA 
por m² de construcción, más 
0.05 UMA por m² del terreno 
para servicios. 

c) De uso comercial, 0.23 UMA 
por m² de construcción, más 
0.26 UMA por m² de terreno 
para servicios. 

d) Para uso industrial, 1 UMA por 
m² de construcción, más 1 
UMA por m² de terreno para 
servicios. 

 
XVII. Por la autorización de 
lotificaciones, divisiones, y fusiones de 
terrenos se pagaran los siguientes 
derechos: 

 
1. Cuando se solicite por 

personas físicas o 
morales para destinar los 
inmuebles o 
fraccionamientos con 
fines comerciales y/o 
lucrativos, se aplicará:  

 

a) De 0.001 m² hasta 
250 m², 8.36 UMA. 



b) De 250.01 m² 
hasta 500 m², 
10.50 UMA. 

c) De 500.01 m² 
hasta 1000 m², 185 
UMA. 

d) De 1000.01 m² 
hasta 2000 m², 360 
UMA. 

e) De 2000.01 m² 
hasta 3000 m², 545 
UMA. 

f) De 3000.01 m² 
hasta 4000 m², 725 
UMA. 

g) De 4000.01 m² 
hasta 5000 m², 905 
UMA. 

h) De 5000.01 m² 
hasta 6000 m², 
1085 UMA. 

i) De 6000.01 m² 
hasta 7000 m², 
1265 UMA. 

j) De 7000.01 m² 
hasta 8000 m², 
1145 UMA. 

k) De 8000.01 m² 
hasta 9000 m², 
1625 UMA. 

l) De 9000.01 m² 
hasta 10000 m², 
1850 UMA. 

m) De 10000.01 m² en 
adelante, 2250 
UMA. 
 

2. Cuando se solicite por 
personas físicas sin fines 
de lucro y/o se refiera a la 
transmisión de la 
propiedad entre familiares 
se aplicará:  
 

a) De 0.001 m² 
hasta 250 m², 
7.32 UMA. 

b) De 250.01 m² 
hasta 500 m², 
10.45 UMA. 

c) De 500.01 m² 
hasta 1000 m², 
15.68 UMA. 

d) De 1000.01 m² 
hasta 2000 m², 
18.81 UMA. 

e) De 2000.01 m² 
hasta 3000 m², 
21.95 UMA. 

f) De 3000.01 m² 
hasta 4000 m², 
24.03 UMA. 

g) De 4000.01 m² 
hasta 5000 m², 
26.13 UMA. 

h) De 5000.01 m² 
hasta 6000 m², 
29.26 UMA. 

i) De 6000.01 m² 
hasta 7000 m², 
32.40 UMA. 

j) De 7000.01 m² 
hasta 8000 m², 
35.53 UMA. 

k) De 8000.01 m² 
hasta 9000 m², 
38.66 UMA. 

l) De 9000.01 m² 
hasta 10000 m², 
41.80 UMA. 

m) De 10000.01 m² 
en adelante, 
52.25 UMA por 
hectárea o 
fracción que 
exceda. 
 

3. Por la renovación de las 
Licencias, permisos o 
dictámenes a que se 
refieren las fracciones 
anteriores se cobrará el 50 
por ciento de las tarifas 
vigentes aplicables de 
esta ley, hasta 45 días 
después de la fecha de 
vencimiento; después de 
este periodo, se pagara la 
tarifa normal. 
 



4. Por la realización de 
deslindes de terrenos:  

a) De 0.001 m² hasta 
250 m², 6.27 UMA. 

b) De 250.01 m² 
hasta 500 m², 7.32 
UMA. 

c) De 500.01 m² 
hasta 1000 m², 
11.50 UMA. 

d) De 1000.01 m² 
hasta 10000 m², 
25.08 UMA. 

e) De 10000.01 m² 
en adelante, 31.35 
UMA. 

f) Por Constancias 
de servicio 
público, se 
cobrará 5.23 
UMA. 

5. Por permiso de conexión 
de drenaje, se cobrará 
9.40 UMA. 
 

Artículo 23. Por la regularización de los 

trámites comprendidos en las fracciones I, 

III, IV, V, VI, VIII, XIX, X, XII y XIII del 

artículo anterior, que se realicen sin 

licencia, permiso o dictamen requerido, se 

cobrará de 2 a 5.25 tantos del importe 

correspondiente a la licencia, permiso o 

dictamen necesario, conforme a las tarifas 

vigentes. Dicho pago deberá efectuarse 

sin perjuicio de las adecuaciones o 

demoliciones que pudieran resultar por 

construcciones defectuosas o de un falso 

alineamiento. Artículo 24. La vigencia de 

las licencias de construcción será de 6 

meses y la prórroga de licencias de 

construcción hasta por 45 días, se 

cobrará un 30 por ciento de lo pagado al 

obtener las mismas siempre y cuando no 

se efectúe ninguna variación en los 

planos originales. En los casos de 

reanudación de obra, el importe se 

calculará únicamente sobre la superficie a 

construir.   Artículo 25. La asignación de 

número oficial de bienes inmuebles 

causara derechos de 2.09 UMA.  

Tratándose de fraccionamientos o predios 

destinados a industria o comercios, 3.13 

UMA.  CAPÍTULO VI. EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN 

GENERAL. Artículo 26. Por la 

expedición de certificaciones, constancias 

o por la reposición de documentos, se 

causarán derechos equivalentes a la 

siguiente:  

I. Por búsqueda y copia simple 
de documentos: 

a) Tratándose de 
documentos 
relacionados con la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
0.0060 por hoja. 

b) En los demás casos 
1.41 UMA. 

 

II. Por la expedición de 
certificaciones oficiales, 1.41 
UMA. 

a) Tratándose de 
documentos 
relacionados con la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
0.012 por hoja. 

b) En los demás casos 
1.41 UMA. 



III. Por la expedición de 
constancias de posesión, 2.22 
UMA. 

IV. Por la expedición de las 
siguientes constancias: 
 

a) Constancia de 
radicación 2.22 
UMA. 

b) Constancia de 
dependencias 
económica 2.22 
UMA, e 

c) Constancia de 
ingresos 2.22 UMA. 

 

V. Por la expedición de otras 
constancias, 1.41 UMA. 

 

VI. Por el canje de formato de 
licencia de funcionamiento, el 
50 por ciento del refrendo 
anual. 
 

CAPÍTULO VII. SERVICIOS DE 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS.  Artículo 27. Los servicios 

especiales de recolección y transporte de 

desechos sólidos incluyendo el destino y 

tratamiento de basura, residuos y 

desperdicios, se cobrarán por viajes de 7 

m³, de acuerdo con lo siguiente:  I. 

Industrias, 10.45 UMA. II. Comercios, 

5.23 UMA. III. Retiro de escombro de 

obra, 10.45 UMA. IV. Otros diversos, 

6.79 UMA. En terrenos baldíos, 4.39 

UMA. CAPÍTULO VIII. SUMINISTROS 

DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO.  Artículo 28. Los 

derechos del suministro de agua potable 

y mantenimiento de redes de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, serán 

recaudados a través del Municipio por 

concepto de agua potable y alcantarillado 

del Municipio, de conformidad con las 

cuotas siguientes.    Los usuarios del 

servicio de agua potable que paguen su 

cuota anual dentro del plazo establecido 

en el primer bimestre, tendrán derecho a 

una bonificación del 10 por ciento en su 

pago, de acuerdo al artículo 195 de 

Código Financiero.  CONEXIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO, COBRO DE 

DERECHOS. 1. Conexión a la red de 

alcantarillado y/o agua potable, 4.64 

UMA.  2. Reparación a la red, 4.64 UMA.  

3. Instalación de descarga de aguas 

residuales, industriales o comerciales, 

15.67 UMA.  4. Reparación a tomas 

domiciliarias, 4.64 UMA.  5. Reparación a 

tomas comerciales, 5.30 UMA.  6. 

Reparación a tomas industriales, 5.30 

UMA.  7. Sondeo de la red cuando se 

encuentre tapado, 7.84 UMA.  8. 

Cancelación o suspensión de tomas, 

2.42 UMA.  9. Cambio de tuberías, 6.87 

UMA.  10. Permiso de conexión al 

drenaje, 9.87 UMA.  11. Por instalación 

de medidor, reparación o reposición, 5.81 

UMA.  12. Desazolve de alcantarillado 



general o particular, 5.81 UMA.  13. 

Expedición de permisos de factibilidad, 

5.81 UMA.  14. Expedición de permisos 

de factibilidad para fraccionamientos y   

conjuntos habitacionales por vivienda, 

5.81 UMA.  15. Derechos de dotación 

para nuevos fraccionamientos y 

conjuntos habitacionales por vivienda, 

9.87 UMA.  COBRO DE TARIFAS POR 

CONTRATO.   1. Contrato para vivienda 

popular, 6.77 UMA.  2. Contrato para 

vivienda de fraccionamiento de interés 

social, 6.77 UMA.  3. Contrato comercial 

“a” (abarrotes y vinaterías, blockeras, 

molinos, etc.), 6.88 UMA.  4. Escuelas 

particulares, 26.49 UMA.  5. Contrato 

industrial, 39.47 UMA.  COBRO DE 

TARIFA POR SERVICIO.   1. Cuota por 

servicio de agua potable uso doméstico, 

0.79 UMA.  2. Cuota por servicio de agua 

potable uso interés social y/o 

fraccionamientos, 0.79 UMA.  3. Cuota 

por servicio de agua potable uso 

comercial “a”, 0.79 UMA.  4. Cuota por 

servicio de agua potable uso comercial 

“b”, 0.79 UMA.  5. Cuota por servicio de 

agua potable uso industrial, 19.87 UMA.  

6. Cuota por servicio de agua potable 

lavado de autos, 3.97 UMA.  7. Cuota por 

servicio de agua potable purificadora de 

agua, 9.94 UMA.  8. Cuota por servicio de 

agua potable lavandería, 3.97 UMA.  9. 

Consumo y servicio en las dependencias 

y organismos públicos, 46.36     UMA.  10. 

Negocios por menores con consumo de 

agua como fuente, 0.79 UMA.  En caso 

de nuevas conexiones, ya sea de 

descarga de drenaje o conexiones a la 

red de agua potable que implique el 

rompimiento de la carpeta asfáltica, 

adoquinamiento, concreto o cualquiera 

que sea el recubrimiento de la vía 

pública, el usuario se responsabilizará de 

la recuperación de la misma. TÍTULO 

SEXTO. PRODUCTOS. CAPÍTULO I. 

POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES. Artículo 29. 

Los Productos que obtenga el Municipio 

por concepto de enajenación de bienes 

inmuebles se recaudarán de acuerdo con 

el monto de las operaciones realizadas, 

dando cuenta de ellos al Congreso del 

Estado de Tlaxcala. CAPÍTULO II. 

ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 30. Por el 

arrendamiento de bienes inmuebles 

municipales, propios o de dominio 

público éstos causarán derecho 

conforme en la siguiente: TARIFA. I. Con 

personas físicas y/o morales, 232.25 

UMA. En los demás casos de que se 

trate, se regularán por lo que estipule el 

contrato respectivo y serán fijados en 

cada caso por el Ayuntamiento, con base 

en la superficie ocupada, lugar de su 

ubicación y su estado de conservación.  

Por el arrendamiento de maquinaria 



pesada, y camiones propiedad del 

Municipio, se cobrará el 60 por ciento de 

lo que resulte de multiplicar los valores 

de la tabla siguiente:  a) 

Retroexcavadora, 3.97 UMA por hora. b) 

Camión, 3.97 UMA por hora.  En los 

casos en que el ciudadano solicite y/o 

requiera la renta de dicha maquinaria por 

un tiempo mayor o menor a lo descrito en 

la tabla anterior se sacará el equivalente 

a los días que se haya rentado la 

maquinaria y/o camión.  Artículo 31. Los 

ingresos por concepto de la enajenación 

de lotes de cementerios propiedad del 

Municipio se causará y recaudará de 

acuerdo con la importancia de cada 

población y las demás circunstancias 

especiales que ocurran en cada caso y 

deberán enterarse a la Tesorería del 

Municipio de acuerdo al artículo 4 de esta 

Ley:  I. Por el otorgamiento de licencia 

para la construcción de monumentos y 

gavetas en el cementerio municipal:  a) 

Monumentos y capillas por lote (2.10 

x1.20 m.), 3.66 UMA, e b) Gavetas, por 

cada una, 1.15 UMA.  Artículo 32. Los 

ingresos por concepto de arrendamiento 

o la explotación de bienes señalados en 

el artículo 221 del Código Financiero, se 

regularán de acuerdo en lo siguiente:  I. 

Tratándose de mercados o lugares 

destinados para tianguis:  Las cuotas por 

el uso de inmuebles se pagarán de 

conformidad con las tarifas que fijen las 

autoridades municipales mediante 

acuerdo administrativo que se expida con 

base en el estudio que el Ayuntamiento 

realice, según la importancia de la 

población de que se trate y de su 

actividad comercial; así como a las 

demás circunstancias especiales que 

ocurran en lo particular, dichos acuerdos 

deberán publicarse en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, informando a 

ello al Órgano de Fiscalización Superior.     

II. La explotación de otros bienes que 

sean propiedad municipal deberá 

hacerse en la mejor forma posible, 

procurando optimizar su rendimiento 

comercial así como su adecuada 

operación y mantenimiento.  Artículo 33. 

Los ingresos provenientes de interés por 

la inversión de capitales con fondos del 

erario municipal, se percibirán de 

acuerdo con las tasas y condiciones 

estipuladas en cada caso, en los 

términos que señala los artículos 221 y 

222 del Código Financiero. Cuando el 

monto de dichas inversiones exceda el 

10 por ciento del total de sus ingresos 

pronosticados para el presente ejercicio 

fiscal, se requerirá la autorización 

expresa del Congreso del Estado de 

Tlaxcala.  Artículo 34.  Los productos 

provenientes de establecimientos o 

empresas administradas por el 

Ayuntamiento, así como las concesiones 

que otorgue, se sujetarán en lo 



establecido en los contratos o actos 

jurídicos celebrados al respecto, mismos 

que deberán ser sancionados por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala.  

CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS 

SERVICIOS DE RASTRO EN 

LUGARES AUTORIZADOS PARA EL 

SACRIFICIO DE GANADO.   Artículo 

35. El servicio que preste el 

Ayuntamiento en lugares autorizados 

para el sacrificio de ganado, causará 

derechos de acuerdo con la siguiente:  

TARIFA. 

Por revisión sanitaria y sacrificio de 

animales: 

a) Ganado mayor, por 
cabeza,      1.56 
UMA, e 

b) Ganado menor, por 
cabeza,      1.04 
UMA. 
 

Se entenderá como ganado mayor: las 

vacas, toros, cerdos, borregos, entre 

otros. Se entenderá como ganado menor: 

las aves de corral. CAPÍTULO IV. 

APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES 

DEL DOMINIO PÚBLICO. Artículo 36. 

Por la explotación, extracción o 

aprovechamientos de recursos minerales 

en canteras, tales como: arena, tezontle, 

piedra y tepetate; no reservadas a la 

Federación, y que estén ubicadas dentro 

del territorio que comprende el Municipio; 

se causarán los derechos conforme a la 

siguiente: TARIFA.  

 

CONCEPTO         DERECHOS 

 

a) Arena,                    6.62 UMA por 
m³. 

b) Piedra,                   6.62 UMA por 
m³. 

c) Tezontle,               6.62 UMA por 
m³.  

d) Tepetate,               6.62 UMA por 
m³. 
 

El pago deberá efectuarse en la Tesorería 

Municipal, previa a la extracción del 

producto pétreo de la mina o cantera. 

CAPÍTULO V. SERVICIOS DE 

PANTEONES. Artículo 37. Los derechos 

por conservación del espacio y 

mantenimiento de Panteones 

Municipales, debiéndose refrendar 

anualmente 1.66 UMA anual por cada lote 

que posea. Por derechos de perpetuidad 

1 UMA anual por cada lote que posea. 

Artículo 38. Las comunidades del 

Municipio que presten los servicios de 

panteones podrán cobrar este derecho de 

conformidad con los usos y costumbres 

de cada comunidad el cual deberá 

enterarse a la Tesorería Municipal. 

TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. 

RECARGOS. Artículo 39. Los adeudos 

por falta de pago oportuno de los 

impuestos y derechos, causarán 

recargos, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 8 fracción I de la Ley de Ingresos 



de la Federación para el ejercicio fiscal 

2020; el importe de los recargos no 

excederá de los causados durante cinco 

años. Artículo 40. Cuando se concedan 

prórrogas para el pago de créditos 

fiscales, se cobrarán conforme a lo 

previsto en la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 41. Las 

multas por las infracciones a que se 

refiere el artículo 223 fracción II del 

Código Financiero, cuya responsabilidad 

recae sobre los sujetos pasivos de una 

prestación fiscal serán impuestas por la 

autoridad fiscal municipal de conformidad 

con las siguientes especificaciones:   

I. Por no empadronarse o refrendar 
el empoderamiento en la 
Tesorería Municipal, dentro de los 
términos establecidos de esta Ley,  
4.83 UMA. 

II. Por omitir avisos o 
manifestaciones que previene en 
el Código Financiero, en sus 
diversas disposiciones o 
presentarlos fuera de los plazos 
establecidos, 4.83 UMA. 

III. Por no presentar avisos 
declaraciones, solicitudes, 
informes, copias, documentos y 
libros, o presentarlos alterados, 
falsificados, incompletos o con 
errores, que traigan consigo la 
evasión de una prestación fiscal, 
4.83 UMA. 

IV. Por no presentar en su 
oportunidad declaraciones 
conducentes al párrafo de los 
impuestos y por esa omisión no 
pagarlos total o parcialmente 
dentro los plazos establecidos, 
4.83 UMA. 

V. Por no conservar los documentos 
y libros durante el termino de 5 
años, 4.83 UMA. 

VI. Resistir por cualquier medio las 
visitas de inspección, no 
proporcionar los datos, 
documentos e informes que 
legalmente puedan pedir las 
autoridades o no mostrar los 
sistemas contables, 
documentación, registros, o 
impedir el acceso a los almacenes, 
depósitos, bodegas, vehículos o 
cualquier otra dependencia, o en 
general negar los elementos que 
se requieran para comprobar la 
situación fiscal del visitado, en 
relación con el objeto de la visita 
con la acusación de los impuestos 
y derechos a su cargo, 29.02 
UMA. 

VII. Por eludir la inspección de carnes 
y productos de matanza que 
procedan de otro municipios, 
14.51 UMA. 

VIII. Por fijar o colgar propaganda y 
anuncios publicitarios sin contar 
con el permiso correspondiente, 
29.02 UMA. 

IX. Por omitir la autorización de las 
autoridades correspondientes en 
lo que se refiere a la construcción 
de topes, y/o rompimiento de 
pavimento, adoquinamiento, 
carpeta asfáltica etc., en vías 
públicas; se multará como sigue: 

 

a) Adoquinamiento, 6.41 
UMA, por m². 
b) Carpeta asfáltica, 5.80 
UMA, por m². 
c) Concreto, 3.86 UMA, por 
m². 

 
X. Por obstruir la vía pública sin 

contar con el permiso 
correspondiente o exceder el 
tiempo de obstrucción autorizado, 
9.06 UMA por día excedido. 



XI. Por mantener abiertos al público 
negociaciones comerciales fuera 
de los horarios autorizados, 13.59 
UMA por día excedido. 

XII. Por los anuncios que a 
continuación se describe se 
cobrará la siguiente: 

 
TARIFA 

1. Anuncios adosados: 
a) Por falta de 

solicitud de 
expedición de 
licencia, 1.94 
UMA, e 

b) Por el no refrendo 
de licencia,        
               
1.45 UMA. 

 

2. Anuncios pintados y 
murales: 

a)     Por falta de 
expedición de 
licencia,                   
1.94 UMA, e 

b)     Por el no refrendo 
de licencia,                          
0.97 UMA. 

 

3. Estructurales: 
a) Por falta de solicitud 

de expedición de 
licencia,   5.81 UMA, e 

b) Por el no refrendo de 
licencia,                              
2.90 UMA. 

 

4. Luminosos: 
a) Por falta de solicitud 

de expedición de 
licencia, 11.61 UMA, 
e 

b) Por el no refrendo de 
licencia,                              
5.81 UMA. 

 

XIII. El incumplimiento en lo 
dispuesto por esta Ley en 
materia de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, se 
sancionará con multa de 14.51 
UMA. 

 

Artículo 42. Cuando sea necesario 

emplear el procedimiento administrativo 

de ejecución para hacer efectivo un 

crédito fiscal, las personas físicas y 

morales estarán obligadas a pagar los 

gastos de ejecución de acuerdo a lo 

establecido en el Código Financiero. 

Artículo 43. La cita que en artículos 

anteriores se hace de algunas 

infracciones es meramente enunciativa, 

pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos 

que el Municipio obtenga por la aplicación 

de multas y sanciones estipuladas en el 

Bando de Policía y Gobierno, el 

Reglamento de Seguridad Pública y 

Tránsito, el Reglamento de Ecología y 

Medio Ambiente, así como en todas y 

cada una de las disposiciones 

reglamentarias del Municipio, se pagarán 

de conformidad con los montos que 

establezca los ordenamientos jurídicos 

que las contengan y tendrá el carácter de 

créditos fiscales para los efectos del 

Código Financiero. Artículo 44. Las 

infracciones que comentan las 

autoridades judiciales, el Director de 

Notarias y Registros Público, los notarios 

y en general los funcionarios y empleados 

del Municipio encargados de los servicios 



públicos, en contradicción con los 

ordenamientos fiscales y municipales, se 

harán del conocimiento del Órgano de 

Fiscalización Superior para que sean 

sancionados de acuerdo con el Código 

Financiero y la Ley General de 

Responsabilidades. Artículo 45. Las 

cantidades en efectivo o los bienes que 

obtengan la hacienda del Municipio por 

concepto de herencia, legados, 

donaciones y subsidios, serán efectivos 

de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes de la materia. Artículo 46.  Los 

daños y perjuicios que se ocasionen a las 

propiedades e instalaciones del 

Ayuntamiento se determinarán y cobrarán 

por concepto de indemnización con base 

en las leyes de la materia.   TÍTULO 

OCTAVO. INGRESOS POR VENTA DE 

BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Y OTROS INGRESOS.  CAPÍTULO 

ÚNICO.  Artículo 47. 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 48. Son los 

recursos que reciben las Entidades 

Federativas y los Municipios por concepto 

de participaciones, aportaciones, 

convenios, incentivos derivados de la 

colaboración fiscal y fondos distintos de 

aportaciones.  Artículo 49. 

Participaciones, son los ingresos que 

reciben las Entidades Federativas y 

Municipios que se derivan de la adhesión 

al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, así como las que correspondan a 

sistemas estatales de coordinación fiscal, 

determinados por las leyes 

correspondientes.  Artículo 50. 

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.  

Artículo 51. Convenios, son los ingresos 

que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios derivados de convenios de 

coordinación, colaboración, reasignación 

o descentralización según corresponda, 

los cuales se acuerdan entre la 



Federación, las Entidades Federativas y/o 

los Municipios.  Artículo 52. Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal, son 

los ingresos que reciben las Entidades 

Federativas y Municipios derivados del 

ejercicio de facultades delegadas por la 

Federación mediante la celebración de 

convenios de colaboración administrativa 

en materia fiscal; que comprenden las 

funciones de recaudación, fiscalización y 

administración de ingresos federales y por 

las que a cambio reciben incentivos 

económicos que implican la retribución de 

su colaboración.  Artículo 53. Fondos 

Distintos de Aportaciones, son los 

ingresos que reciben las Entidades 

Federativas y Municipios derivados de 

fondos distintos de aportaciones y 

previstos en disposiciones específicas, 

tales como: Fondo para Entidades 

Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos, y Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros (Fondo Minero), entre 

otros.  TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILICIONES.  

CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 54. 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 55. 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 veinte 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 

Tzompantepec, durante el ejercicio fiscal 

al que se refiere esta Ley, sean superiores 

a los señalados, se faculta a dicho 

ayuntamiento para que tales recursos los 

ejerza en las partidas presupuestales de 

obra pública, gastos de inversión y 

servicios municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos.  ARTÍCULO TERCERO.  A 



falta de disposición expresa en esta Ley, 

se aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general 

aplicables en la materia. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los dieciséis días del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve. LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Es 

cuánto. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Luz Vera 

Díaz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ VERA DÍAZ 

 

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 votación, discusión y en su 

caso aprobación, es cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada Luz 

Vera Díaz, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestara su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; Se concede el uso de la palabra 

a tres Diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, sometido a 

discusión en lo general, en vista de que 

ningún Diputado desea referirse en pro o 

en contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 



votación en lo general, se pide a las y los 

Ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Montiel Cerón Ma. de 

Lourdes, sí; Báez López Víctor Manuel, sí; 

Vera Díaz Luz, sí; Brito Vázquez 

Michaelle, sí; Mastranzo Corona María 

Ana Bertha, sí; Castro López Víctor, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Lara 

Luz Guadalupe, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría, Presidenta informando del 

resultado de la votación, diecisiete votos 

a favor y cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento de manera nominal en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; Se 

concede el uso de la palabra a tres 

Diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, sometido a 

discusión en lo particular, en vista de que 

ningún Diputado desea referirse en pro o 

en contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las y 

los Ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Montiel Cerón Ma. de 

Lourdes, sí; Báez López Víctor Manuel, sí; 

Vera Díaz Luz, sí; Brito Vázquez 

Michaelle, sí; Mastranzo Corona María 

Ana Bertha, sí; Castro López Víctor, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 



voto; Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Lara 

Luz Guadalupe, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría, Presidenta informando del 

resultado de la votación, diecisiete votos 

a favor y cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. En virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente. 

Presidenta, 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. 

CORRESPONDENCIA 22 DE OCTUBRE 

DE 2019. 

Oficio que dirige José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, a través del cual solicita a 

esta Soberanía para que el Molote sea 

declarado como Patrimonio Gastronómico 

Inmaterial del Municipio de Xocohtzinco.  

Oficio que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, así como la Comisión de Límites 

Territoriales, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía que las próximas citas se 

realicen de manera formal y por escrito, 

con el tiempo prudente para poder 

encontrar una solución en referencia a los 

límites territoriales. 

Oficio que dirige el Diputado Marco 

Antonio Adame Castillo, Vicepresidente 

de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

por el que se exhorta a los Congresos 

Locales a que informen a esa Soberanía 

sobre el avance respecto a la 

armonización de su legislación con las 

disposiciones de la Ley Nacional de 

ejecución Penal en materia de 

constancias de antecedentes penales y, 

en el caso de aquellos que aún no lo han 

realizado, para que a la brevedad posible 

la lleven a cabo. 

Oficio que dirige el Mtro. Abel Luis roque 

López, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual remite copia del 

Acuerdo Económico por el que se envía a 

la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, la Iniciativa que 



reforma el artículo 17 de la Ley General 

para el Control del Tabaco. 

Oficio que dirige el Lic. Benjamín 

Gallegos Segura, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Guerrero, a través del cual remite copia 

del Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Cámara de diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para 

que asignen los recursos suficientes en el 

PEF 2020, para la federalización de la 

nómina magisterial y para cubrir las 

necesidades que plantea la Reforma 

Educativa recientemente aprobada. 

Oficio que dirige el Diputado Marco 

Antonio Adame Castillo, Vicepresidente 

de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

por el que se exhorta a los gobiernos de 

las Entidades Federativas y a los 

Honorables Congresos Locales para que, 

en el ámbito de sus facultades y 

atribuciones, promuevan la creación de 

ordenamientos jurídicos y normativos o, 

en su caso, se revisen los vigentes, con el 

objeto de promover y reforzar la 

protección de los usuarios de vehículos 

no motorizados. 

Oficio que dirige el Diputado Marco 

Antonio Adame Castillo, Vicepresidente 

de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

por el que se exhorta a los Congresos y 

Poderes Ejecutivos de los Estados de 

Aguascalientes, Baja California, 

Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas, para que 

realicen las acciones conducentes a 

efecto de emitir el Reglamento 

correspondiente a su ley en materia de 

Trata de Personas. 

Escrito que dirige Josué Sánchez 

Hernández, a través del cual hace 

diversas manifestaciones en relación al 

operativo que se realizó en contra de los 

ambulantes, por parte del Presidente 

Municipal de Apizaco. 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio 

de El Carmen Tequexquitla, a través del 

cual hacen diversas manifestaciones en 

relación a la administración pública 

municipal. 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio 

de Hueyotlipan, a través del cual solicitan 

la intervención de esta Soberanía para 

que sean atendidos en relación al tema de 

la remodelación de la Avenida Álvaro 

Obregón del Municipio antes citado. 

Oficio que dirige la Diputada Karla Yuritzi 

Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del 



Congreso de la Unión, a través del cual 

acusa de recibo el oficio por el que se 

comunicó la ratificación de la Diputada 

Irma Yordana Garay Loredo, como 

Presidenta de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. Es cuánto.  

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Xicohtzinco; túrnese a la 

Comisión de Turismo, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Del oficio que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, así como la Comisión de Límites 

Territoriales; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

Del oficio que dirige el Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en 

relación a la Ley Nacional de Ejecución 

Penal; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo; túrnese a la 

Comisión de Salud, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Guerrero; túrnese a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Del oficio que dirige el Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en 

relación a los vehículos no motorizados; 

túrnese a la Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del oficio que dirige el Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en 

relación a la Ley en materia de trata de 

personas; túrnese a la Comisión de 

Igualdad de Género y contra la trata de 

Personas, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Del escrito que dirige Josué Sánchez 

Hernández; túrnese a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales, y a la 

de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para 

su atención. 

Del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de El Carmen Tequexquitla; 



túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

Del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de Hueyotlipan; túrnese a la 

Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención. 

Del oficio que dirige la secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; se 

tiene por recibido. 

Presidenta, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra a las y los Diputados 

que deseen referirse a asuntos de 

carácter general. Se concede el uso de la 

palabra al Diputado José María Méndez 

Salgado. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Compañeros Diputados, medios de 

comunicación, público en general, este 

posicionamiento es el reclamo genuino 

de la sociedad, la seguridad y el Estado 

de derecho se han convertido una mofa 

en contra de las autoridades encargadas 

de la seguridad pública, en perjuicio de la 

sociedad que somos damnificados de las 

autoridades de administración, una 

administración fallida por la ineptitud de 

complacencia premeditaría o negociada. 

El  primer cuadro de la Cuidad usado  

como pista de arrancones con la 

presunta tolerancia de los cuerpos de 

seguridad a escasos metros de la 

Presidencia Municipal que solo se han 

convertido en  espectadores para  ver  

como  hombre y mujeres ponen  en 

peligro sus  vidas y las de la  Población, 

el asesinato  de dos hombres Uriel y  

Miguel a escasos  metros de un módulo 

de  vigilancia  de seguridad Municipal, 

otro ejemplo del desgobierno, el robo  

armado, el  robo  a mano armada de 

autos todo el tiempo es la desgracia de la  

sociedad  todos los  días, los  sustos a  

las casas  habitación es cosa que nos  

compete todos los días, a todas horas sin 

importar horarios, el presunto incremento 

de  bandas  organizadas   dedicadas a la  

venta y trasiego de estupefacientes es 

alarmante, las  extorciones son también 

una constante, balaceras a distintas  

horas del día todo el tiempo, secuestros  

e intentos de secuestros  de  hombres de  

negocios es  muestra paciente de lo que 

está  pasando, el Estado de  derecho ya 

se corrompió,  o vivimos  un  estado  

fallido para la  desgracia de la población, 

todo lo anterior no es Culiacán, no es 

Ciudad  Juárez, no es Tijuana, es solo la 

radiografía mínima de lo que pasa y 

ocurre en Huamantla que vive ya  un 



Estado fallido de acuerdo a la  

Constitución  Política  de  los  Estados  

Unidos  Mexicanos, la  seguridad pública 

es una  función del Estado  a cargo  de la 

federación, las Entidades Federativas y 

los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar la vida, las  libertades, la  

integridad y el patrimonio de las personas 

así, como contribuir la generación, 

preservación, del orden público y la  paz 

social de conformidad con lo previsto en 

esta Constitución y las leyes en materia, 

la seguridad publica  comprende la  

prevención, investigación, persecución 

de los delitos, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los 

términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución 

señala, la actuación de las Instituciones 

de Seguridad Pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, 

respeto a los derechos  humanos 

reconocidos en esta Constitución, todo 

esto se extraña  y se  anhela  en  

Huamantla, nuestra Legislación Local 

establece que la Seguridad Pública está 

a cargo del  Estado  y los  Municipios y 

es  una  serie de acciones tendientes a 

salvaguardar  la integridad de los 

derechos de las personas, así como 

preservar sus libertades, el  orden y la 

paz, comprenden la prevención de los 

delitos, la investigación y la persecución 

para hacerla  efectiva, la sanción de las 

infracciones administrativas, la  

reinserción social sentenciado en  

términos de  esta  ley y  en la  respectivas 

competencias establecidas en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos y  además  de  la 

normatividad aplicable. El Estado y los 

Municipios  desarrollaran políticas en 

materia de prevención social del  delito  

con carácter integral sobre  las  causas  

en la  comisión de delitos y conductas 

antisociales, así como los programas y 

acciones para  fomentar en la sociedad 

valores culturales cívicos que induzcan el 

respecto a la legalidad y protección de 

las víctimas, sin embargo parece que en  

Huamantla dejo de ser  un pueblo 

mágico, para  convenirse  en  un pueblo 

trágico, en  donde sus autoridades, han 

sido rebasadas o se han  dejado rebasar 

en materias de seguridad, es tiempo que 

emite la negación sistemática de los 

hechos y escondan  los hechos  como 

una  estrategia para  evadir sus 

responsabilidades, Huamantla y Tlaxcala 

requieren autoridades  comprometidas 

con la  seguridad y con el cuidado de la 

gente, pues simplemente  sin no  pueden 

o  no  quieren   atender este  flagelo 

puede ser tiempo para que ya renuncien, 

esperemos que no se tarden más ya que 

han hecho mucho daño al Municipio, el 

Presidente y la Presidenta, pido 



respetosamente al Presidente  Municipal  

de  Huamantla deje de acosar a los 

empresarios  que  han  sido  víctimas de  

secuestro o intento  de  secuestro con la  

Policía Municipal  o con el  comandante 

ya  que  los acosa para que no levante 

denuncia o salga desmentir los hechos, 

Presidente deje ser omiso y mentiroso. 

Es cuánto Presidenta. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Omar Miltón López 

Avendaño. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso  de  la  Mesa  Directiva, 

cito  la  columna  de  opinión de Alejandro 

Hop publicada el día de  ayer lunes 

veintiuno de octubre, sobre los graves 

acontecimientos ocurridos en Culiacán 

hace cuatro días la  discusión pública se 

ha  centrado un hecho singular, la 

decisión del Gobierno de liberar a Ovidio 

Guzmán el asunto es sin duda importante 

pero no es el único ángulo posible del 

asunto el incidente de Culiacán rebela 

múltiples fallas institucionales va una lista 

tentativa: 1.- De 2006 a  2018 se 

realizaron numerosos operativos 

exitosos en contra de   jefes criminales se  

puede  discutir si es deseable o no la 

política  de desencabe cimiento de  

grupos  criminales pero es indudable que  

las  fuerzas  federales  habían  

acumulado pericia en la materia lo que 

vimos el jueves fue un aprendizaje, se 

cometieron errores tácticos no vistos en 

años, producto de remociones o relevos 

en los mandos militares o policiales no lo 

sabemos. 2. Los mecanismos de 

coordinación interinstitucional fallaron la 

marina podría haber prestado asistencia 

en el operativo nunca llego o más 

probablemente no se lo pidieron, esto 

sugiere que los grupos interinstitucional 

de blancos especiales han dejado de 

funcionar o que la desconfianza entre las 

dependencias del sector sea autorizada. 

3.- La integración de la inteligencia en las 

operaciones fue notoriamente 

inadecuada, el propio general Luis 

Crescencio Sandoval Secretario de la 

defensa Nacional afirmo que se 

desestimó la capacidad de respuesta de 

la delincuencia delictiva, se desestimó la 

capacidad de respuesta de las 

organizaciones delictivas. Esto habla de 

una deficiente y seria, ya que de la 

generación inteligencia o de su 

incorporación a los planes operativos fue 

un error aislado o se trata de un problema 

sistemático. 4.- La coordinación con la 

fiscalía general de la Republica, fue 

catastrófica es increíble que tras haber 



ubicado el domicilio donde se encontraba 

Ovidio Guzmán y previsiblemente 

haberlo mantenido bajo observación 

durante días o semanas, el grupo 

operativo no contara con la orden de 

cateo correspondiente esto sugiere que 

se abandonado una práctica dotada de 

contar con la gente de ministerio público 

en los grupos de blancos especiales que 

facilitaron la judaización de los casos. 5.- 

Parece haber habido una fractura en la 

cadena de mando el general Sandoval 

afirmo en la conferencia de prensa del 

viernes que el grupo responsable de esta 

acción política en su afán de tener 

resultados positivos, actuó de manera 

precipitada eso implica que el oficial a 

cargo del operativo no solicito 

autorización a sus superiores para iniciar 

la acción o se rompió la comunicación 

entre el personal en el terreno y sus 

mandos cualquiera de las dos 

alternativas es grave. 6.- Persiste una 

política de descabezamiento de grupos 

criminales pero queda claro que la  

secuencia en la persecución sigue 

siendo determinada en buena medida 

por la  DEA. 7.-  El presidente de la 

Republica admitió que no tomo la 

decisión de liberar a Ovidio Guzmán, que 

simplemente abalo la decisión del 

Gabinete de Seguridad, pero en el 

Gabinete de Seguridad la voz cantante la 

llevaba los militares, no Alfonso Durazo, 

eso significa que el Presidente a deicidio 

entregarle decisiones fundamentales al 

Ejército y a la Marina, el Presidente  fue 

informado antemano del operativo de 

detener Ovidio Guzmán, lo aprobó o 

como en el desenlace fue  simplemente 

puesto en un hecho consumado y si es 

así, ¿quién manda? hasta  aquí la cita. 

Siete posibles fallas institucionales que 

ahora ponen a nuestro país en el plano 

mundial, como un  País como un 

Gobierno endeble sometido al crimen 

organizado, ejemplo de ello es el New 

York Times, hablo de la  gran humillación 

para el Gobierno del Presidente López 

Obrador el Washington Post, una 

muestra notable de la incapacidad del 

Estado para enfrentar al crimen 

organizado y de una muestra  importante 

debilitamiento del Gobierno Mexicano, 

así mismo periódicos  argentinos, 

ingleses, brasileños, españoles, 

canadienses, dieron  cuenta de cómo el 

Gobierno  Mexicano cedió ante el narco, 

hay que decirlo con claridad la decisión 

que se tomó en Culiacán y que en todo el 

territorio Nacional se ha adoptado hasta 

el momento en materia de seguridad, es  

y ha  sido política, sin embargo estas 

decisiones no han  sido hasta el 

momento, las más acertadas, el 

Gobierno debe entender que el 

cumplimiento de la  ley  no debe  haber  

pauta posible ni salidas falsas, pues 



abatir  la impunidad y cumplir la Ley, será 

siempre la mejor forma de salvar vidas, 

es urgente que como sociedad tengamos 

una claridad sobre los alcances del 

diagnóstico del que disponen las 

Autoridades Federales, Estatales y 

Municipales respecto de la potencia de 

los grupos criminales porque lo que se 

vio en Culiacán muestra que el crimen 

organizado puede poner en operación 

práctica el terrorismo, Culiacán nos 

mostró un Gobierno Federal 

desarticulado y un Gobierno Local 

inexistente, se mostró una deficiencia de 

estrategia de coordinación 

interinstitucional donde no se visualizó 

una cadena de mando ni la de 

inteligencia en las operaciones llevadas 

a cabo, pero sobre todo, donde se 

careció de canales de comunicación 

efectivos, hacia la población que estaba 

urgida de información útil para su 

cuidado y resguardo, lo  que  se vio en 

Culiacán no fue una población que 

delinquiera por  necesidad, se trata más 

bien de cientos de jóvenes a los que la 

idea romántica de darles dinero público a 

través de una beca que se llama jóvenes 

construyendo el futuro no les interesa en 

absoluto, esos jóvenes mostraron en 

videos a través de redes sociales y 

medios de comunicación se mostraron 

en cuerpo completo a los carteles, 

capaces de desairar y desafiar  al  Estado 

a través de  la  violencia extrema, el 

Gobierno Federal necesita urgentemente 

dimensionar adecuadamente lo que 

ocurrió y sigue ocurriendo en todo el 

territorio nacional, si se minimiza el 

evento y se opta por responsabilizar a los 

medios nacionales e internacionales, así 

como los  actores políticos que no 

piensan igual que el titular del Ejecutivo 

Federal,  difícilmente habrá legalidad 

necesaria para que se convoque a la 

Nación entera a sumarse un esfuerzo 

que implique la suma de acciones de 

todos los mexicanos y no solo de los 

elementos castrenses y de seguridad, 

más allá del discurso que el Gobierno 

Federal nos quiero ofrecer a referir que la 

decisión de no actuar conforme  a 

derecho en contra de un capo de la droga 

en Culiacán, se trató de un acto de 

humildad y pacifismo se encuentra la 

innegable realidad imperante, el modelo 

de la reacción entre el Estado mexicano 

y el crimen organizado, ha llegado un  

límite en el que el Gobierno se convierte 

en rehén de cualquiera que tenga el 

poder de movilización social o velica, 

para infundir miedo hasta de llegar a 

doblegar a las  autoridades, el  Gobierno 

a través del  Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana Adolfo 

Durazo que por  cierto Maestro de 

Administración Pública y Doctor en 

Políticas Públicas a capitulado frente al 



crimen  organizado desde el momento 

que se ha manifestado que no hará uso 

de la fuerza del Estado en circunstancias 

que  deriven en baños de sangre, la 

estrategia del Gabinete de Seguridad de 

capitular bajo el argumento que  no se  

puede atacar  la violencia, con más 

violencia, nos  coloca  a todos  los 

mexicanos en una situación vulnerable, 

ahora todos estamos expuestos a ser 

rehenes de cualquiera, que haga uso de 

la fuerza como moneda de cambio, la 

semana pasada fue de crimen 

organizado la pregunta obligada es ¿qué 

grupos aplicaran las mismas recetas, del 

uso de la violencia para doblegar al 

Gobierno, los  transportistas, los  

normalistas, la SENTE?, ¿qué sigue? 

ante esta realidad imperante en el País, 

Señor Presidente los mexicanos 

necesitamos que nos diga ¿quién 

gobierna el País son acaso usted o sus 

súper delegados?, ¿son los 

gobernados? o son como a partir del 

jueves pasado se  demostró los jefes de 

cada plaza, quienes toman las 

decisiones y tienen el control de lo que  

acótense el  territorio nacional?. Hoy 

México padece los estragos de las malas 

decisiones adoptadas por un Secretario 

de Seguridad, al que no le importa mentir 

para ocultar la realidad de los 

acontecimientos ocurridos en Culiacán, 

que no tiene mayor estrategia de 

seguridad que de la paz espiritual y que 

con su actitud  timorata y carente de 

pericia, ha puesto en dilema la labor de 

nuestras fuerzas armadas, que sobra 

decirlo no han sido rebasadas pues a lo 

largo de los años han  demostrado que 

su capacidad es  mucha mayor a lo 

acontecido en Culiacán y que  son orgullo 

para los Mexicanos por representar la 

columna vertebral de México, pero que 

además se han convertido a todos  los 

Mexicanos en rehenes de la  violencia y 

del crimen organizado, Señor Presidente 

de la Republica, Acción Nacional  

reprueba la  falta  de pericia de su 

Secretario de Seguridad el Doctor Adolfo 

Durazo Montaño y le exige su renuncia 

inmediata, pues los mexicanos 

necesitamos QUE quienes estén al frente 

de una Secretaria tan importante para 

garantizar la paz, la  armonía social y la 

estabilidad del País, cuente con la 

pericia, los  conocimientos y sobre  todo, 

con la calidad moral para salir a informar 

con la verdad, usted Señor Presidente lo 

ha dicho hasta el cansancio que en su 

Gobierno no se iba a mentir, ni a 

traicionar al Pueblo y en los 

acontecimientos de Culiacán su 

Secretario de Seguridad contravino a las 

directrices que como usted  plantea, por 

su falta de pericia puso en peligro la vida 

de muchos Culianqueses y ha puesto en 

tela de juicio la credibilidad en la Nación 



Mexicana frente a los demás Países, 

lamentable el rescate para la liberación 

del yugo opresor que representa la 

violencia, la Seguridad  Nacional debo 

decirlo Señor Presidente, no le pagara su 

ineficiencia al Secretario de Seguridad, lo 

pagaremos todos los Mexicanos. Es 

cuanto Señora Presidenta. 

Presidenta, algún Diputado más se 

concede el uso de la palabra a la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

Buenas tardes a todos, con el permiso de 

la Mesa Directiva, saludo con afecto a 

mis  compañeros diputados y a mis 

compañeras diputadas, así como los 

medios de  comunicación y ciudadanos 

que nos acompañan, "... la victoria 

obtenida por la  violencia es equivalente 

a una derrota... Gandhi". Porque es 

momentánea, los hechos  sucedidos la 

semana pasada en Culiacán, nos obligan 

a revisar y analizar de manera  

responsable el fenómeno de  violencia 

que  vivimos en nuestro País, sin duda es 

una de las  demandas primarias  de la  

sociedad, la seguridad es un derecho de 

los ciudadanos reclaman en cada 

momento a la cual  las autoridades 

debemos  responder de manera pronta, 

pero está mal, no es nuevo por el 

contrario es un reflejo de la pasividad y 

políticas erróneas, que a lo largo de los 

últimos sexenios han abundado quienes 

tenemos la evaluable oportunidad de 

representar a los  ciudadanos gracias al 

voto de los ciudadanos, debemos  actuar 

en congruencia y sobre todo con alto 

compromiso  social, dos son mis 

observaciones la  primera  nos  convoca  

revisar de manera minuciosa la  política  

de seguridad,  en los  diferentes  niveles 

y hacerlas las aportaciones  que  

correspondan al fin de considerar se 

amplíen recursos y participación de los 

entes de  Gobierno en materia  de  

seguridad pero  también se  considera  el 

trabajo conjunto entre las autoridades 

iniciativas privadas y sociedad es solo así 

en conjunto que  se puede  realizar un  

trabajo que  verdaderamente  de  

resultados en favor de la sociedad y este 

mal que reitero, no es nuevo debe ser 

abordado con  valor por los diferentes 

sectores sociales no podemos ser 

pasivos y mucho  menos  descargar de 

manera irresponsable, si  viene es cierto, 

las decisiones tomadas en los días 

pasados dejan mucho que decir  y 

generan  controversia, no se  trata solo 

de juzgar se  debe  revisar las decisiones  

tomadas y responsabilizar si es 

necesario pero ante  todo  se necesita la  

aportación y la  voluntad  de  todos los  



ciudadanos. Mi segundo punto politizar 

las acciones  de inseguridad, no solo es 

irresponsable es una muestra clara de la 

falta de compromiso y  acción social y 

ante  todo la  defensa  de los intereses de 

personas ante la incansable búsqueda 

de reflectores, probablemente se ha 

dado a entender el compromiso social 

más cuando no se tiene ese  contacto  y 

sobre todo se ha  recibido un respaldo  

social  y menos  en las urnas, las  figuras 

plurinominales que  tanto daño le han 

hecho a la sociedad y hoy se convierte no 

solo en un parasito social sino  también 

en la postura  desmedida en busca de 

promoción y la poca  aportación a favor 

de nada, en contra de todo, criticas sin 

aportación, generan  división y esta  

violencia entonces como obtener paz a  

favor  de nuestro País, confió que como 

autoridades tenemos la oportunidad al 

diálogo, la aportación y el trabajo 

conjunto más allá de la descalificación y 

la búsqueda de reflectores. Es cuánto.  

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Buenas a tardes a todos  los  presentes, 

con  el permiso  de  la  Mesa, con el 

permiso Presidenta, ante  los  hechos 

ocurridos el pasado jueves en la  Ciudad 

de Culiacán Sinaloa expreso mi total 

respaldo a las  decisiones tomadas por el 

gabinete de seguridad nacional avaladas 

por el Presidente de la Republica ya en  

su oportunidad han mostrado su apoyo a 

la decisión presidencial, empresarios y 

diversos actores  políticos  con alturas  de  

miras, incluyendo  al Presidente del  País  

más poderoso del mundo Donald Trump. 

Hay que construir, no destruir con 

descalificaciones y dedicar  nuestra  

energía  a derrotar a los delincuentes que 

nos  amenazan a todos,  no  solo en 

México, sino cualquier lugar en el mundo, 

el  tener  una orden de a presión 

provisional con fines de extradición a 

Estados  Unidos, no fue pretexto para 

que la violencia que desato el operativo 

escalara y se transformara en lo que 

sexenios anteriores suavizaron con el 

calificativo de hechos colaterales, a los 

que nos tuvieron acostumbrados, 

quienes hoy alzan la  voz  acusando 

incapacidades y en su momento no les  

importo poner  en peligro y acabar con la 

vida de  miles  de ciudadanos inocentes. 

En el ensayo título: "La seguridad pública 

como un derecho humano",  del  quinto  

certamen sobre derechos  humanos  

presentado por la Quincuagésima Cuarta 



Legislatura del Estado de México por la  

Comisión de los Derechos  Humanos, en  

aquella  Entidad en su página  cincuenta 

siete en el  inciso D, que  se titula "La 

seguridad  pública en las democracias  

modernas", a la letra dice: la seguridad 

pública es el conjunto de acciones 

promovidas y autorizadas por la 

autoridad política, para aguardar el 

orden, la credibilidad y confianza en los 

actos  de la vía  pública y particular 

garantizando la  protección a la 

integridad  fisca de las personas y al 

conjunto de bienes morales, materiales, 

particulares y colectivos, así como el 

resguardo de los principios éticos, 

jurídicos, culturales y  políticos de la 

sociedad, como se puede  observar es 

una breve descripción académica de lo 

acontecido en Culiacán Sinaloa,  por  lo 

tanto, apoyo  totalmente las decisiones 

que evitaron en que la  Cuidad de 

Culiacán  se convertirá en un Estado de 

sitio  para nuestros  Estados y hermanos 

sinaloenses, no al regreso de medidas  

autoritarias que  ya  se comprobó que  

solucionaron nada solo enlutaron a miles 

de hogares en todo el país. La decisión 

asumida  con responsabilidad  por  el  

gabinete de  seguridad y respaldada  por  

el titular  del  Ejecutivo Federal  

representa un de aguas en la política de 

mantener vigente la defensa de los 

mexicanos y el combate de decidido para  

terminar  con el fenómeno criminal, que 

hoy azota severamente a casi todas las 

Entidades del País, vivimos una 

descomposición social porque la maldad 

nos ha rebasado, hago un llamado a 

todos los ciudadanos a que cerremos 

filas, sin distinto de color partidario, con 

el Presidente de México  en contra  de la 

inseguridad y la delincuencia organizada, 

todos tenemos algo que aportar, todos 

tenemos algo en que contribuir y desde 

el lugar que ocupemos en nuestro a 

diario vivir, como madres, padres de 

familia, maestros, empleados, 

campesinos, servidores públicos, 

hagamos acciones que  contribuyan a 

lograr una sana convivencia y lograr un 

mejor País. Es cuánto. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Víctor Manuel Báez 

López. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con su permiso Ciudadana Presidenta, 

no son necesarias tarjetas o discursos 

preparados durante días, para ver cómo 

le voy a pegar a alguien, solo esperan 

pretextos, están a la expectativa para ver 

donde se equivoca el Señor Presidente, 

quiero decirles que la gran mayoría de 

los Ciudadanos Mexicanos estamos muy 



orgullosos, porque tenemos un 

verdadero Presidente, yo solamente 

preguntaría todo el daño que se ha hecho 

al País durante los últimos sexenios, que 

ha arrojado, que ha habido con esas 

miles de inocentes que quedaron en el 

camino en el sexenio de Felipe Calderón, 

en el sexenio de Enrique Peña Nieto las 

familias de dos Secretarios de Estado, de 

dos Secretarios de Gobernación, ha 

habido algún reconocimiento, se les 

recuerda fue inútil su muerte, al 

Presidente Calderón le importa, por 

supuesto que no, ellos dejaron este País 

incendiado, y ahora que al Presidente 

Andrés Manuel López Obrador le ha 

tocado la peor parte para recomponer a 

este País que se está cayendo a cachos, 

los retractores políticos solo están 

esperando el motivo para criticarlo, creo 

que el lugar de ponerse a buscar 

pretextos para demostrar la función de un 

Presidente que tomo una sabia decisión 

porque lo he consultado, lo he hablado 

con los amigos e incluso con distinguidos 

panistas y priistas de otros partidos y 

consideran que el Presidente tomo la 

mejor decisión, claro por supuesto que a 

los panistas les hubiese encantado, que 

hubiese habido cien o doscientos 

muertos y les aseguro que en esta misma 

Tribuna esos panistas se hubiesen vuelto 

a subir para decir que el Presidente de la 

Republica sacrifico a cien o doscientos 

ciudadanos inocentes con tal de colgarse 

la medallita de lograr aprender a un 

delincuente, la sabia decisión del 

Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, fue la correcta no sacrificar 

ninguna vida inocente a costa de 

colgarse una medallita por detener a un 

delincuente, efectivamente se ha 

detenido a muchos delincuentes antaño, 

han cambiado las cosas por supuesto 

que no  cambiaron, al contrario se 

recrudecieron ahora se están buscando 

tomar las decisiones correctas para 

enfrentar al crimen organizado. Tenemos 

un gran Presidente, la gran mayoría de 

los Ciudadanos Mexicanos se siente 

orgulloso de ese gran Presidente que 

tenemos, así es de que vamos a 

aprovecharlo y cerrar filas todos, para 

apoyarlos y ayudarlo porque no debemos 

tampoco de dejarlo pasar que todos 

estamos en riesgo, los que hemos 

enfrentado una desgracia, que nos ha 

sumido en el miedo, la desesperanza, 

sabemos lo que es perder a un ser 

querido a nadie se le desea, entonces no 

denostemos de un Presidente que está 

haciendo su parte para lograr la 

tranquilidad del pueblo Mexicano, es 

cuánto Presidenta. 

Presidenta, gracias Diputado, se le 

concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Omar Miltón 

López Avendaño. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Gracias Señora Presidenta es 

interesante el dialogo de verdad, abrir 

estos puntos y escucharnos, creo que va 

a enriquecer, dieciocho años de 

campaña diciendo que tienes la solución 

a los problemas de México, dieciocho 

años criticando que la estrategia, al 

crimen organizado es fallida, dieciocho 

años diciendo que habido muertes 

impresionantes es cierto, compañero 

Diputado las cosas no han cambiado, 

veintinueve mil seiscientas veinticinco 

muertes en este sexenio y apenas inicia, 

el primer año más alta de mortalidad en 

México, segundo, Señora Diputada 

Mayra es cierto el Partido Acción 

Nacional y un servidor llegamos a este 

Recinto por las reglas de juego que se 

establecieron de forma plurinominal pero 

también reconocer que treinta millones 

de Mexicanos votaron por un personaje 

que es López Obrador y hoy mismo en 

este Pleno estamos viendo como el 

recorte presupuestal, la seguridad para 

que veinte diputados se sirvan, con 

recursos para dirigirlos, sin tener en 

cuenta que descontar esos doscientos 

millones en seguridad Señora Diputada 

son importantes y fundamentales 

después de que los Municipios que 

contaban con fortacel, desaparecieron 

que ahora hay solamente la Capital 

mantiene ese programa con una 

disminución del 20%, le invito e invitó a 

mis compañeros a que en este próximo 

presupuesto 20 20 podamos poner el 

dedo en la llaga en temas de seguridad 

que es vital, en donde reconozcamos que 

el Estado está siendo vulnerable por el 

crimen organizado, y que es importante 

que nosotros como Congresistas, 

abramos este debate y pongamos a los 

Tlaxcaltecas, en donde se merece en un 

tema de seguridad de calidad, es cuanto 

Señora Presidenta. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Víctor Manuel Báez 

López. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Le quiero tomar la palabra a mi 

Compañero Señor Diputado, Omar 

Milton Avendaño, hay muchos asuntos 

ahí sobre la Mesa, efectivamente el 

Diputado José María Méndez, ya hizo un 

diagnóstico de lo que pasa en 

Huamantla, pero no nada más en 

Huamantla ayer mismo en Apizaco en 

otros Municipios del Estado, desde luego 



que no es solamente limitativo a Culiacán 

todos están inmersos en eso, y ahí 

tenemos algunas iniciativas muy 

importantes donde yo le solicito al Pleno 

de esta Soberanía, para que sin 

miramientos ya retomemos el asunto de 

la Fiscalía General del Estado, para que 

se ponga orden, necesitamos una justicia 

autónoma, necesitamos que se ponga 

orden también en este Estado, a lo mejor 

voy a ser un poco crudo o difícil, pero 

desgraciadamente en este Estado no 

tenemos Gobernador, se busca 

Gobernador, ojala hubiese alguien que 

quisiera el puesto para que pudiera venir 

a dar la cara porque no tiene ni siquiera 

la honrosa decisión de mandar a su 

Secretaria de finanzas porque no 

sabemos que ocultan en el manejo del 

dinero, es cuanto Diputada. 

Presidenta, gracias Diputado algún 

Diputado más desea hacer uso de la 

palabra, se concede el uso de la palabra 

a la Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Cerón. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

Con el permiso de la Mesa, buenas a 

tardes a todos los medios de 

comunicación y Compañeros Diputados, 

yo estoy aquí y respaldo realmente la 

decisión que tomo nuestro Presidente y 

lo digo con orgullo esto que hoy está 

ocurriendo en nuestro País es por los 

malos Gobiernos que hemos tenido 

anteriormente, fueron dieciocho años de 

promesas de campañas para componer 

nuestro País pero fueron ochenta años 

que siempre se lastimo nuestro País y 

nadie dijo nada, hoy que se están dando 

a conocer las cosas y la situación, y hoy 

el narcotráfico siempre ha estado 

controlado por el Gobierno, hoy que no 

es así, hoy todo lo que se les afecta a los 

demás partidos de Gobierno anteriores, 

son los que están en contra de nuestro 

Presidente y yo hoy  aplaudo esa gran 

decisión porque si no hubiera sido una 

guerra en Culiacán, mi respaldo para mi 

Presidente y mi apoyo y siempre lo 

tendrá aquí en nuestro Pueblo de 

México, es cuánto Presidenta.  

Presidenta, algún ciudadano más desea 

hacer uso de la palabra, en vista de que 

ningún Diputado, Diputada más desea 

hacer uso de la palabra se procede a dar 

a conocer el orden del día para la 

siguiente sesión. 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior. 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado. 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del 

orden del día, siendo las quince horas 



con cincuenta y un minutos del día 

veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veinticuatro 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 IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veinticuatro 

de octubre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veinte minutos 

del veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara; actuando como secretarias las 

diputadas Mayra Vázquez Velázquez y 

Laura Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura hecho lo 

anterior informe con su resultado; la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez, 

buenos días 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 

Maria Felix Pluma Flores; Dip. 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 

Maria Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

Maria Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano; Diputado Víctor Manuel Báez 

López; Ciudadana Presidenta se 

encuentran presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

Presidenta, 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, que se integra de los siguientes 

puntos; para efectos de asistencia a esta 

sesión la Diputada María Isabel Casas 

Meneses, Diputada Leticia Hernández 

Pérez y Diputada María Félix 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; con 

relación a los oficios que presentan las y 

los diputados Zonia Montiel Candaneda, 

Luz Vera Díaz, José Luis Garrido Cruz, 

Mayra Vázquez Velázquez y Javier 

Rafael Ortega Blancas, se autoriza se 

ausenten de la sesión a la hora señalada 

en sus respectivos oficios; adelante 

Secretaria con el orden del día, por favor.  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, DEROGA Y 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVILES DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ. 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 

SUS MUNICIPIOS; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ. 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y, EN 

SU CASO, ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS ENCAMINADOS A LA 

REALIZACIÓN DE ALGUNA ACCIÓN 

DENTRO DEL FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 

FUNCIONES DEL ÁMBITO MUNICIPAL, 

PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO 



FISCAL DOS MIL VEINTE; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO OMAR 

MILTÓN LÓPEZ AVENDAÑO. 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

10. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ TEACALCO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

11. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

12. ASUNTOS GENERALES. 

En vista que existe quórum se declara 

legalmente instalada la sesión por lo tanto 

se pone a consideración el contenido del 

orden del día que se integra de los puntos 

ya leídos. Se somete a votación de la 

aprobación del orden del día, quienes 

estén a favor porque se apruebe sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

dieciséis votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, resultado de la votación cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 



celebra el día veintidós de octubre de dos 

mil diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada  por  la Diputada 

Patricia Jaramillo García, quienes estén 

a favor porque se apruebe sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

diecisiete votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, resultado de la votación cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

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 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.  

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de 

Ecología y Protección al Ambiente del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Muy buenos días a todos, compañeros 

legisladores, publico que nos acompañan 

y medios de comunicación. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. Quien suscribe Diputada 

Maribel León Cruz, Representante del 

Partido Verde Ecologista de México de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante el pleno de esta Asamblea 

Legislativa, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que SE 



ADICIONAN: las fracciones LVIII al 

artículo 2, la fracción XX al artículo 5 

recorriéndose la actual fracción XX para 

en lo subsecuente ser fracción XXI, las 

fracciones XXXII y XXXIII al artículo 7 

recorriéndose la actual fracción XXXII 

para en lo subsecuente ser la fracción 

XXXIV, la fracción V al artículo 13 

recorriéndose la actual fracción V para en 

lo subsecuente ser la fracción VI, la 

fracción VIII del artículo 22 recorriéndose 

la actual fracción VIII para en lo 

subsecuente ser la fracción IX, todos de la 

Ley de Ecología y de Protección al 

Ambiente del Estado de Tlaxcala; al tenor 

de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: En los últimos años se ha 

desencadenado un problema muy grave, 

el cambio climático se está produciendo a 

tal grado que diversidad de especies de 

plantas y animales tienen problemas para 

adaptarse, durante muchos años el tema 

del medio ambiente ha sido ignorado he 

incluso sobreexplotado para el 

crecimiento económico y el desarrollo 

social de los países, ahora nos 

enfrentamos a una realidad amenazante 

para todas las naciones. La pérdida de 

ecosistemas y su biodiversidad, la 

degradación de los suelos, la 

contaminación del aire y la cada vez más 

acentuada disminución en la 

disponibilidad de agua, así como la 

exposición de especies de plantas y 

animales estarán aún más al riesgo de la 

extinción si las temperaturas medias 

globales siguen subiendo de manera 

descontrolada, de acuerdo a datos de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. En este sentido, el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC), el cual fue 

establecido conjuntamente por la 

Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) en 1988 y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), en la publicación del informe 

de Síntesis 2014, plasman entre otros 

datos, que, en los últimos decenios, los 

cambios en el clima han tenido un impacto 

en los sistemas naturales y humanos en 

todos los continentes y en los océanos. 

Los impactos se deben al cambio 

climático observado, lo que apunta a la 

sensibilidad de los sistemas naturales y 

humanos al clima cambiante. La 

evidencia de los impactos del cambio 

climático observado es más sólida y más 

amplia para los sistemas naturales. En 

muchas regiones, los cambios en las 

precipitaciones o el derretimiento de nieve 

y hielo están alterando los sistemas 

hidrológicos, lo que afecta a la cantidad y 

calidad de los recursos hídricos. Los 

glaciares siguen retrocediendo 

prácticamente en todo el planeta debido al 

cambio climático, lo que afecta a la 

escorrentía y los recursos hídricos aguas 



abajo. El cambio climático está causando 

el calentamiento y el deshielo del 

permafrost en las regiones de altas 

latitudes y en las regiones elevadas, 

muchas especies terrestres, 

dulceacuícolas y marinas han modificado 

sus áreas de distribución geográfica, 

actividades estacionales, pautas 

migratorias, abundancias e interacciones 

con otras especies en respuesta al 

cambio climático en curso. Incluso, en la 

página oficial de la Organización de 

Naciones Unidas, la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) informó en 

el 2013, que la década de 2001-2010 fue 

la más caliente desde que comenzaron 

los registros de temperatura en 1850. 

Asimismo, la aceleración en el 

calentamiento de las regiones polares ha 

elevado las proyecciones en cuanto al 

aumento en el nivel del mar, en 2007 se 

mencionó (en un análisis del Comité 

Intergubernamental de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático) que el nivel del 

mar subió entre 10 y 20 centímetros a lo 

largo del siglo XX y que al final de este 

siglo en 2100, se elevaría entre 18 y 59 

centímetros; pero nuevas estimaciones 

calculan que será entre 0.9 y 1.6 metros. 

Es de considerarse que el cambio 

climático global, por la magnitud de su 

extensión y por todas las implicaciones 

sociales, económicas y ambientales que 

involucra, puede comprometer 

seriamente el futuro de México y sus 

Estados, incluido Tlaxcala. Diversos 

países y comunidades en el mundo ya 

están sufriendo fuertes impactos 

derivados del cambio climático, entre los 

que incluyen desastres naturales aún más 

constantes e intensos. En algunas 

regiones, las inundaciones son cada vez 

más frecuentes, y en otras se registran 

olas de calor y sequias, los fenómenos 

meteorológicos extremos se han ido 

incrementando significativamente. 

Aunado a esto, el cambio climático ya está 

generando impactos reales y 

mensurables en la salud humana, y se 

espera que esos efectos se agraven. Los 

contaminantes asociados con las 

emisiones de carbono provocan 

actualmente más de 7 millones de 

muertes prematuras al año, y se estima 

que los costos directos para la salud se 

situarán entre los 2 y 4 millones de dólares 

al año para 2030. Es de destacar que el 

tema del cambio climático también ha 

sentado sus bases en otro aspecto, el cual 

se da a través del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC), bajo la puesta a 

firma durante la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo o "Cumbre de la 

Tierra', celebrada en Río de Janeiro, 

Brasil, el cual  entró en vigor a partir del 

21 de marzo de 1994, donde los estados 



miembros de la comunidad internacional 

se dieron a la tarea de elaborar y negociar 

el primer instrumento internacional que, 

en atención a su naturaleza atendiera con 

visión global el fenómeno del cambio 

climático. En tal sentido, el 9 de mayo de 

1992 fue adoptada en Nueva York la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCCC por sus siglas en inglés), la 

cual tiene como objetivo "lograr la 

estabilización de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la 

atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en 

el sistema climático", lo cual "debería 

lograrse en un plazo suficiente para 

permitir que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, 

asegurar que la producción de alimentos 

no se vea amenazada y permitir que el 

desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible”. Por otro lado, el Banco 

Mundial, considera que, si seguimos por 

esta línea y no se adoptan urgentemente 

medidas para reducir la vulnerabilidad, 

brindar acceso a los servicios básicos y 

generar resiliencia, según las estadísticas 

para 2030 unos 100 millones de personas 

más podrían verse empujadas a la 

pobreza como consecuencia de los 

impactos del cambio climático. En el caso 

de México, el pasado 12 de diciembre 

ratificó el Acuerdo de París dentro de la 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (COP21). Este 

acuerdo es un instrumento de alcance 

mundial para enfrentarlo de manera 

global, el cual busca que por lo menos 195 

países reorienten su desarrollo hacia un 

mundo más sostenible, con menores 

emisiones y con capacidad de adaptarse 

a un clima más extremo. Con relación al 

marco institucional que ha adoptado el 

país y que se ha ido implementado 

podemos referirnos a las reformas 

constitucionales en materia energética las 

cuales fueron promulgadas desde el año 

2013 con el objetivo de modernizar el 

sector energético del país. Se ha 

implementado la Ley de Transición 

Energética para regular el 

aprovechamiento sustentable de la 

energía, así como las obligaciones en 

materia de energías limpias y la reducción 

de emisiones contaminantes de la 

industria eléctrica así mismo se ha 

reformado la Ley General de Cambio 

Climático para enfrentar sus efectos 

adversos y mitigar las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Además, se 

implementaron programas, como fue en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

en el apartado México Prospero, donde se 

plasmó la importancia de la reducción en 

la dependencia de los combustibles 

fósiles. Específicamente, la Estrategia 

4.4.3 establecía la necesidad de fortalecer 



la Política Nacional de Cambio Climático 

y Cuidado al Medio Ambiente para 

transitar hacia una economía competitiva, 

sustentable, resiliente y de bajo carbono. 

En el caso del estado de Tlaxcala los 

estudios en cuestión de vulnerabilidad 

reflejados por el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático han arrojado 

que nuestro Estado ha presentado 

fenómenos extremos tales como 

inundaciones, heladas y olas de calor, así 

mismo las condiciones a futuro prevén el 

aumento de tal situación, lo cual convierte 

al sector agrícola, que es una de las 

actividades primarias en el Estado en 

vulnerable; también podemos contemplar 

que otros sectores que se han visto 

involucrados son el hídrico, ganadero, 

forestal y la biodiversidad. El 10 de junio 

de 2017 el Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático (INECC) manifestó 

que por lo menos 9 municipios: 

Altzayanca, El Carmen Tequexquitla, 

Cuapiaxtla, Ixtenco, Contla de Juan 

Cuamatzi, Nanacamilpa de Mariano 

Arista, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez 

Santos, Tetlanohcan y San José 

Teacalco, son los que mayor impacto han 

tenido, como tal los municipios del Estado 

no cuentan con un Atlas de Riesgo ni con 

un Programa Municipal de Cambio 

Climático. Asimismo, el artículo 71 de la 

Ley General de Cambio Climático estipula 

que las Entidades Federativas al inicio de 

cada administración presentarán el 

programa que se implementará y cumplirá 

durante el periodo del Gobierno que 

corresponda, también precisa que estos 

programas establecerán las estrategias, 

políticas, directrices, objetivos, acciones, 

metas e indicadores, de conformidad con 

la Estrategia Nacional. En el año 2014,  la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

presentó el Programa Estatal de Acción 

ante el Cambio Climático que pretendía 

establecer los mecanismos que 

permitieran integrar y coordinar un 

desempeño entre gobierno y sociedad 

para implementar estrategias de 

mitigación y adaptación ante el cambio 

climático para tener un estado limpio, con 

conciencia ecológica y prevenir la 

contaminación, pero como tal, a la fecha 

aún no se han implementado las medidas 

necesarias en cuestión de adaptación y 

mitigación al cambio climático. Eso por 

ello, que Tlaxcala debe establecer las 

bases necesarias, para que se lleven a 

cabo estrategias que permitan enfrentar 

de la mejor forma el cambio climático que 

estamos viviendo, por lo cual este 

Congreso debe legislar y garantizar el 

derecho a un medio ambiente sano para 

el desarrollo y bienestar de la sociedad, tal 

como lo instituye la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4°. Por lo anteriormente expuesto 



y fundado, presento ante esta Soberanía, 

la presente iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante el pleno de esta Asamblea 

Legislativa, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que SE 

ADICIONAN: las fracciones LVIII al 

artículo 2, la fracción XX al artículo 5 

recorriéndose la actual fracción XX para 

en lo subsecuente ser fracción XXI,  las 

fracciones XXXII y XXXIII al artículo 7 

recorriéndose la actual fracción XXXII 

para en lo subsecuente ser la fracción 

XXXIV, la fracción V al artículo 13 

recorriéndose la actual fracción V para en 

lo subsecuente ser la fracción VI, la 

fracción VIII del artículo 22 recorriéndose 

la actual fracción VIII para en lo 

subsecuente ser la fracción IX, todas de la 

Ley de Ecología y de Protección al 

Ambiente del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 2.- Para los 

efectos de la presente Ley, se entiende 

por: I a la LVII. LVIII. CAMBIO 

CLIMÁTICO. - Variación del clima 

atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la 

composición de la atmósfera global y 

se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos 

comparables. Artículo 5.- Son 

facultades y obligaciones de los 

Presidentes Municipales dentro de sus 

respectivas Jurisdicciones: I a la XIX. XX.- 

Formular e instrumentar políticas y 

acciones en materia de cambio 

climático en congruencia con la 

Estrategia Nacional, el Programa 

Estatal en Materia de Cambio Climático 

y con las leyes aplicables, en las áreas 

siguientes: a. Prestación del servicio de 

agua potable y saneamiento; b. 

Ordenamiento ecológico local y desarrollo 

urbano; c. Recursos naturales y 

protección al ambiente de su 

competencia; d. Protección civil y e. 

Manejo de residuos sólidos municipales; 

XXI. Artículo 7.- Son facultades y 

obligaciones de la Coordinación General 

de Ecología del Estado: I a la XXXI. 

XXXII.- Diseñar, establecer, proponer y 

evaluar la política estatal en materia de 

cambio climático, en concordancia con 

la política nacional, y emitir 

recomendaciones a los Ayuntamientos 

respecto a su política en la materia; 

XXXIII.- Elaborar e instrumentar el 

programa estatal en materia de cambio 

climático, promoviendo la 

participación social, escuchando y 



atendiendo a los sectores público, 

privado y sociedad en general. XXXIV. 

Artículo 13.- La Coordinación, aportará al 

sector de educación pública, las 

instituciones de educación superior y los 

organismos dedicados a la investigación 

científica y tecnológica; información, 

experiencias y criterios orientados al 

desarrollo de planes y programas para el 

estudio del ambiente con el propósito de: 

I a la IV. V.- Fomentar la investigación, 

innovación, adecuación y desarrollo de 

tecnologías climáticas y 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales. VI. Artículo 22.- El 

Ejecutivo del Estado por conducto de la 

Coordinación y la Secretaría de 

Educación Pública; así como los 

Ayuntamientos a través de sus 

Comisiones Municipales de Ecología, en 

el ámbito de sus competencias, deberán 

realizar las siguientes acciones de 

mejoramiento y protección al ambiente: I 

a la VII. VIII.- Promover y garantizar la 

participación corresponsable de la 

ciudadanía para la implementación de 

los programas y las estrategias de 

acción climática del Estado, así como 

celebrar convenios con los medios de 

comunicación para la difusión, 

información y promoción de las 

acciones ante el cambio climático. IX. 

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. La 

Coordinación General de Ecología 

realizará a la brevedad Programas y 

Estrategias de Mitigación al Cambio 

Climático. ARTÍCULO TERCERO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE, DIP. 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, es 

cuánto Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología; a la de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Michaelle Brito 



Vázquez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adiciona diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

 

Con su venia Señora Presidenta, buenos 

días compañeros diputados, medios de 

comunicación y público que nos 

acompañan. PRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA DE LA LXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. PRESENTE. 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 

DIPUTADAS. HONORABLE 

ASAMBLEA: Diputada Michaelle Brito 

Vázquez, integrante de la LXIII 

Legislatura e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, en 

ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 46 fracción I, 47, 

48, 54 fracciones I, II y III de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en relación con lo 

dispuesto con los artículos 9 fracción I y 

10 inciso A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, me permito someter al análisis, 

discusión y aprobación de este Congreso, 

la Iniciativa con proyecto de decreto por la 

que se reforma el párrafo primero del 

artículo 583 y el párrafo segundo del 

artículo 584; y se adiciona un párrafo 

segundo al artículo 583 recorriendo el 

párrafo segundo vigente para pasar a ser 

el párrafo tercero de dicho artículo del 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala de conformidad con 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El derecho a la identidad de las personas, 

es un derecho humano fundamental que 

puede conceptualizarse como el conjunto 

de atributos y características que 

permiten individualizar e identificar a una 

persona en una sociedad, en esa tesitura, 

comprende otros derechos como son el 

derecho al nombre, los apellidos, el 

domicilio y a tener una nacionalidad, 

derechos que la doctrina civilista ha 

denominado atributos de las personas. En 

relación al derecho a la identidad, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha 

precisado que si bien la identidad entraña 

una importancia especial durante la niñez, 

pues es esencial para el desarrollo de la 

persona, lo cierto es que el derecho a la 

identidad no es un derecho exclusivo de 

niños y niñas, pues se encuentra en 

constante construcción y el interés de las 

personas de conservar su identidad y 

preservarla no disminuye con el paso de 

los años”, de lo anterior se concluye, que 

el derecho a la identidad y el pleno 

respeto del mismo repercute durante toda 



la vida de las personas, de ahí su 

importancia. En nuestro país el multi-

referido derecho se encuentra 

preceptuado en el artículo 4º párrafo 

octavo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que 

establece lo siguiente: “Toda persona 

tiene derecho a la identidad y a ser 

registrado de manera inmediata a su 

nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La 

autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada 

del acta de registro de nacimiento”. 

Retomando lo anteriormente dicho en 

relación al derecho a la identidad, se 

concluye que el documento por 

antonomasia mediante el que una 

persona adquiere y ejerce el derecho a la 

identidad al que nos hemos venido 

refiriendo es el acta de nacimiento, pues 

mediante dicho documento público 

expedido por un funcionario investido de 

fe pública, se procede a registrar el 

nacimiento de la persona, se establece su 

nombre, su parentesco mediante los 

apellidos de sus progenitores, datos que 

durante toda su vida permitirán 

identificarlo plenamente y ser sujeto de 

derechos.  Ahora bien, el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece en su 

párrafo primero que: “El varón y la mujer 

son iguales ante la Ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia”, 

este artículo constitucional en comento, 

reformado en el año de 1974  establece 

en forma general la igualdad de género, 

estableciendo que serán las leyes 

ordinarias, las que delimiten y hagan 

efectivo el ejercicio ese derecho 

fundamental.  Ahora bien, la igualdad de 

género a que se refiere el artículo 4º de la 

Constitución Federal debe garantizarse y 

hacerse efectivo en todos los ámbitos de 

derecho público, como de derecho 

privado y consecuentemente en la vida 

privada de las personas, como es la 

elección del nombre y apellidos con los 

que serán registrados y se identificarán a 

sus hijos. En ese sentido el artículo 18 de 

la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, mejor conocida 

como Pacto de San José establece lo 

siguiente: Toda persona tiene derecho a 

un nombre propio y a los apellidos de sus 

padres o al de uno de ellos.  La ley 

reglamentará la forma de asegurar este 

derecho para todos, mediante nombres 

supuestos, si fuere necesario. En ese 

orden de ideas, si bien es cierto, en la 

legislación estatal no se establece 

jurídicamente que el orden de los 

apellidos debe ser primeramente el 

apellido paterno y posteriormente el 

materno, es una práctica reiterada, 

derivada de convencionalismos sociales e 

idiosincráticos muchas veces basada en 



el machismo, habitualmente siempre es el 

apellido paterno el que se inscribe 

primeramente, hecho que resulta 

inconstitucional e inequitativo respecto del 

derecho humano de igualdad ante la ley 

de hombres y mujeres.  Si bien es cierto, 

el derecho a la identidad de las personas 

repercute en la sociedad, es un hecho 

cierto que dicho derecho atañe 

primeramente a los padres, pues es a 

ellos a los que conciernen las decisiones 

que atañen a su familia, siempre y cuando 

sean lícitas, por lo que son los padres 

quienes tienen la potestad no sólo de 

elegir el nombre que pondrán a sus hijos, 

sino también el orden en que deben 

ponerse sus apellidos, sin injerencias 

arbitrarias del Estado de establecer un 

orden para ello, cualquiera que este sea, 

pues no hay motivo o razón jurídica o 

lógica que justifique que debe 

anteponerse el apellido del padre al de la 

madre, pues sostener lo contrario, sería 

alentar un equívoco sistema de 

estereotipos del rol que ocupa la mujer en 

la familia y en la sociedad. Por ello con 

fundamento en el derecho humano de 

igualdad de género establecido en el 

artículo 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el pleno 

respeto al derecho a la vida privada y 

familiar, es necesario reformar los 

artículos correspondientes del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, para establecer clara y 

terminantemente el derecho potestativo 

de los padres de elegir el orden en que 

quieren aparezcan los apellidos de sus 

hijos en su acta de nacimiento, pues lo 

que ellos determinen será trascendental 

para la vida de ellos y del ejercicio de su 

derecho de identidad.  Como legisladores 

es nuestro deber velar que todos los 

ciudadanos gocen y puedan ejercer 

plenamente todos los derechos humanos 

que consagran en su favor la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales y 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, por lo que resulta 

necesario establecer en las leyes 

secundarias las garantías para ello, por lo 

anterior, es que me permito someter al 

Pleno de este Congreso la siguiente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

583 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 584; Y SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 

583 RECORRIENDO EL PÁRRAFO 

SEGUNDO VIGENTE PARA PASAR A 

SER EL PÁRRAFO TERCERO DE 

DICHO ARTÍCULO DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA: 



ARTÍCULO 583.- El Acta de Nacimiento 

se extenderá inmediatamente, con 

asistencia de dos testigos. Contendrá la 

hora, el día y lugar del nacimiento; el sexo 

de la persona a quien se refiere el acta; la 

clave única del Registro Nacional de 

Población que se asigne al nacido, el 

nombre y apellidos de su o sus 

progenitores en el orden de prelación 

que ellos elijan de común acuerdo, el 

Oficial del Registro Civil deberá 

especificar expresamente el orden de 

los apellidos convenido, sin que por 

motivo alguno puedan omitirse, con la 

razón de si se ha presentado vivo o 

muerto. Para el caso del registro de 

hijos de padres desconocidos, 

corresponde al Oficial del Registro 

Civil ponerle nombre y apellidos, 

haciéndose constar esta circunstancia 

en el acta de nacimiento 

correspondiente. Artículo 584. (…) En 

caso de que se presente acta de 

matrimonio de los progenitores, se 

asentarán obligatoriamente como 

apellidos de los padres los de los 

cónyuges en el orden que ellos 

convengan.  TRAN|SITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se derogan todas las 

disposiciones legales que se opongan al 

contenido del presente Decreto.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LA SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

veinticuatro días del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIPUTADA MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, INTEGRANTE DE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, es cuanto señora Presidenta.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Víctor Manuel Báez López, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman, deroga y adicionan diversas 

disposiciones del Código de 

Procedimiento Civiles del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con su permiso Ciudadana Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA. Señoras y 



señores. El suscrito Víctor Manuel Báez 

López, Diputado de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46, fracción I, 

48 y 54 fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 fracción I, 10 apartado A 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de DECRETO, por el que se 

reforman los artículos 58 fracción III, 70, 

74, 75, 77, 79, 83, 127, 136; se deroga el 

artículo 108 y se adiciona al Libro Primero,  

Título Primero, el Capítulo VIII y los 

Artículos 141 Bis, 141 Ter, 141 Quáter, 

141 Quinquies, 141 Sexies, 141 

Septies, 141 Octies, 141 Nonies, todos 

del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: Mediante reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de junio de 2011, se modificó el artículo 

1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el 

objetivo de rediseñar la forma en la que 

todas las autoridades deben ejercer el 

control de constitucionalidad; 

estableciendo que las mismas  tienen la 

obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los Derechos 

Humanos reconocidos en la Constitución 

y en los Tratados Internacionales, de los 

que el Estado Mexicano es parte, y dentro 

de los que queda comprendido el control 

de convencionalidad. La trascendencia de 

esta reforma Constitucional, radicó, entre 

otros aspectos, en el cambio de visión de 

la protección de Derechos, al sustituirse el 

término de “Garantías” otorgadas por la 

Constitución, por el de “derechos 

humanos reconocidos” en la misma Carta 

Magna. Además, se incorporó como 

directriz Constitucional el principio “Pro 

Homine”, en virtud del cual, todas las 

normas relativas a la protección de 

Derechos Humanos deberán interpretarse 

de conformidad con la Constitución y los 

Tratados Internacionales en la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas, otorgándoles la protección más 

amplia. Por tanto, para garantizar los 

Derechos de acceso a la Justicia y 

Defensa adecuada, el Estado debe de 

disponer las medidas necesarias, para 

que las partes sean correctamente 

representadas y asesoradas por un 

Profesional del Derecho, quien estará 

obligado, dentro de sus funciones, a 

brindar esos servicios Jurídicos 

Profesionales a los particulares que así 

requieran. Así las cosas, debemos 

entender como Defensa, a la “Razón o 

motivo que se alega en juicio para 

contradecir o desvirtuar la acción del 



demandante”. En el mismo sentido, 

Defensa se entenderá como “el Derecho 

a solicitar y obtener la intervención de 

Abogado para la Defensa de los Derechos 

de las personas, intervención que debe 

admitirse no sólo en los tribunales de 

justicia, sino en cualquier otro órgano 

jurisdiccional o ante cualquier autoridad”. 

Una vez explicado lo que constituye la 

defensa, se comprende que el debido 

proceso, juega un papel fundamental para 

la protección y garantía de los derechos 

Humanos, y puede entenderse desde la 

perspectiva de quien insta la función 

jurisdiccional del Estado, que permita a 

los justiciables, acceder a los órganos 

jurisdiccionales para hacer valer sus 

Derechos y Defender sus intereses de 

forma efectiva y en condiciones de 

igualdad procesal, esto es, exige la 

existencia de un procedimiento que 

otorgue a las partes igual oportunidad de 

defender sus puntos de vista y ofrecer 

pruebas en apoyo de sus pretensiones. El 

Derecho a un debido proceso legal, es el 

Derecho Humano más comúnmente 

infringido por los Estados y la forma más 

usual en que los operadores judiciales 

hacen incurrir al Estado en 

responsabilidad internacional. Ello por 

cuanto el debido proceso, o como lo llama 

la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, “el derecho de defensa 

procesal”, que comprende a la garantía 

procesal que debe estar presente en toda 

clase de procesos, trátese del orden 

Penal, Civil, Administrativo o de cualquier 

otro. El Derecho al debido proceso, busca 

confirmar la legalidad y correcta 

aplicación de las leyes, dentro de un 

marco de respeto a la dignidad humana, 

dentro de cualquier tipo de proceso, 

entendido este como aquella actividad 

compleja, progresiva y metódica, que se 

realiza de acuerdo con reglas 

preestablecidas, cuyo resultado será el 

dictado de la sentencia, con la finalidad de 

declarar el Derecho material aplicable al 

caso concreto. El principio del debido 

proceso, se entiende como el conjunto de 

normas y reglas de carácter superior que 

establece las condiciones mínimas y 

necesarias que exige un proceso justo, 

mismo que se llevara a cabo ante los 

órganos jurisdiccionales y que tenga por 

finalidad la averiguación de determinado 

hecho de relevancia Jurídica, por tanto, es 

claro que entre aquellas condiciones 

mínimas indicadas, se encuentra la 

Constitucional y Convencional del 

Derecho, a una Defensa Adecuada, que 

se manifieste como una garantía Adjetiva, 

de carácter formal, pero que en el fondo 

de legitimidad a lo que la Constitución y 

Tratados Internacionales, llaman 

procedimiento justo o debido proceso, 

aquí podemos citar a Ulpiano, quien en su 

concepto de Justicia, lo entendía  como el 



acto de dar a cada quien lo que le 

corresponda, por lo tanto, lo mínimo que 

se puede esperar en un procedimiento 

denominado “justo” o “debido”. Es tener 

las garantías y mecanismos a que se 

refiere nuestra Constitución, los Tratados 

Internacionales y las leyes respectivas. 

En este sentido resulta lógico que nuestro 

Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Tlaxcala, deba contemplar este 

Derecho Adjetivo. Dada la evolución del 

Sistema Jurídico Mexicano e 

Internacional y como ya se dijo del 

Sistema Interamericano, y al nuevo 

paradigma del Estado Constitucional de 

Derecho, en el que al sistema jurídico 

también se rige por principio y valores, el 

principio del debido proceso, ya 

evolucionado como un Derecho General a 

la Justicia y la base de todo orden 

procesal, así como un Derecho 

fundamental a la Justicia, entendida ésta 

como la existencia y disponibilidad de un 

sistema de Administración de la Justicia, 

valga decir, es un conjunto de 

mecanismos idóneos para el ejercicio de 

la función jurisdiccional del Estado, para 

resolver los conflictos que origina la vida 

social; en forma civilizada y eficaz y el 

acceso garantizado a esa Justicia para 

todas las personas, en condiciones de 

igualdad y sin discriminación.  En ese 

sentido el Estado de Tlaxcala, y en 

especial el Poder Legislativo tiene el 

compromiso, de crear leyes suficientes y 

eficaces para tener un Sistema Judicial y 

procesal justo, para garantizar el Derecho 

Fundamental a la Justicia para tener una 

tutela judicial, misma que en la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos se consagra en el Artículo 25. 

Otro principio que cobra importancia en la 

presente reforma, es el Principio 

General de Igualdad, sustentado junto 

con su contrapartida de no discriminación, 

en el Artículo 24 en relación con el 1.1 de 

la Convención Americana, así como en la 

mayoría de los instrumentos 

Internacionales sobre Derechos 

Humanos, este principio tiene la 

particularidad de demostrar en su 

dualidad; primero que la igualdad, 

además de ser un criterio de 

interpretación y aplicación de los 

Derechos Fundamentales, es en sí misma 

es un Derecho Fundamental; y segundo, 

como igualdad procesal, no debe permitir 

ninguna posible distinción entre las 

partes, de los diversos sectores de la 

Población, que por determinadas 

circunstancias se encuentran en situación 

de discriminación. Por tanto, el Derecho a 

contar con la asesoría y defensa por parte 

de un Abogado Patrono, es esencial, para 

que podamos hacerle frente a la 

actuación punitiva del Estado; primero, 

porque como particulares nos permite 

gozar y ejercer los Derechos que nos 



corresponden durante un Juicio Civil, 

Familiar, Mercantil, Penal, y segundo, 

porque nos da la oportunidad de oponer 

los recursos, diligencias y promociones 

necesarias, para nuestra defensa. En 

último término, corresponde al Abogado 

Patrono, hacer valer los Derechos de los 

particulares, en su caso, que sus 

actuaciones tengan consecuencias 

Jurídicas para el desarrollo y resultado de 

su juicio, a través de la promoción de los 

recursos legales correspondientes. Por el 

contrario, si las personas no cuentan con 

un Abogado Patrono que las defienda 

durante un procedimiento, difícilmente 

tendrán la posibilidad de señalar alguna 

violación a sus Derechos, por lo que se 

debe iniciar contando con la asistencia 

legal debida. El legislador Constitucional 

Federal en el artículo 20, hace referencia 

a los Derechos Humanos y sus Garantías, 

entendiéndose o refiriéndose 

exclusivamente a garantías de orden 

procesal, que deberían ser observadas a 

favor del gobernado, cuando tuviera la 

calidad de indiciado o procesado, es decir 

cuando se encontrara a disposición del 

Ministerio Publico y posteriormente 

cuando fuese puesto a disposición del 

Juez de lo Penal y sujeto a proceso; que 

el Derecho de Defensa está garantizado, 

sin hacer diferenciación entre el tipo de 

acción en el que se ejercitará y sin detallar 

las formas en las cuales se esgrime, como 

a continuación se cita: “Artículo 20. El 

proceso penal será acusatorio y oral. Se 

regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad 

e inmediación. B. De los derechos de toda 

persona imputada: VIII. Tendrá derecho a 

una defensa adecuada por abogado, al 

cual elegirá libremente incluso desde el 

momento de su detención. Si no quiere o 

no puede nombrar un Abogado, después 

de haber sido requerido para hacerlo, el 

Juez le designará un defensor Público. 

También tendrá derecho a que su 

defensor comparezca en todos los actos 

del proceso y éste tendrá obligación de 

hacerlo cuantas veces se le requiera, y” 

Sin embargo el Derecho de Defensa 

Adecuada, no debe ser reducido a una 

sola materia, ya que tener un Abogado 

Patrono en las causas Civiles o Penales, 

tendría sus propias posibilidades de 

ejercitar el Derecho de Defensa; puede, 

por ejemplo, deponer recibir documentos, 

exponer el propio punto de vista, alegar, 

proponer pruebas, recursos, etcétera, en 

otras palabras, podemos decir que el 

texto de la Constitución cubre sólo la 

materia penal en relación a la Defensa 

adecuada, sin embargo,  la verdadera 

eficiencia otorgada a las partes, tanto en 

el proceso penal como en el civil, debe 

permitir la presencia e intervención de un 

Perito en Derecho, es decir, que 

cualquiera de las partes debe tener un 



Abogado Patrono, para realizar el proceso 

de Defensa, para hacer una Defensa 

efectiva, amplia y exitosa. Ahora bien, la 

garantía de Defensa Adecuada, debe 

permitir que se den todas las condiciones 

necesarias para que las partes sean 

debidamente asistidas, tanto formal, 

como materialmente, sirviendo de apoyo 

a la presente iniciativa, los acuerdos 

tomados en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (también 

llamada Pacto de San José de Costa 

Rica). Que es una de las bases 

del sistema interamericano de promoción 

y protección de los Derechos Humanos, 

en la que se desarrolla el tema de la 

adecuada Defensa en todo tipo de 

procesos, que a continuación cito para 

robustecer la presente iniciativa: Artículo 

8.  Garantías Judiciales. 1. Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un Juez o Tribunal 

competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la Ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación 

Penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus Derechos y 

Obligaciones de Orden Civil, Laboral, 

Fiscal o de cualquier otro carácter. En el 

Artículo citado, se establece el Derecho 

de las personas a ser oídas con las 

debidas garantías por un Juez o Tribunal 

en diversas materias, y no solo en la 

materia Penal. Por tanto, establecer en la 

Ley Adjetiva Civil del Estado de Tlaxcala, 

que las partes deban contar con una 

Defensa Adecuada, garantiza sus 

Derechos Humanos y se da cumplimiento 

al mandato Constitucional, de que todas 

las Autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de 

Promover, Respetar, Proteger y 

Garantizar los Derechos Humanos, de 

conformidad con los principios de 

Universalidad, Interdependencia, 

Indivisibilidad y Progresividad, así como al 

tratado internacional citado 

anteriormente. Por otro lado, la presente 

propuesta tiene como fin reformar la Ley 

Adjetiva Civil, con el objetivo de lograr que 

se respete la integridad y originalidad de 

los documentos Públicos y Privados, que 

las partes presentan ante la Autoridad 

Judicial y estos se integran a los 

expedientes en que se actúa, 

ofreciéndolos como probanzas. Al 

respecto resulta pertinente hacer énfasis 

que la Dignidad Humana es un Derecho 

reconocido por nuestra Carta Magna, por 

tanto, es básico citar lo dispuesto en 

quinto párrafo del artículo primero, texto 

Constitucional Federal, que a la letra dice:  

“Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias 
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sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas”. 

De ahí que una vez reconocido que la 

dignidad, es un Derecho Humano, y que 

este se debe Promover, Respetar, 

Proteger y Garantizar por parte de todas 

las Autoridades, en términos de lo 

dispuesto por el Artículo Primero 

Constitucional tercer párrafo, es 

procedente una modificación a la Ley 

Adjetiva Civil, que propone, cuidar y 

respetar los documentos originales que 

las partes exhiben dentro de la secuela 

procesal, de un Juicio Civil o Familiar, 

Administrativo, Penal o cualquier otro. 

Actualmente en la práctica, los 

Secretarios de los Juzgados de Primera 

instancia, folian, rubrican y sellan el centro 

de los expedientes, provocando con esta 

práctica daños y alteraciones a los 

documentos originales exhibidos, y 

cuando son devueltos a las partes, dichos 

documentos, presentan sellos del 

Juzgado, rubricas y folios, que ya no se 

pueden reparar quedando inútiles, y con 

la presente reforma se trata de corregir 

esta vieja práctica que a todas luces es 

violatoria de la dignidad humana. Dicha 

reforma beneficiaria a toda la Población 

en general, pero sobre todo a los sectores 

mas desprotegidos de los Tlaxcaltecas, 

toda vez que ejemplo de ello las actas del 

Estado Civil de las personas, como actas 

de nacimiento, matrimonio, defunción, así 

como Testimonios de Escrituras Públicas, 

podrían ser reusadas por las personas, 

sin ningún problema que pueda alterar la 

visibilidad de la documentación.  Por 

tanto, el hecho de retirar las alteraciones 

y daños a los documentos originales 

exhibidos, de la práctica Judicial, 

reivindica los Derechos Humanos de las 

personas.  Bajo esta tesitura, resulta 

pertinente no solo establecer la garantía 

de una Defensa Adecuada por parte de un 

Abogado Patrono, sino también 

establecer sus funciones, deberes y 

obligaciones con las que deberán 

conducirse en el ejercicio profesional, lo 

anterior, no solo para que los Abogados 

se conduzcan con probidad y ética 

profesional, dentro del procedimiento, 

sino también, para que los funcionarios 

integrantes del Poder Judicial, las partes 

interesadas y toda persona, sepa la 

función que desempeñan o deben 

desempeñar los Profesionales del 

Derecho, dedicados a asesorar y 

Defender a las partes dentro de los 

procedimientos de Orden Civil y Familiar. 

Por otra parte, se pretende establecer los 

lineamientos que permitan al juzgador, 

estar atento en la conservación, respeto y 

cuidado de los documentos, que en 

original se exhiben por las partes dentro 

de un Litigio o Proceso, Derivado de lo 



anteriormente expuesto, me permito 

someter a la consideración de esta 

soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: se reforman los 

artículos 58 fracción III, 70, 74, 75, 77, 

79, 83, 127, 136; se deroga el artículo 108 

y se adiciona al Libro Primero,  Título 

Primero, el Capítulo VIII y los Artículos 

141 Bis, 141 Ter, 141 Quáter, 141 

Quinquies, 141 Sexies, 141 Septies, 

141 Octies, 141 Nonies, todos del 

Código de Procedimientos Civiles del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 58.- Al 

primer escrito se acompañarán 

precisamente: I. II.- III.- De los escritos y 

documentos referidos, se acompañarán 

tantas copias como partes existan; con el 

objeto de que se corra traslado a todos los 

interesados; así como las copias de los 

documentos fundatorios, que una vez 

cotejados por el Secretario, los originales, 

se depositaran en el Secreto del Juzgado 

y las copias correrán en los expedientes. 

Artículo 70.- Los escritos deben ser 

firmados por el promovente o 

promoventes y su Abogado Patrono o 

Abogados Patronos. Artículo 74.- El 

Secretario foliará los autos; rubricará 

todas las hojas en el centro; pondrá el 

sello de la Secretaría en el fondo del 

expediente, de manera que queden 

selladas las dos caras, y dará cuenta de 

las faltas que observe, bajo ningún caso 

hará este procedimiento en documentos 

originales que se presenten. Artículo 75.- 

Las copias simples de los documentos 

que se presenten, confrontadas y 

autorizadas por el Secretario, correrán en 

los autos, quedando los originales en el 

Secreto del Juzgado y a resguardo del 

Secretario, donde podrán verlos las 

partes si lo pidieren. Artículo 77.- Los 

documentos fundatorios de la acción no 

se devolverán a quien los presentó o a su 

Abogado Patrono, sino después de 

contestada la demanda y en este caso, el 

Secretario, en el título mismo asentará 

razón de haberse presentando en el juicio 

de que se trata. Artículo 79.- Los 

documentos que se devuelvan y las 

copias que se manden expedir se 

entregarán por el Secretario del Juzgado 

directamente al interesado o a su 

Abogado Patrono. Artículo 83.- Los 

secretarios mostrarán los expedientes a 

los interesados siempre que lo soliciten e 

igualmente los mostrarán a los Abogados 

Patronos. Artículo 108.- Derogado. 

Artículo 127.- También podrán el 

Tribunal Superior y los Jueces imponer, 

por resolución escrita, correcciones 

disciplinarias a los Abogados Patronos, 

Secretarios, Apoderados, Litigantes, y 

empleados dependientes de los 



Tribunales por las faltas que cometan en 

el desempeño de sus respectivas 

funciones. Artículo 136.- Las costas 

judiciales comprenderán: I.- Los 

honorarios del Abogado Patrono cuyos 

servicios profesionales utilicen las partes; 

II.- III.- IV.- LIBRO PRIMERO. 

DISPOSICIONES COMUNES A LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA, LA 

VOLUNTARIA Y LA MIXTA. TITULO 

PRIMERO. REGLAS GENERALES. 

CAPITULO VIII. DE LOS 

REPRESENTANTES Y PATRONOS. 

Artículo 141 Bis. Es presupuesto 

procesal, que todos los escritos y 

promociones que se presenten por las 

partes, estén autorizados y firmados por 

un Abogado Patrono, el que deberá 

contar necesariamente con título 

profesional legalmente expedido e inscrito 

ante las instancias correspondientes.  La 

disposición anterior no será aplicable: I.- 

Cuando en el procedimiento intervenga 

como parte en sentido material un 

Abogado que reúna los requisitos 

mencionados; II.- Cuando las partes no 

estén en posibilidad de hacerse patrocinar 

por un Abogado particular que reúna los 

requisitos establecidos en esta Ley; III.- 

Cuando las partes manifiesten que no 

desean ser patrocinadas por Abogado 

particular; IV.- Cuando se trate de 

promociones que no tiendan a impulsar el 

procedimiento o de aquéllas por las que 

se interponga algún medio de 

impugnación. En los casos de las 

fracciones II y III del presente artículo, el 

Estado para asegurar la Debida Defensa 

de los intereses del particular, le proveerá 

un Defensor Público, sin perjuicio de que 

puedan ser patrocinados de manera 

gratuita por Abogados de los bufetes de 

las instituciones públicas o privadas, que 

prestan tal servicio, los que deberán cubrir 

los mismos requisitos. Artículo 141 Ter. 

Sólo las partes o sus Abogados Patronos 

podrán comparecer ante los Tribunales 

para la consulta de los expedientes y 

práctica de las diligencias. 

Excepcionalmente podrán hacerlo los 

alumnos y pasantes de la carrera de 

Derecho a condición de que estén 

autorizados por el Tribunal Superior de 

Justicia y en autos del expediente, y que 

actúa bajo la tutela y responsiva de un 

Abogado Patrono. Artículo 141 Quáter. 

Cuando se desprenda de actuaciones que 

los Abogados Patronos que intervengan 

en un procedimiento, obraron de mala fe, 

serán solidariamente responsables con la 

parte a quien patrocinan, de las multas 

que le sean impuestas por la realización 

de fraude legal o procesal, colusión, 

simulación y cualquier otra conducta ilícita 

o que tienda a entorpecer el 

procedimiento o sea contraria a la buena 

fe y a la lealtad procesal en los términos 

que previene la presente Ley. También lo 



serán por las responsabilidades en que 

incurran los Pasantes de Derecho, que 

actúan bajo su tutela. Las multas que se 

impongan conforme a este Código, se 

cuantificarán siempre en días de salario 

mínimo general, para la zona económica. 

Artículo 141 Quinquies. Las partes en el 

primer escrito o en la primera diligencia en 

que intervengan, deben expresar el 

nombre y domicilio del Abogado Patrono 

que habrá de patrocinarlas y los datos de 

registro de su Cédula Profesional que lo 

faculte para el ejercicio profesional. 

Artículo 141 Sexies. Las partes tendrán 

el derecho de revocar la designación de 

Abogado Patrono, quien a su vez tendrá 

el derecho de renunciar al patrocinio, por 

motivos personales o cuando sus 

decisiones en relación al propio asunto no 

sean aceptadas por el cliente y pugnen 

con los principios que rigen la conducta 

del Patrono en los términos que establece 

la presente Ley, surtiendo efectos la sola 

manifestación en tal sentido para que se 

tenga por revocado o renunciado al 

patrocinio. Artículo 141 Septies. Los 

Patronos tendrán las obligaciones 

siguientes: I.- Conducirse con honestidad, 

para con sus patrocinados, su contraparte 

y los Tribunales; II.- Poner al servicio de 

su cliente todos sus conocimientos 

científicos y técnicos para la defensa lícita 

de sus intereses; III.- Guardar el secreto 

profesional; IV.- No alegar, a sabiendas, 

hechos falsos, leyes inexistentes o 

derogadas; V.- No actuar, ni conducir a su 

representado en forma maliciosa o 

inmoral, sin apego a la verdad y a la Ley; 

VI.- Abstenerse de emplear expresiones 

indecorosas u ofensivas o de faltar al 

respeto al Tribunal, a la contraparte o sus 

representantes y a todo aquel que 

intervenga en el proceso; VII.- Orientar a 

sus patrocinados sobre la conveniencia 

de conciliar con su contraparte, evitando 

el procedimiento contencioso, y VIII.- Las 

demás que fijen las leyes. Artículo 141 

Octies. Los Abogados Patronos se 

considerarán procuradores judiciales, con 

todas las facultades que para los de su 

especie establece el Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

podrán llevar a cabo, siempre en beneficio 

de quien los designe, cualquier acto de 

naturaleza procesal, quedando 

exceptuadas las facultades de disposición 

sobre el derecho del litigio, así como la de 

substitución, delegación o ampliación de 

la designación hecha a su favor. Artículo 

141 Nonies. Todas las obligaciones y 

deberes contenidos en este Capítulo, 

resultan aplicables, en lo conducente, a 

los procuradores judiciales y a los 

mandatarios generales para pleitos y 

cobranzas. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará 

en vigor, al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial, del Gobierno del 



Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al 

contenido del presente decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE SE SANCIONE 

Y MANDE A PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

diecisiete días del mes de octubre de dos 

mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ, es cuánto Ciudadana Presidenta.  

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

expide la Ley de Estacionamientos 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia Señora Presidenta, muy 

buenos días compañeros y compañeras 

diputados, medios de comunicación, 

público que nos acompañan muy 

amablemente en esta mañana. CON EL 

PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA, 

REPRESENTANTES DEL PODER 

CONSTITUYENTE PERMANENTE 

LOCAL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: José Luis 

Garrido Cruz, bajo el carácter de Diputado 

Local y Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro 

Social de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 

54 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción I, y 10  de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente, presento ante el Pleno 

de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley de Estacionamientos 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Lo anterior, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El concepto de estacionamiento lo 

utilizamos en nuestro idioma con varios 

sentidos. Por un lado, designa a la acción 

de detener y colocar de manera transitoria 

un automóvil o cualquier otro vehículo en 

un espacio que está destinado 



exclusivamente para ello. Y, por otra 

parte, también usamos el concepto para 

denominar a aquel lugar, edificio que está 

diseñado especialmente para que varios, 

decenas, o más vehículos se estacionen. 

De igual forma estacionamiento equivale 

al aparcamiento y se trata de un concepto 

utilizado para mencionar la ubicación de 

los vehículos cuando dejan de estar en 

circulación. En los diferentes municipios, 

los estacionamientos son lugares muy 

comunes como consecuencia de la 

enorme demanda de automóviles que se 

mueven, llegan a la ciudad y que en algún 

momento necesitan de aparcarse ya que 

sus dueños deben hacer trámites, ir a 

trabajar, estudiar, entre muchas 

actividades más. Obviamente estos 

espacios cobran una suma de dinero que 

variará de acuerdo al tiempo de 

permanencia del vehículo en los mismos. 

Sin duda, nuestro estado ha crecido 

poblacional y comercialmente en los 

últimos años provocando problemas a la 

ciudadanía asociados a la concurrencia 

vehicular tales como, robo total o parcial 

del vehículo, accidentes vehiculares, 

pérdida de tiempo y dinero en la búsqueda 

de un lugar disponible generando aún 

más caos en nuestro estado, motivo por el 

cual, el partido Encuentro Social Tlaxcala, 

busca legislar sobre políticas públicas 

acerca de los servicios a la ciudadanía. 

Asimismo, en las calles de la ciudad, no 

en todas, está permitido estacionar los 

automóviles pero claro, esos espacios no 

pueden responder a la tremenda 

demanda de autos que circulan y que 

quieren estacionarse en las mismas. En 

gran parte de las calles del Estado, 

contamos con claros avisos de dónde se 

puede y donde no se puede estacionar, 

incluso, en algunas calles tiene costo para 

hacerlo; los llamados parquímetros, son 

máquinas a las cuales se les agrega 

dinero y emiten un comprobante que 

habilita al conductor a dejar estacionado 

su auto en una calle y espacio permitido 

durante un determinado lapso de tiempo. 

En la mayoría de ciudades existen 

problemas de estacionamiento. El 

espacio físico urbano no es lo 

suficientemente grande como para 

permitir estacionar los vehículos sin 

ningún tipo de limitación. En 

consecuencia, se incorporan una serie de 

normas y medidas para organizar el 

aparcamiento. Estas normas son 

consideradas totalmente necesarias para 

evitar una situación de caos circulatorio. 

El problema del estacionamiento ha ido 

en aumento, por lo que las nuevas 

edificaciones suelen incorporar zonas de 

aparcamiento privado. Esta medida ha 

sido útil, pero es todavía insuficiente para 

resolverlo totalmente. La planificación 

urbanística de nuestro Estado intenta 

corregir el problema del estacionamiento. 



Hay medidas que mejoran esta situación, 

aunque no de manera definitiva. 

Debemos tener presente, que la mayoría 

de nuestras calles, tienen muchos años 

de historia y no están diseñadas para que 

un gran volumen de automóviles circule 

en ellas. Por este motivo, en algunas 

calles se habilitan estacionamientos 

disuasorios, para que así los conductores 

aparquen su vehículo sin necesidad de 

ocupar el centro urbano. Normalmente, 

aquellos espacios de las calles en los que 

no se puede estacionar jamás, son las 

salidas de estacionamientos privados o 

públicos, en tanto, suelen estar marcados 

con líneas de colores fuertes, como el 

amarillo o con algún señalamiento de (No 

Estacionarse “No E”) para que el 

automovilista tome en cuenta que ahí no 

puede estacionar. Aquellos que no 

cumplen con las normas que indican que 

en tal o cual lugar no se puede estacionar 

y aun así lo hacen, pueden ser acreedores 

a una multa y también el acarreo de su 

automóvil. Debemos destacar a propósito 

de este tema, que lamentablemente a 

pesar que existen lugares como los 

estacionamientos o lugares permitidos 

sobre las calles, la gente suele 

estacionarse en lugares prohibidos, 

como, por ejemplo, obstruyendo rampas 

destinadas a los discapacitados, 

complicando ciertamente el tránsito de su 

prójimo. Estos comportamientos suelen 

estar vinculados a una mala educación 

vial y también al objetivo de evadir el pago 

de un estacionamiento formal. 

Actualmente, aunque es cierto que 

contamos con una buena cantidad de 

estacionamientos públicos, la mayor parte 

de ellos son muy caros y en su mayoría 

no brindan la seguridad que busca el 

conductor, ya que dichos 

estacionamientos cuentan con leyendas o 

letreros en el interior o entrada del mismo, 

así como al reverso del boleto donde 

indican que no se hacen responsables por 

algún daño, robo total o parcial del 

vehículo, ni de las pertenencias que se 

encuentren a bordo del mismo. Este 

problema que persiste en los 

estacionamientos no debe considerarse 

un mal mínimo, pues al no contar con una 

buena regulación que garantice la 

seguridad de los vehículos, así como las 

pertenencias que se encuentren dentro de 

ellos, se seguirán produciendo daños en 

los vehículos y robos además de 

saturación de la vía pública. En este 

sentido como Diputado Local y 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, me 

encuentro consciente de la necesidad de 

implementar medidas de seguridad en 

beneficio de la sociedad tlaxcalteca.  A 

través de la presente iniciativa, se busca 



establecer medidas para mejorar las 

condiciones de movilidad en el Estado y al 

mismo tiempo brindar a los conductores 

un espacio adecuado para el servicio que 

recibirá, una tarifa justa, así como 

seguridad para las personas, los 

vehículos y sus pertenencias, contra 

cualquier acto que atente o pretenda 

poner en riesgo el orden y el 

funcionamiento del servicio de 

estacionamiento. Sabedor de que la Ley 

que se propone ayudará a resolver los 

problemas antes mencionados, y 

asimismo, brindará a la sociedad la 

tranquilidad y la seguridad de que, utilizar 

los estacionamientos públicos es una 

excelente opción. Por lo anteriormente 

expuesto y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 45, 46 

fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y, 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide La Ley de 

Estacionamientos Públicos para el Estado 

de Tlaxcala y sus municipios, para quedar 

redactada de la siguiente manera: LEY 

DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 

SUS MUNICIPIOS. CAPÍTULO 

PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES. Artículo 1. Las 

disposiciones de esta Ley son de orden 

público, de interés social y  de 

observancia general en todo el Estado de 

Tlaxcala; tiene por objeto establecer las 

condiciones, requisitos y modalidades 

técnicas y operativas a las que se sujetará 

el establecimiento y funcionamiento de los 

estacionamientos públicos, fijar las bases 

conforme a las cuales los Ayuntamientos 

ejercerán las atribuciones a que se refiere 

la presente Ley y determinar, en su caso, 

las bases para la fijación, revisión y 

modificación de las tarifas por la 

prestación del servicio de 

estacionamiento y pensión de vehículos. 

Artículo 2. El servicio público de 

estacionamiento tiene por objeto la 

recepción, guarda y devolución de 

vehículos, en los lugares debidamente 

autorizados para este servicio, en los 

términos de la presente Ley, del 

reglamento municipal que corresponda y 

demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3. El servicio de estacionamiento 

en la vía pública, será libre y gratuito en 

los lugares autorizados, salvo las 

disposiciones o señalamientos en 



contrario.  Artículo 4. Para efectos de la 

presente Ley y de los reglamentos que en 

su virtud se expidan, se entiende como: I. 

Licencia o permiso: Es el documento 

expedido por el Ayuntamiento que 

autoriza la prestación del servicio público 

de estacionamientos o de acomodadores 

de vehículos; II. Cedula de 

empadronamiento: documento expedido 

por el Ayuntamiento que especifica las 

condiciones de la prestación del servicio 

de estacionamiento público; III. 

Estacionamiento público de paga: 

Aquellos establecimientos o espacios 

destinados, en forma principal, parcial o 

total, a la prestación al público en general 

del servicio de estacionamiento, 

recepción, guarda, custodia, protección y 

devolución de vehículos, a cambio del 

pago de la tarifa autorizada y convenida; 

IV. Estacionamiento público con gratuidad 

obligatoria: Los estacionamientos 

públicos establecidos en las áreas, 

inmuebles, edificaciones o instalaciones 

que se utilizan fuera de la vía pública para 

el estacionamiento y guarda de vehículos 

en todo tipo de centros comerciales, 

restaurantes, salones de eventos, central 

de autobuses, hospitales, clínicas, 

estadios, centros de espectáculos, y 

todos los dedicados a cubrir las 

necesidades propias y las que se generan 

con motivo de actividades públicas, 

sociales y económicas de personas, 

instituciones o empresas. V. 

Estacionamiento público con servicio de 

pensión: La modalidad de los 

estacionamientos públicos de paga, en el 

que se ofrece el servicio complementario 

de pensión.  VI. Estacionamiento público 

con acomodadores: La modalidad de los 

estacionamientos públicos de paga, en el 

que empleados del prestador de servicio 

reciben, acomodan y entregan los 

vehículos a los usuarios, quedando las 

llaves de dichos vehículos en resguardo 

del prestador del servicio; VII. 

Estacionamiento público eventual: Aquel 

que es habilitado para dar servicio a los 

asistentes a eventos tales como ferias, 

exposiciones, conciertos, espectáculos, 

entre otros; VIII. Prestador de servicio: La 

persona física o moral que opera un 

estacionamiento público de cualquier tipo 

o un servicio de recepción y guarda de 

vehículos; IX. Usuario: La persona que 

deposita un vehículo en un 

estacionamiento público o que lo entrega 

en un servicio de recepción y guarda; X. 

Vehículo: Todo medio terrestre 

motorizado, en el cual se transportan 

personas o bienes materiales; XI. Cajón 

de estacionamiento: El espacio 

debidamente dimensionado y señalado 

para la guarda de un vehículo; XII. Boleto: 

El contrato de depósito que se entrega 

contra la recepción de un vehículo y que 

permite identificarlo de forma indubitable; 



XIII. Tarifa: El precio que debe pagar el 

usuario al prestador de servicio por la 

guarda y custodia de su vehículo; XIV. 

Gratuidad: El tiempo de gracia que se 

otorga a un usuario sin cobro de la tarifa; 

XV. Acomodador: Persona que recibe los 

vehículos de los usuarios en el 

establecimiento o en el espacio de la vía 

pública autorizado y realiza la conducción 

de éstos al estacionamiento autorizado 

para su respectivo resguardo, y XVI. 

Servicios accesorios: Los servicios que se 

ofrecen a los usuarios de los 

estacionamientos, que no constituyen la 

guarda de vehículos y que se cobran 

aparte. Artículo 5. La construcción o 

adaptación de edificios, locales y 

terrenos, para el servicio de 

estacionamiento, que en ellos se preste, 

se sujetarán a las disposiciones de esta 

Ley, del reglamento municipal 

correspondiente y demás disposiciones 

legales aplicables. CAPÍTULO 

SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES. 

Artículo 6. A los Ayuntamientos del 

Estado, les corresponde la aplicación y 

vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley, para lo 

cual tendrán las siguientes facultades: I. 

Expedir el Reglamento de 

Estacionamientos del Municipio que 

corresponda;  II. Otorgar, negar y revocar 

las licencias o permisos Municipales de 

funcionamiento, para los 

estacionamientos públicos y servicios de 

recepción, acomodamiento y guarda de 

vehículos; III. Resolver sobre el traspaso 

o refrendo de licencias o permisos 

Municipales de funcionamiento, para los 

estacionamientos públicos y servicios de 

recepción, acomodamiento y guarda de 

vehículos; IV. Fijar, revisar o modificar las 

tarifas de cobro por la prestación del 

servicio de estacionamientos públicos, y 

en su caso, gratuidades; V. Definir el 

número de cajones de estacionamiento 

destinados a personas con discapacidad, 

adultos mayores y mujeres embarazadas, 

con que debe contar cada 

estacionamiento público, de acuerdo al 

espacio y cantidad de cajones de 

estacionamiento con que cuente el 

estacionamiento; VI. Aprobar los boletos 

que se usen como contratos de prestación 

del servicio de estacionamiento público; 

VII. Realizar las inspecciones necesarias 

en materia de protección civil, así como 

emitir los dictámenes para la concesión 

de licencias; VIII. Contar con un padrón de 

los estacionamientos, y de los inmuebles 

que puedan aprovecharse para prestar 

ese servicio; IX. Efectuar inspecciones a 

los estacionamientos en funciones, para 

vigilar el cumplimiento de la presente Ley 

y demás disposiciones reglamentarias 

aplicables, y   X. Sancionar los casos de 

incumplimiento de esta Ley y sus 

disposiciones reglamentarias. CAPÍTULO 



TERCERO. DE LAS LICENCIAS Y 

PERMISOS. Artículo 7. Para el 

establecimiento y funcionamiento de 

estacionamiento público, podrán solicitar 

y obtener licencia o permiso, dependiendo 

el caso: I. Las dependencias y entidades 

de la administración pública; II. Las 

personas físicas, y III. Las personas 

morales constituidas de acuerdo a las 

leyes mexicanas y cuyo capital social esté 

suscrito en su mayoría por mexicanos. 

Artículo 8. El Ayuntamiento podrá 

ordenar las inspecciones procedentes, 

para verificar si el solicitante de la licencia 

o permiso, reúne los requisitos 

establecidos en esta Ley y en la 

disposición reglamentaria que emita cada 

Ayuntamiento, a efecto de resolver lo 

conducente dentro de los diez días 

hábiles contados a partir de la fecha en 

que recibió la solicitud. Artículo 9. El 

Ayuntamiento notificará al solicitante lo 

procedente, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al día en que formule la 

resolución a que se refiere el artículo 

anterior.  Artículo 10. Si la resolución 

resulta favorable, el Ayuntamiento 

entregará al solicitante, la licencia o 

permiso según corresponda, previo el 

pago de los derechos que determine la 

Ley de ingresos del municipio que 

competa.  Artículo 11. Las licencias o 

permisos tendrán un término de vigencia 

máxima de un año, contado a partir de su 

expedición, el cual podrá refrendarse 

sucesivamente por el mismo periodo de 

tiempo en caso de que el titular de la 

licencia o permiso, cumpla con las 

obligaciones y requisitos que señala esta 

Ley y las disposiciones reglamentarias 

aplicables.  Artículo 12. Para los 

estacionamientos eventuales, el término 

de la vigencia de las licencias o permisos, 

será de noventa días naturales contados 

a partir de la fecha de su expedición, el 

cual podrá ser refrendado una sola vez 

por un periodo igual. Artículo 13. Los 

Ayuntamientos podrán proceder a 

refrendar la licencia o permiso, una vez 

que el interesado, dentro de los treinta 

días anteriores a la fecha de vencimiento 

de la licencia o permiso presente una 

solitud acompañada de los siguientes 

documentos: I. Copia simple de la licencia 

o permiso, y II. Copia del comprobante de 

la tesorería municipal, de que están 

cubiertos los derechos del periodo 

inmediato anterior. Una vez que sean 

recibidos estos documentos, se 

procederá a autorizar el refrendo 

solicitado, previo pago de los derechos 

que este cause dentro de los siguientes 

cinco días hábiles. Artículo 14.  El tipo de 

estacionamiento, no se podrá modificar 

sin que el Ayuntamiento autorice 

previamente la modificación a la licencia o 

permiso. Artículo 15. Serán causa de 

revocación de las licencias o permisos: I. 



Cuando la expedición de la licencia o 

permiso, que se haya realizado por 

autoridad incompetente; II.  Cuando los 

datos o documentos proporcionados por 

los titulares de la licencia o permiso, 

resultaren falsos o erróneos o fueren 

emitidos con dolo; III. Cuando la licencia o 

permiso se haya expedido en 

contravención a esta Ley u otras 

disposiciones reglamentarias aplicables; 

IV. Cuando el estacionamiento público 

deje de prestar sus servicios durante un 

periodo mayor a noventa días naturales, 

sin que exista una causa justificada a 

juicio del Ayuntamiento correspondiente, 

y V.   Cuando el titular de la licencia o 

permiso reincida en infracciones a esta 

Ley o a las disposiciones reglamentarias 

aplicables, o no cumpla con las 

obligaciones y requisitos que la misma le 

señala.   Artículo 16. La revocación será 

dictada por el ayuntamiento que expidió la 

licencia o permiso, y puede ser resuelta 

de oficio o a solicitud de algún interesado. 

La revocación de la licencia o permiso, 

según sea el caso, deberá ser notificada 

al titular de la misma o a su representante 

legal. CAPÍTULO CUARTO. DERECHOS 

Y OBLIGACIONES. Artículo 17. Son 

obligaciones de los prestadores de 

servicio: I. Garantizar la guarda, custodia 

y devolución de los vehículos, sus 

accesorios y los objetos que contengan; 

II. Obtener la licencia o permiso municipal 

de funcionamiento respectiva; III. Obtener 

y colocar en algún lugar visible para los 

usuarios, la cedula de empadronamiento; 

IV. Sujetarse a la tarifa que autorice el 

Ayuntamiento; V. Contratar 

obligatoriamente un seguro, que cubra a 

cualquier vehículo que reciba para su 

guarda, así como el robo total o parcial de 

los vehículos, incluido el robo de 

autopartes y la reparación de los daños 

causados en caso de siniestro; y o 

maniobras con el vehículo dentro del 

estacionamiento cuando esto sea por los 

acomodadores del lugar; VI. Cumplir con 

las condiciones del servicio que sean 

fijadas en la cedula de empadronamiento; 

VII. Cumplir con el contrato de depósito; 

VIII. Expedir, cuando el usuario lo solicite, 

el comprobante de pago por el servicio, 

acorde a las disposiciones de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

IX.  Colocar a la vista del público un cartel 

que contenga el horario de 

funcionamiento, las tarifas, gratuidades y 

condiciones generales del contrato de 

depósito; X. Contar con un reloj marcador 

a la vista del usuario; XI. Entregar al 

usuario el  boleto que acredite el depósito 

del vehículo, el cual deberá contener: a) 

El nombre o razón social, domicilio y 

registro federal de contribuyentes del 

estacionamiento; b) Número de boleto. c)    

Espacio en que se señale la fecha y hora 

de ingreso al estacionamiento d) Espacio 



para anotar el número de placa y color de 

automóvil; e) La leyenda de la póliza de 

seguro: “el prestador de servicio de 

estacionamiento público será responsable 

y garante de la guarda, custodia y 

devolución de los vehículos, así como de 

sus accesorios y objetos que contengan. 

En caso de robo total o parcial de los 

vehículos o de daños en caso de siniestro, 

este boleto será su póliza de seguro”, y   f) 

Número telefónico, tanto del 

Ayuntamiento que corresponda, como del 

estacionamiento, para reportar quejas; 

XII. Entregar el vehículo al usuario que 

entregue el boleto respectivo; XIII. 

Colocar, a la entrada del establecimiento, 

un anuncio que indique cuando se 

encuentren ocupados todos los cajones; 

XIV. Contar con el equipo necesario para 

prevenir y combatir incendios; XV. No 

utilizar la vía pública como espacio para la 

guarda de los vehículos recibidos, y XVI. 

Las demás que señalen las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 18. En caso de que ocurra un 

siniestro entre dos o más vehículos dentro 

del estacionamiento y alguna de las 

partes solicite la presencia de su empresa 

aseguradora y de la policía preventiva o 

de vialidad, la persona responsable del 

estacionamiento, les deberá permitir el 

acceso al interior del estacionamiento. 

Artículo 19. El prestador del servicio de 

estacionamiento, podrá ofrecer servicios 

accesorios a los usuarios, siempre que 

cuente con la autorización municipal 

correspondiente y no condicione la 

prestación del servicio principal a la 

contratación de los accesorios.  Artículo 

20. Les está prohibido a los prestadores 

de servicio: I.  Autorizar la entrada de 

vehículos, una vez que ya se ha cubierto 

el cupo total del estacionamiento; II.  

Estacionar los vehículos depositados en 

custodia, en la vía pública u obstruirla con 

los mismos; III. Permitir que personas 

distintas a sus acomodadores reciban, 

manejen o entreguen los vehículos de los 

usuarios; IV. Permitir que las personas 

que ejerzan la función de acomodadores, 

trabajen sin contar con licencia de manejo 

vigente, expedida por la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes del 

Estado de Tlaxcala. V. Permitir que los 

empleados se encuentren en estado de 

ebriedad o bajo el efecto de sustancias 

tóxicas; VI. Permitir que sus empleados 

retiren del estacionamiento los vehículos 

depositados, sin autorización del 

propietario o poseedor, salvo en los casos 

de riesgo inminente, y   VII.  Obligar a los 

dueños de los vehículos a dejar sus llaves 

en el estacionamiento, con excepción de 

los estacionamientos públicos con 

acomodadores. Artículo 21. Los 

estacionamientos públicos deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: I. 

Contar con una Póliza de Seguro, con la 



finalidad de cubrir a los usuarios por los 

daños que sufran los vehículos y equipos 

automotrices durante el tiempo de su 

guarda, de conformidad con lo siguiente. 

a)  En los estacionamientos de auto 

servicio; por robo total o parcial. b)  En los 

estacionamientos con acomodadores; 

robo total, parcial, daños y destrucción 

causados por el personal del 

Estacionamiento. II. Contar con los 

sistemas, instrumentos y procedimientos 

que señalen las autoridades municipales 

de Protección Civil; III. Contar con la 

señalización necesaria; IV.  Contar con 

carriles de entrada y salida separados y 

señalizados, con excepción de aquellos 

inmuebles que por su naturaleza histórica 

sean considerados por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia como 

patrimonio de la humanidad; V.    

Mantener debidamente señalados los 

cajones de estacionamiento y los sentidos 

de circulación interior; VI.  Contar con los 

adecuados servicios sanitarios para 

mujeres y hombres, y VII.  Aquellos que 

fijen las autoridades municipales.  

Artículo 22. Son obligaciones del usuario: 

I. Pagar la tarifa establecida en la cedula 

de empadronamiento y en el contrato de 

depósito; II. Conservar el boleto y 

entregarlo para recibir su vehículo; III. 

Conducir en el interior del 

estacionamiento, obedeciendo los 

señalamientos y las indicaciones que 

reciba por parte del prestador de servicio 

o de los acomodadores; IV. Cuando 

ingrese a un estacionamiento público con 

acomodadores, deberá dar aviso a la 

persona autorizada para recibir el 

vehículo, sobre los bienes de valor que se 

encuentren en el interior; V. Estacionarse 

ocupando únicamente un cajón de 

estacionamiento por cada vehículo; VI. 

Abstenerse de permanecer en el vehículo 

estacionado, al igual que sus 

acompañantes, sin autorización del 

prestador de servicio; VII. Abstenerse de 

ingresar al estacionamiento, tanto a la 

recepción como a la entrega del vehículo, 

en estado de ebriedad o bajo los efectos 

de estupefacientes o psicotrópicos; VIII. 

Recoger el vehículo que depositó en el 

estacionamiento; IX. Responder de forma 

total o solidaria con el prestador de 

servicios, según sea el caso, por los 

daños que cause a otros usuarios o 

personas que se encuentren en el 

estacionamiento y que se deban a su 

impericia, y X. Las demás que señalen las 

disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. Artículo 23. En caso de que el 

usuario no presente el boleto, para 

recoger el vehículo depositado, deberá 

acreditar la propiedad o legítima tenencia 

del mismo al prestador del servicio, por 

medio de identificación oficial que se 

vincule con cualquiera de los siguientes 

documentos en original o copia 



certificada, que estén expedidos a su 

nombre: I. Tarjeta de circulación; II. Carta 

factura; o III.  Factura. Podrá exhibir 

también copia certificada de actuaciones 

judiciales o constancias notariales que 

acrediten su propiedad. Artículo 24. En 

caso de boleto extraviado, el prestador del 

servicio podrá cobrar como máximo 

cuatro horas de servicio, adicionales a la 

tarifa que corresponda por el tiempo de 

guarda del vehículo. Artículo 25. Cuando 

el usuario no se presente a recoger el 

vehículo depositado, en un plazo de 

treinta días naturales, se aplicarán las 

normas que para el Contrato de Depósito, 

establece el Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. CAPÍTULO 

QUINTO. ESTACIONAMIENTOS 

EVENTUALES. Artículo 26. Se 

considera estacionamiento eventual aquel 

que es habilitado para dar servicio a los 

asistentes a eventos tales como ferias, 

exposiciones, conciertos, espectáculos, 

entre otros, para lo cual se deberá contar 

con una licencia o permiso municipal 

correspondiente. Artículo 27. Los 

Ayuntamientos podrán otorgar la licencia 

o permiso de funcionamiento a 

estacionamientos eventuales, así como 

estandarizar el cobro del mismo. Artículo 

28. Está prohibido para los particulares 

reservar lugares de estacionamiento en la 

vía pública, así como colocar objetos que 

obstaculicen el estacionamiento o el libre 

tránsito de vehículos, los cuales serán 

removidos por los agentes de tránsito 

municipales en su ámbito de competencia 

en cualquier momento. CAPÍTULO 

SEXTO. ESTACIONAMIENTOS 

PÚBLICOS CON GRATUIDAD 

OBLIGATORIA. Artículo 29. Los 

estacionamientos públicos establecidos 

en las áreas, inmuebles, edificaciones o 

instalaciones que se utilizan fuera de la 

vía pública para el estacionamiento y 

guarda de vehículos en todo tipo de 

centros comerciales, restaurantes, 

salones de eventos, central de autobuses, 

hospitales, clínicas, estadios, centros de 

espectáculos, y todos los dedicados a 

cubrir las necesidades propias y las que 

se generan con motivo de actividades 

públicas, sociales y económicas de 

personas, instituciones o empresas; 

deberán contar con una gratuidad mínima 

de dos horas, acreditando el consumo en 

el establecimiento correspondiente. 

Artículo 30. Los estacionamientos 

públicos gratuitos que no se apeguen a lo 

dispuesto en el artículo anterior, serán 

acreedores a la sanción señalada en la 

fracción II del artículo 35 de la presente 

Ley. CAPÍTULO SEPTIMO. DEL 

SERVICIO DE PENSION PARA 

VEHÍCULOS. Artículo 31. La pensión de 

vehículos por día, noche o un periodo 

mayor, se considera como un servicio 

complementario al de estacionamiento 



público. Artículo 32. El servicio 

complementario de pensión para 

vehículos, en estacionamientos 

autorizados para ello, se sujetará a la 

tarifa autorizada por el Ayuntamiento 

correspondiente. Artículo 33. Si 

únicamente se desea prestar el servicio 

de pensión para vehículos, se deberá 

solicitar obligatoriamente licencia o 

permiso, como si se tratara de 

estacionamiento público de paga. 

CAPÍTULO OCTAVO. SANCIONES Y 

RECURSOS. Artículo 34. Para los casos 

de los procedimientos de sanción, que 

deban iniciarse o imponerse con motivo 

de esta Ley, se estará a lo dispuesto en 

los reglamentos que al efecto cada 

Ayuntamiento de la entidad apruebe, en el 

cual se deberá establecer la autoridad 

facultada para vigilar el cumplimiento de 

la norma, así como la imposición de su 

correspondiente sanción; procedimientos 

que estarán sujetos a lo establecido por la 

Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Tlaxcala y sus municipios. 

Artículo 35. Las sanciones 

administrativas podrán consistir en: I.    

Clausura temporal o definitiva, total o 

parcial, del estacionamiento de cualquier 

tipo; II.  Multa equivalente al importe de 

hasta dos mil veces el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, en caso de los 

estacionamientos que establece el 

artículo 29 de la presente Ley; III. Multa 

equivalente al importe de hasta un mil 

veces el valor de la unidad de medida 

actualizada, para los estacionamientos 

mencionados en las fracciones III, V, VI y 

VII del artículo 4 de la presente Ley; IV. La 

revocación de las licencias o permisos, 

según sea el caso; V. El arresto 

administrativo hasta por treinta y seis 

horas, y VI. Las demás que establezcan 

las disposiciones reglamentarias 

aplicables. Artículo 36. Las sanciones 

administrativas que establece la presente 

Ley y las disposiciones reglamentarias 

aplicables, se aplicarán a los infractores, 

sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles o penales en que hubieren 

incurrido. Artículo 37. Si la persona a 

quien se le impute una infracción a la 

presente Ley, considera que no ha 

incurrido en ella, podrá inconformarse por 

escrito ante el presidente municipal que 

corresponda, dentro de un término de 5 

días hábiles siguientes al de la fecha en 

que le fue notificada la infracción. 

Artículo 38. Contra las resoluciones, 

determinaciones y acuerdos dictados por 

las autoridades en la aplicación de la 

presente Ley y los reglamentos 

municipales que al efecto se emitan, se 

podrán interponer los medios de 

impugnación previstos en el Titulo 

Séptimo de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y 

sus municipios. ARTÍCULOS 



TRANSITORIOS. PRIMERO. La presente 

Ley entrará en vigor a los ciento ochenta 

días naturales después de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones de 

igual o menor jerarquía que se opongan a 

la presente Ley. TERCERO. Cada uno de 

los Municipios del Estado, deberá expedir 

el Reglamento de estacionamientos 

correspondiente, en un plazo de sesenta 

días naturales, contados a partir de la 

publicación de la presente Ley. CUARTO. 

Los estacionamientos públicos que se 

encuentren en funciones y no cumplan 

con lo establecido en el presente 

ordenamiento, contarán con un periodo 

de ciento ochenta días naturales, a partir 

de la publicación de la presente Ley, para 

hacer las adecuaciones necesarias que 

les permitan cumplir con lo establecido en 

la presente Ley y las demás disposiciones 

reglamentarias aplicables. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 17 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ. COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. Es 

cuánto Señora Diputada Presidenta.  

Durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Leticia Hernández Pérez.  

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Movilidad, Comunicaciones y 

Transporte, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Omar Miltón López 

Avendaño, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se establecen las bases del 

procedimiento para la recepción de 

solicitudes y, en su caso, asignación 

de recursos encaminados a la 

realización de alguna acción dentro del 

Fondo para el Fortalecimiento de la 

Prestación de Servicios y Funciones 

del Ámbito Municipal, perteneciente al 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil 

veinte. 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con su venia Señora Presidenta, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Diputado 

Omar Milton López Avendaño, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 7, 9, 

fracción III, 10 apartado B, fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, presento ante el 

Pleno de esta Soberanía la Siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se establecen las Bases del 

procedimiento para la recepción de 

solicitudes y, en su caso, asignación de 

recursos encaminados a la realización de 

alguna acción dentro del Fondo para el 

Fortalecimiento de la  Prestación de 

Servicios y Funciones del Ámbito 

Municipal, perteneciente al Presupuesto 

de Egresos del Estado de Tlaxcala, para 

el ejercicio fiscal 2020, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Con fecha 28 de enero de esta anualidad, 

fue aprobado el Decreto número 80 que 

contiene el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 

dos mil diecinueve, siendo publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, Tomo XCVIII, Segunda 

Época, Número Extraordinario, de fecha 

treinta y uno de enero del año en curso. 

De acuerdo con el artículo 116 de dicho 

Decreto, se establecieron dos fondos: el 

Fondo para el Fortalecimiento de Obras y 

Acciones a Municipios y el Fondo de 

Acciones para el Fortalecimiento al 

Campo, por un monto de dos cientos 

cincuenta millones de pesos y ciento 

cincuenta y cuatro millones quinientos mil 

pesos, respectivamente. Respecto al 

monto asignado para el Fondo para el 

Fortalecimiento de Obras y Acciones a 

Municipios, éste se distribuyó en 217 

acciones, mismas que fueron enlistadas 

en el anexo 50 de dicho Presupuesto; 

mientras que del Fondo de Acciones para 

el Fortalecimiento al Campo, se 

presupuestó recurso para la ejecución de 

179 acciones; todas ellas distribuidas 

dentro del territorio del Estado de 

Tlaxcala. En el párrafo segundo del 

artículo 116 del Decreto 80, se estableció 

que los proyectos contenidos en los 

Fondos multirreferidos, “cuyos montos 

fueran inferiores a diez millones de pesos, 

deberán ser programados para su 

distribución a los Municipios a más tardar 

y en su totalidad al último día del mes de 

junio del presente ejercicio fiscal, previa 

formalización del convenio 



correspondiente, entre la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y el Municipio 

ejecutor correspondiente”. Asimismo, el 

artículo Séptimo Transitorio del Decreto 

80 estableció que: “Los recursos 

considerados en este presupuesto en el 

artículo 117, bajo los rubros 

FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y 

ACCIONES A MUNICIPIOS y FONDO DE 

ACCIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO AL CAMPO, serán 

ejecutados previa firma de convenio entre 

el Gobierno del Estado y los Municipios 

Ejecutores a más tardar en el mes de 

febrero, con la participación de este 

Congreso del Estado como testigo”. No 

obstante, las disposiciones antes 

referidas, fue hasta el tres de mayo de dos 

mil diecinueve, cuando fueron publicadas 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, las reglas de 

Operación del FONDO DE ACCIONES 

PARA EL FORTALECIMIENTO AL 

CAMPO y del FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y 

ACCIONES A MUNICIPIOS, 

incumpliéndose así con la disposición 

transitoria séptima, anteriormente 

referida. Bajo estas circunstancias, y dado 

el retraso en la publicación de las reglas 

de operación para el manejo de ambos 

fondos, ello conllevó a que los recursos 

destinados para el campo tlaxcalteca, 

llegaran tarde a sus destinatarios, pues en 

la mayoría de casos, los recursos para 

dotar fertilizante o insumos al campo se 

entregaron a partir del mes de junio 

cuando los trabajos del ciclo agrícola ya 

estaban avanzados, teniendo como 

consecuencia el no alcanzar los 

resultados esperados con las acciones 

planteadas. En la distribución y ejecución 

de recursos etiquetados dentro de los 

fondos de referencia, en este ejercicio 

fiscal se hizo evidente la falta de una 

adecuada planeación en la asignación de 

montos económicos, la falta de 

información documental de carácter 

técnico que permitiese determinar con 

meridiana claridad los montos o 

cantidades en monetario que se 

asignaron a cada una de las acciones 

enlistadas y la carencia de instrumentos 

que permitieran hacer cuantificables y 

medibles los resultados que se lograron 

obtener así como el número de 

beneficiarios por cada acción 

programada. Cabe precisar que a 

diferencia del ejercicio realizado en el año 

anterior al momento de asignar recursos 

para la ejecución de alguna acción en 

beneficio del campo o de infraestructura 

urbana, en el que no se contó con 

información documental que justificara la 

acción a realizar, en la presente 

propuesta de Acuerdo, se determina 

como un requisito indispensable la 

existencia previa de la presentación de 



una solicitud firmada por los posibles 

beneficiarios, a la que deberá 

acompañarse el expediente o ficha 

técnica que contenga como el nombre de 

la obra o acción a realizar así como la 

justificación y objetivo de la misma, la 

designación de la dependencia ejecutora, 

número de beneficiarios, costo total, 

fuente de financiamiento, catálogo de 

precios unitarios (tratándose de ejecución 

de obra), entre otros rubros. La 

documentación a que se ha hecho 

referencia, deberá presentarse ante la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

para efecto de que ésta verifique el 

cumplimiento de los requisitos precisados 

en las presentes bases y, de esta forma, 

pueda validar y aprobar su inclusión 

dentro de las acciones contenidas en el 

Fondo que para tal efecto proponga este 

poder Soberano y cuyo objeto sea el 

fortalecer la labor de los municipios en los 

temas de prestación de los servicios y el 

cumplimiento de las funciones a que está 

obligada la autoridad municipal, conforme 

a lo preceptuado por la fracción III del 

artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es decir, 

para la atención de temas de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales, alumbrado público, limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos, mercados y 

centrales de abasto, panteones, calles, 

parques y jardines y su equipamiento, 

seguridad pública, entre muchos otros 

temas que por mandato constitucional y 

legal, los municipios deben atender para 

la satisfacción de las necesidades de sus 

habitantes. Es decir, que a través de la 

presente iniciativa y de contar con el 

respaldo de las y los integrantes de esta 

LXIII Legislatura, para el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala, del 

ejercicio fiscal 2020, este Poder Soberano 

estaría considerando la creación de un 

único Fondo que fortalezca a las 

autoridades de los sesenta municipios de 

nuestra entidad y a la vez permita a los 

tlaxcaltecas contar con la garantía de ver 

atendidas sus necesidades más 

apremiantes. Este fondo del cual se 

proponen las bases para su integración, 

sustituiría a los dos fondos creados para 

este ejercicio fiscal 2019, con la novedad 

de que permitiría abrir el abanico de 

posibles acciones a ejecutarse en el 

ejercicio 2020 en todo el territorio estatal. 

Así las cosas, al establecer el 

cumplimiento de un cúmulo de requisitos 

para ser posible acreedor a recursos de 

este único fondo de apoyo y 

fortalecimiento a los municipios 

tlaxcaltecas, estaremos dando la garantía 

de que las acciones avaladas en el 

presupuesto de egresos estatal del año 

2020, cuentan con un soporte técnico 



documental que justifique su ejecución y 

que permita cuantificar los resultados 

alcanzados. Por esta razón, hago un 

llamado al Pleno de esta Soberanía así 

como a la Mesa Directiva para que esta 

iniciativa sea sometida en este mismo 

acto a discusión y votación, toda vez que 

el asunto planteado encuentra justificada 

la apremiante y urgente necesidad de ser 

atendido de forma inmediata. Por los 

razonamientos vertidos con antelación, 

me permito presentar ante esta Soberanía 

la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 

fracción III y 10 apartado B fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y con base en la 

exposición que motiva este Acuerdo, se 

establecen las Bases del procedimiento 

para la recepción de solicitudes y, en su 

caso, asignación de recursos 

encaminados a la realización de alguna 

acción dentro del Fondo para el 

Fortalecimiento de la  Prestación de 

Servicios y Funciones del Ámbito 

Municipal, perteneciente al Presupuesto 

de Egresos del Estado de Tlaxcala, para 

el ejercicio fiscal 2020, el cual se sujetará 

a las siguientes: BASES. I. RECEPCIÓN 

DE SOLICITUDES: Se realizará a partir 

de la aprobación del presente Acuerdo y 

hasta el día 8 de noviembre de esta 

anualidad, en un horario de 9:00 a 17:00 

horas, ante la oficina de la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado, 

ubicada en el interior del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, lugar que funcionará 

como Ventanilla Receptora de 

Solicitudes. Los ayuntamientos, por 

conducto del Presidente Municipal, 

Síndico y Director de Obras Públicas y en 

representación de la población de sus 

respectivos municipios, podrán presentar 

las solicitudes en formato libre que 

contenga la justificación y objetivo de la 

obra o acción a realizar para el 

fortalecimiento de su respectivo 

municipio; mismas que deberán 

acompañarse con la siguiente 

documentación: 1. Expediente técnico y/o 

ficha técnica de la obra o acción a realizar, 

que contenga entre otras cosas: a) 

Municipio b) Clave de área geoestadística 

c) Memoria descriptiva d) En su caso, 

nombre de la obra e) Ubicación y/o 

domicilio f) Dependencia ejecutora 

(deberá ser la autoridad del municipio 

beneficiario) g) Número de beneficiarios 

(puede anexarse la solicitud de los 

posibles beneficiarios) h) Población total 

i) Costo total de la obra o acción a realizar 



j) Monto de inversión estatal k) En su 

caso, monto de la inversión municipal o la 

especificación del porcentaje en que los 

beneficiarios contribuirán para su 

realización. l) Descripción (por partida) m) 

Tratándose de ejecución de obra pública, 

se requerirá anexar el desglose de 

volúmenes de obra. 2. En su caso y de 

requerirlo la acción a realizar, presentar 

documento legal fehaciente que acredite 

la propiedad beneficiada o la legal 

posesión del predio. Asimismo, cuando la 

acción solicitada tenga por objeto la 

creación de programas de carácter 

científico, cultural, ambiental, deportivo, 

asistencial o cualquier otro que tenga por 

objeto generar el beneficio de algún 

determinado sector de la sociedad; 

deberá adjuntarse el programa, 

calendarización, responsables y monto de 

las acciones a realizar. El personal de la 

secretaría técnica de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, al momento de 

recibir la documentación, asentará en el 

formato de recepción correspondiente, la 

documentación que forme parte del anexo 

de la solicitud presentada y entregará una 

copia de dicho formato debidamente 

foliado, a la autoridad municipal 

solicitante, el que le servirá a esta última 

de acuse. El formato de recepción no 

genera obligación para el Congreso del 

Estado de asignar recursos económicos 

dentro del presupuesto de egresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 

del año 2020, a la solicitud formulada por 

la autoridad municipal. II. VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA 

DE LA DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA: El personal de la 

Secretaría Técnica de la Comisión de 

Finanzas, al recibir la solicitud y la 

documentación a que se refiere la fracción 

I de las presentes Bases, verificará que 

ésta se encuentre completa. En caso 

contrario, requerirá a la autoridad 

municipal solicitante para que integre la 

documentación faltante o subsane la 

omisión en un plazo no mayor de 3 días 

hábiles, por lo que una vez que la 

autoridad municipal solicitante presente 

completos los requisitos, se continuará 

con el trámite. Transcurrido el plazo de 3 

días hábiles, sin que se subsane la 

omisión, se tendrá por no presentada la 

solicitud. III.PADRON DE 

SOLICITANTES: Una vez que se haya 

cerrado la recepción de solicitudes, la 

Secretaría Técnica de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, (actuando como 

ventanilla) elaborará el listado de 

solicitantes y lo notificará a más tardar el 

día 13 de noviembre de 2019, a la 

Diputada Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, la que a su vez 

convocará a sus integrantes, dentro del 

término previsto en el artículo 64 del 

Reglamento Interior del Congreso del 



Estado de Tlaxcala, para que celebren 

sesión extraordinaria en la que se valide 

la lista de solicitudes recibidas así como la 

autenticidad de la documentación 

presentada por cada solicitante. Hecho lo 

anterior, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, tendrá por declarado el 

padrón de solicitantes y ordenará a la 

Actuaria Parlamentaria, que publique en 

los estrados de la Secretaría 

Parlamentaria dicho padrón para 

conocimiento de la ciudadanía. Asimismo 

ordenará su publicación en la página de 

internet del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. El listado del padrón de 

solicitantes a que se refiere el párrafo 

anterior, deberá publicarse a más tardar el 

día 15 de noviembre de 2019. 

IV.EMISIÓN DEL LISTADO DE OBRAS 

Y ACCIONES BENEFICIADAS. Una vez 

publicado el padrón de solicitantes, los 

integrantes de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, sesionarán a efecto de 

evaluar y priorizar las obras y acciones 

que deban ser consideradas en el Fondo 

para el Fortalecimiento de Obras y 

Acciones a Municipios, asignándole la 

cantidad presupuestal para su ejecución 

dentro del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 

del año 2020.En la priorización de  obras 

y acciones se considerarán aquellas que 

tengan por objeto combatir el grado de 

marginación social de las comunidades 

integrantes de los municipios del Estado 

de Tlaxcala, las que ofrezcan mejoras en 

la infraestructura educativa, la mejora en 

la infraestructura, espacios públicos y la 

prestación de servicios y, en general, 

todas aquellas que representen el 

mejoramiento de la calidad de vida del 

mayor número de tlaxcaltecas. El listado 

de obras y acciones beneficiadas, deberá 

elaborarse en forma previa a la 

elaboración del dictamen que contenga el 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal del año 

2020 y deberá incluirse dentro del mismo 

como un anexo, especificándose en él las 

etapas para la ejecución de cada una de 

las obras o acciones autorizadas. V. 

FIRMA DE CONVENIOS Y EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS Y ACCIONES: Una vez 

aprobado el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 

del año 2020, y dentro del mes de febrero 

del ejercicio fiscal correspondiente, la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado, emitirá las reglas de 

operación y celebrará los convenios con 

las autoridades de los municipios 

beneficiarios, en el que se precisarán 

fechas y etapas de ejecución de cada una 

de las obras y acciones, así como los 

momentos para su ministración, y 

verificación de conclusión de las mismas. 

VI. FISCALIZACIÓN, RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y SEGUIMIENTO, CONTROL 



Y AUDITORÍA. La fiscalización, control y 

auditoría de los recursos económicos 

asignados a cada una de las obras y 

acciones, considerados dentro del Fondo 

para el Fortalecimiento de Obras y 

Acciones a Municipios, se realizará en 

términos de lo dispuesto por la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Aunado a ello, 

las autoridades  municipales deberán 

publicar en forma trimestral en la página 

de internet del Ayuntamiento 

correspondiente así como en los estrados 

de la presidencia municipal que 

corresponda, las obras y acciones que 

habrán de ejecutarse, el monto asignado 

a cada una de ellas, las empresas 

ejecutoras de las mismas y en general, 

toda la información de carácter público, en 

términos de lo que previene la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en 

la Sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés 

días del mes de octubre del dos mil 

diecinueve. Diputado Omar Milton 

López Avendaño, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. Al finalizar la lectura el 

Diputado Omar Miltón López Avendaño 

dice, Asamblea Legislativa, con 

fundamento en los artículos 117, 120 y 

130 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se apruebe en este 

momento la Iniciativa dada a conocer por 

ser de urgente y obvia resolución. Es 

cuánto Señora Presidenta. 

Presidenta, de conformidad con lo que 

establece el artículo 120 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a votación la propuesta formulada 

por el Diputado Ciudadano Omar Miltón 

López Avendaño, en la que solicita se 

dispense el trámite de turno a comisiones, 

y se vote en este momento la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo dada a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, seis votos a favor.  

Presidenta, quienes  estén  por la 

negativa de su aprobación sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaria, once votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara no aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Asuntos 



Municipales, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado José 

María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

Asamblea Legislativa. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 7 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, 12 y 

13 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, y 65 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, solicito se 

dispense la lectura de los antecedentes y 

considerandos de los dictámenes de las 

leyes de ingresos de los municipios para 

el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, considerando que el 

contenido de los tres dictámenes de las 

leyes de ingresos que fueron leídos en la 

sesión del día martes veintidós de octubre 

del año en curso, para el caso de los 

antecedentes y considerandos es el 

mismo que contienen las otras cincuenta 

y siete leyes faltantes, sin omitir lo 

señalado en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en el que 

los sujetos obligados tenemos que poner 

a disposición del público toda la 

información que genere este Poder 

Legislativo, en este caso en la página 

oficial del Congreso del Estado.  De igual 

forma solicito que la votación nominal en 

lo general y en lo particular de los 

dictámenes que contienen las leyes de 

ingresos de los municipios para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte, se realice en 

una sola votación. Es cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

José María Méndez Salgado en la que 

solicita se dispense la lectura de los 

antecedentes y considerandos de los 

dictámenes de las leyes de ingresos de 

los municipios para el ejercicio fiscal dos 

mil veinte, que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, y se de lectura 

de manera específica al contenido de 

cada Ley de Ingresos del Municipio 

correspondiente, así mismo que la  

votación nominal en lo general y particular 

se realice en una  sola votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su  aprobación sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 



Secretaria, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se despensa la lectura de 

los antecedentes y considerandos de los 

dictámenes de leyes de ingresos de los 

municipios, y se dará lectura de manera 

específica al contenido de cada Ley de 

Ingresos del Municipio correspondiente; 

asimismo, la votación nominal en lo 

general y en lo particular, se realizará en 

una sola votación. 

Presidenta, para desahogar con el 

séptimo punto del orden del día, se pide 

al Ciudadano Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, 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 

Atlangatepec para el ejercicio fiscal 

dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con el permiso de todos, muy buenas 

tardes. LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.    

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO.   

Artículo 1. Las personas físicas y 

morales del Municipio de Atlangatepec, 

Tlaxcala, deberán contribuir para los 

gastos públicos municipales de 

conformidad con la presente Ley. 

Artículo 2. Los ingresos que el Municipio 

de Atlangatepec, Tlaxcala, percibirá 

durante el ejercicio fiscal del año 2020, 

serán los que obtengan por concepto de:     

I. Impuestos.  II. Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social.  III. Contribuciones de 

Mejoras.  IV. Derechos. V. Productos.  VI. 

Aprovechamientos.   VII. Ingresos por 

Venta de Bienes, Prestación de Servicios 

y Otros Ingresos. VIII. Participaciones, 

Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones.   IX. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones.   X. Ingresos Derivados de 

Financiamientos.  Artículo 3. Cuando 

esta Ley se haga referencia a:   a) 

Administración Municipal: Se 

entenderá el aparato administrativo, 

personal y equipo, que tenga a su cargo 

la prestación de los servicios públicos, 

subordinada del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de 

Atlangatepec, Tlaxcala.   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 de 

Atlangatepec.   d) Código Financiero: Se 

entenderá como el Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.   e) 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.   f) Derechos: Son las 

contribuciones establecidas en Ley por el 

uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último 

caso, se trate de contraprestaciones que 

no se encuentren previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos 

las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por 

prestar servicios exclusivos del Estado.   

g) Ganado mayor: Se entenderá como: 

las vacas, toros, cerdos, borregos, entre 

otros.   h) Ganado menor: Se entenderá 

como las aves de corral.  i) Gas lp: Gas 

licuado del petróleo.  j)  Ley de Catastro: 

Se entenderá como Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala.   k) Ley Municipal: 

Deberá entenderse la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala.    l) m: Se entenderá 

como metro lineal.  m) m²: Se entenderá 

como metro cuadrado.   n) m³: Se 

entenderá como metro cúbico.  o) 

Municipio: El Municipio de Atlangatepec.    

p) Presidencia de Comunidad: Las 

comunidades de Agrícola San Luis, La 

Trasquila, Santa Clara Ozumba, Villa de 

las Flores, Zumpango, Benito Juárez 

Tezoyo, San Pedro Ecatepec, Santiago 

Villalta y Santa María Tepetzala.  q) 

Productos: Son los ingresos por 

contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de 

derecho privado. r) UMA: A la Unidad de 

Medida y Actualización que se utiliza 

como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la 

cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas y 

de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de 

dichas leyes.  Artículo 4. Para el ejercicio 

fiscal 2020 se pronostica recaudar los 

siguientes ingresos propios de fuentes 

municipales y obtener las siguientes 

participaciones estatales y aportaciones 

federales como sigue: 

 



Municipio de Atlangatepec  Ingreso 

estimado. 

  
Ley de ingresos para el ejercicio 

fiscal 2020  

Total  34,729,461.00  

Impuestos.  318,268.00  

Impuestos Sobre los 

ingresos.  

0.00  

Impuestos Sobre el 

patrimonio.  

291,746.00  

Impuesto predial 

urbano.  

153,830.00  

Impuesto predial 

rústico. 

111,394.00  

Transmisión de 

bienes 

inmuebles.  

26,522.00  

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.  26,522.00   

            Recargos 

prediales. 

26,522.00 

Otros impuestos.  0.00  

Impuestos no 

comprendidos en las 

fracciones de la ley  

de ingresos causadas en 

ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de 

liquidación o pago.  

0.00  

Cuotas y Aportaciones de 

seguridad social  

0.00  

Aportaciones para fondos 

de vivienda.  

0.00  

Cuotas para el seguro 

social.  

0.00  

Cuotas de ahorro para el 

retiro.  

0.00  

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 las 

fracciones de la ley de 

ingresos vigente, causadas 

en  

ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de 

liquidación o pago.  

0.00  

Derechos.  406,850.00  

Derechos por el uso, goce, 

aprovechamiento o 

explotación de bienes de 

dominio público.  

0.00  

Derechos por prestación de 

servicios.  

18,032.00  

          Alineamiento de 

inmuebles.  

5,304.00  

Licencias de 

construcción de 

obra nueva,  

ampliación y 

revisión de 

memorias de 

cálculo.  

1,591.00  

Licencias para 

dividir, fusionar y 

lotificar.  

4,243.00  

Dictamen de uso 

de suelo.  

2,121.00  

          Deslinde de terrenos.  4,243.00  

                     Asignación de número 

oficial de bienes 

inmuebles.   

530.00  

            Expedición de certificaciones 

y constancias en 

general. 

128,898.00 

Búsqueda y copia 

de documentos.  

3,713.00  

Expedición de 

certificaciones 

oficiales.  

2,652.00  



                     Expedición de 

constancias de posesión de    

                     predios.  

5,304.00  

Expedición de 

otras 

constancias.  

117,229.00  

             Servicios que presten los 

organismos públicos.  

             descentralizados. 

225,003.00 

Servicio de agua 

potable.  

203,785.00  

Drenaje y 

alcantarillado.  

10,609.00  

Mantenimiento a 

la red de agua 

potable.  

10,609.00  

Otros derechos.  34,917.00  

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.  21,217.00  

Productos.  21,217.00  

           Uso o 

Aprovechamiento de bienes 

muebles e      

                      inmuebles 

18,787.00 

           Ingresos 

por camiones.  

18,787.00  

Intereses 

bancarios, 

créditos y bonos.  

2,430.00  

Productos no 

comprendidos en la ley de 

ingresos vigente, 

causados en ejercicios 

fiscales anteriores 

pendientes de liquidación 

o pago.  

0.00  

Aprovechamientos.  6,365.00  

Aprovechamientos.   6,365.00  

Recargos.  3,713.00  

Multas.  2,652.00  

Aprovechamiento 

de las 

indemnizaciones.  

0.00  

Aprovechamientos 

patrimoniales.  

0.00  

Accesorios de 

aprovechamientos.  

0.00  

           Aprovechamientos no 

comprendidos en la ley de  

Ingresos vigentes, 

causados en ejercicios 

fiscales anteriores 

pendientes de liquidación o 

pago.  

0.00  

Ingresos por venta de bienes, 

prestación de servicios y otros 

ingresos.  

0.00  

Ingresos por ventas de 

bienes y prestación de 

servicios de instituciones 

públicas de seguridad 

social.  

0.00  

Ingresos por venta de 

bienes y prestación de 

servicios de empresas 

productivas del estado.   

0.00  

  

Ingresos por ventas de 

bienes y prestación de 

servicios de entidades 

paraestatales y 

fideicomisos no 

empresariales y no 

financieros.  

0.00  

 Ingresos por venta de 

bienes y prestación de 

servicios de entidades 

paraestatales 

empresariales no 

financieras con 

participación estatal 

mayoritaria.  

0.00  

Ingresos por venta de 

bienes y prestación de 

servicios de entidades 

paraestatales 

empresariales financieras  

      monetarias con participación 

paraestatal mayoritaria.  

0.00  



Ingresos por venta de 

bienes y prestación de 

servicios de entidades 

paraestatales 

empresariales financieras 

no monetarias con 

participación paraestatal 

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.  

33,976,761.00  

Participaciones.  22,775,197.00  

Participaciones.  22,775,197.00  

Aportaciones.  11,201,564.00  

Fondo de 

aportaciones 

para la 

infraestructura 

social municipal.  

6,913,274.00  

Fondo de 

aportaciones 

para el 

fortalecimiento de 

los municipios.  

4’288,290.00  

Convenios.  0.00  

           Incentivos derivados de la 

colaboración fiscal.  

0.00  

Fondos distintos de 

aportaciones.  

0.00  

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y subvenciones, y 

pensiones y jubilaciones.  

0.00  

Transferencias y 

asignaciones.   

0.00  

Subsidios y subvenciones.  0.00  

Pensiones y jubilaciones.  0.00  

Transferencias del fondo 

mexicano del petróleo para 

la estabilización y el 

desarrollo.  

0.00  

Ingresos derivados de 

financiamientos.  

0.00  

Endeudamiento interno.  0.00  

Endeudamiento externo.    0.00  

Financiamiento interno.   0.00  

 

Los ingresos adicionales que perciba el 

Municipio en el ejercicio fiscal 2020, por 

concepto de mayor recaudación 

proveniente de fuentes municipales, 

participaciones Estatales, fondos de 

aportaciones federales, ingresos por 

convenios suscritos con el Gobierno 

Federal, Estatal e ingresos 

extraordinarios, se incorporarán de 

manera automática a esta Ley.    Los 

ingresos provenientes de participaciones, 

convenios federales y estatales, fondos 

de aportaciones federales, se percibirán 

de conformidad con los ordenamientos 

legales que los establezcan y los 

convenios que en su caso se celebren. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, 

son autoridades fiscales municipales, 

aquellas a que se refiere el artículo 5 del 

Código Financiero. Artículo 6. 

Corresponde a la Tesorería Municipal la 

administración y recaudación de los 

ingresos municipales, de conformidad con 

el artículo 73 de la Ley Municipal y podrá 

ser auxiliada por las dependencias o 

entidades de la Administración Pública 



Estatal, así como por los Organismos 

Públicos o Privados conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero.    

Artículo 7. Los ingresos que perciban las 

presidencias de comunidad deberán 

enterarse a la Tesorería Municipal en los 

términos de los artículos 117, 119 y 120 

fracciones II, VII y X de la Ley Municipal y 

demás disposiciones aplicables. Artículo 

8. Todo ingreso municipal, cualquiera que 

sea su origen o naturaleza, deberá 

registrarse por la Tesorería Municipal y 

formar parte de la cuenta pública 

municipal.    Por el cobro de las diversas 

contribuciones a que se refiere esta Ley, 

el Ayuntamiento, a través de las diversas 

instancias administrativas, expedirá el 

correspondiente comprobante de pago 

conforme a las disposiciones fiscales 

vigentes. Cuando al hacer los cálculos 

correspondientes resultaran fracciones, 

se considerará lo previsto en el artículo 20 

del Código Fiscal de la Federación.    

Artículo 9. El pago extemporáneo de 

contribuciones dará lugar al cobro de 

recargos, de acuerdo a lo establecido en 

la Ley de Ingresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2020.    Artículo 10. 

Cuando se concedan pagos en 

parcialidades o diferidos para el pago de 

créditos fiscales conforme a lo dispuesto 

en el Código Financiero, dará lugar al 

cobro de recargos, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Ingresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2020.    

Artículo 11. El factor de actualización 

mensual será de acuerdo a lo establecido 

en el Código Fiscal de la Federación.    

Artículo 12. Las multas impuestas como 

sanción económica se recaudarán a 

través de la Tesorería Municipal, de 

acuerdo con las disposiciones y 

ordenamientos legales en la materia y de 

esta Ley.    La inobservancia a esta 

disposición será motivo de 

responsabilidad de los servidores 

públicos municipales por los daños que 

pudiesen causarse a la hacienda pública 

municipal. El Síndico, los Regidores, los 

Presidentes de Comunidad y los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento del 

Municipio, por ningún motivo y en ningún 

caso, podrán hacer condonaciones y/o 

descuentos sobre cantidades 

correspondientes a contribuciones 

vigentes o vencidas. Tampoco podrán 

realizar algún cobro en cantidades 

superiores a las establecidas en la 

presente Ley; los servidores públicos 

municipales no podrán prestar sus 

servicios fuera del territorio municipal, 

salvo con la autorización expresa y por 

escrito del Presidente Municipal. Artículo 

13. El Presidente Municipal podrá 

celebrar convenios de colaboración 

administrativa con el Ejecutivo del Estado, 

en materia del Impuesto Predial; Impuesto 

sobre nóminas, derechos del registro del 



estado civil de las personas, establecidos 

en el artículo 157 del Código Financiero.    

Artículo 14. A falta de disposición 

expresa en esta Ley, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente las 

Leyes Tributarias y Hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, los bandos, 

reglamentos y disposiciones de 

observancia general para regular los 

servicios públicos, para el ejercicio fiscal 

2020.    El Ayuntamiento estará facultado 

de conformidad con lo establecido en esta 

Ley y en los artículos 33 fracción I de la 

Ley Municipal y 201 del Código 

Financiero, para que en materia de 

contribuciones se otorguen facilidades de 

pago para la regularización y 

otorgamiento de subsidios, los cuales 

serán autorizados mediante acuerdos de 

cabildo y dados a conocer al público en 

general mediante reglas de carácter 

general.    El Presidente Municipal podrá 

condonar o, en su caso, conceder 

subsidios o estímulos a los contribuyentes 

hasta por el 75 por ciento del importe de 

las contribuciones y accesorios, 

tratándose de casos plenamente 

justificados y/o de notoria pobreza, o por 

causas de desastres naturales, sin que 

tenga que mediar aprobación, 

autorización y/o acuerdo del 

Ayuntamiento; sin embargo, de manera 

mensual tendrá que informar al 

Ayuntamiento respecto del otorgamiento 

de dichas condonaciones, subsidios y 

estímulos a favor de la ciudadanía del 

Municipio.    La contratación de deuda y la 

conformación de obligaciones de pago a 

cargo del Municipio deberán ser 

previamente autorizadas por el 

Ayuntamiento y por el Congreso del 

Estado, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios y en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios.    TÍTULO SEGUNDO.   

IMPUESTOS.  CAPÍTULO I. DEL 

IMPUESTO PREDIAL.   Artículo 15. Son 

objeto de este impuesto, la propiedad o 

posesión de los predios urbanos, 

suburbanos, rústicos ubicados en el 

territorio del Municipio y de las 

construcciones permanentes edificadas 

sobre los mismos; y los sujetos del 

gravamen son los siguientes:    I. Los 

propietarios, poseedores civiles o 

precarios de predios urbanos, suburbanos 

y rústicos ubicados en el territorio del 

Municipio y de las comunidades que lo 

conforman.    II. Los fideicomitentes, 

mientras el fiduciario no trasmita la 

propiedad.   Artículo 16. Son 

responsables solidarios del pago de este 

impuesto:    I. Los poseedores, cuando no 

se encuentre registrado el propietario. II. 

Los copropietarios o coposeedores.   III. 

Los fideicomisarios.    IV. Los notarios 



públicos que autoricen escrituras sin 

cerciorarse previamente de que se está al 

corriente del pago de impuesto predial, 

hasta por el importe del impuesto omitido 

y sus accesorios.    V. Los servidores 

públicos que alteren los datos que sirvan 

de base para el cobro del impuesto, 

expidan o autoricen comprobantes de 

pago de este impuesto o los trámites 

relativos al traslado de dominio.    Artículo 

17. El impuesto predial se causará y 

pagará tomando como base el valor de los 

predios, el cual será fijado conforme lo 

dispone el artículo 208 del Código 

Financiero y demás leyes aplicables en la 

materia, considerando el valor que resulta 

más alto, ya sea el de la transmisión, 

operación, el catastral, el fiscal, o 

comercial de conformidad con las tasas 

siguientes:    

I. Predios Urbanos:   
  

a) Edificados,             
   3.0 al millar, 
anual.  

b) No edificados,     
  4.4 al millar 
anual.  

  

II. Predios Suburbanos:   
  

a) Edificados,                
  2.6 al millar, 
anual.  

b) No edificados,     
  4.0 al millar 
anual.  

  

III. Predios Rústicos,   
   2.1 al millar 
anual. 

  

Artículo 18. Si al aplicar la tasa del 

artículo 17 de esta Ley, en predios 

urbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a 4.00 UMA, se cobrará esta 

cantidad como mínimo anual. Para 

predios urbanos de uso comercial o 

industrial para micro, pequeños, 

medianos comercios o industrias, si al 

aplicar la tasa del artículo 17 de esta Ley, 

resultare un impuesto anual inferior a 4.50 

UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo anual. Para predios urbanos de 

uso comercial, tiendas de conveniencia, 

industrial o para el almacenamiento, 

distribución, traslado, traspaso, manejo, 

venta y/o enajenación de gasolina, diésel, 

gas natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, químico 

o material considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos y 

petrolíferos, si al aplicar la tasa del artículo 

17 de esta Ley, resultare un impuesto 

anual inferior a 450.00 UMA, se cobrará 

esta cantidad como mínimo anual.  

Artículo 19. Si al aplicar la tasa del 

artículo 17 de esta Ley, en predios 

suburbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a 3.75 UMA, se cobrará esta 

cantidad como mínimo anual. Para 

predios suburbanos de uso comercial o 



industrial para micro, pequeños, 

medianos comercios o industrias, si al 

aplicar la tasa del artículo 17 de esta Ley, 

resultare un impuesto anual inferior a 4.25 

UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo anual. Para predios suburbanos 

de uso comercial, tiendas de 

conveniencia, industrial o para el 

almacenamiento, distribución, traslado, 

traspaso, manejo, venta y/o enajenación 

de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, 

cualquier tipo de combustible, material 

inflamable, químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos y 

petrolíferos, si al aplicar la tasa del artículo 

17 de esta Ley, resultare un impuesto 

anual inferior a 425.00 UMA, se cobrará 

esta cantidad como mínimo anual. 

Artículo 20. Si al aplicar la tasa del 

artículo 17 de esta Ley, en predios 

rústicos, resultare un impuesto anual 

inferior a 2.25 UMA, se cobrará esta 

cantidad como mínimo anual. Para 

predios rústicos de uso comercial o 

industrial para micro, pequeños, 

medianos comercios o industrias, si al 

aplicar la tasa del artículo 17 de esta Ley, 

resultare un impuesto anual inferior a 3.00 

UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo anual. Para predios rústicos de 

uso comercial, tiendas de conveniencia, 

industrial o para el almacenamiento, 

distribución, traslado, traspaso, manejo, 

venta y/o enajenación de gasolina, diésel, 

gas natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, químico 

o considerado de alta peligrosidad, 

servicios auxiliares de transbordo, 

trasvase de hidrocarburos y petrolíferos, 

si al aplicar la tasa del artículo 17 de esta 

Ley, resultare un impuesto anual inferior a 

400.00 UMA, se cobrará esta cantidad 

como mínimo anual.  Artículo 21. El plazo 

para el pago de este impuesto vencerá el 

último día hábil del primer trimestre del 

año fiscal 2020. Al momento de realizar el 

pago de este impuesto, se deberá de 

presentar copia simple del aviso notarial y 

de la manifestación catastral, 

independientemente de que la misma se 

encuentre o no vigente al momento de 

realizar el pago del impuesto predial. 

Artículo 22. Los pagos que se realicen 

con posterioridad al vencimiento del plazo 

señalado en el artículo anterior, deberán 

cubrirse conjuntamente con sus 

actualizaciones, recargos, accesorios, 

multas y gastos de ejecución. Artículo 23. 

Para la determinación del impuesto de 

predios cuya venta opere mediante el 

sistema de fraccionamientos o 

condominios, el impuesto se cubrirá por 

cada lote, fracción, departamento, piso, 

condominio, vivienda o local, y se 

aplicarán las tasas correspondientes de 

acuerdo al artículo 17 de esta Ley, 

sujetándose a lo establecido en el artículo 



190 del Código Financiero y demás 

disposiciones relativas.    Artículo 24. 

Cuando haya transmisión de bienes y 

ésta se maneje con valores superiores a 

los que se tienen registrados en la base 

de datos, se cobrarán las diferencias de 

impuesto predial que resulten conforme al 

artículo 17 de esta Ley.    Artículo 25. Los 

propietarios de predios que durante el 

ejercicio fiscal 2020 regularicen 

espontáneamente el pago del impuesto 

predial de sus inmuebles, mediante su 

inscripción en los padrones 

correspondientes, solo pagarán el monto 

del impuesto predial a su cargo 

correspondiente al mismo ejercicio fiscal 

2020, por lo que no pagarán el monto del 

impuesto predial a su cargo por ejercicios 

anteriores, ni los accesorios legales 

causados.    Para efecto de lo dispuesto 

en el párrafo que antecede, los 

propietarios o poseedores de predios, 

podrán realizar la inscripción de los 

mismos, acompañando el documento que 

acredite la posesión o propiedad, como lo 

señala el artículo 198 del Código 

Financiero.    Artículo 26. En el caso de 

que las autoridades fiscales municipales 

descubran inmuebles que no se 

encuentren inscritos en los padrones 

correspondientes y que no sean 

declarados espontáneamente, los 

propietarios o poseedores estarán 

obligados al pago del impuesto predial de 

los últimos cinco años.    Artículo 27. 

Están exentos del pago de este impuesto 

los bienes de dominio público de la 

Federación, del Estado y del Municipio, 

así como las instituciones educativas, 

salvo que dichas propiedades sean 

utilizadas por entidades paraestatales o 

particulares, bajo cualquier título para 

fines administrativos o propósitos distintos 

a los de su objeto público.    Artículo 28. 

El valor de los predios destinados a uso 

habitacional, industrial, turístico, 

comercial y de servicios, será fijado 

conforme al que resultaré más alto de los 

siguientes: el valor catastral, el valor de 

operación o transmisión, el valor fiscal o 

comercial.  Artículo 29. Los 

contribuyentes del impuesto predial que 

se presenten espontáneamente durante 

los meses de enero, febrero y marzo de 

2020 a regularizar su situación fiscal por 

los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019, gozarán en el ejercicio fiscal 

del año 2020, de un subsidio del 100 por 

ciento en actualización, recargos y multas 

que se hubiesen generado. Artículo 30. 

Conforme al Código Financiero, los 

adeudos derivados del pago del impuesto 

predial serán considerados créditos 

fiscales. La Tesorería Municipal es 

autoridad legalmente facultada para 

realizar su cobro. CAPÍTULO II. DEL 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 

BIENES INMUEBLES.   Artículo 31. El 



impuesto sobre transmisión de bienes 

inmuebles se causará por la celebración 

de los actos a que se refieren los artículos 

202, 203 y 211 del Código Financiero, 

incluyendo la cesión de derechos de 

posesión y la disolución de copropiedad.    

Artículo 32. Por las operaciones a que se 

refiere el artículo anterior, se pagará este 

impuesto, aplicando una tasa del 2.3 por 

ciento sobre el valor de transmisión, 

operación, catastral, fiscal o comercial, el 

que resulte mayor de conformidad con 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 33. 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 34. Cuando la 

trasmisión derive en la construcción de 

viviendas de interés social y popular, 

definidas en el artículo 210 del Código 

Financiero, la reducción autorizada será 

de 10.00 UMA elevada al año, siempre y 

cuando el pago del impuesto se realice 

dentro del plazo señalado en el artículo 32 

de esta Ley.    Artículo 35. Si al aplicar la 

tasa, y considerar las reducciones 

señaladas en el artículo anterior, resultare 

un impuesto inferior a 10.00 UMA o no 

resultare cantidad alguna, se cobrará 

como impuesto mínimo la cantidad 

equivalente a 10.00 UMA.     Artículo 36. 

El pago del artículo anterior deberá 

realizarse en el plazo de 15 días hábiles 

después de realizada la operación, salvo 

lo previsto en los artículos 212 y 213 del 

Código Financiero, casos en los cuales el 

pago del impuesto deberá efectuarse 

dentro de los plazos en ellos señalados.    

Artículo 37. Si el impuesto no se cubre 

dentro de los plazos establecidos en los 

artículos 32, 34 y 36 de esta Ley, se 

constituirá el crédito fiscal relativo, más 

las actualizaciones, recargos, multas y 

gastos de ejecución que correspondan. 

En todo caso los bienes sobre los que se 

realicen los actos que generen este 

impuesto, quedarán a efectos 

preferentemente al pago del mismo.    

Artículo 38. El contribuyente deberá 

presentar el aviso notarial para su 

contestación por parte del Ayuntamiento, 

dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de celebración de 

cualquiera de los actos. I. Por la 

contestación de avisos notariales se 

cobrará el equivalente a 2.00 UMA.    II. 

Por la expedición de manifestaciones 

catastrales se cobrará el equivalente a 

2.00 UMA, la manifestación catastral 

tendrá una vigencia de dos años a partir 

de su expedición.  Para el ejercicio fiscal 

2020, el Ayuntamiento por medio de la 

Tesorería Municipal o del área 



correspondiente, expedirá y/o actualizará 

las manifestaciones catastrales sin costo 

alguno, las cuales tendrán una vigencia a 

partir de la fecha de expedición de las 

mismas y hasta el 31 de diciembre de 

2020.     Por la notificación, segregación o 

lotificación de predios, rectificación de 

medidas, rectificación de vientos, 

rectificación de nombre y/o apellidos del 

propietario o poseedor de predio, 

rectificación de ubicación del predio, 

erección de construcción, régimen de 

propiedad en condominio y disolución de 

copropiedad y renuncia, cancelación o 

extinción de usufructo, cancelación de 

hipoteca; se cobrará, aun presentando un 

aviso notarial en el que se contemplen dos 

o más actos, por cada acto de los 

enunciados el equivalente a los 

siguientes: Conceptos:   a) Con una 

superficie de hasta 250.00 m², 2.00 UMA. 

b) De 250.01 hasta 500.00 m², 4.00 UMA. 

c) De 500.01 hasta 1,000.00 m², 7.00 

UMA. d) De 1,000.01 hasta 10,000.00 m², 

10.00 UMA por cada 1,000 m². e) Si la 

superficie excede los 10,000.00 m², se 

cobrará además de lo dispuesto en el 

inciso anterior una cuota por cada 

hectárea o fracción que exceda, 1.00 

UMA.   Para predios de uso comercial, 

tiendas de conveniencia, industrial o para 

el almacenamiento, distribución, traslado, 

traspaso, manejo, venta y/o enajenación 

de gasolina, diésel, gas natural, gas lp, 

cualquier tipo de combustible, material 

inflamable, químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos y 

petrolíferos, por la notificación, 

segregación o lotificación de predios, 

rectificación de medidas, rectificación de 

vientos, rectificación de nombre y/o 

apellidos del propietario o poseedor de 

predio, rectificación de ubicación del 

predio, erección de construcción, régimen 

de propiedad en condominio y disolución 

de copropiedad y renuncia, cancelación o 

extinción de usufructo, cancelación de 

hipoteca; se cobrará, aun presentando un 

aviso notarial en el que se contemplen dos 

o más actos, por cada acto de los 

enunciados el equivalente a los 

siguientes: Conceptos. a) Con una 

superficie de hasta 250.00 m², de 3.00 a 

200.00   UMA. b) De 250.01 hasta 500.00 

m², de 5.00 a 400.00 UMA. c) De 500.01 

hasta 1,000.00 m², de 8.00 a 700.00 UMA. 

d) De 1,000.01 hasta 10,000.00 m², de 

11.00 a 1,000.00 UMA por cada 1,000 m². 

e) Si la superficie excede los 10,000.00 

m², se cobrará además de lo dispuesto en 

el inciso anterior una cuota por cada 

hectárea o fracción que exceda, de 1.25 a 

10.00 UMA.  CAPÍTULO III. DEL 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.   Artículo 

39. Es objeto de este impuesto, el ingreso 

que perciban las personas físicas y 



morales por la explotación u obtención de 

funciones de circo, obras de teatro, 

eventos deportivos, culturales, juegos 

mecánicos y otros, que fomenten la sana 

diversión y esparcimiento, eventos 

taurinos, ecuestres, bailes, audiciones 

musicales, luchas, así como espectáculos 

públicos de similar naturaleza y cualquier 

otro espectáculo con cuota de admisión.     

Corresponde al Estado la recaudación del 

impuesto a que se refiere este capítulo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Título 

Cuarto Capítulo III del Código Financiero 

y lo aplicable de la Ley de Ingresos del 

Estado para el Ejercicio Fiscal de 2020. El 

Municipio tiene responsabilidad solidaria 

para hacer efectivo el pago de este 

impuesto, por lo que coadyuvará para que 

las personas que mediante cualquier acto 

o contrato presten o arrienden los 

inmuebles, expresamente para que se 

lleven a cabo actividades gravadas en 

este Capítulo, exijan a los organizadores 

o empresarios la comprobación de haber 

cumplido con las obligaciones fiscales 

que señala el propio Capítulo del Código 

Financiero.   Las autoridades fiscales 

municipales se obligan a dar aviso a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado, respecto de las 

autorizaciones y permisos que otorguen 

para que se celebren en el territorio 

municipal diversiones y espectáculos 

públicos, en un plazo no menor de 72 

horas antes que vaya a realizarse el 

evento. En reciprocidad de la 

competencia y obligación a que se refiere 

el párrafo anterior el Presidente Municipal 

podrá celebrar convenio con el Ejecutivo 

del Estado, para la administración, 

recaudación y fiscalización del impuesto 

sobre diversiones y espectáculos 

públicos, correspondiendo al Municipio el 

tanto por ciento de la recaudación 

convenida entre las partes. El pago de 

este impuesto no libera la obligación de 

obtener previamente los permisos o 

autorizaciones correspondientes.     Los 

contribuyentes de este impuesto se 

obligan a no iniciar el espectáculo, si no 

han pagado el impuesto correspondiente, 

además de cubrir, si los hay, adeudos por 

eventos anteriormente celebrados.     Los 

contribuyentes que obtengan ingresos 

con fines benéficos podrán solicitar a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado, la condonación total 

o parcial del mismo, quien decidirá sobre 

el particular.     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 40. Son las 

contribuciones establecidas en Ley a 

cargo de personas que son sustituidas por 



el Estado en el cumplimiento de 

obligaciones fijadas por la Ley en materia 

de seguridad social o a las personas que 

se beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado. 

TÍTULO CUARTO. CONTRIBUCIONES 

DE MEJORAS.  CAPÍTULO ÚNICO.   

Artículo 41. El objeto de las 

contribuciones de mejoras por obras 

públicas es la realización de obras 

públicas municipales de infraestructura 

que beneficien en forma directa a la 

población; siendo sujetos de esta 

obligación los propietarios o poseedores 

de los predios que sean beneficiados por 

éstas. Se entiende que se benefician por 

las obras públicas municipales, cuando 

éstos las puedan usar, aprovechar, 

descargar o explotar.    La base para las 

contribuciones de mejoras por obras 

públicas serán las aportaciones que 

realicen los beneficiarios de éstas o en su 

caso las que se determinen por el 

Ayuntamiento de conformidad con los 

comités de obras.  TÍTULO QUINTO.   

DERECHOS.  CAPÍTULO I. AVALÚOS 

DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 

PROPIETARIOS Y POSEEDORES.   

Artículo 42. Por avalúos de predios 

urbanos, semiurbanos o rústicos a 

solicitud de los propietarios o poseedores, 

deberán pagar los derechos 

correspondientes, tomando como base el 

valor que resulta más alto, ya sea el de la 

transmisión, operación, el catastral, el 

fiscal, o comercial determinado en los 

artículos 17 y 32 de esta Ley de acuerdo 

con las siguientes tasas:    

I. Predios Urbanos:    
  

Conc

epto  

Imp

orte    

a) Con valor 

hasta de 

$5,000.00  

4.00 UMA.  

b) Con valor de 

$5,000.01 a 

$10,000.00  

5.00 UMA.  

c) Con valor de 

$10,000.01 en 

adelante.  

7.50 UMA.  

  

II. Predios Suburbanos:    
  

Conc

epto  

Imp

orte    

a) Con valor 

hasta de 

$5,000.00  

3.50 UMA.  

b) Con valor de 

$5,000.01 a 

$10,000.00  

4.50 UMA. 

c) Con valor de 

$10,000.01 en 

adelante.  

7.00 UMA.  

 

III. Predios Rústicos:    
  

Conc

epto  

Imp

orte    

a) Con valor 

hasta de 

$5,000.00  

2.00 UMA.  

b) Con valor de 

$5,000.01 a 

$10,000.00  

2.50 UMA.   



c) Con valor de 

$10,000.01 en 

adelante.  

4.00 UMA.  

  

Los avalúos para predios urbanos, 

suburbanos o rústicos tendrán vigencia 

de seis meses, contados a partir de la 

fecha de expedición. Para predios de 

uso comercial, tiendas de 

conveniencia, industrial o para el 

almacenamiento, distribución, traslado, 

traspaso, manejo, venta y/o 

enajenación de gasolina, diésel, gas 

natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, 

químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos 

y petrolíferos, por avalúos de predios 

urbanos, semiurbanos o rústicos a 

solicitud de los propietarios o 

poseedores, deberán pagar los 

derechos correspondientes, tomando 

como base el valor que resulta más 

alto, ya sea el de la transmisión, 

operación, el catastral, el fiscal, o 

comercial determinado en los artículos 

17 y 32 de esta Ley de acuerdo con las 

siguientes tasas:  

IV.  Predios Urbanos:    
  

Conc

epto  

Imp

orte    

a) Con valor 

hasta de 

$5,000.00,  

De 4.50 a 450.00 

UMA.  

b) Con valor de 

$5,000.01 a 

$10,000.00,  

De 5.50 a 550.00 

UMA.   

c) Con valor de 

$10,000.01 en 

adelante,  

De 8.00 a 800.00 

UMA.  

  

V. Predios Suburbanos:    
  

Conc

epto  

Imp

orte    

a) Con valor 

hasta de 

$5,000.00,  

De 4.00 a 400.00 

UMA.  

b) Con valor de 

$5,000.01 a 

$10,000.00,  

De 5.00 a 500.00 

UMA.  

c) Con valor de 

$10,000.01 en 

adelante,  

De 7.50 a 750.00 

UMA.  

 

VI.  Predios Rústicos:    
 

Conc

epto  

Imp

orte    

a) Con valor 

hasta de 

$5,000.00,  

De 2.50 a 250.00 

UMA.  

b) Con valor de 

$5,000.01 a 

$10,000.00,  

De 3.00 a 350.00 

UMA.   

c) Con valor de 

$10,000.01 en 

adelante,  

De 4.50 a 450.00 

UMA.  

  

Los avalúos para predios urbanos, 

suburbanos o rústicos tendrán vigencia 

de seis meses, contados a partir de la 

fecha de expedición. CAPÍTULO II. 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

MATERIA DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS PÚBLICAS, 



ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

Artículo 43. Los servicios prestados 

por la Presidencia Municipal en materia 

de obras públicas y desarrollo urbano 

causarán derechos conforme a las 

siguientes tarifas:   

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

  

Conc

epto  

Imp

orte   

a) De 1.00 a 

75.00 m.,   

2.00 UMA.  

b) De 75.01 a 

100.00 m., 

3.00 UMA.  

c) Por cada 

metro o 

fracción, 

excedente del 

límite del inciso 

anterior, 

0.10 UMA.  

 

Por el alineamiento de los inmuebles, 

según la medida sobre el frente de la 

calle para comercios, tiendas de 

conveniencia, industrias, 

almacenadoras, distribuidoras, 

trasladadoras, traspasadoras, 

manejadoras, vendedoras y/o 

enajenadoras de gasolina, diésel, gas 

natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, 

químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos 

y petrolíferos:  

  

Conc

epto  

Imp

orte   

a) De 1.00 a 

75.00 m.,   

De 2.50 a 250.00 UMA.  

b) De 75.01 a 

100.00 m.,   

De 3.50 a 350.00 UMA. 

c) Por cada 

metro o 

fracción, 

excedente del 

límite del inciso 

anterior,  

De 0.15 a 15.00 UMA.  

  

II. Por el otorgamiento de licencias 
de construcción de obras 
nuevas o de ampliaciones a 
obras existentes:   
 
 

Concepto  Importe   

a) De bodegas y naves 

industriales por m².   

De 0.25 a 

0.50 

UMA. 

b) De locales comerciales por 

m². 

De 0.25 a 

0.50 

UMA. 

c) De edificios por m².   De 0.25 a 

0.50 

UMA. 

d) De casas habitación por m².                     

0.075 

UMA. 

e) De bardas perimetrales por 

m.  

            

0.21 

UMA. 

f) Tratándose de unidades 

habitacionales se cobrará, 

además un 25 por ciento más 

sobre el total que resulte de 

aplicar la tasa contemplada en 

el inciso d, de esta fracción.   

 

g) Obras de carácter público o 

inversión pública por m. o por 

m2 mismo que será pagada por 

los contratistas de obra 

pública. 

De 0.25 a 

0.50 

UMA. 

h) Capillas y Monumentos. 2.00 

UMA. 

 



Por el otorgamiento de licencias de 

construcción de obras nuevas o de 

ampliaciones a obras existentes para 

comercios, tiendas de conveniencia, 

industrias, almacenadoras, 

distribuidoras, trasladadoras, 

traspasadoras, manejadoras, 

vendedoras y/o enajenadoras de 

gasolina, diésel, gas natural, gas lp, 

cualquier tipo de combustible, material 

inflamable, químico o considerado de 

alta peligrosidad, servicios auxiliares 

de transbordo, trasvase de 

hidrocarburos y petrolíferos, así como 

obras y construcciones especiales: 

Concepto  Importe   

a) De bodegas y naves 

industriales por m².   

De 0.55 a 

25.00 

UMA. 

b) De locales comerciales por 

m². 

De 0.55 a 

25.00 

UMA. 

c) De edificios por m².   De 0.55 a 

25.00 

UMA. 

d) De bardas perimetrales por 

m.  

     De 

0.26 a 

25.00 

UMA.  

e) Cualquier tipo de obra o 

construcción, considerando 

obras y construcciones 

especiales por m. o por m2. 

 De 0.55 a 

25.00 

UMA. 

 

III. Por la revisión de las memorias 
de cálculo, memorias 
descriptivas, planos, proyectos 
y demás documentación 
relativa a dichas obras, por 
cada uno de los conceptos:   

  

Concepto  Importe   

a) De bodegas y naves 

industriales por m².   

De 0.25 a 

0.50 

UMA. 

b) De locales comerciales 

por m². 

De 0.25 a 

0.50 

UMA. 

c) De edificios por m².   De 0.25 a 

0.50 

UMA. 

d) De casas habitación por 

m².   

0.075 

UMA. 

e) De bardas perimetrales 

por m. 

0.21 

UMA. 

f) Tratándose de unidades 

habitacionales se cobrará, 

además, un 25 por ciento 

más sobre el total que 

resulte de aplicar la tasa 

contemplada en el inciso d, 

de esta fracción.   

 

g) Obras de carácter 

público o inversión pública 

por m. o por m2 mismo que 

será pagada por los 

contratistas de obra pública. 

De 0.25 a 

0.50 UMA. 

 

Por la revisión de las memorias de 

cálculo, memorias descriptivas, planos, 

proyectos y demás documentación 

relativa a dichas obras, por cada uno 

de los conceptos, para comercios, 

tiendas de conveniencia, industrias, 

almacenadoras, distribuidoras, 

trasladadoras, traspasadoras, 

manejadoras, vendedoras y/o 

enajenadoras de gasolina, diésel, gas 

natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, 

químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos 



y petrolíferos, así como obras y 

construcciones especiales: 

Concepto  Importe   

a) De bodegas y naves 

industriales por m².   

De 0.55 a 

25.00 

UMA. 

b) De locales comerciales por 

m². 

De 0.55 a 

25.00 

UMA. 

c) De edificios por m².   De 0.55 a 

25.00 

UMA. 

d) De bardas perimetrales por 

m.  

     De 

0.26 a 

25.00 

UMA.     

e) Cualquier tipo de obra o 

construcción, considerando 

obras y construcciones 

especiales por m. o por m2. 

     De 

0.55 a 

25.00 

UMA. 

 

IV. Por el otorgamiento de licencias 
para construcción de 
fraccionamientos, sobre el 
costo de los trabajos de 
urbanización se pagará el 10 
por ciento.  

 

El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de este tipo de licencias 

comprenderá lo dispuesto en la Ley de 

Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Tlaxcala. 

  

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

  

Conce

pto  

Imp

orte   

a) Con una 

superficie de 

hasta 250.00 m².    

  6.80 UMA.  

b) Si el área mide 

de 250.01 hasta 

500.00 m².    

10.00 UMA.  

c) Si el área mide 

de 500.01 hasta 

1,000.00 m².    

15.60 UMA.  

d) Sí el área 

mide de 1,000.01 

hasta 10,000.00 

m².   

25.30 UMA.  

e) Si la superficie 

excede los 

10,000.00 m², se 

cobrará además 

de lo dispuesto 

en el inciso 

anterior una 

cuota por cada 

hectárea o 

fracción que 

exceda.   

  2.60 UMA.  

  

Por el otorgamiento de licencias para 

dividir, fusionar y lotificar, para 

comercios, tiendas de conveniencia, 

industrias, almacenadoras, 

distribuidoras, trasladadoras, 

traspasadoras, manejadoras, 

vendedoras y/o enajenadoras de 

gasolina, diésel, gas natural, gas lp, 

cualquier tipo de combustible, material 

inflamable, químico o considerado de 

alta peligrosidad, servicios auxiliares 

de transbordo, trasvase de 

hidrocarburos y petrolíferos: 

Conce

pto  

Imp

orte   

a) Con una 

superficie de 

hasta 250.00 m².    

 De 7.30 a 200.00 UMA.  

b) Si el área mide 

de 250.01 hasta 

500.00 m².    

De 10.50 a 400.00 UMA.  



c) Si el área mide 

de 500.01 hasta 

1,000.00 m².    

De 16.10 a 700.00 UMA.  

d) Sí el área 

mide de 1,000.01 

hasta 10,000.00 

m².   

De 25.80 a 1000 UMA 

por cada 1000 m².                  

e) Si la superficie 

excede los 

10,000.00 m², se 

cobrará además 

de lo dispuesto 

en el inciso 

anterior una 

cuota por cada 

hectárea o 

fracción que 

exceda.   

  De 3.10 a 10.00 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. 

Cuando la licencia solicitada por estos 

conceptos no implique transmisión de 

propiedades con propósitos de lucro o 

estas se realicen entre familiares, 

previa demostración documental, 

sobre las tasas anteriores se otorgará 

una bonificación del 25 por ciento. 

VI. Por el dictamen de uso de 
suelo, se aplicará la tarifa 
siguiente:  

  

Conce

pto  

Im

por

te   

a) Para vivienda 

por m2. 

0.10 de una UMA.   

b) 

Para 

uso 

comer

cial por 

m2.  

De 0.15 a 25.00 UMA.  

c) 

Para 

uso 

indust

rial por 

m2.  

De 0.25 a 25.00 UMA.  

d) 

Gasoli

neras 

y 

estaci

ones 

de 

carbur

ación 

por 

m². 

De 1.00 a 25.00 UMA. 

e) 

Estaci

ones 

de 

carga 

y 

desca

rga de 

gas 

natura

l o gas 

lp en 

unida

des de 

trasva

se por 

m2. 

De 1.00 a 25.00 UMA. 

  

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.  El dictamen de uso de suelo 

tendrá una vigencia al cierre del ejercicio 

en que se expidió, por lo que deberá 

refrendarse cada inicio de ejercicio dentro 

de los tres primeros meses del año. 

  

VII. 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. 

 

VIII. Por la expedición de 
constancias de existencia y las 
características de los servicios 
públicos de infraestructura 
física disponibles, se pagarán 
de 2.00 a 10.00 UMA. 

 

IX. Por el servicio de vigilancia, 
inspección y control que las 
leyes de la materia 
encomiendan al Municipio, los 
contratistas con quienes éste 
celebre contratos de obra 
pública y servicios relacionados 
con las mismas pagarán una 
cuota equivalente al 5.51 y 5.00 
al millar sobre el importe de 
cada una de las estimaciones 
de trabajo según corresponda.  
 

X. Por constancias de servicios 
públicos se pagarán de 2.00 a 
10.00 UMA.   
 

XI. Por deslindes de terrenos se 
pagarán las siguientes tasas:   

  

a)  De terrenos urbanos:   
  

Concepto  Importe  

1. Con superficie de hasta 500.00 m².    5.50 

UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 

1,500.00 m².   

7.50 

UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 

3,000.00 m².   

9.50 

UMA. 

4. De 3,000.01 m² en adelante, además de 

la tarifa señalada en el punto anterior, se 

pagarán, por cada 100.00 m² adicionales o 

fracción.  

1.00 

UMA. 

  

Para comercios, tiendas de 

conveniencia, industrias, 

almacenadoras, distribuidoras, 

trasladadoras, traspasadoras, 

manejadoras, vendedoras y/o 

enajenadoras de gasolina, diésel, gas 

natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, 

químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos 

y petrolíferos: 

Concepto  Importe  

1. Con superficie de hasta 500.00 m².    De 6.00 a 

25.00 UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 

1,500.00 m².   

De 8.00 a 

25.00 UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 

3,000.00 m².   

De 10.00 a 

25.00 UMA. 

4. De 3,000.01 m² en adelante, además 

de la tarifa señalada en el punto anterior, 

se pagarán, por cada 100.00 m² 

adicionales o fracción.  

De 1.50 a 

25.00 UMA. 

  

b)  De terrenos suburbanos:  
   



Concepto  Importe  

1. Con superficie de hasta 500.00 m².    4.50 

UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 

1,500.00 m².   

6.50 

UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 

3,000.00 m².   

8.50 

UMA. 

4. De 3,000.01 m² en adelante, además 

de la tarifa señalada en el punto anterior, 

se pagarán, por cada 100.00 m² 

adicionales o fracción.  

        1.00 

UMA. 

  

Para comercios, tiendas de 

conveniencia, industrias, 

almacenadoras, distribuidoras, 

trasladadoras, traspasadoras, 

manejadoras, vendedoras y/o 

enajenadoras de gasolina, diésel, gas 

natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, 

químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos 

y petrolíferos: 

Concepto  Importe  

1. Con superficie de hasta 500.00 m².    De 5.00 

a 25.00 

UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 

1,500.00 m².   

De 7.00 

a 25.00 

UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 

3,000.00 m².   

De 9.50 a 

25.00 

UMA. 

4. De 3,000.01 m² en adelante, además 

de la tarifa señalada en el punto 

anterior, se pagarán, por cada 100.00 

m² adicionales o fracción.  

De 1.50 a 

25.00 UMA. 

  

c)  De terrenos rústicos:  
  

Concepto  Importe  

1. Con superficie de hasta 500.00 m².      3.50 

UMA. 

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 

1,500.00 m².   

  5.50 

UMA. 

3. Con superficie de 1,500.01 m² hasta 

3,000.00 m².    

   7.50 

UMA. 

4. De 3,000.01 m² en adelante, 

además de la tarifa señalada en 

el punto anterior, se pagarán, por 

cada 100.00 m² adicionales o 

fracción.   

    1.00 UMA. 

   

Para comercios, tiendas de 

conveniencia, industrias, 

almacenadoras, distribuidoras, 

trasladadoras, traspasadoras, 

manejadoras, vendedoras y/o 

enajenadoras de gasolina, diésel, gas 

natural, gas lp, cualquier tipo de 

combustible, material inflamable, 

químico o considerado de alta 

peligrosidad, servicios auxiliares de 

transbordo, trasvase de hidrocarburos 

y petrolíferos: 

Concepto  Importe  

1. Con superficie de hasta 500.00 m².   De 4.00 

a 25.00 

UMA.  

2. Con superficie de 500.01 m² hasta 

1,500.00 m².   

De 6.00 

a 25.00 

UMA.  

3. Con superficie de 1,500.01 m² 

hasta 3,000.00 m².    

De 8.00 

a 25.00 

UMA  

4. De 3,000.01 m² en adelante, 

además de la tarifa señalada en 

el punto anterior, se pagarán, 

por cada 100.00 m² adicionales 

o fracción.   

De 1.50 a 

25.00 UMA.  

   



XII. 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 
de 2.00 UMA a 20.00 UMA por 
m2. 

 

XIII. Por el otorgamiento de 
permisos para demolición de 
bienes inmuebles por un plazo 
de 30 días, pagarán el 10% de 
1.00 UMA a 20.00 UMA por m2. 
De rebasar el plazo establecido 
en esta fracción se deberá 
hacer una nueva solicitud y 
pagar nuevamente el 
porcentaje señalado.  

 

XIV. Las personas físicas o morales 
dedicadas al ramo de la 
construcción, que deseen 
inscribirse al padrón de 
contratistas, que participarán en 
los procesos de adjudicación de 
las obras que lleve a cabo el 
Municipio, pagarán por dicha 
inscripción 20.00 UMA.  

 

XV. Por las bases para los 
concursos o licitaciones de la 
obra pública que se realicen en 
el Municipio, 
independientemente de los 
recursos con que ésta se 
ejecute, pagarán derechos 
conforme a lo siguiente:  

  

a. Adquisición directa, 
5.00 UMA.  

b. Invitación a cuando 
menos 3 contratistas, 
10.00 UMA.  

c. Licitación pública, 15.00 
UMA.  

  

Artículo 44. Por la regularización de 

las obras de construcción ejecutadas 

sin licencia, se cobrará el 10 por ciento 

adicional al importe correspondiente, 

según el caso de que se trate y 

conforme a las tarifas vigentes. El pago 

deberá efectuarse sin perjuicio de la 

adecuación o demolición que pueda 

resultar por construcciones 

defectuosas o por un falso 

alineamiento. Artículo 45. La vigencia 

de la licencia de construcción y el 

dictamen de uso de suelo a que se 

refiere el artículo 43 fracciones II y V de 

esta Ley, se sujetará a lo dispuesto en 

el artículo 27 de la Ley de la 

Construcción del Estado de Tlaxcala, 

atendiendo a la naturaleza y magnitud 

de la obra.  En caso de requerir 

prórroga, se atenderá a lo dispuesto en 

el artículo 31 de la Ley de la 

Construcción del Estado de Tlaxcala y 

que será de hasta dos meses contados 

a partir de la fecha de su vencimiento, 

rigiéndose en ambos casos por las 

normas técnicas que refiere la Ley de 

la Construcción del Estado de Tlaxcala 

y previo el pago del 50 por ciento más 

de lo pagado, siempre y cuando no se 

efectúe ninguna variación en los planos 

originales y se solicite dentro de los 

diez días hábiles anteriores a su 

vencimiento. Los interesados podrán 

solicitar licencia de construcción que 



deberá ser acompañada por la 

descripción de los trabajos a realizar 

con croquis o planos, además de cubrir 

los derechos por la parte no ejecutada 

de la obra.  Artículo 46. La asignación 

del número oficial de bienes inmuebles 

causará los derechos siguientes:   

Concepto  Importe  

I. Para los inmuebles destinado a 

casa habitación,  

1.00 UMA. 

II. Para Comercios,  De 2.00 a 20.00 

UMA. 

III. Para Industrias,   De 5.00 a 25.00 

UMA. 

  

Artículo 47. La obstrucción de las vías 

y lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier 

objeto sobre la banqueta que no 

exceda el frente del domicilio del titular, 

causará un derecho de 2.00 a 10.00 

UMA por cada día de obstrucción. El 

permiso para obstruir las vías y lugares 

públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier 

otro objeto sobre la banqueta, no se 

otorgará por más de tres días de 

obstrucción, siempre y cuando no 

exceda el frente de la propiedad; 

cuando exceda el frente de la 

propiedad, además del permiso escrito 

del vecino, se pagará un derecho de 

2.00 a 10.00 UMA por cada día de 

obstrucción.  En caso de persistir la 

negativa de retirar los materiales, 

escombro o cualquier otro objeto que 

obstruya los lugares públicos, la 

Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará 

además la multa correspondiente.  

Artículo 48. Para que los particulares o 

las empresas transportistas de 

materiales pétreos puedan llevar a 

cabo el aprovechamiento o la 

explotación de minerales o sustancias 

no reservadas a la Federación y al 

Estado, que constituyan depósitos de 

naturaleza semejante a los 

componentes de terrenos, tales como 

rocas o productos de su fragmentación, 

destinados a la construcción y a la 

elaboración de elementos 

prefabricados, requerirán del permiso 

necesario autorizado por la 

Coordinación General de Ecología del 

Estado y la Dirección Municipal de 

Ecología, las cuales, de común 

acuerdo, llevarán a cabo el estudio de 

afectación al entorno ecológico. De no 

constituir inconveniente se expedirá el 

permiso o ampliación correspondiente, 

el cual tendrá un costo de 0.20 UMA a 

1.00 UMA, por cada m3 de material 

disponible para extraer, considerando 

la extensión del terreno y las 

condiciones en las que se realice la 

extracción. Esta disposición se aplicará 

también en los casos de ampliación de 

la vigencia de los permisos de 



extracción otorgados con anterioridad. 

Artículo 49. Cuando se expida el 

permiso o la ampliación 

correspondiente sin que se haya 

llevado a cabo el estudio ecológico al 

entorno de conformidad con las normas 

de la Coordinación General de 

Ecología del Estado, la administración 

municipal será responsable, en los 

términos especificados en las normas 

ecológicas, civiles y penales de nuestro 

Estado, por lo que se obliga a exigir el 

cumplimiento de los requisitos que 

marca la Ley, para quien solicita la 

autorización.  Artículo 50. Cuando el 

permiso sea solicitado por una 

constructora y el material sea extraído 

por ésta, el permiso otorgado tendrá 

una cuota de 0.50 UMA a 1.00 UMA por 

cada m3 a extraer.  Artículo 51. El 

Ayuntamiento, en cumplimiento de las 

disposiciones en materia de ecología y 

sanitarias aplicables, extenderá el 

permiso correspondiente para el 

sacrificio de ganado, mayor y menor, 

cuando éste se haga frecuentemente, 

cobrando por la autorización del lugar 

conveniente una tarifa equivalente a 

3.00 UMA por cada mes autorizado.  En 

caso de que el sacrificio del ganado, 

mayor se realice esporádicamente, 

pero en número superior de una 

cabeza de ganado, se pagará por el 

permiso 1.00 UMA. Artículo 52. Los 

servicios de matanza, hechos por 

particulares, se cobrarán directamente 

por ellos y según lo convengan con los 

propietarios del ganado, entendiendo 

que los servicios de la matanza no 

significan una responsabilidad para la 

administración municipal y serán 

regulados por el Reglamento del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del 

Municipio de Atlangatepec. Artículo 

53. Sin menoscabo de las facultades 

que fijan las leyes sanitarias, el 

Municipio efectuará verificaciones en 

los expendios de carne y en aquellos 

lugares donde se realice el sacrificio de 

animales y cuando se localicen en 

ellos, animales no sacrificados en los 

lugares autorizados o el ganado 

sacrificado provenga de otros 

municipios, se cobrará por este servicio 

una cuota equivalente a 5.00 UMA por 

la inspección y el sello colocado.  

Artículo 54. Por la revisión sanitaria de 

expendios y los lugares autorizados por 

el Municipio para el sacrificio de 

animales, cuyo fin sea lucrativo y que 

no sean propiedad del Ayuntamiento, 

además de las cuotas anteriores y 

previa presentación de la licencia 

autorizada se pagará la siguiente:   

TARIFA  
  

 Concepto  Importe  



I.  Ganado mayor, por cabeza,                                                1.50 UMA.  

II.  Ganado menor, por cabeza,                                                0.75 UMA.  

  

Artículo 55. Por los servicios 

especiales de recolección, transporte y 

disposición final de desechos sólidos, 

residuos peligrosos y desperdicios de 

cualquier naturaleza, a solicitud de los 

interesados, efectuados por personal 

de la Dirección de Servicios Públicos 

del Municipio, se cobrará por viaje de 

hasta 7 m³, de acuerdo a las siguientes 

tasas:   

Concepto  Importe  

I.  Industrias, por viaje, 

dependiendo del volumen y 

peligrosidad de sus desechos. 

De 10.00 a 25.00 

UMA. 

II. Comercios y servicios, por viaje.   De 7.00 a 20.00 

UMA. 

III. Demás personas que requieran del 

servicio municipal, en la periferia 

urbana, por viaje.   

De 5.00 a 10.00 

UMA.  

IV. En lotes baldíos, por m2.   De 0.50 a 5.00 

UMA.  

  

Artículo 56. Para evitar la proliferación 

de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos 

deberán proceder a cercar o bardar sus 

lotes, con tabique o block de cemento o 

material de la región, con una altura 

mínima de 2.50 m. o en su caso 

mantenerlos limpios. Cuando los 

propietarios de dichos lotes incurran en 

rebeldía, el personal del Ayuntamiento 

podrá realizar los trabajos de limpieza, 

por lo que se cobrará una cuota de 0.50 

a 1.00 UMA, por m2, más 5.00 UMA por 

viaje.  Artículo 57. El servicio de 

recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos urbanos 

(basura) efectuado por el 

Ayuntamiento, causará un derecho 

anual a los poseedores y/o propietarios 

de bienes inmuebles de acuerdo con la 

siguiente:  

TARIFA 

  

I. A los propietarios y/o poseedores 
de bienes inmuebles, 1.00 UMA.  

II. Establecimientos comerciales y 
de servicios, de 3.00 a 50.00 
UMA. 

III. Establecimientos industriales, 
gasolineras, estaciones de 
carburación, estaciones de carga 
y descarga de gas natural o gas 
lp en unidades de trasvase de 
51.00 a 100.00 UMA.  

  

En el caso de la fracción I, el cobro se 

hará al momento del pago del impuesto 

predial. Para las fracciones II y III, el 

pago de este derecho se hará en el 

primer trimestre del ejercicio fiscal, al 

momento de refrendar la licencia de 

funcionamiento correspondiente.  

Cuando se trate de inicio de 

operaciones se pagará al tramitar la 

licencia de funcionamiento 

correspondiente. Artículo 58. Por 

permiso para derribar árboles, previa 

autorización de Ecología Municipal, 



3.00 UMA por cada árbol, siempre y 

cuando constituyan un peligro para los 

ciudadanos y sus propiedades, sea 

necesario para la ejecución de una 

obra de interés social, obstruyan la 

vialidad o el paso en un camino.  

Artículo 59. Por los servicios que 

preste la Presidencia Municipal en 

materia de Protección Civil Municipal:  

I. Por la expedición de dictámenes 
de protección civil, de 3.00 a 
100.00 UMA, considerando giro, 
ubicación, tamaño del 
establecimiento y grado de riesgo 
y para los demás como sigue: 
 

a) Para industria de 100.00 
a 1,000.00 UMA, 
considerando giro, 
ubicación, tamaño de 
establecimiento y grado 
de riesgo. 

b) Para gasolineras y 
estaciones de 
carburación de gas 
natural y gas lp de 500.00 
a 1,500.00 UMA, 
considerando ubicación y 
tamaño de 
establecimiento. 

 
c) Estaciones de carga, 

almacenamiento, 
resguardo, custodia y 
descarga de gas natural y 
gas lp en unidades de 
trasvase, pipas de 500.00 
a 2,000.00 UMA, 
considerando ubicación y 
tamaño de 
establecimiento.  

  

II. Por la expedición de dictámenes 
para la realización de eventos:  

  

a) Culturales, previa 
autorización de la 
Secretaría del 
Ayuntamiento, de 1.00 a 
10.00 UMA.  

b) Populares, previa 
autorización de la 
Secretaría del 
Ayuntamiento, de 5.00 a 
20.00 UMA.  

  

III. Por la verificación en eventos de 
temporada, de 1.00 a 5.00 UMA.  

 

IV. Por la expedición de constancias 
por capacitación en materia de 
Protección Civil de 2.00 a 10.00 
UMA.  

 

V. Por la expedición de dictamen de 
protección civil por refrendo de 
licencia de funcionamiento, de 
3.00 a 100.00 UMA, 
considerando giro, ubicación, 
tamaño del establecimiento y 
grado de riesgo y para los demás 
como sigue: 
 

a) Para industria de 100.00 
a 1,000.00 UMA, 
considerando giro, 
ubicación, tamaño de 
establecimiento y grado 
de riesgo. 

 
b) Para gasolineras y 

estaciones de 
carburación de gas 
natural y gas lp de 500.00 
a 1,500.00 UMA, 
considerando ubicación y 
tamaño de 
establecimiento. 

 

 
c) Estaciones de carga, 

almacenamiento, 



resguardo, custodia y 
descarga de gas natural y 
gas lp en unidades de 
trasvase, pipas de 500.00 
a 2,000.00 UMA, 
considerando ubicación y 
tamaño de 
establecimiento.  

 

VI. Para el caso de expedición de 
documentos emitidos por la 
Coordinación Municipal de 
Protección Civil como son: 
dictámenes sobre medidas de 
seguridad, dictámenes de 
existencia e inexistencia de 
riesgos, dictámenes de 
viabilidad y análisis de riesgo y 
cualquier otro documento no 
contemplado en este artículo, se 
pagarán de 3.00 a 200.00 UMA, 
considerando giro, ubicación, 
tamaño del establecimiento y 
grado de riesgo.  

 

VII. Para efectos de la fracción 
anterior, en el caso de inmuebles 
con edificación, se considerará 
lo establecido en la Ley de la 
Construcción del Estado de 
Tlaxcala, debiendo estar firmado 
por un Director Responsable de 
Obra.  

  

El dictamen de Protección Civil tendrá 

una vigencia al cierre del ejercicio en 

que se expidió, por lo que deberá 

refrendarse cada inicio de ejercicio 

dentro de los tres primeros meses del 

año.  

 

VIII. Por la autorización de los 
permisos para la quema de 
juegos pirotécnicos, de 5.00 a 
20.00 UMA, de acuerdo a 
valoración del volumen de juegos 
pirotécnicos en quema que se 

autorice, cumpliendo con la 
normatividad de la Ley en la 
materia. 

 

IX. Por la atención y retiro de 
panales de abejas previa 
solicitud, de 1.00 a 3.00 UMA, 
dependiendo la ubicación y 
tamaño del panal.   

  

Artículo 60. Por la expedición de 

dictamen de ecología de los giros no 

comprendidos en los incisos de este 

artículo, de 3.00 a 50.00 UMA, 

considerando, ubicación, tamaño del 

establecimiento y grado de emisión de 

contaminantes y de los siguientes giros 

como sigue: 

  

a) Para industria de 50.00 a 
500.00 UMA, considerando 
giro, ubicación, tamaño de 
establecimiento y grado de 
emisión de contaminantes. 

b) Para gasolineras y estaciones 
de carburación de gas natural y 
gas lp de 250.00 a 750.00 UMA, 
considerando ubicación y 
tamaño de establecimiento. 

c) Estaciones de carga, 
almacenamiento, resguardo, 
custodia y descarga de gas 
natural y gas lp en unidades de 
trasvase, pipas de 250.00 a 
1,000.00 UMA, considerando 
ubicación y tamaño de 
establecimiento. 

 

Por la expedición de dictamen de 

ecología de los giros no comprendidos 

en los incisos siguientes por refrendo 

de licencia de funcionamiento, de 3.00 

a 50.00 UMA, considerando giro, 



ubicación, tamaño del establecimiento 

y grado de emisión de contaminantes y 

de los siguientes giros es como sigue: 

 

a) Para industria de 50.00 a 
500.00 UMA, considerando 
giro, ubicación, tamaño de 
establecimiento y grado de 
emisión de contaminantes. 

b) Para gasolineras y estaciones 
de carburación de gas natural y 
gas lp de 250.00 a 750.00 UMA, 
considerando ubicación y 
tamaño de establecimiento. 

c) Estaciones de carga, 
almacenamiento, resguardo, 
custodia y descarga de gas 
natural y gas lp en unidades de 
trasvase, pipas de 250.00 a 
1,000.00 UMA, considerando 
ubicación y tamaño de 
establecimiento. 

 

El dictamen de Ecología tendrá una 

vigencia al cierre del ejercicio en que se 

expidió, por lo que deberá refrendarse 

cada inicio de ejercicio dentro de los 

tres primeros meses del año. 

CAPÍTULO III. EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS 

EN GENERAL Y REPRODUCCIONES 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL. Artículo 61. Por la 

expedición de certificaciones, 

constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos 

conforme a la siguiente:  TARIFA  

Concepto  Importe  

I. Por búsqueda y copia simple de 

documentos.  

0.50 

UMA.  

II. Por la expedición de certificaciones 

oficiales.  

1.25 

UMA.  

III. Por la expedición de constancias de 

posesión de predio.  

1.25 

UMA.  

IV. Por la expedición de las siguientes 

constancias:   

a) Constancia de radicación.   

b) Constancia de dependencia 
económica.  

c) Constancia de ingresos.  

d) Cartas de recomendación.   

e) Por expedición de otras 
constancias. 

f) Constancia de identidad. 

g) Constancia de concubinato.   

  

1.25 

UMA.  

  

  

V. Por la expedición de boleta de libertad 

de vehículo.  

2.00 

UMA.  

VI. Por la expedición de copias 

autentificadas de actas de hechos.  

2.00 

UMA.  

VII. Por la elaboración de convenios.  3.00 

UMA.  

VIII. Por la certificación hecha por el Juez 

Municipal, como autoridad que da 

Fe Pública.  

3.00 

UMA.  

IX. Por la anotación en el Padrón Catastral 

de nueva construcción, ampliación de 

construcción o rectificación de 

medidas.  

2.00 

UMA.  

X. Por el oficio para la liberación de 

mascota capturada en vía pública.  

1.00 

UMA.  

  

Artículo 62. Por la expedición de 

reproducciones de información pública 

municipal que establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, se estará 

a lo previsto en el artículo 18 de dicha Ley. 

CAPÍTULO IV. POR EL USO DE LA VÍA 

Y LUGARES PÚBLICOS. Artículo 63. 

Por los permisos que concede la 

autoridad municipal por la utilización de la 

vía y lugares públicos, se causarán 

derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 



I. Por establecimientos de diversiones, 

espectáculos y vendimias integradas, se 

causarán derechos que se cobrarán por 

una sola vez al año, a razón de 3.50 UMA 

y para los cuales se aplicará lo dispuesto 

en el artículo 67 de la presente Ley. II. Por 

la celebración de eventos de cualquier 

naturaleza que merezca la ocupación de 

un área determinada, se cobrará por el 

permiso correspondiente una cuota 

equivalente a 4.50 UMA por día.  III. 

Independientemente del pago de las 

tarifas anteriores, deberán de pagar los 

derechos por el dictamen de uso de suelo 

1.00 UMA, dictamen de protección civil 

1.00 UMA, recolección de basura 1.00 

UMA y dictamen de ecología 1.00 UMA. 

Los permisos que se otorguen al amparo 

de las disposiciones anteriores, se 

condicionarán a los requisitos, espacios y 

tarifas que se convengan por motivo de la 

celebración de la feria anual, así mismo; 

deberán de pagar los derechos por el 

dictamen de uso de suelo 2.00 UMA, 

dictamen de protección civil 2.00 UMA, 

recolección de basura 2.00 UMA, 

dictamen de ecología 2.00 UMA y 0.50 

UMA por m., por concepto de uso y 

aprovechamiento de energía eléctrica. 

Artículo 64. Todo aquel que ejerza la 

actividad comercial en la vía pública o en 

las zonas destinadas para tianguis, con o 

sin tener lugar específico, pagarán 

derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 

I. Por puestos semifijos que sean 

autorizados para el ejercicio del comercio, 

en las zonas destinadas en el día y horario 

específico, se pagará la cantidad diaria de 

0.25 de una UMA por m2 que ocupen.    II. 

La misma cuota diaria, pagarán quienes 

comercialicen a bordo de unidades 

vehiculares o automotoras.    III. Los 

comerciantes que pidan establecerse en 

los tianguis de temporada o especiales, 

de acuerdo a las zonas, días y horarios 

que la autoridad establezca, pagarán la 

cantidad diaria de 0.50 de una UMA, por 

m2. IV. Independientemente del pago de 

las tarifas anteriores, deberán de pagar 

los derechos por el dictamen de uso de 

suelo 1.50 UMA, dictamen de Protección 

Civil 1.50 UMA, recolección de basura 

1.50 UMA y dictamen de ecología 1.50 

UMA.      Las tarifas anteriores no son 

aplicables para quienes pretendan y/o 

comercialicen o enajenen bebidas 

alcohólicas, para este tipo de giro le serán 

aplicables las disposiciones y tarifas 

establecidas en los artículos 155, 155-A y 

156 del Código Financiero; sin embargo, 

deberán de pagar los derechos por el 

dictamen de uso de suelo 1.50 UMA, 

dictamen de protección civil 1.50 UMA, 

recolección de basura 1.50 UMA y 

dictamen de ecología 1.50 UMA. V. Por el 

uso de la vía pública con mobiliario 

urbano, se causarán por anualidad, los 

derechos siguientes: a) Casetas 



telefónicas, por unidad, 10.00 UMA.  b) 

Por distintos a los anteriores, de 10.00 a 

25.00 UMA.    VI. VI.  La ocupación de 

espacios en vía pública para sitios de 

vehículos de transporte de pasajeros y de 

carga, de servicio público en lugares 

permitidos, sitios de acceso para taxi o 

transporte de servicio público, pagarán 

anualmente los derechos siguientes:    a) 

Transporte de carga, 5.00 UMA.  b) Taxis, 

5.00 UMA.  c) Transporte de servicio 

público de hasta 20 pasajeros, 10.00 

UMA.  d) Transporte de servicio público 

de más de 20 pasajeros, 15.00 UMA.    

CAPÍTULO V.  POR LA EXPEDICIÓN O 

REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

PUBLICITARIOS.   Artículo 65. El 

Ayuntamiento expedirá licencias y 

refrendos para la colocación de anuncios 

publicitarios, mismas que se deberán 

solicitar cuando las personas físicas o 

morales que por sí o por interpósita 

persona coloquen u ordenen la 

instalación, en bienes del dominio 

publicitarios susceptibles de ser 

observados desde la vía pública o lugares 

de uso común, que anuncien o 

promuevan la venta de bienes o servicios, 

la celebración de eventos deportivos, 

artísticos y comerciales, respetando la 

normatividad aplicable emitida por el 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia y por la Coordinación General de 

Ecología del Gobierno del Estado, de 

acuerdo con la siguiente tarifa:     

I. Por expedición de licencias:  
  

Concepto  Importe  

a) Anuncios adosados, por m² o 

fracción.   

4.00 UMA. 

b) Anuncios pintados, por m² o fracción.   2.50 UMA. 

c) Anuncios impresos, por m² o 

fracción.   

2.50 UMA. 

d) Anuncios estructurales, por m² o 

fracción. 

7.00 UMA. 

e) Anuncios luminosos, por m² o 

fracción.   

13.60 

UMA. 

  

II. Por refrendo de las mismas:   
  

Concepto  Importe  

  

a) Anuncios adosados, por m² o fracción.    2.10 

UMA. 

b) Anuncios pintados, por m² o fracción.    1.60 

UMA. 

c) Anuncios impresos, por m² o fracción.    1.60 

UMA. 

d) Anuncios estructurales, por m² o 

fracción.  

3.80 

UMA. 

e) Anuncios luminosos, por m² o 

fracción.    

7.10 

UMA. 

  

III. Por la utilización de espacios e 
infraestructura pública para 
efectos publicitarios, de difusión 
o divulgación de cualquier 
actividad, en lugares 
autorizados, 5.50 UMA por 
evento.  

IV. Por la autorización para que 
unidades móviles de cualquier 
tipo, realicen publicidad alto 
parlante, se cobrará 1.00 UMA, 
por cada unidad, por día.  



V. Otros temporales:  
  

a) Carteles, 0.05 UMA por 
cartel por 15 días.  

b) Volantes, folletos, 
muestras y/o 
promociones impresas 
(máximo 1000 piezas), 
5.00 UMA por 5 días.  

c) Manta o lona flexible por 
m², 2.50 UMA por día.  

d) Pendones por pieza 
(máximo 15 días), 5.00 
UMA.  

e) Carpas y toldos 
instalados en espacios 
públicos, por pieza, 5.00 
UMA por 3 días.  

f) Anuncio rotulado, por 
m², 2.50 UMA por 15 
días.  

g) Anuncio de proyección 
óptica sobre fachada o 
muro, por día 1.00 UMA.    

h) Publicidad en pantallas 
móviles, por unidad, 
1.00 UMA por día.  

  

Para efectos de este artículo se 

entenderá como anuncio luminoso, 

aquel que sea alumbrado por una 

fuente de luz distinta de la natural en su 

interior o exterior. La licencia tendrá 

una vigencia al cierre del ejercicio en 

que se expidió, por lo que deberá 

refrendarse cada inicio de ejercicio 

dentro de los tres primeros meses del 

año. Artículo 66. No se causarán estos 

derechos, por los anuncios adosados, 

pintados y estampados que tengan 

fines culturales o políticos. Las 

personas físicas y morales deberán 

solicitar la expedición de la licencia 

antes señalada dentro de los 15 días 

anteriores a la fecha en que se dé el 

motivo, enmarcado en la situación 

jurídica o de hecho, misma que tendrá 

una vigencia de un año fiscal de 

resultar permanente; o dentro de los 3 

días anteriores tratándose de motivos 

eventuales, siempre y cuando se 

respete la normatividad aplicable 

emitida por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia; así como de las 

dependencias de gobierno 

correspondientes. El refrendo de la 

licencia concedida deberá realizarse 

dentro de los primeros tres meses de 

cada año. CAPÍTULO VI. POR LA 

EXPEDICIÓN Y REFRENDO DE 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Artículo 67. La licencia de 

funcionamiento es obligatoria para los 

establecimientos, ambulantes o fijos, 

de los giros mercantiles, comerciales, 

industriales y de servicios, sin venta de 

bebidas alcohólicas, conocidos como 

giros blancos, dicha licencia de 

funcionamiento tendrá una vigencia al 

cierre del ejercicio en que se expidió, 

por lo que deberá refrendarse cada 

inicio de ejercicio dentro de los tres 

primeros meses del año. La inscripción 

y refrendo en el padrón municipal, da 

derecho al contribuyente de obtener la 

licencia municipal de funcionamiento. 



Las personas físicas y morales tendrán 

un plazo de 30 días hábiles para 

inscribirse en el padrón municipal de 

negocios, después de haber 

aperturado el establecimiento o haber 

realizado su inscripción al Registro 

Federal de Contribuyentes ante el 

Sistema de Administración Tributaria 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  La persona física o moral que 

solicite su inscripción o refrendo en el 

padrón municipal de negocios pagará 

las siguientes tarifas:  

I. Para negocios que tributan 
en el Régimen de 
Incorporación Fiscal:   

  

 C

o

n

c

e

pt

o  

Import

e  

a

)  

Por el alta en el padrón.   3.0

0 

UM

A. 

b

)  

Por el refrendo, con vigencia de un 

año calendario.  

      2.50 

UMA. 

c

)  

Por cambio de domicilio.    3.0

0 

UM

A. 

d

)  

Por cambio de nombre o razón social.   3.0

0 

UM

A. 

e

)  

Por cambio de giro.  3.0

0 

UM

A. 

f)  Por cambio de propietario o traspaso.        1.50 

UMA. 

g

)  

Por la reposición por pérdida del 

formato de licencia de funcionamiento, 

incluyendo la presentación del acta 

correspondiente.  

      3.50 

UMA. 

  

II. Para los demás negocios:   
  

Concepto  Importe  

a) Por el alta al padrón.  6.00 UMA. 

b) Por el refrendo a comercios, con 

vigencia de un año calendario.    

5.00 UMA. 

c) Por cambio de domicilio.    6.00 UMA. 

d) Por cambio de nombre o razón 

social.  

6.00 UMA. 

e) Por cambio de giro.  6.00 UMA. 

f) Por cambio de propietario o 

traspaso.   

3.00 UMA. 

g) Por la reposición por pérdida del 

formato de licencia de 

funcionamiento, incluyendo la 

presentación del acta 

correspondiente.    

7.0 UMA. 

h) Gasolinera por bomba. 

Inscripción.  

200.00 UMA. 

i) Gasolinera por bomba. Refrendo.     110.00 UMA. 

j) Aserradero. Inscripción.  70.00 UMA. 

k) Aserradero. Refrendo.  65.00 UMA. 

l) Hoteles y moteles. Inscripción.   70.00 UMA. 

m) Hoteles y moteles. Refrendo.  65.00 UMA. 

n) Tiendas de Conveniencia. 

Inscripción.  

250.00 UMA. 

o) Tiendas de Conveniencia. 

Refrendo. 

200.00 UMA. 

p) Servicios auxiliares de 

Transbordo y Trasvase de 

Hidrocarburos y Petrolíferos. 

Inscripción. 

2,000.00 UMA. 

q) Servicios auxiliares de 

Transbordo y Trasvase de 

Hidrocarburos y Petrolíferos. 

Refrendo. 

 

1,500.00 UMA.  

r) Deposito, almacenamiento, 

trasbordo y/o enajenación de gas 

natural o gas lp. Inscripción. 

1,000.00 UMA. 



s) Deposito, almacenamiento, 

trasbordo y/o enajenación de gas 

natural o gas lp. Refrendo. 

750.00 UMA 

t) Fábrica de hongos. 

Inscripción.  

750.00 UMA.  

u) Fábrica de hongos. Refrendo. 500.00 UMA. 

v) Industrias manufactureras y del 

vestido. Inscripción. 

 

De 40.00 a 750.00 

UMA. 

w) Industrias manufactureras y del 

vestido. Refrendo. 

De 20.00 a 500 

UMA. 

x) Industria papelera. Inscripción. 1,500.00 UMA. 

y) Industria papelera. Refrendo. 1,000.00 UMA. 

z) Otras empresas: tratamiento de 

residuos sólidos, laboratorios, 

metalúrgica, autopartes en 

general, rellenos sanitarios. 

Inscripción. 

 

De 50.00 a 

2,000.00 UMA. 

aa) Otras empresas: tratamiento 

de residuos sólidos, laboratorios, 

metalúrgica, autopartes en 

general, rellenos sanitarios. 

Refrendo.   

De 40.00 a 

1,750.00 UMA. 

  

Las autoridades municipales, a petición 

de la parte interesada podrán otorgar 

permisos provisionales, con vigencia 

desde un día y hasta 180 días, dentro del 

ejercicio fiscal.    La cuota por permisos 

provisionales, inscritos en el padrón 

municipal de negocios, se cobrará de 

manera proporcional al número de días de 

vigencia, de acuerdo a las tarifas 

anteriores.     Para inscribirse en el padrón 

municipal de negocios y obtener la 

licencia de funcionamiento, así como para 

el refrendo anual de la misma, se deberán 

presentar como requisitos: La inscripción 

en el Registro Federal de Contribuyentes, 

dictamen de uso de suelo, dictamen 

Protección Civil Municipal, dictamen de 

ecología, haber pagado la cuota por 

recolección de basura, identificación 

oficial vigente, comprobante de domicilio, 

último pago y estar al corriente con el 

pago de impuesto predial y agua potable.    

Esos mismos requisitos se solicitarán 

para los permisos provisionales. Los 

traspasos, cambios de giro, cambios de 

domicilio o ampliaciones de horarios que 

se realicen sin el consentimiento del 

Ayuntamiento, serán nulos y se aplicará 

una multa al propietario de la licencia, la 

cual no podrá ser inferior a 3.00 UMA, ni 

mayor a 100.00 UMA.    Artículo 68. Para 

el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento y refrendo de las mismas, 

para establecimientos comerciales con 

venta de bebidas alcohólicas, el 

Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en 

los artículos 155, 155-A y 156 del Código 

Financiero, las tarifas ahí establecidas y 

los convenios de colaboración firmados 

con la Secretaria de Planeación y 

Finanzas.   Artículo 69. El Municipio 

podrá celebrar Convenio con el Ejecutivo 

del Estado, para establecer las bases 

conforme a las cuales se llevará a cabo la 

recaudación de los derechos por la 

expedición de las licencias y/o refrendos, 

a que se refiere artículo 68 de esta Ley, 

en el territorio del Municipio, observando 

y acatando el Reglamento respectivo.  



CAPÍTULO VII. POR EL SERVICIO DE 

PANTEONES. Artículo 70. El Municipio 

cobrará derechos por el uso de los 

panteones municipales, según lo 

siguiente: TARIFA  

I. Inhumación por persona, por lote 
individual, por un tiempo no 
mayor de 7 años, 4.00 UMA 
pagaderos al solicitar la orden de 
inhumación. 

II. Por el servicio de mantenimiento 
y limpieza de panteones, se 
cobrará una cuota de 2.00 UMA 
por año. 

III. Por el otorgamiento de permisos 
para la colocación o 
construcciones que se realicen a 
las fosas, se pagarán derechos 
conforme a lo siguiente:  

 

a) Lápidas,   2.00 
UMA.  

b) Monumentos,   4.00 
UMA.  

c) Capillas,          8.00 
UMA.  

  

IV. Por derechos de continuidad y/o 
perpetuidad a partir del séptimo 
año, se cobrarán 2.00 UMA por 
año, por lote individual, 
pagaderos anticipadamente por 
la cantidad de años requerida.  

V. Por el derecho de exhumación, 
previa autorización judicial y 
sanitaria, 6.00 UMA pagaderos al 
solicitar la orden de exhumación.  

  

En el caso de la construcción de 

capillas o monumentos, se requerirá 

contar con la licencia de construcción 

expedida por la Dirección de Obras 

Públicas.  Artículo 71. Las personas 

que detentan la posesión de lotes en 

los panteones del Municipio pagarán 

por el servicio de conservación y 

mantenimiento de los mismos, por el 

que se cobrará 2.00 UMA por año por 

cada uno de los lotes. CAPÍTULO VIII. 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO. Artículo 72. Por 

el suministro de agua potable, las 

comisiones encargadas de la 

administración de los sistemas de agua 

potable, en la cabecera municipal y en 

la comunidad o cabecera, consideran 

tarifas para el:   

I. Uso doméstico.   

II. Uso comercial.   

III. Uso industrial.   
  

Artículo 73. La tarifa mensual por el 

suministro de agua potable será como 

a continuación se establece:  

Concepto  Importe  

I.  Uso doméstico.     1.25 UMA.  

II. Uso comercial no 

incluye purificadoras 

de agua.  

De 

2.30 

UMA a 

20.00 

UMA.  

III. Uso industrial.  De 4.05 UMA a 

20.00 UMA.  

IV. Uso comercial 

incluye purificadoras 

de agua y otros 

comercios que tienen 

De 20.00 UMA a 

30.00 UMA. 



como materia prima el 

agua potable. 

V. Por uso de agua 

potable dependencias 

federales y estatales, 

incluye zona militar y 

unidad habitacional 

zona militar. 

De 30.00 UMA a 

100.00 UMA. 

  

Estas tarifas se pagarán en la 

Tesorería Municipal, en forma mensual 

en los primeros 10 días de cada mes o 

en su caso podrá pagarse todo el año 

por adelantado. En caso de pagarse 

todo el año por adelantado única y 

exclusivamente durante el mes de 

enero de 2020, procederá un 

descuento del 10 por ciento. Los pagos 

que se realicen con posterioridad al 

vencimiento de este plazo estarán 

sujetos a la aplicación de esta Ley, en 

la actualización, recargos y multas. 

Artículo 74. Las comisiones 

comunitarias del agua potable podrá 

cobrar este derecho conforme a lo 

establecido en el artículo 73 de esta 

Ley, quedando obligadas a enterar a la 

Tesorería Municipal, el monto de lo 

recaudado y gastado, correspondiente 

a cada mes, dentro de los 3 días 

siguientes a la conclusión de éste, para 

que se incluya la misma información en 

la cuenta pública del Municipio, y en el 

reporte que se enviará a la Dirección 

Contabilidad Gubernamental y 

Coordinación Hacendaria, dependiente 

de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado. 

Artículo 75. Se determina una tarifa 

única, para sufragar los gastos que 

implica el mantenimiento rehabilitación 

y acondicionamiento de la red de 

drenaje y alcantarillado público, desde 

las descargas domiciliarias hasta las 

descargas de aguas residuales en la 

laguna de oxidación, como a 

continuación se establece:  

I. Uso doméstico:  
  

 Conce

pto  

Importe  

a

)  

Por contrato.     5.7

5 

UM

A.  

b

)  

Por conexión. 5.7

5 

UM

A.  

c

)  

Por reconexión.  5.7

5 

UM

A.  

  

II. Uso comercial:  
  

 Concepto  Importe  

a)  Por contrato.     De 7.75 

UMA a 

15.50 UMA.  

b)  Por conexión.    De 7.75 

UMA a 

15.50 UMA. 

c)  Por reconexión.  De 7.75 

UMA a 

15.50 UMA. 

  

III. Uso industrial:  
  



 Concepto  Importe  

a)  Por contrato.     De 16.50 

UMA a 

33.00 UMA.  

b)  Por conexión.    De 16.50 

UMA a 

33.00 UMA. 

c)  Por reconexión.  De 16.50 

UMA a 

33.00 UMA. 

  

El personal de servicios públicos 

municipales ejecutará directamente todas 

las reparaciones de las redes de agua 

potable, alcantarillado y drenaje, sin costo 

alguno para la ciudadanía, que en casos 

directos solicite se reparen éstas.    

CAPÍTULO IX. POR LOS SERVICIOS 

QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.   

Artículo 76. Las cuotas de recuperación 

que perciba el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, serán 

aquellas que se deriven de la prestación 

de servicios asistenciales a población 

marginada y sectores vulnerables, 

contemplados en el marco de la Ley de 

Asistencia Social para el Estado de 

Tlaxcala, mismas que deberán ser 

reportadas de manera mensual a la 

Tesorería Municipal y que única y 

exclusivamente deberán de ocuparse y 

erogarse a favor del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, 

dichas erogaciones deberán estar plena y 

documentalmente justificadas y 

comprobadas. Artículo 77. 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 las comunidades, así como las 

erogaciones y gastos realizados por los 

mismos, deberán ser informados y 

reportados por dichos patronatos o 

comités al Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio, dichas erogaciones 

deberán estar plena y documentalmente 

justificadas y comprobadas. Artículo 78. 

Las cuotas de recuperación que perciba el 

Centro de Atención Comunitario, ubicado 

en el Municipio, serán las que se 

convengan y aprueben con los padres de 

familia, el Sistema Estatal del Desarrollo 

Integral de la Familia y la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, mismas 

que deberán ser reportadas de manera 

mensual a la Tesorería Municipal y que 

única y exclusivamente deberán de 

ocuparse y erogarse a favor del Centro de 

Atención Comunitario, dichas 

erogaciones deberán estar plena y 

documentalmente justificadas y 

comprobadas.    CAPÍTULO X.  

EXPEDICIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE 

PERMISOS PARA 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS.    

Artículo 79. Por el empadronamiento por 

la inscripción de estacionamientos 

públicos, se cobrará un derecho de 13.00 



UMA y por refrendo 6.50 UMA.    Dicha 

licencia de funcionamiento tendrá una 

vigencia al cierre del ejercicio en que se 

expidió, por lo que deberá refrendarse 

cada inicio de ejercicio dentro de los tres 

primeros meses del año. Para inscribirse 

en el padrón de estacionamientos y 

obtener la licencia de funcionamiento, así 

como para el refrendo anual de la misma, 

se deberán presentar como requisitos: El 

dictamen de uso de suelo, dictamen de 

protección civil, dictamen de ecología, 

haber pagado la cuota por recolección de 

basura, identificación oficial vigente, 

comprobante de domicilio, último pago y 

estar al corriente con el pago de impuesto 

predial y agua potable. Estacionamientos 

temporales pagarán 0.25 de una UMA por 

día.    CAPÍTULO XI.  DE LAS FALTAS 

AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL.   Artículo 80. Para el cobro 

de las infracciones levantadas a los 

motociclistas, a los conductores del 

transporte público de pasajeros local o 

foráneo, a los conductores del transporte 

escolar público y particular, a los 

conductores de transporte de carga 

público y particular local o foráneo y a los 

conductores de vehículos y remolques en 

general se aplicará la tabla de sanciones 

por faltas al Reglamento de Tránsito del 

Municipio de Atlangatepec.  TÍTULO 

SEXTO.   PRODUCTOS.  CAPÍTULO I. 

POR LA RENTA, Y/O ENAJENACIÓN 

DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.   Artículo 

81. Los ingresos que perciba el Municipio, 

por la venta o enajenación, 

arrendamiento, administración o 

explotación de sus bienes muebles e 

inmuebles, deberá contar primero con el 

acuerdo escrito del Cabildo y autorización 

del Congreso del Estado, en los términos 

legales aplicables, se ingresarán y 

registrarán en la contabilidad municipal y 

se reportarán en la cuenta pública 

municipal.  Artículo 82. La Tesorería 

Municipal administrará los productos en 

los términos previstos por las leyes y 

estará facultada para fijar o modificar el 

importe de los mismos.    El arrendamiento 

de bienes inmuebles municipales, de 

dominio público, se regularán por lo 

estipulado en los contratos respectivos y 

las tarifas de los productos que se cobren 

serán las siguientes:    

I. Tratándose del auditorio 
municipal:   

  

 Concepto  Importe 

a)  Para eventos con fines de lucro.  30.00 

UMA. 

b)  Para eventos sociales.  10.00 

UMA.    

  

II. Tratándose del auditorio de 
la comunidad:  

   

 Concepto  Importe 



a)  Para eventos con fines de lucro.  30.00 

UMA.  

b)  Para eventos sociales.  10.00 

UMA.  

  

Los subarrendamientos que se realicen 

sin el consentimiento del Ayuntamiento 

serán nulos y se aplicará una multa al 

arrendatario, que en ningún caso podrá 

ser inferior a 20.00 UMA.    Tratándose del 

servicio de sanitarios públicos, la cuota 

individual por el uso de los mismos será 

de 0.05 UMA.  CAPÍTULO II. OTROS 

PRODUCTOS.   ARTÍCULO 83. Se 

consideran productos los intereses que se 

generen por el manejo de cuentas 

bancarias productivas, en las cuales se 

depositan los recursos administrados por 

la hacienda pública municipal, y que 

generalmente se reportan en los estados 

de cuenta bancarios que se emiten cada 

mes; se registrarán cuando se conozcan 

y se consignarán en la cuenta pública 

municipal.     TÍTULO SÉPTIMO.   

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO I.   

POR CONCEPTO DE RECARGOS.   

Artículo 84. Para el pago extemporáneo 

de contribuciones, se aplicará la tasa y/o 

porcentaje de recargos, que se publiquen 

y/o de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio 2020.    Artículo 85. Cuando se 

concedan pagos en parcialidades o 

diferidos para el pago de créditos fiscales, 

se aplicará la tasa y/o porcentaje de 

recargos para pagos en parcialidades o 

diferidos, que se publiquen y/o de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Ingresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2020.    CAPÍTULO II.  POR 

CONCEPTO DE MULTAS.   Artículo 86. 

Las multas por infracciones a que se 

refiere el artículo 223 fracción II del 

Código Financiero, cuya responsabilidad 

recae sobre los sujetos pasivos de una 

prestación fiscal, serán impuestas por la 

autoridad fiscal municipal de conformidad 

con lo que establece el artículo 320 del 

Código Financiero. Artículo 87. Cuando 

sea necesario emplear el procedimiento 

administrativo de ejecución para hacer 

efectivo un crédito fiscal las personas 

físicas y morales estarán obligadas a 

pagar los gastos de ejecución. Artículo 

88. 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 89. 

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 90. 

Los daños y perjuicios que se ocasionen 

a las propiedades, posesiones e 

instalaciones del Ayuntamiento, se 

determinarán y cobrarán por concepto de 



indemnización con base en lo dispuesto 

por las leyes de la materia.    Artículo 91. 

Para el cobro de las infracciones por 

desacato al Bando de Policía y Buen 

Gobierno formulado, expedido y 

publicado por el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de 

Atlangatepec, Tlaxcala, 2017-2021, se 

aplicará la Tabla de Sanciones y/o Multas 

por faltas a dicho Bando de Policía y Buen 

Gobierno.    Artículo 92. Para el cobro de 

las infracciones por desacato al 

Reglamento de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Municipio de 

Atlangatepec se aplicará la tabla de 

sanciones y/o multas por faltas a dicho 

Reglamento de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.    Artículo 93. Las 

faltas y sanciones no comprendidas en 

este Título que contravengan 

notoriamente alguna disposición fiscal o 

administrativa municipal o de un orden 

diferente, se sancionarán de acuerdo con 

lo dispuesto por el Código Financiero o 

por las leyes y reglamentos 

correspondientes para casos similares.    

Artículo 94. 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 95. Cuando sea necesario 

emplear el procedimiento administrativo 

de ejecución para hacer efectivo un 

crédito fiscal, las personas físicas y 

morales estarán obligadas a pagar los 

gastos de ejecución correspondientes, de 

acuerdo a las disposiciones siguientes:    I. 

Por las diligencias de notificación, sobre el 

importe del crédito fiscal, 2 por ciento;   II. 

Por las diligencias de requerimiento, 

sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento. III. Por las diligencias de embargo, 

sobre el importe del crédito fiscal, 2 por 

ciento.    Los gastos de ejecución 

señalados en las fracciones anteriores no 

podrán ser menores al equivalente a 2.00 

UMA por cada diligencia.    Cuando las 

diligencias a que se refiere este artículo se 

efectúen en forma simultánea se pagarán 

únicamente los gastos de ejecución 

correspondientes a una de ellas. Los 

demás gastos supletorios que sean 

erogados por parte del Municipio, hasta la 

conclusión del procedimiento 

administrativo de ejecución, se harán 

efectivos a cargo del deudor del crédito; 

reintegrándose en su totalidad a la 

Tesorería Municipal.    Artículo 96. Para 

efectos de quien no obtenga o refrende 

extemporáneamente cualquier tipo de 

licencia municipal, misma que deberá ser 

renovada dentro de los tres primeros 

meses del ejercicio fiscal al que 

corresponda, 1.50 UMA.     I. Para efectos 

de quien no obtenga o refrende las 



licencias para el funcionamiento de 

establecimientos cuyos giros sean la 

enajenación de bebidas alcohólicas o la 

prestación de servicios que incluyan el 

expendio de dichas bebidas, siempre que 

se efectúen total o parcialmente con el 

público en general, serán sancionadas de 

acuerdo a la fracción XVI del artículo 320 

del Código Financiero.   II. Por omitir los 

avisos o manifestaciones que previene el 

Código Financiero en sus diversas 

disposiciones o presentarlos fuera de los 

plazos establecidos, 2.00 UMA.   III. 

Resistirse por cualquier medio a las 

visitas en el domicilio fiscal o no 

proporcionar los datos, informes, 

documentos, registros y en general, los 

elementos necesarios para la práctica de 

la visita, 2.00 UMA.    IV. Por no tener a la 

vista y dentro de la negociación las 

licencias municipales vigentes, o en su 

caso, solicitud de licencia o refrendo 

recibida, de 2.00 UMA.    V. Por efectuar 

la matanza de ganado fuera de los lugares 

autorizados, 2.00 UMA.   IV. Por eludir la 

inspección de carnes y productos de 

matanza que procedan de otros 

municipios, 2.00 UMA.   VII. El 

incumplimiento a lo dispuesto por la Ley 

de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 2.00 UMA.   

VIII. Por colocar anuncios, carteles o 

realizar publicidad, sin contar con la 

licencia, permiso o autorización 

correspondiente, 2.00 UMA.    IX. Por no 

respetar el giro autorizado en la licencia 

de funcionamiento o realizar otra actividad 

distinta a la señalada en dicha licencia o 

cambiar el domicilio sin la autorización 

correspondiente, se sancionará con una 

multa de 3.00 UMA.    X. Por pago 

extemporáneo, desperdiciar el agua 

potable o dañar cualquier tipo de recurso 

natural al realizar actividades de limpieza, 

remodelación o similares, ya sea en casa 

habitación en establecimientos 

comerciales, se sancionará con una multa 

de 2.00 UMA.    XI. Por tener objetos o 

mercancías en la parte exterior de 

cualquier establecimiento comercial, que 

obstruyan la vía pública o que pongan en 

riesgo la seguridad de los transeúntes, se 

sancionará con una multa de 2.00 UMA.    

XII. Por el cierre de vialidades permitidas, 

pero por no contar con el permiso del 

Ayuntamiento, se sancionará con una 

multa de 2.00 UMA.    XIII. Por el 

incumplimiento a las disposiciones 

señaladas en los incisos a, b, c, d y e, de 

la fracción I del artículo 54 de la Ley de 

Construcción del Estado de Tlaxcala, 3.00 

UMA.  XIV.  Toros de lidia fuera de 

potreros, extraviados en vía pública, 

calles y causen daños materiales a 

terceros en propiedad privada, 100.00 

UMA, la multa anterior, es 

independientemente del pago de los 

daños causados a terceros y que dicho 



animal sea sacrificado por cuestiones de 

seguridad e integridad de la población 

misma. XV. Para efectos del 

arrendamiento, subarrendamiento que no 

cuenten con los permisos y 

consentimientos del Ayuntamiento se les 

impondrá una multa que en ningún caso 

podrá ser inferior a 20.00 UMA.   Si dos 

disposiciones municipales sancionarán 

una misma infracción o situación jurídica 

o de hecho generadora de sanción se 

impondrá la multa menor.    Asimismo, si 

alguna disposición municipal aún 

contemplara sus sanciones económicas 

en salarios mínimos deberá aplicarse 

dicha sanción económica al infractor, pero 

en valor a la UMA.    TÍTULO OCTAVO.   

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS.  CAPÍTULO ÚNICO.    

Artículo 97. 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 98. Son los recursos que reciben 

las Entidades Federativas y los 

Municipios por concepto de 

participaciones, aportaciones, convenios, 

incentivos derivados de la colaboración 

fiscal y fondos distintos de aportaciones.    

TÍTULO DÉCIMO. TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 

JUBILACIONES.  CAPÍTULO ÚNICO.    

Artículo 99. Son los recursos que reciben 

en forma directa o indirecta los entes 

públicos como parte de su política 

económica y social, de acuerdo a las 

estrategias y prioridades de desarrollo 

para el sostenimiento y desempeño de 

sus actividades.    TÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO. INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTO.  CAPÍTULO ÚNICO.   

Artículo 100. 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 veinte 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 

Atlangatepec durante el ejercicio fiscal al 

que se refiere esta Ley, sean superiores a 

los señalados, se faculta a dicho 

ayuntamiento para que tales recursos los 

ejerza en las partidas presupuestales de 

obra pública, gastos de inversión y 

servicios municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos.  ARTÍCULO TERCERO. A 

falta de disposición expresa en esta Ley, 

se aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general 

aplicables en la materia. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. 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 dieciséis días del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve. LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, es cuanto Señora Presidenta.  

Presidenta, se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia para verificar quorum.  

Secretaría, 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 Félix 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 

Maria Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

Maria Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; es cuánto Presidenta. Si hay 

quorum Presidenta esta la mayoría de los 

Diputados.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 



Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Maribel 

León Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

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. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la  Diputada 

Maribel León Cruz en la que  solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, dieciséis votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto;  se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres  en contra 

que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto Decreto sometido a discusión  

en lo general y particular, en vista de que 

ningún Diputado más desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y a 

los diputados, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera nominal; para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten  en voz alta  su apellido y 

nombre con la palabra sí o no como  

expresión de su voto empezando por el 

lado derecho de esta de esta Presidencia 

Piedras Díaz Miguel, sí; Pérez Saavedra 

Jesús Rolando, sí; Montiel Cerón Ma. De 

Lourdes, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del 



Rayo, sí; Báez López Víctor Manuel, sí; 

Brito Vázquez Michaelle, sí; Vivanco 

Chedraui Ramiro, sí; Castro López Víctor, 

sí; Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, 

sí; Garay Loredo Irma Yordana, si; 

Méndez Salgado José María, sí; León 

Cruz Maribel, sí. 

Secretaria, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado para emitir su 

voto, esta Mesa  procede a dar su voto; 

Jaramillo García Patricia, sí; Mata Lara 

Luz Guadalupe, sí; Flores Lozano Laura 

Yamili, sí. 

Secretaría, informando el resultado de la 

votación Presidenta, quince votos a favor 

y cero votos en contra. 

Presidenta, de conformidad a 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, para desahogar el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante 

de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Carmen Tequexquitla 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta.  COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIII 

225/2019. La comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

soberanía el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de El 

Carmen Tequexquitla, para el ejercicio 

fiscal 2020, DECRETO LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA   PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020. TÍTULO 

PRIMERO.  DISPOSICIONES 

GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO.  

DISPOSICIONES GENERALES.    

Artículo 1. Los ingresos que el Municipio 

de El Carmen Tequexquitla percibirá en el 

ejercicio fiscal comprendido del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre del año 

2020, serán los que se obtengan 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. X. Ingresos Derivados de 

Financiamientos.    Para los efectos de 

esta Ley se tendrán como: a) 

Administración Municipal: El aparato 

administrativo, personal y equipo, que 

tenga a su cargo la prestación de servicios 

públicos, subordinada del Ayuntamiento 

del Municipio de El Carmen Tequexquitla. 

b) Aprovechamientos: Son los ingresos 

que percibe el municipio por funciones de 

derecho público distintos de las 

contribuciones, de los ingresos derivados 

de financiamientos y de los que obtengan 

los organismos descentralizados. c) 

Ayuntamiento: El órgano colegiado del 

gobierno municipal que tiene la máxima 

representación política que encausa los 

diversos intereses sociales y la 

participación ciudadana hacia la 

promoción del desarrollo.    d) Código 

Financiero: El Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. e) 

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.    f) Deuda pública: Al total de 

obligaciones de pasivos derivados de la 

contratación de empréstitos o 

financiamientos realizados por los 

Municipios.    g) Derechos: Son las 

contribuciones establecidas en Ley por el 

uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Municipio en sus 

funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último 

caso, se trate de contraprestaciones que 

no se encuentren previstas en las Leyes 

Fiscales respectivas. También son 

derechos las contribuciones a cargo de 

los organismos públicos descentralizados 

por prestar servicios exclusivos del 

Estado.    h) Ejercicio Fiscal: El 

comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre del año 2020.    i) 

Ingresos extraordinarios: Aquellos que 

excepcionalmente se autorizan al 

Municipio para cubrir el pago de gastos e 

inversiones extraordinarios.    j) 

Impuestos: Son las contribuciones 

establecidas en ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y que sean 

distintas de las aportaciones de seguridad 

social, contribuciones de mejoras y 

derechos.    k) Ley Municipal: La Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala.    l) Ley 

de Catastro: Se entenderá como Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala.    m) 

Municipio: Se entenderá como el 



Municipio de El Carmen Tequexquitla.    n) 

Productos: Son contraprestaciones por 

los servicios que preste el municipio en 

sus funciones de derecho privado, así 

como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio 

privado.    o) Participaciones y 

aportaciones: Recursos recibidos en 

concepto de participaciones y 

aportaciones, a favor del municipio que se 

establecen en el Código Financiero, así 

como la Ley de Coordinación Fiscal. 

Incluye los recursos que se reciben y 

están destinados a la ejecución de 

programas federales y estatales a través 

de las entidades federativas mediante la 

reasignación de responsabilidades y 

recursos presupuestarios, en los términos 

de los convenios que se celebren. p) 

Presidencias de comunidad: Se 

entenderá todas las que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio del 

Municipio. q) Tesorería: A la Tesorería 

Municipal.    r) Tasa o tarifa: Al porcentaje 

que se aplica a la base para determinar el 

monto de la contribución. s) UMA: A la 

Unidad de Medida y Actualización que se 

utiliza como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades 

federativas y de la Ciudad de México, así 

como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de dichas leyes.  t) m.: Metro 

lineal. u) m²: Metro cuadrado. v) m3: 

Metro cúbico. Artículo 2. Para los efectos 

de esta Ley, son autoridades fiscales 

municipales, aquellas a que se refiere el 

artículo 5 fracción II del Código 

Financiero. Es facultad de la Tesorería 

Municipal, a través del departamento de 

ejecución fiscal, la aplicación de la Ley de 

Ingresos Municipal y del reglamento de 

dicho departamento. Los requerimientos y 

ejecuciones en materia fiscal son 

funciones de orden público del 

Ayuntamiento, que invariablemente serán 

determinadas y ordenadas por la 

Tesorería Municipal con auxilio del 

departamento de ejecución fiscal. El 

Departamento de Ejecución Fiscal 

Municipal, tendrá como principal función 

la de vigilar y aplicar los procedimientos 

correspondientes, a las personas físicas y 

morales que están obligadas a contribuir 

para el gasto público conforme a las leyes 

y demás disposiciones fiscales y 

reglamentarias, aplicables a nivel 

municipal cuando se declaren en rebeldía.    

Para el correcto desempeño del 

Departamento de Ejecución Fiscal se 

basará conforme a los numerales 

correspondientes al Procedimiento 

Administrativo de Ejecución enmarcados 

en el Código Financiero.    Artículo 3. Los 

ingresos que el Municipio percibirá 

durante el ejercicio fiscal del primero de 



enero al treinta y uno de diciembre del año 

2020, serán los que se obtengan por 

concepto de Impuestos, Contribuciones 

de Mejoras, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos, Ingresos por Venta de 

Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos derivados de la 

colaboración fiscal y Fondos distintos de 

aportaciones, Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones y Jubilaciones e Ingresos 

Derivados de Financiamiento en las 

cantidades estimadas que a continuación 

se presentan: 

Municipio de El Carmen Tequexquitla 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

 

Ingr

eso 

Esti

ma

do  

TOTAL 

 

$68,

977,

968.

32 

Impuestos 

769,

312.

43 

Impuestos sobre los ingresos 

769,

312.

43 

Impuesto sobre el patrimonio 

722,

955.

98 

Impuesto predial 

596,

955.

98 

Impuesto urbano 

497,

033.

78 

Impuesto rústico 

99,9

22.2

0 

Impuesto sobre transmisión 

de bienes inmuebles 

126,

000.

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  46,3

56.4

5 

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 

1,32

8,11

3.23 

Derechos por el Uso, Goce, 

Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 

0.00 

Derechos por prestación de servicios 0.00 

Avalúos de predios 0.00 



Manifestaciones 

catastrales 

41,2

91.2

5 

Avisos notariales 

14,6

73.7

5 

Otros servicios prestados  0.00 

Licencias de 

construcción obra 

nueva, ampliación, 

revisión memorias 

de cálculo 

100.

80 

Licencias para la 

construcción de  

fracción 

8,64

8.85 

Licencias para 

dividir fusionar y 

lotificar 

11,3

40.0

0 

Dictamen de uso 

de suelo 

32,1

37.3

5 

Deslinde de 

terrenos y 

rectificación de 

medidas 

41,6

53.5

0 

Asignación  de 

número oficial 

bienes inmuebles 

1,26

0.00 

Obstrucción de 

lugares públicos 

con materiales 

0.00 

Permiso  para 

obstrucción de 

vías y lugares 

públicos con 

materiales 

0.00 

Búsqueda y copia 

de documentos 
0.00 

Expedición de 

certificaciones 

oficiales  

288,

601.

95 

Expedición de 

constancias 

101,

364.

90 

Expedición de 

otras constancias 
0.00 

Uso de la vía y 

lugares públicos 

10,3

74.0

0 

Servicio de 

panteón  

15,5

19.0

0 

Licencias de 

funcionamiento  

196,

079.

35 

Empadronamiento 

municipal 

47,2

26.3

8 

Servicios de agua potable, 

conexiones y reconexiones 
0.00 

Servicio de agua 

469,

045.

50 

Conexiones y 

reconexiones 

41,2

91.2

5 

Otros Derechos  7,50

5.40 

Accesorios de Derechos  0.00 

Derechos no Comprendidos en la Ley 

de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago  

0.00 

Productos 

43,6

04.4

0 

Productos  

43,6

04.4

0 

Productos derivados del uso 

y aprovechamiento  de 

bienes no sujetos a régimen 

de dominio público 

0.00 

Ingresos de 

camiones 

18,5

85.0

0 

Maquinaria 

pesada  

9,72

7.20 

Auditorio Municipal 
3,15

0.00 

Arrendamiento de 

locales 
0.00 

Intereses 

bancarios, créditos 

y bonos 

0.00 

Otros productos 

12,1

42.2

0 



Productos no Comprendidos en la Ley 

de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos  

111,

574.

70 

Aprovechamientos  111,

574.

70 

Aprovechamientos Patrimoniales  0.00 

Accesorios de Aprovechamientos  30,2

73.2

0 

Multas 

81,3

01.5

0 

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 
0.0 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad 

Social  

0.0 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado  

0.0 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No 

Empresariales y No Financieros  

0.0 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales No 

Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria  

0.0 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales 

Financieras Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria  

0.0 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales 

Financieras No Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria  

0.0 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de 

0.0 

Fideicomisos Financieros Públicos con 

Participación Estatal Mayoritaria  

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de los Poderes 

Legislativo y Judicial, y de los Órganos 

Autónomos  

0.0 

Otros Ingresos  0.0 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos derivados de la colaboración fiscal 

y Fondos distintos de aportaciones 

66,7

25,3

63.5

6 

Participaciones 

26,3

58,7

37.0

0 

Participaciones 

24,4

41,2

18.4

3 

Fondos de compensación  

604,

334.

34 

Incentivo para la venta final 

de gas y diésel 

485,

232.

77 

Ajustes 

827,

951.

46 

Aportaciones 

31,9

23,8

78.9

6 

Convenios 

8,44

2,74

7.60 

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 Financiamiento 0.00 

Endeudamiento Interno  0.00 



Endeudamiento Externo  0.00 

Financiamiento Interno  0.00 

 

El monto de recursos adicionales que 

perciba el Municipio en el ejercicio fiscal 

de 2020, por concepto de: Ajustes a las 

participaciones estatales, mayores 

ingresos transferidos por la federación, 

por mayores ingresos propios, o por 

eficiencia en la recaudación, se 

incorporarán automáticamente al monto 

presupuestado a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo.  Artículo 4. De 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 14 de la Ley de Disciplina 

Financiera de la Entidades Federativas y 

los Municipios y el artículo 299 del Código 

Financiero, los ingresos excedentes 

derivados de ingreso de libre disposición 

de los Municipios, deberán ser destinados 

a las siguientes fracciones:  I. Hasta el 50 

por ciento para la armonización anticipada 

de la Deuda Pública, el pago de adeudos 

de ejercicios fiscales anteriores, pasivos 

circulantes y otras obligaciones, en cuyos 

contratos se haya pactado el pago 

anticipado sin incurrir en penalidades y 

representen una disminución del saldo 

registrado en la cuenta pública del cierre 

de ejercicio inmediato anterior, así como 

el pago de  sentencias definitivas emitidas 

por la autoridad competente, la aportación 

a fondos para la atención de desastres 

naturales y de pensiones, y  II. En su caso, 

el remanente para:  a) Inversión pública 

productiva, a través de un fondo que se 

constituya para tal efecto, con el fin de que 

los recursos correspondientes se ejerzan 

a más tardar en el ejercicio inmediato 

siguiente, e  b) La creación de un fondo 

cuyo objetivo sea compensar la caída de 

Ingresos de libre disposición de ejercicios 

subsecuentes. Adicionalmente podrá 

destinarse a gasto corriente siempre y 

cuando en ambos casos el Municipio se 

clasifique en un nivel de endeudamiento 

sostenible.  Artículo 5. Corresponde a la 

Tesorería Municipal la administración y 

recaudación de los ingresos municipales, 

de conformidad con el artículo 73 de la 

Ley Municipal, y podrá ser auxiliada por 

las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, así como 

los organismos públicos o privados 

conforme a lo dispuesto en el Código 

Financiero.  Artículo 6. Los ingresos que 

perciban las presidencias de comunidad 

del Municipio, deberán enterarse a la 

Tesorería Municipal en los términos de los 

artículos 117, 119 y 120 fracciones II, VIII 

y X de la Ley Municipal y demás 

disposiciones aplicables.   Artículo 7. 

Todo ingreso municipal, cualquiera que 

sea su origen o naturaleza, deberá 

captarse y registrarse por la Tesorería del 

Municipio y formar parte de la cuenta 

pública municipal.   Por el cobro de las 



diversas contribuciones e ingresos a que 

se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a 

través de las diversas instancias 

administrativas, expedirá el Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI) en los 

términos de las disposiciones fiscales 

vigentes autorizado por el SAT y las 

resoluciones de la Miscelánea Fiscal.  

Cuando al hacer los cálculos 

correspondientes resultaran fracciones, 

se redondearán al entero inmediato ya 

sea superior o inferior, conforme a lo 

dispuesto en el Código Fiscal de la 

Federación.  Las participaciones y las 

transferencias federales que 

correspondan al Municipio, se percibirán 

de acuerdo a los ordenamientos del 

Código Financiero, a la Ley de 

Coordinación Fiscal y a los convenios que 

en su caso se celebren.  TÍTULO 

SEGUNDO. IMPUESTOS.  CAPÍTULO I. 

IMPUESTO PREDIAL.  Artículo 8. Se 

entiende por impuesto predial, la 

prestación con carácter general y 

obligatorio que se establece a cargo de 

personas físicas o morales que cubran 

cualquiera de las figuras siguientes:   I. 

Propietarios, poseedores civiles o 

precarios de predios urbanos y rústicos. II. 

Los fideicomitentes mientras el fiduciario 

no transmita la propiedad. III. Los 

propietarios bajo el régimen ejidal de 

solares urbanos en los núcleos de 

población ejidal. IV. Todos aquellos 

poseedores de predios ubicados en 

territorio del Municipio y de las 

construcciones permanentes edificadas 

sobre los mismos.   Son responsables 

solidarios del pago de este impuesto:  I. 

Los poseedores, cuando no se encuentre 

registrado el propietario. II. Los 

copropietarios o coposeedores. III. Los 

fideicomisarios. IV. Los notarios públicos 

que autoricen escrituras sin cerciorarse 

previamente de que se esté al corriente de 

pago de impuesto predial, hasta por el 

importe del impuesto omitido y sus 

accesorios. V. Los servidores públicos 

que alteren los datos que sirvan de base 

para el cobro del impuesto, expidan o 

autoricen comprobantes de pago de este 

impuesto o los trámites relativos al 

traslado de dominio.  Cuando no sea 

posible aplicar lo dispuesto en el primer 

párrafo de este artículo, la base para el 

cobro del impuesto se podrá fijar tomando 

en cuenta el valor que señala los artículos 

177, 178, 179, 180 y 181 del Código 

Financiero.  El pago de este impuesto 

deberá hacerse anualmente dentro del 

primer bimestre del año fiscal que 

corresponda. Los pagos que se realicen 

con posterioridad al vencimiento, estarán 

sujetos a la aplicación de recargos, 

actualización, multas y, en su caso, 

gastos de ejecución conforme a la 

presente Ley y al Código Financiero.   Se 

considera:  “Predio Urbano”: Aquel 



inmueble que se encuentran en un sitio 

poblado, cuentan con servicios 

municipales, calles y vías de 

comunicación, centros de abasto, 

comercios, servicios educativos y de 

salud, entre otros.   “Predio Urbano 

Edificado”: Es aquel sobre el que se 

erige cualquier tipo de construcción para 

uso exclusivo como casa habitación de 

una o más personas.   “Predio Urbano 

Comercial”: Es aquel inmueble que 

cuenta con edificaciones, adecuaciones, 

adaptaciones o modificaciones para 

realizar actividades distintas a las 

correspondientes a una casa habitación, 

como lo son las comerciales, industriales 

o de servicios.  “Predio Rústico”: El que 

se ubica fuera de las zonas urbanas y 

suburbanas  y regularmente se destina 

para uso agrícola, ganadero, minero, 

pesquero, forestal o de preservación 

ecológica.  El impuesto predial se causará 

y pagará tomando como base los valores 

establecidos de conformidad con las 

tasas siguientes y tablas de valores 

vigentes. 

Tipo Uso Al millar anual 

1. Urbano  Edificado 2.5 

 Comercial 3.5 

 No Edificado 3.0 

2. Rústico  1.68 

 

Artículo 9. Si al aplicar las tasas 

anteriores en predios urbanos, resulta un 

impuesto anual inferior a 3.50 UMA, se 

cobrará el equivalente a esta cantidad 

como mínima por anualidad. En predios 

rústicos la cuota mínima anual será de 2.0 

UMA.  Si durante 2020 creciera el valor de 

la UMA, en el mismo porcentaje se 

incrementará, como en los ejercicios 

fiscales anteriores, el monto aplicable de 

cada una de las tasas a que se refiere el 

artículo anterior.  Artículo 10. El plazo 

para el pago de este impuesto, vencerá el 

último día hábil del mes de marzo del 

ejercicio fiscal de que se trate. Los pagos 

que se realicen con posterioridad al 

vencimiento de ese plazo estarán sujetos 

a la aplicación de multas y recargos y 

actualizaciones en términos de los 

artículos 223 fracción II y 320 del Código 

Financiero.   El Municipio estará facultado 

de conformidad con lo establecido en la 

Ley Municipal y articulo 201 del Código 

Financiero, para que en materia de este 

impuesto se otorguen facilidades de pago 

para la regularización de predios y el 

otorgamiento de subsidios, así como en 

materia de aprovechamientos, serán 

autorizados mediante acuerdo de cabildo.  

Los propietarios de predios urbanos que 

tengan la calidad de pensionados, 

jubilados, viudas en situación precaria, 

adultos mayores, madres solteras y 

personas discapacitadas, que acrediten 



tal calidad, serán beneficiados con  un 

descuento del 50 por ciento de las cuotas 

que correspondan, única y 

exclusivamente respecto de la casa 

habitación en la que tengan su domicilio.  

Por el aviso de alta de predios para el 

cobro del impuesto predial, se pagará la 

cantidad de 4.00 UMA.  Artículo 11. 

Tratándose de fraccionamientos o 

condominios el impuesto se cubrirá por 

cada fracción, departamento, piso, 

condominio vivienda o local, y se 

aplicarán las tasas correspondientes de 

acuerdo al artículo 8 de esta Ley.  

Artículo 12. Los sujetos del impuesto a 

que se refiere el artículo anterior, pagarán 

su impuesto por cada lote o fracción, 

sujetándose a lo establecido por el Código 

Financiero y demás disposiciones 

relativas.  Artículo 13. El valor de los 

predios que se destinen para uso 

comercial, industrial, empresarial, de 

servicios y turismo, se fijará conforme al 

valor más alto de operación sea catastral 

o comercial, conforme al Código 

Financiero.  Los contribuyentes del 

impuesto predial deberán realizar de 

forma obligatoria la manifestación en los 

plazos establecidos en los artículos 31 y 

48 de la Ley de Catastro.   Conforme al 

Artículo 214 del Código Financiero, los 

adeudos derivados del pago del impuesto 

predial, serán considerados créditos 

fiscales. La Tesorería Municipal es 

autoridad legalmente facultada para 

realizar su cobro.  Artículo 14. Los 

propietarios o poseedores de predios 

rústicos destinados a actividades 

agropecuarias, avícolas y forestales, que 

durante el ejercicio fiscal del año 2020, 

regularicen sus inmuebles mediante su 

inscripción en los padrones 

correspondientes, pagarán el monto del 

impuesto predial anual a su cargo, previa 

autorización de la autoridad de la 

comunidad.  Artículo 15. Los 

contribuyentes del impuesto predial que 

adeuden ejercicios fiscales anteriores al 

ejercicio fiscal de 2020, que regularicen 

su situación fiscal durante los meses de 

enero a marzo del ejercicio fiscal 2020, 

mediante el pago  del impuesto omitido 

por cada ejercicio fiscal gozarán  de un 

descuento del 100 por ciento en los 

recargos, multas y actualización que se 

hubiesen generado.   Así como las 

personas que se encuentren al corriente 

en el pago de sus contribuciones al 

ejercicio fiscal 2020, gozarán de 

descuento sobre su base del impuesto, en 

los meses de enero, febrero, marzo del 15 

por ciento, 10 por ciento, 5 por ciento 

respectivamente, de acuerdo al  artículo 

195 del Código Financiero.  Artículo 16. 

En todo caso, el monto anual del impuesto 

predial a pagar durante el ejercicio fiscal 

del año 2020, no podrá ser inferior al del 

ejercicio fiscal del año 2019. Salvo lo 



dispuesto en el último párrafo del artículo 

anterior.  Artículo 17. En el caso de que 

las autoridades fiscales municipales 

descubran inmuebles que no se 

encuentren inscritos en los padrones 

correspondientes y que no sean 

declarados espontáneamente, los 

propietarios o poseedores estarán 

obligados al pago del impuesto predial de 

los dos años anteriores en los términos 

del artículo 198 del Código Financiero.  

Están exentos del pago de este impuesto 

los bienes de dominio público de la 

Federación, del Estado y del Municipio, 

así como las instituciones de educación 

pública, salvo que tales bienes sean 

utilizados por entidades paraestatales o 

por particulares, bajo cualquier título para 

fines administrativos o propósitos distintos 

a los de su objeto público.  CAPÍTULO II. 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 

BIENES INMUEBLES.  Artículo 18. El 

Impuesto sobre transmisión de bienes 

inmuebles, se causará por la celebración 

de cualquier acto que tenga por objeto 

transmitir la propiedad o la posesión de 

inmuebles, incluyendo los actos a que se 

refieren los artículos 202, 203 y 211 del 

Código Financiero incluyendo la cesión de 

derechos de posesión y la disolución de 

copropiedad.  Por las operaciones a que 

se refiere el párrafo anterior, se pagará 

este impuesto, aplicando una tasa del 3 

por ciento sobre el valor con el que 

físicamente se encuentre empadronado el 

inmueble, el de operación, el comercial o 

el que resulte mayor, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 208 del 

Código Financiero.  Tratándose de 

notarías locales se tendrá un término de 

15 días hábiles para la presentación de 

avisos notariales y pago correspondiente 

y 30 días hábiles para notarías foráneas, 

después de transcurrido el tiempo el plazo 

se cobrará un recargo mensual del 2 por 

ciento a partir del vencimiento a la fecha 

de pago.  En caso de viviendas de interés 

social y popular, definidas en el artículo 

210 del Código Financiero, la reducción 

será de 15 UMA elevada al año para 

viviendas de interés social y de 20 UMA, 

para la vivienda de interés popular.  No se 

aceptarán avalúos practicados por el 

Instituto de Catastro de Tlaxcala, excepto 

avalúos comerciales para trámites de 

casas de interés social.   Cuando del 

inmueble formen parte varios 

departamentos habitacionales, la 

deducción será por cada uno de ellos. Lo 

dispuesto en este párrafo no es aplicable 

a hoteles.   Si al calcular la base impositiva 

en los casos anteriores, resultare una 

cantidad inferior al equivalente a 6 UMA, 

se cobrará esta cantidad como mínimo. 

Así mismo, se cobrará el impuesto predial 

por la diferencia que exista conforme al 

nuevo valor fiscal, aplicando las tasas 

contempladas en el artículo 8 de esta Ley. 



CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO SOBRE 

DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS.  Artículo 19. El Municipio 

percibirá, en su caso, el impuesto a que 

se refiere este Capítulo, de conformidad al 

Título Cuarto, Capítulo III del Código 

Financiero y a la Ley de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala y Convenio de 

Coordinación Fiscal firmado con la 

Secretaria de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

CAPÍTULO IV. DE LAS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  

Artículo 20. Las contribuciones 

especiales serán a cargo de las personas 

físicas y morales que se beneficien de 

forma directa por obras públicas o 

acciones de beneficio social, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 224, 225, 226 227 y 228 del 

Código Financiero.  Artículo 21. En el 

importe de las obras se incluirán los 

gastos de estudio, planeación y los de 

ejecución de la obra, así como las 

indemnizaciones que deban cubrirse por 

la adquisición de los predios. De este 

importe deberán deducirse las 

aportaciones del Gobierno Federal, 

Estatal y Municipal, para la ejecución de 

la obra o acciones de beneficio social de 

que se trate.  Artículo 22. Las 

contribuciones especiales a cargo de los 

beneficiarios, determinadas conforme a 

las disposiciones del Título Octavo del 

Código Financiero, una vez notificados a 

los deudores, serán obligatorias y 

deberán ser entregadas a la Tesorería 

Municipal, en caso de incumplimiento, 

constituirá crédito fiscal y serán exigibles 

mediante el procedimiento administrativo 

de ejecución.  TÍTULO TERCERO. 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL CAPÍTULO 

ÚNICO.  Artículo 23. Son las 

contribuciones establecidas en la Ley a 

cargo de personas que son sustituidas por 

el Estado en el cumplimiento de 

obligaciones fijadas por la Ley en materia 

de seguridad social o a las personas que 

se beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado.  

TÍTULO CUARTO. CONTRIBUCIONES 

DE MEJORAS.  CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 24. Son las establecidas en la 

Ley a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficien de manera 

directa por obras públicas.  TÍTULO 

QUINTO. DERECHOS.    CAPÍTULO I. 

AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD 

DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES Y TRÁMITE 

ADMINISTRATIVO DE AVISOS 

NOTARIALES.  Artículo 25. Por los 

avalúos de predios en general a solicitud 

de los propietarios o poseedores de los 

mismos, deberán pagarse los derechos 

correspondientes, de acuerdo a lo 



siguiente:  Cuando se trate de predios 

rústicos el pago de manifestación 

catastral y avaluó catastral será de 3.00 

UMA, por cada servicio.  En caso de 

viviendas de interés social y popular el 

pago de su manifestación catastral y 

avaluó catastral será de 3.5 UMA, por 

cada servicio. Para efecto del pago de la 

manifestación catastral y avaluó catastral 

para casa habitación se cobrará 3.29 

UMA, por cada uno.   Para efecto del pago 

de la manifestación catastral y avalúo 

catastral para locales comerciales o 

empresariales se cobrará 4.50 UMA, por 

cada servicio. Los avalúos catastrales y 

manifestaciones catastrales tendrán una 

vigencia de un año, a partir de su 

expedición.   CAPÍTULO II. DERECHOS 

POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN CIVIL.  Artículo 26. Los 

servicios prestados por la Presidencia 

Municipal en materia de desarrollo 

urbano, obras públicas, ecología, y 

protección civil, se pagarán de 

conformidad con la siguiente:  

I. Por alineamiento del inmueble con 
frente a la vía pública: 

 

a) De menos de 75 m, 2.00 UMA. 
b) De 75.01 a 100.00 m, 2.15 UMA. 
c) Por cada metro o fracción 

excedente del límite anterior se 
pagará, 0.65 de un UMA. 

d) Alineamiento para uso industrial 
y/o comercial de 1 a 50 m., 5.70 
UMA. 

e)   El excedente del límite anterior, 
0.0255 de un UMA. 

 

II. Por deslindes de terrenos: 
 

De 1 a 500 m² o rectificación de medidas: 

a) Rústicos: 4.25 UMA, e 
b) Urbano: 6.45 UMA 

 

De 501 a 1,500 m²: 

a) Rústicos: 5.55 UMA, implica 
tiempo y empleo de equipo 
topográfico más preciso en 
ocasiones, e 

b) Urbano: 8.00 UMA, implica 
tiempo y empleo de equipo 
topográfico más preciso en 
ocasiones. 

 

De 1,501 a 3,000 m²: 

a) Rústico, 7.80 UMA, e 
b) Urbano, 9.40 UMA 

 

De 3,001 m² en adelante:  

a) Rústicos,  la tarifa anterior más 
0.05 por cada 100 m², e 

b) Urbano, la tarifa anterior más 
0.05 por cada 100 m². 
 

III. Por el otorgamiento de licencias 
de construcción, de remodelación, 
de obra nueva, ampliación, así 
como por el otorgamiento de la 
constancia de terminación de 
obra, la revisión de las memorias 
de cálculo descriptivas, revisión 
del proyecto y demás 
documentación relativa: 

 

a) De bodegas y naves 
industriales, 2.60 UMA por m². 



b) De locales comerciales y 
edificios, 2.60 UMA por m². 

c) De casas habitación: 1.30 
UMA por m². 

 
1. De interés social, 1.30 

UMA por m². 
2. Tipo medio urbano,  1.30 

UMA por m². 
3. Residencial o de lujo, 1.30 

UMA por m². 
 

d) Tratándose de unidades 
habitacionales del total que 
resulte, se incrementará en un 
21 por ciento, por cada nivel 
de construcción. 

 

En los casos de viviendas de interés 

social, se podrá conceder un descuento 

hasta del 50 por ciento de la tarifa 

establecida. 

 

e) De instalaciones y 
reparación de servicios y 
otros rubros no 
considerados y realizados 
por empresas, 0.35 de 
UMA por m, m² o m³, según 
sea el caso. 

f) Para demolición de 
pavimento y reparación, 
3.50 UMA por m o m². 

g) Por el otorgamiento de 
permiso de construcción 
por remodelación, 
restauración según la Ley 
de Construcción del Estado 
de Tlaxcala vigente y otros 
rubros: de 3.20 UMA a 7.80 
UMA según magnitud del 
trabajo.  

h) Por el otorgamiento del 
dictamen para la 
construcción de capillas, 
monumentos y gavetas en 
los cementerios del 
Municipio: 

a) De capillas, 2.UMA, e 
b) Monumentos y gavetas, 

1.25 UMA. 
 

Las comunidades que cuenten con estos 

servicios se apegarán a los usos y 

costumbres que rijan la vida de la 

comunidad. 

 

i) Uso de suelo comercial para 
la instalación de estructuras 
de antenas de telefonía 
celular, más los demás 
requisitos y pagos que de 
estos se generen: 

 

a) Otorgamiento: 300.4 
UMA, e 

b) Refrendo Anual: 180.7 
UMA. 

 

IV. Por el otorgamiento de licencias 
para fraccionar, lotificar o 
relotificar áreas o predios y para 
construcción de  obras de 
urbanización: 

 

a) Sobre el área total por 
fraccionar de interés social, 
0.22 de UMA por m². 

b) Sobre el área total por 
fraccionar, 0.25 de UMA por m². 

c) Sobre el área total por 
lotificar o re lotificar, 0.25 de UMA por m². 

d) Revisión de planos de 
urbanización en general: red 
de agua potable, 
alcantarillado sanitario y 
pluvial, red de energía 
eléctrica y demás 
documentación relativa, 9 
por ciento sobre el costo 
total de los trabajos. 

e) Por el otorgamiento de 
licencias para lotificar 



terrenos, se pagará de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
1) Lotes con una superficie 

de hasta 400 m², 10 UMA. 
2) Lotes con una superficie 

de 400.01 a 1000 m², 14.50 UMA. 
3) Lotes con una superficie 

de 1000.01 m² en adelante, 23.50 UMA. 
 

V. Por el otorgamiento de licencias 
para dividir o fusionar áreas o 
predios: 

 
a) Hasta de 250 m2, 5.49 UMA. 
b) De 250.01 m2 hasta 500.00 

m2, 3.330 UMA. 
c) De 500.01 m² hasta 1,000.00 

m2, 13.16 UMA. 
d) De 1,000.01 m2 hasta 

10,000.00 m2,  12.41 UMA. 
e) De 10,000.01 m2 en 

adelante, 2.19 UMA por 
cada hectárea o fracción que 
excedan. 

 

Cuando la licencia solicitada no implique 

fines de lucro y se refiera a la transmisión 

de la propiedad entre familiares, se 

aplicará una bonificación del 50 por ciento 

sobre la tarifa señalada. El pago que se 

efectúe por el otorgamiento de este tipo 

de licencias deberá comprender siempre 

la autorización de los planos de 

urbanización, redes públicas de agua, 

alcantarillado, alumbrado público, 

lotificación y demás documentación 

relativa, de acuerdo a la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 

de Tlaxcala.  

VI. Por el otorgamiento de permisos 
para la construcción de bardas en 
lotes: 

a) Bardas de hasta 3 m, por m², 0.17 
de UMA. 

b) Bardas de más de 3 m, por m², 
0.22 de UMA en ambas, por cada 
fracción, se aplicará el porcentaje 
según el caso. 

 

De rebasar el plazo establecido en esta 

fracción se deberá hacer una nueva 

solicitud 

 
VII. Por el otorgamiento de permisos 

para demolición de bienes 
inmuebles, que no formen parte 
del catálogo del INAH por un plazo 
de 60 días, pagarán 0.055 de UMA 
por m2. 

 

a) De rebasar el plazo 
establecido en esta fracción 
se deberá hacer una nueva 
solicitud. 

 
VIII. Por la expedición de constancias 

de terminación de obra, 
factibilidad, seguridad, estabilidad 
y afectación de la misma. 

 

a) Se pagará por cada 
concepto, 5.28 UMA. 
 

IX. Por el dictamen de uso de suelo: 
 

a) Para división o fusión de 
predios sin construcción, 
0.11 de UMA por cada m².  

b) Para división o fusión con 
construcción, 0.16 de UMA 
por m². 

c) Para casa habitación o de 
tipo urbano habitacional, 
0.97 de UMA por m². 



d) Para uso industrial y 
comercial, 0.22 de UMA 
por m². 

e) Para fraccionamiento, 0.22 
de UMA por m². 

f) Para estacionamientos 
públicos, 40.8 UMA. 

g) Para la colocación de postes 
para electrificación de las 
calles y avenidas, se 
prestará el servicio sin costo 
alguno. 

 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los 

órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, 

solicitará a la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

los realice, que los proporcionará de 

conformidad con lo establecido en el 

Código Financiero. 

X. Por constancia con vigencia de un 
ejercicio fiscal de: 

 

a) Perito, 9 UMA.  
b) Responsable de obra, 

10.05 UMA. 
c) Contratista, 12.10 UMA. 

 

XI. Por constancia de seguridad y 
estabilidad estructural, 11 UMA. 
XII. Por constancia de servicios públicos: 

 
a) Para casa habitación, 2.11 

UMA. 
b) Para comercios, 3.17 UMA. 

 

XIII. Por el dictamen de protección civil: 
 

a) Comercios, de 1.30 UMA hasta 50 
UMA de acuerdo al tamaño del 
comercio. 

b) Industrias, de 65 UMA hasta 400 
UMA según sea el caso. 

c) Hoteles y Moteles, de 52 UMA 
hasta 130 UMA de acuerdo al 
tamaño, ubicación. 

d) Servicios, de 3.00 UMA hasta 100 
UMA. 

e) Servicios de hidrocarburos, de 
21.14 UMA hasta 208 UMA. 

f) Por la verificación en eventos de 
temporada como lo es: Semana 
Santa, fiestas patronales (ferias), 
fiestas patrias, día de muertos, 
fiestas decembrinas y reyes, de 
1.05 UMA hasta  6.50 UMA. 

g) Por la autorización de los 
permisos para la quema de juegos 
pirotécnicos, 15.85 UMA hasta 6.5 
UMA. 

 

XIV. Por permisos para derribar 

árboles, en zona urbana, 3 UMA, por cada 

árbol, siempre y cuando constituyan un 

peligro para los ciudadanos y sus 

propiedades, en zonas rurales será de 

2.08 UMA, por cada árbol, en los mismos 

términos. previo dictamen por la 

coordinación de Ecología, y 

 
Por el servicio de vigilancia, inspección y 

control que las leyes de la materia 

encomiendan al Municipio, los 

contratistas con quienes este celebre 

contratos de obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, pagarán un 

derecho equivalente de 7.16 al millar 

sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo. Artículo 27. Por 

la regularización de las obras de 

construcción ejecutadas sin licencia, se 

cobrará el 2.0 UMA, del importe de las 



tarifas correspondientes a obras nuevas. 

El pago deberá efectuarse sin perjuicios 

de la adecuación o demolición que pueda 

resultar por construcciones defectuosas o 

un falso alineamiento. Artículo 28. La 

vigencia de la licencia de construcción 

será de seis meses, prorrogables a seis 

meses más según la magnitud de la obra 

o a juicio del Municipio por lo cual se 

cobrará el 50 por ciento de lo pagado, 

siempre y cuando no se efectúe ninguna 

variación en los planos originales y se 

solicite dentro de los diez días hábiles 

anteriores a su vencimiento. Los 

interesados podrán solicitar licencia de 

construcción que deberá ser acompañada 

por la descripción de los trabajos a 

realizar con croquis o planos, además de 

cubrir los derechos por la parte no 

ejecutada de la obra. Artículo 29. La 

asignación del número oficial de bienes 

inmuebles, causará derechos de acuerdo 

con la siguiente: TARIFA 

a) En las zonas urbanas de la 
cabecera municipal, 3.0 UMA. 

b) En las demás localidades, 2.0 
UMA. 

c) Tratándose de fraccionamientos o 
predios destinados a industria, 
comercios y servicios, 5.50 UMA. 

 

Artículo 30. Por el otorgamiento de 

permisos o licencias para la apertura de 

zanjas, construcción de infraestructura, 

uso, ocupación de la vía pública para la o 

instalación de ductos, tuberías, 

colectores, emisores, acometidas, redes 

subterráneas, casetas para la prestación 

del servicio público de telefonía, así como 

para ejecutar de manera general rupturas 

en la vía pública, debiendo el interesado 

reponer el material, se pagará por metro 

lineal conforme a la tarifa siguiente: Por 

otorgamiento de permisos o licencias para 

ejecutar rupturas en la vía pública, se 

pagará por metro lineal conforme a la 

tarifa siguiente: 

 

a) Empedrado: Por instalación de 
cableado subterráneo, 3 UMA.  

b) Asfalto: Por instalación de 
cableado subterráneo, 3 UMA. 

c) Adoquín: Por instalación de 
cableado subterráneo, 3 UMA. 

d) Concreto hidráulico 3 UMA por 
instalación de cableado 
subterráneo. 

e) De cualquier material diferente a 
los anteriores, 3 UMA. 

 

El cobro de estos derechos se hará 

indistintamente a los propietarios o 

poseedores del inmueble y a los 

organismos o empresas que ejecuten las 

obras. Como requisito para el 

otorgamiento del permiso o licencia para 

ejecutar ruptura en la vía pública será 

necesario que el solicitante deposite, ante 

la autoridad municipal, correspondiente, 

fianza de por lo menos el doble del valor 

del costo de la reparación, la cual deberá 

ser liberada o devuelta durante los 

siguientes tres días hábiles a la 



comprobación de la reparación. 

Independientemente de las licencias de 

que se trate, será a cargo de la Dirección 

de Obras Municipales la restauración de 

la vía pública la que deberá ejecutarse 

dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la terminación de la obra que hubiere 

motivado la ruptura. De no ser así, se hará 

efectiva la fianza a favor de la Tesorería 

Municipal, así mismo se deberá pagar 

anualmente 1 UMA por m o fracción.   

Presidenta, Diputado Víctor Manuel 

Báez López, en apoyo a la lectura por 

favor.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Las personas físicas o jurídicas que 

soliciten autorización para construcciones 

de infraestructura en la vía pública, 

pagarán los derechos correspondientes 

conforme a la siguiente: I.  Líneas ocultas, 

cada conducto, por metro lineal, en zanja 

hasta de 50 centímetros de ancho:  

TARIFA  1.  Comunicación. (Telefonía, 

televisión por cable, internet, etc.), 0.1 

UMA, y  2.  Conducción eléctrica, 1 UMA.  

II.   Líneas visibles, cada conducto, por m:    

1.  Comunicación. (Telefonía, televisión 

por cable, internet, etc.) 0.2 UMA, y  2.  

Conducción eléctrica 0.1 UMA.  III.  

Instalación de postes de la Comisión 

Federal de Electricidad, Telmex, etcétera, 

en vía pública pagarán por unidad 6 UMA.  

IV.  Por la expedición de licencias de 

construcción para la instalación de 

cualquier tipo de estructura que soporte 

equipo de telefonía celular y sistemas de 

comunicación, se pagarán 170 UMA.  V.  

Por la expedición de licencia de 

construcción para la instalación en vía 

pública de transformadores, gabinetes o 

equipamiento de cualquier tipo (excepto 

casetas telefónicas y postes), pagarán por 

m² 15 UMA, y en caso de sustitución 7 

UMA.  VI.  Por la instalación de casetas de 

telefonía de cualquier tipo en zonas 

habitacionales, se pagarán por unidad 3 

UMA.  Por infringir lo dispuesto al requisito 

o condición del permiso para las 

instalaciones especiales de casetas y 

postes de línea telefónica, internet y por la 

instalación de postes de electricidad, 

televisión por cable así como tubería de 

servicio de gas, en la vía pública, después 

de terminar la o las instalaciones 

autorizadas y no realizar los trabajos 

necesarios, para dejarlos en condiciones 

arregladas y viables, en un tiempo de 

cuatro días hábiles a la fecha de la 

instalación de la misma, se pagarán por 

unidad de 15 a 20 UMA. Además de pagar 

la sanción o multa antes señalada, no 

exime de la reparación, arreglo y limpia 

ocasionados por los trabajos realizados 



en el término que determine la autoridad 

competente. Artículo 31. La obstrucción 

de los lugares públicos con materiales 

para construcción, escombro o cualquier 

objeto sobre la banqueta que no exceda 

el frente del domicilio del titular, causará 

un derecho de 10 UMA, por cada 30 días 

de obstrucción.  Quien obstruya la vía 

pública sin contar con el permiso 

correspondiente, pagará la cuota que de 

manera normal deberá cubrir conforme a 

lo establecido por el primer párrafo de 

este artículo.  En caso de persistir la 

negativa de retirar los materiales, 

escombro o cualquier otro objeto que 

obstruya los lugares públicos, la 

Presidencia Municipal podrá retirarlos con 

cargo al infractor, quien pagará además la 

multa correspondiente, especificada en el 

Título Séptimo, Capítulo II de esta Ley.  

Artículo 32. Para que los particulares o 

las empresas transportistas de materiales 

pétreos puedan llevar a cabo el 

aprovechamiento o la explotación de 

minerales o sustancias no reservadas 

para la Federación y al Estado, que 

constituyan depósitos de naturaleza 

semejante a los componentes de 

terrenos, tales como rocas o productos de 

su fragmentación destinados a la 

construcción y a la elaboración de 

elementos prefabricados, requerirán el 

permiso necesario autorizado por la 

Coordinación General de Ecología del 

Estado y Comisión Municipal de Ecología, 

la cual llevará a cabo el estudio de 

afectación al entorno ecológico y de no 

constituir inconveniente, expedirá el 

permiso o ampliación correspondiente, el 

cual tendrá un costo de 0.78 de UMA a 

1.30 UMA, por cada m³ de material 

disponible para extraer, considerando la 

extensión del terreno y las condiciones en 

las que se realicen la extracción.   Esta 

disposición se aplicará también en los 

casos de ampliación de la vigencia de los 

permisos de extracción otorgados con 

anterioridad.  Cuando el permiso sea 

solicitado por personas físicas o morales 

que su actividad económica sea la de 

construcción y el material sea extraído por 

éstas, la cuota se incrementará a 2.60 

UMA, por cada m³ a extraer. CAPÍTULO 

III. SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 

DIVERSAS. Artículo 33. La inscripción al 

padrón municipal de negocios, es 

obligatoria para las personas físicas y 

morales, de los giros mercantiles, 

industriales y de servicios, sin venta de 

bebidas alcohólicas, conocidos como 

giros blancos. La inscripción en el padrón 

a que se refiere el párrafo anterior, da 

derecho al contribuyente de obtener la 

licencia municipal de funcionamiento, 

vigente por el año calendario, misma que 

deberá ser renovada anualmente, se 

aplicará la siguiente: 

TARIFA 



Para negocios del Régimen de 

Incorporación Fiscal: 

a) Por alta en el padrón, con 
vigencia permanente, 5 UMA a 
100 UMA. 

b) Por el refrendo, con vigencia de 
un año calendario, 3 UMA. 

c) Por el cambio de domicilio, 4 
UMA. 

d) Por cambio de nombre o razón 
social, 4 UMA. 

e) Por cambio de giro, se aplicará la 
tarifa del inciso a de esta fracción. 

f) Si el cambio de propietario es 
entre parientes se cobrará el 50 
por ciento del inciso a). 

 

Para los demás contribuyentes: 

 

a) Por alta al padrón, con vigencia 
permanente, 5.00 UMA a 1,800 UMA.  

b) Por el refrendo, con vigencia de 
un año calendario, 3 UMA a 25 UMA. 

c) Por cambio de domicilio. 4 UMA a 
20 UMA. 

d) Por cambio de nombre o razón 
social. 4 UMA a 15 UMA. 

e) Por cambio de giro, se aplicará la 
tarifa del inciso a de este párrafo. 
 

Artículo 34. Para el otorgamiento de 

autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para 

establecimientos comerciales con venta 

de bebidas alcohólicas, el Municipio 

atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 

155-A, 155-B  y 156 del Código Financiero 

y convenio de Coordinación fiscal firmado 

con la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. CAPÍTULO IV. DERECHOS 

POR ACTOS DEL REGISTRO CIVIL. 

Artículo 35. Por lo que se refiere a los 

derechos causados por los actos del 

Registro Civil, se estará en todo momento 

a lo dispuesto por el artículo 157 del 

Código Financiero, y al convenio de 

coordinación y colaboración institucional 

en materia de registro civil de las 

personas que suscriba el Municipio con la 

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO V. EXPEDICIÓN Y/O 

AUTORIZACIÓN DE PERMISOS PARA 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. 

Artículo 36. Es objeto de este derecho el 

uso de la vía pública o plazas, por 

comerciantes ambulantes, con puestos 

fijos o semifijos, así como el ocupar la vía 

pública y los lugares de uso común para 

estacionamiento de acuerdo al 

Reglamento respectivo. Son bienes 

dedicados a un uso común, las calles, 

avenidas, callejones, andadores, 

parques, jardines, estacionamientos, 

zonas verdes y banquetas, en general 

toda zona destinada a tránsito de público, 

que hagan las personas físicas o morales 

para ejercer algún tipo de comercio o 

actividad con fines sociales o lucrativos. 

Artículo 37. Por el uso de la vía pública 

con mobiliario urbano, se causará por 

anualidad, los derechos siguientes:  

a) Casetas telefónicas, por unidad, 
5.03 UMA. 

b) Paraderos por m², 4.03 UMA. 
c) Por distintos a los anteriores, 3.03 

UMA.  



 

Artículo 38. Están obligados al pago del 

derecho de ocupación y uso de la vía 

pública o de otros lugares de uso común, 

las personas físicas o morales que hagan 

uso de la vía pública o plazas para ejercer 

el comercio, o quienes ocupen la vía 

pública y los lugares de uso común para 

estacionamiento. Artículo 39. Por la 

ocupación de la vía pública, el Municipio 

se reservará la facultad de otorgar, 

refrendar y/o revocar las autorizaciones 

para el ejercicio del comercio fijo y 

semifijo, así como la ocupación de la vía 

pública y los lugares de uso común para 

estacionamiento. Las personas físicas o 

morales obligadas al pago de ocupación y 

uso de la vía pública o de otros lugares de 

uso común, causarán los derechos de 

0.05 de un UMA, por m² por día. Artículo 

40. Los permisos que temporalmente 

conceda el Municipio por la utilización de 

la vía pública se causarán derechos de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA.   I. Por 

el establecimiento de diversiones, 

espectáculos, vendimias integradas y 

culturales, hasta por 15 días, se cobrará 

por día 0.30 UMA por m². II. Por el 

establecimiento de diversiones, 

espectáculos vendimias integradas y 

culturales, hasta por 30 días, se cobrará 

por día 0.50 UMA por m². III. Por el 

establecimiento de diversiones, 

espectáculos vendimias integradas y 

culturales, hasta por 45 días, se cobrará 

por día 1 UMA por m².  Artículo 41. 

Cuando exista solicitud de la parte 

interesada, para la prestación de otros 

servicios, el Ayuntamiento podrá fijar 

cuotas justas y equitativas, estas cuotas 

en ningún caso podrán superar la 

cantidad equivalente a 40 UMA o al 32.5 

por ciento si se fijan en porcentaje. 

CAPÍTULO VI. EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS 

EN GENERAL Y REPRODUCCIÓN DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

Artículo 42. Los derechos causados por 

los servicios de búsqueda, certificación y 

expedición de constancias en general, se 

pagarán conforme a la siguiente: TARIFA.  

I. Por la búsqueda y expedición de 
copia simple de documentos, 
resguardados en el archivo 
municipal, generado por las 
dependencias o entidades 
municipales 

a) De 1 a 5  fojas, se pagarán 0.15 de 
1 UMA. 

b) 0.10 de la UMA por cada foja 
adicional.  

II. Por la expedición de 
certificaciones oficiales, de 2 
UMA a 8 UMA. 

III. Por la expedición de constancias 
de posesión de predios 40 UMA y 
rectificación de medidas, de 3.00 
UMA a 9 UMA. 

IV. Por la expedición de las 
siguientes constancias: 

a) Constancia de radicación, 1.50 
UMA. 

b) Constancia de dependencia 
económica, 1.50 UMA. 

c) Constancia de ingresos, 1.50 
UMA. 



V. Por expedición de otras 
constancias, 1.50 UMA. 

VI. Por el canje del formato de licencia 
de funcionamiento, 2.60 UMA. 

VII. Por la reposición por pérdida del 
formato de licencia de 
funcionamiento, 2.01 UMA. 

VIII. Por la reposición de manifestación 
catastral, 1.01 UMA. 

IX. Constancias o certificaciones de 
documentos, así como de copias 
simples, derivados de solicitudes 
de acceso a la información 
pública: 

a) De 1 a 5 fojas, se pagarán 0.015 
UMA. 

b) 0.016 de la UMA por cada foja 
adicional.  

X. Certificación de avisos notariales, 
2.5 UMA por cada foja.   

XI. Constancia de inscripción o no 
inscripción de predios, en el 
padrón municipal, 2.5 UMA, por 
cada predio. 

XII. Publicación municipal de edictos, 
2 UMA por cada foja. 

 

CAPÍTULO VII. SERVICIOS QUE 

PRESTEN LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

Artículo 43. Las cuotas de recuperación 

que fije el Sistema DIF Municipal, por la 

prestación de servicios de acuerdo con la 

Ley de Asistencia Social para el Estado de 

Tlaxcala, se fijarán por su propio Consejo, 

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 

modificarlas. Artículo 44. Las cuotas que 

apruebe su órgano de gobierno, deberán 

ser fijadas en UMA, y debidamente 

publicadas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Artículo 45. Las 

cuotas que fije el comité de feria del 

Municipio se fijará por su propio patronato 

o comisión asignada, mismas que serán 

cobradas por la Tesorería Municipal, y 

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 

reformarlas. CAPÍTULO VIII. SERVICIOS 

DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE DESECHOS SÓLIDOS Y DE 

LIMPIEZA DE PANTEONES. Artículo 

46. Por los servicios de recolección, 

transporte y disposición final de desechos 

sólidos efectuados por el personal de la 

Dirección de Servicios Municipales, a 

solicitud de los interesados se cobrará de 

acuerdo a lo siguiente: TARIFA.   I. 

Industrias, 8.45 UMA a 21 UMA, por viaje, 

7 m³ dependiendo el volumen. II. 

Comercios, 7.00 UMA, por viaje, 7 m³. III. 

Hospitales, clínicas, sanatorios, 

consultorios y laboratorios, sin 

recolección de RPBI, 15 UMA a 25 UMA, 

por viaje, 7 m³. IV. Demás personas 

físicas y morales que requieran el servicio 

en el Municipio y periferia urbana, 5.28 

UMA, por viaje 7 m³. V. En lotes baldíos, 

5.28 UMA, por viaje 7 m³. VI. Tiendas de 

auto servicio, 16.90 por viaje 7 m³. 

Artículo 47. A solicitud de los propietarios 

de lotes baldíos en zona urbana que 

requieran la limpieza de sus lotes baldíos, 

el Municipio cobrará la siguiente: TARIFA  

a)  Limpieza manual, 4.50 UMA, por día. 

b) Por retiro de escombro y basura, 8.00 

UMA a 16.00 UMA, por viaje. Artículo 48. 



El Ayuntamiento cobrará por el servicio de 

conservación y mantenimiento del 

panteón, 2 UMA a los contribuyentes 

cuando éstos soliciten la expedición de 

acta de defunción. Artículo 49. Por el 

servicio de conservación y mantenimiento 

de los panteones ubicados en el 

Municipio, los Presidentes de Comunidad, 

previo acuerdo del Ayuntamiento, podrán 

cobrar este servicio, expidiendo el 

comprobante correspondiente y 

concentrando los importes e informes 

respectivos a la Tesorería Municipal. 

Artículo 50. La regularización del servicio 

de conservación y mantenimiento de lotes 

en el panteón municipal, se pagará de 

acuerdo al número de anualidades 

pendientes. En ningún caso podrá 

exceder del equivalente a 20 UMA. 

Artículo 51. Para evitar la proliferación de 

basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán 

proceder a cercar o bardar sus lotes con 

tabique o block de cemento o material de 

la región con una altura mínima de 2.50 

metros o en su caso mantenerlos limpios. 

Artículo 52. Para el caso del artículo 

anterior, en rebeldía de los propietarios 

y/o poseedores de los lotes baldíos que 

no limpien o aseen sus lotes, el personal 

de la Dirección de Servicios Públicos del 

Municipio podrá realizar esa limpieza, y 

en tal caso cobrará una cuota de 15 UMA 

por día. Artículo 53. Los propietarios de 

predios que colinden con la vía pública y 

que ostensiblemente mantengan sucios 

los frentes y fachadas de sus predios, 

deberán pagar una cuota de 5.48 UMA 

por la limpieza que en estos casos tenga 

que realizar el personal de la Dirección de 

Servicios Públicos del Municipio, previa 

notificación de las autoridades 

municipales. CAPÍTULO IX. POR LOS 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE Y MANTENIMIENTO DE 

REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

Y ALCANTARILLADO. Artículo 54. Por 

el suministro de agua potable, las 

comisiones encargadas de la 

administración de los sistemas de agua 

potable de las comunidades o cabecera 

municipal considerarán tarifas para: a) 

Uso doméstico. b) Uso comercial. c) Uso 

industrial. Las tarifas por el suministro de 

agua potable, las determinarán las 

comisiones administradoras, que serán 

electas conforme a los usos y costumbres 

de cada comunidad y ratificadas por el 

Ayuntamiento. Las comunidades 

pertenecientes al Municipio que cuenten 

con el servicio de agua potable, deberán 

cobrar este derecho y enterarlo a más 

tardar 5 días naturales antes de culminar 

el mes a la Tesorería del Municipio. 

Artículo 55. Para fijar las tarifas 

domésticas, comerciales e industriales 

por los derechos de conexión a la red de 

agua potable, las comisiones encargadas 



de la administración de los Sistemas de 

Agua Potable, en las comunidades o en la 

cabecera municipal, tomarán en 

consideración todos los elementos de su 

operación, de tal manera que estas sirvan 

para sufragar todos los gastos operativos, 

de mantenimiento y prevención para que 

se logre la autosuficiencia del sistema. 

Artículo 56. La tarifa por el derecho de 

conexión a la red de drenaje será 

determinada por la comisión 

administradora correspondiente de cada 

comunidad, siempre observando y 

considerando las tarifas anuales 

siguientes: a) Doméstico, 5.60 UMA. b)  

Comercial, 10.70 UMA. c)  Industrial, 

15.90 UMA. Artículo 57. Por el 

mantenimiento o compostura de redes de 

agua potable, drenaje y alcantarillado 

público en fraccionamientos del Municipio 

se cobrará el equivalente a 9 UMA, en el 

caso de que sea en una toma particular y 

los materiales que se requieran los 

proporcionará el usuario. Artículo 58. 

Para establecer una conexión de red de 

drenaje de industria o comercio, las 

personas físicas o morales deberán firmar 

un convenio de colaboración con el 

Ayuntamiento, para establecer la 

aportación que deberán pagar por 

derramar aguas residuales sin ser 

tratadas.  Para establecer el monto a 

pagar, se observará la cantidad de aguas 

residuales a derramar a través de drenaje, 

zanjas o cualquier otro lugar no 

autorizado, el impacto ambiental que 

provoca, los elementos contaminantes y 

la reincidencia. Esta cantidad será 

determinada por el Ayuntamiento en 

coordinación con las unidades 

administrativas correspondientes. 

CAPÍTULO X. DERECHOS POR LA 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA 

REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD. 

Artículo 59. Se entenderá por anuncios 

en la vía pública, todo medio de publicidad 

que proporcione información, orientación 

o identifique un servicio profesional, 

marca, producto o establecimiento 

comercial, con el fin de vender bienes o 

servicios, en lugares autorizados acorde a 

la reglamentación vigente, en el que 

pagarán por anuncio todo tipo de 

publicidad, temporal o permanente.  

Artículo 60. El Municipio expedirá las 

licencias y refrendos para la colocación de 

anuncios, carteles o realizar publicidad; 

mismas que se deberán solicitar cuando 

las personas físicas o morales que por sí 

o por interpósita persona coloquen u 

ordenen la instalación, en bienes del 

dominio público susceptibles de ser 

observados desde la vía pública o lugares 

de uso común, que anuncien o 

promuevan la venta de bienes o servicios, 

respetando la normatividad aplicable 



emitida por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y por la 

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 61. Por los 

dictámenes de beneficio a que se refiere 

el artículo anterior, se causarán derechos 

de conformidad con la siguiente: TARIFA.  

I. Por la expedición del dictamen de 
beneficio para anuncios 
publicitarios, de 2.20 a 5.00 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, 4 UMA. 
b) Refrendo de licencia, 3 UMA. 

 En el caso de contribuyentes eventuales 

que realicen las actividades a que se 

refieren las fracciones anteriores, deberán 

pagar 2 UMA. 

I. Estructurales, por m² o fracción: 
a) Expedición de licencia, 6 UMA, e 
b) Refrendo de licencia, 5 UMA. 

II.  Luminosos por m² o fracción: 
a) Expedición de licencias, 10.00 

UMA, e 
b) Refrendo de licencia, 9 UMA. 

 

Publicidad fonética a bordo de vehículos, 

por una semana o fracción de la misma, 

de 2 a 10 UMA por unidad.  Artículo 62. 

No se causarán estos derechos, por los 

anuncios adosados, pintados y murales 

que tenga como única finalidad la 

identificación del establecimiento 

comercial o de servicios, cuando éstos 

tengan fines educativos, culturales o 

políticos. Para efectos de este artículo se 

entenderá como anuncio luminoso, aquel 

que sea alumbrado por una fuente de luz 

distinta de la natural en su interior o 

exterior.    Las personas físicas y morales 

deberán solicitar la expedición de la 

licencia antes señalada dentro de los 30 

días siguientes a la fecha en que se dé la 

situación jurídica o de hecho, misma que 

tendrá una vigencia de un año fiscal, y 

dentro de los 8 días siguientes tratándose 

de contribuyentes eventuales.    Serán 

responsables solidarios en el pago de 

estos derechos, los propietarios o 

poseedores de predios, o construcciones 

en los que se realicen los actos 

publicitarios, así como los organizadores 

de espectáculos, eventos deportivos y 

dueños de vehículos automotores de 

servicio público o privado, así como los no 

considerados en este artículo. No 

causarán los derechos establecidos en 

este capítulo, la publicidad y propaganda 

de los partidos políticos que quedará 

sujeta a lo que establece la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala y 

la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Queda 



exenta también la que realice la 

Federación, el Estado y el Ayuntamiento.    

El refrendo de dicha licencia deberá 

realizarse dentro de los tres primeros 

meses de cada año.    El Ayuntamiento 

regulará mediante disposiciones de 

carácter general, los requisitos para la 

obtención de licencias, permiso o 

autorizaciones, según el caso, para 

colocar anuncios, carteles o realizar 

publicidad, así como plazos de su 

vigencia y las características, 

dimensiones y espacios, estructuras, 

soportes y sistemas de iluminación que se 

utilicen en su construcción.     CAPÍTULO 

XI.  SERVICIOS DE PANTEONES. 

Artículo 63. El Municipio cobrará 

derechos por el uso de los panteones 

municipales según la siguiente:    TARIFA.   

I. Inhumación por persona y por un 
tiempo no mayor de 14 años, 5 
UMA. 

II. Exhumación previa autorización 
de la autoridad judicial, 12.20 
UMA. 

III. Por la colocación de monumentos 
o lápidas se cobrará el equivalente 
a, 1.30 UMA por m². 

IV. Por la construcción de criptas se 
cobrará, 5 UMA, más 1 de UMA 
por gaveta. 

 

Artículo 64. Por derechos de continuidad, 

posterior al año 14, se pagarán 2.11 UMA 

cada 2 años por lote individual. Artículo 

65. Las comunidades pertenecientes a 

este Municipio, que cuenten con el 

servicio de panteón, podrán cobrar este 

derecho conforme a las tarifas del artículo 

63 de esta Ley, previa autorización del 

Ayuntamiento. Los ingresos por este 

concepto deberán reportarse a la 

Tesorería Municipal para que se integren 

a la cuenta pública. CAPÍTULO XII. DE 

LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS. 

Artículo 66. Las faltas administrativas 

serán cobradas por la Tesorería 

Municipal, misma que emanan del Bando 

de Policía y Gobierno. CAPÍTULO XIII. 

DE LAS FALTAS AL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. Y POLICÍA 

VIAL. Artículo 67. Para el cobro de 

créditos fiscales levantados a los 

motociclistas, a los conductores de 

transporte particular, a los conductores de 

transporte vehículos y remolques en 

general que circulen en avenidas y calles 

del Municipio, se aplicará y regirá la tabla 

de sanciones por faltas al Reglamento de 

Seguridad Pública y Policía Vial. TÍTULO 

SEXTO.  PRODUCTOS. CAPÍTULO I.  

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 68. La recaudación 

que el Municipio obtenga por la 

enajenación de sus bienes muebles e 

inmuebles previa autorización del Cabildo 

y del Congreso del Estado, deberá 

ingresarse y registrarse en la contabilidad 

municipal y reportarse en la cuenta 

pública municipal.    CAPÍTULO II.  POR 

EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 



EN EL MERCADO.  Artículo 69. Los 

ingresos por este concepto o a 

explotación de bienes señalados en el 

artículo 221 del Código Financiero Para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se 

regula de acuerdo a lo siguiente:    Las 

cuotas por el uso de estos inmuebles se 

pagarán conforme a las tarifas que fijen 

las autoridades municipales mediante 

acuerdo administrativo que expida 

mediante el estudio respectivo 

dependiendo la actividad comercial que 

se trate y circunstancias en lo particular y 

se publicará en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. CAPÍTULO III.  

POR EL ARRENDAMIENTO DE 

ESPACIOS EN EL TIANGUIS.    Artículo 

70. Por los ingresos por concepto de 

ocupación de espacios en áreas 

destinadas a tianguis en la jurisdicción 

municipal, se establece la siguiente: 

TARIFA.  I.  En los tianguis se pagará: 

0.46 de UMA. II.  En temporadas y fechas 

extraordinarias se pagará: 0.65 de UMA 

por m². III.  Para ambulantes: a)  Locales, 

0.40 de UMA a 0.65 de UMA por día 

según de lo que se trate, e b) Foráneos, 4 

UMA a 5 UMA por día, dependiendo el 

giro. CAPÍTULO IV. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 71. El 

arrendamiento de bienes inmuebles 

municipales, propios del dominio público, 

se regularán por lo estipulado en los 

contratos respectivos y las tarifas de los 

productos que se cobren serán fijados por 

el Ayuntamiento, según el reglamento de 

uso del inmueble del que se trate, con 

base en la superficie ocupada, al lugar de 

su ubicación y a su estado de 

conservación, mismos que deberán 

hacerse del conocimiento del Congreso 

del Estado. Artículo 72. Por el uso del 

auditorio municipal: I.  Para eventos con 

fines de lucro, 100.86 UMA por evento. II.  

Para eventos sociales, 36.18 UMA por 

evento. III.  Cuando se trate de apoyo a 

instituciones educativas 8 UMA. 

CAPÍTULO V. OTROS PRODUCTOS. 

Artículo 73. Los ingresos provenientes de 

inversión de capitales con fondos del 

erario municipal señalados en el artículo 

221 fracción II del Código Financiero se 

administrarán conforme al artículo 222 del 

mismo Código. Las operaciones 

bancarias deberán ser registradas a 

nombre del Municipio, y formarán parte de 

la cuenta pública. TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. 

RECARGOS. Artículo 74. Los adeudos 

por falta de pago oportuno de los 

impuestos y derechos, causarán un 

recargo de acuerdo a previsto en la Ley 

de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020. Cuando el 

contribuyente pague en forma 

espontánea las contribuciones omitidas, 



el importe de los recargos no excederá de 

los causados durante cinco años. 

Artículo 75. 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 2020. CAPÍTULO II. 

MULTAS. Artículo 76. Las multas por las 

infracciones a que se refiere el artículo 

223 del Código Financiero, cuya 

responsabilidad recae sobre los sujetos 

pasivos de una prestación fiscal, serán 

sancionadas por la autoridad fiscal 

municipal de conformidad con lo que 

establece el artículo 320 del Código 

Financiero.    Artículo 77. La cita que en 

el artículo anterior se hace de algunas 

infracciones es solamente enunciativa, 

pero no limitativa. Por lo cual, los ingresos 

que el Municipio obtenga por la aplicación 

de multas, sanciones e infracciones 

estipuladas en el Bando de Policía y 

Gobierno, el Reglamento de Seguridad 

Pública y Policía Vial, los reglamentos de 

los organismos descentralizados, así 

como en todas y cada una de las 

disposiciones reglamentarias del 

Municipio, se pagarán de conformidad 

con los montos que establezcan los 

ordenamientos jurídicos que las 

contengan por sí o por acuerdo y tendrán 

el carácter de créditos fiscales para los 

efectos de esta Ley.    Artículo 78. Las 

infracciones que cometan las autoridades 

judiciales, el Director de Notarías y del 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado, los notarios y en 

general los funcionarios y empleados del 

Municipio encargados de los servicios 

públicos, en contravención a los 

ordenamientos fiscales municipales, se 

harán del conocimiento de las autoridades 

correspondientes, para que sean 

sancionadas de acuerdo con las leyes 

aplicables en la materia. Artículo 79. Las 

cantidades en efectivo o los bienes que 

obtenga la hacienda del Municipio por 

concepto de herencias, legados, 

donaciones y subsidios, se harán 

efectivos de conformidad con lo dispuesto 

en las leyes de la materia, mismo que se 

deberán contabilizar en el patrimonio  

municipal.    Artículo 80. Los daños y 

perjuicios que se ocasionen a las 

propiedades e instalaciones del 

Ayuntamiento se determinarán y cobrarán 

por concepto de indemnización con base 

en lo que determinen las leyes de la 

materia. Artículo 81. 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 82 Las infracciones 

no contenidas en este Título que 



contravengan a las disposiciones fiscales 

municipales se sancionarán de acuerdo a 

lo dispuesto por el Código Financiero.    

Cuando los infractores carezcan de los 

recursos económicos que le permitan 

cubrir la multa impuesta por la autoridad 

éste podrá cubrirla realizando actividades 

sociales o faenas comunales acordadas 

con la autoridad.     TÍTULO OCTAVO.  

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS   Y 

OTROS INGRESOS.    CAPÍTULO 

ÚNICO.    Artículo 83. 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 84. Las 

participaciones y aportaciones que 

correspondan al Ayuntamiento, serán 

percibidas en los términos establecidos 

en el Título Décimo Quinto, Capítulos V y 

VI del Código Financiero, así como lo 

establecido en la Ley de Coordinación 

Fiscal. TÍTULO DÉCIMO.  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES.    

CAPÍTULO ÚNICO.    Artículo 85. 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 86. Los 

ingresos derivados de financiamientos 

que obtenga el Municipio por concepto de 

contratación de deuda pública durante el 

presente ejercicio fiscal, se regirán 

conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, así como la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios.         

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

La presente ley entrará en vigor a partir 

del día uno de enero de dos mil veinte 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 El Carmen 

Tequexquitla, durante el ejercicio fiscal al 

que se refiere esta Ley, sean superiores a 

los señalados, se faculta a dicho 

Ayuntamiento para que tales recursos los 

ejerza en las partidas presupuestales de 

obra pública, gastos de inversión y 

servicios municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos.    ARTÍCULO TERCERO. A 

falta de disposición expresa en esta Ley, 

se aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general 

aplicables en la materia.  AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veinticuatro días del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, es 

cuánto Ciudadana Presidenta.  

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Ma de 

Lourdes Montiel Cerón. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

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, se somete a votación la 

propuesta formulada  por la Diputada Ma 

de Lourdes Montiel Cerón en la que 

solicita se  dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer y 

quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, trece votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaria, cero votos en contra.  

 



Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto; se  concede uso de 

la  palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra  que desean  referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

sometido a discusión en lo general y en lo 

particular; en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra al Dictamen con Proyecto 

de Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular; se pide a las y a 

los diputados, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal; para  ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten  en voz alta su apellido y 

nombre con la palabra sí o no como  

expresión de su voto empezando por el 

lado derecho de esta de  esta Presidencia; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Montiel Cerón Ma. de Lourdes, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Báez López Víctor Manuel, sí; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Castro López 

Víctor, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

 

Secretaria, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta  algún diputado para emitir 

su voto, esta  Mesa  procede a manifestar 

su voto; Jaramillo García Patricia, sí; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Flores Lozano 

Laura Yamili, sí. 

 

Secretaría, presidenta informando el 

resultado de la votación trece votos a 

favor y cero votos en contra. 

 

Presidenta, de conformidad a 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 

catorce horas con cuarenta minutos, con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se declara un receso de cinco minutos. 

 

Presidenta, siendo las quince horas con 

treinta y dos minutos del veinticuatro de 

octubre de dos mil diecinueve, se reanuda 

la sesión; con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo, asume la Presidencia la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara; 

asimismo la Primera Secretaría la 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

actuando como Segunda Secretaría la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano.  

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda pasar lista de asistencia a las y 

los Diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura y hecho lo anterior 

informe con su resultado. 

Secretaría, Diputada Luz Vera Díaz; 

Diputada Michaelle Brito Vázquez; 

Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas;  Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez: Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez; Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado 

José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

Maria Felix Pluma Flores; Dip. 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 

Maria Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

Maria Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; Diputada se encuentran 

presentes doce de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura, no hay quorum para reiniciar 

para reiniciar la sesión. 

Presidenta dice, en vista de que no existe 

quórum, se declara un receso por tiempo 

indefinido, buenas tardes. 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con doce minutos 

del veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, Se reanuda la Décimo Sexta 

Sesión Ordinaria y se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista  de las y los 

diputados que integran  la Sexagésima 

Tercera Legislatura, bajo la Presidencia 

de la Diputada María Félix Pluma Flores; 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Leticia 

Hernández Pérez, actuando como 

Segunda Secretaria la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda pasar lista de asistencia de las y 

los  diputados que  integra la Sexagésima 

Tercera Legislatura y hecho lo anterior 

informe con su resultado; Secretaría dice, 

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 Félix 

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 

Maria Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

Maria Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; Ciudadana Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las diputadas Patricia 

Jaramillo García, Ma de Lourdes 

Montiel Cerón, Michaelle Brito 

Vázquez, Víctor Castro López, Víctor 

Manuel Báez López, solicitan permiso y 

la Presidencia se los concede en términos 

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

vista de que existe quórum, se continua 

con el desarrollo de la Décima Sexta 

Sesión Ordinaria de fecha veinticuatro de 

octubre del año en curso 

 

Presidenta dice, para desahogar el 

noveno punto del orden del día, se pide 

al Diputado José María Méndez 

Salgado, 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 Muñoz de Domingo 

Arena para el ejercicio fiscal dos mil 

veinte; Diputado José María Méndez 

Salgado dice, COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIII 243/2019. 

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 

Muñoz de Domingo Arenas, para el 

Ejercicio Fiscal 2020, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 243/2019, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, 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 Muñoz de Domingo 

Arenas para el Ejercicio Fiscal 2020, 

bajo los siguientes antecedentes y 

considerandos: LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020. TÍTULO 

PRIMERO.  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 Municipios 

establezcan    Las personas físicas y 

morales del Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas, deberán contribuir para 

los gastos públicos municipales de 

conformidad con la presente Ley.    

Artículo 2. Los ingresos que el Municipio 

de Muñoz de Domingo Arenas, percibirá 

en el ejercicio fiscal comprendido del día 

uno de enero al treinta y uno de diciembre 

del año 2020, 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 

Derivado de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones. IX. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Subvenciones, Pensiones y 

Jubilaciones. X. Ingresos Derivados de 

Financiamientos. Los ingresos que se 

encuentren previstos en la Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala para el 

ejercicio fiscal 2020, y que no se 

encuentren regulados en la presente Ley, 

podrán ser recaudados por el Municipio 

conforme a lo establecido 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 y 

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)  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)  



Bando Municipal: El Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas.    e)  Código Financiero: 

El Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.    f)  

Contribuciones de Mejoras: Son las 

establecidas en Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras 

públicas.    g)  Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social: Son las contribuciones 

establecidas en Ley a cargo de personas 

que son sustituidas por el Estado en el 

cumplimiento de obligaciones fijadas por 

la Ley en materia de seguridad social o a 

las personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado. 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)  

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. j)  Ingresos Derivados de 

Financiamientos: Son los ingresos 

obtenidos por la celebración de 

empréstitos internos o externos, a corto o 

largo plazo, aprobados en términos de la 

legislación correspondiente. Los créditos 

que se obtienen son por: emisiones de 

instrumentos en mercados nacionales e 

internacionales de capital, organismos 

financieros internacionales, créditos 

bilaterales y otras fuentes.    k)  Ingresos 

por Venta de Bienes, Prestación de 

Servicios y Otros Ingresos: Son los 

ingresos propios obtenidos por las 

Instituciones Públicas de Seguridad 

Social, las Empresas Productivas del 

Estado, las entidades de la administración 

pública paraestatal y paramunicipal, los 

poderes legislativo y judicial, y los 

órganos autónomos federales y estatales, 

por sus actividades de producción, 

comercialización o prestación de 

servicios; así como otros ingresos por sus 

actividades diversas no inherentes a su 

operación, que generen recursos.    l)  Ley 

Municipal: La Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala.    m)  m: Metro lineal.    n)  m2: 

Metro cuadrado.    o)  m3: Metro cúbico.    



p)  Municipio: Deberá entenderse el 

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas.    

q)  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.    

r)  Presidencias de Comunidad: Todas las 

que se encuentran legalmente 

constituidas en el territorio del Municipio.    

s)  Productos: Son los ingresos por 

contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de 

derecho privado.    t)  Reglamento de 

Agua Potable: El Reglamento para la 

Prestación del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas.    u)  Reglamento de 

Ecología: El Reglamento de Ecología 

Municipal de Muñoz de Domingo Arenas.    

v)  Reglamento de Protección Civil: El 

Reglamento de Protección Civil del 

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas.    

w)  Reglamento de Seguridad Pública: El 

Reglamento de Seguridad Pública, 

Vialidad y Transporte Municipal de Muñoz 

de Domingo Arenas.    x)  Reglamento 

Interno: Deberá entenderse al 

Reglamento Interior de la Administración 

Pública Municipal de Muñoz de Domingo 

Arenas.    y)  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.    z)  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 MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS 

 

LEY DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020 

INGRESO 

ESTIMADO 

TOTAL 23,719,492.2

9 

Impuestos 178,000.00 

Impuestos Sobre los 

Ingresos 
0.00  

Impuestos Sobre el 

Patrimonio 
136,000.00 

Impuestos 

Rústico 
114,000.00 

Impuestos 

Urbano 
22,000.00 



Impuesto Sobre 

Transmisión de Bienes 
42,000.00 

Impuestos Sobre la 

Producción, el Consumo y 

las Transacciones 

0.00  

Impuestos al Comercio 

Exterior 
0.00  

Impuestos Sobre Nóminas 

y Asimilables 
0.00  

Impuestos Ecológicos 0.00  

Accesorios de Impuestos 0.00  

Otros Impuestos 0.00  

Impuestos no 

Comprendidos en la Ley de 

Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación 

o Pago 

0.00  

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
0.00  

Aportaciones para Fondos 

de Vivienda 
0.00  

Cuotas para la Seguridad 

Social 
0.00  

Cuotas de Ahorro para el 

Retiro 
0.00  

Otras Cuotas y 

Aportaciones para la 

Seguridad Social 

0.00  

Accesorios de Cuotas y 

Aportaciones de Seguridad 

Social 

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00  

Contribuciones de Mejoras 

por Obras Públicas 
0.00  

Contribuciones de Mejoras 

no Comprendidas en la Ley 

de Ingresos Vigente, 

Causadas en Ejercicios 

Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación 

o Pago 

0.00  

Derechos 1,093,600.00 

Derechos por el Uso, Goce, 

Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de 

Dominio Público 

0.00  

Derechos por Prestación de 

Servicios 
1,005,600.00 

Avalúos de 

predios y otros 

servicios 

67,000.00 

Manife

stacion

es 

28,000.00 

Avisos 

notarial

es    

39,000.00 

Desarrollo Urbano Obras 

Públicas y Ecología 
179,600.00 

Alineac

ion de 

inmueb

les 

 16,100.00 

Licenci

as para 

constru

cción 

38,000.00 

Licenci

as para 

fraccio

nar y 

lotificar 

32,500.00 

Dictam

en de 

uso del 

suelo 

85,000.00 

Asigna

cion de 

número

s 

oficiale

s 

8,000.00 

Expedición de 

certificaciones y 

constancias en 

general 

64,000.00 

Expedi

ción de 

certifica

ciones 

16,000.00 

Expedi

ción de 

consta

ncias 

30,000.00 

Expedi

ción de 

otras 

consta

ncias 

18,000.00 



Servicios que 

presten los 

organismos 

públicos 

decentralizados 

695,000.00 

Servici

o de 

agua 

potable 

695,000.00 

Servici

o de 

agua 

490,000.00 

Drenaj

e 
27,000.00 

Conexi

ones y 

recone

xiones 

16,000.00 

Servici

os de 

alcanta

rillado 

8,500.00 

Gastos 

de 

ejecuci

ón 

16,500.00 

Rezago

s de 

agua 

potable 

125,000.00 

Recarg

os de 

agua 

potable 

12,000.00 

Otros 

Derech

os 

88,000.00  

Acceso

rios de 

Derech

os 

0.00  

Derechos no Comprendidos 

en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

0.00  

Productos 195,000.00 

Productos 195,000.00 

Uso a 

aprovechamiento 
13,000.00 

de espacios en el 

mercado 

Explota

ción de 

otros 

Bienes 

13,000.00 

Uso a 

aprovechamiento 

de bienes 

muebles e 

inmuebles 

97,000.00 

Ingreso 

de 

camion

es 

58,000.00 

Auditori

o 

Municip

al 

22,000.00 

Asigna

ción de 

lotes en 

cement

erio 

17,000.00 

Enajenación de 

bienes muebles e 

inmuebles 

85,000.00 

Productos no 

Comprendidos en la Ley de 

Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación 

o Pago 

0.00  

Aprovechamientos 84,000.00 

Aprovechamientos 0.00  

Aprovechamientos 

Patrimoniales 
84,000.00 

Recarg

os 
12,000.00 

Multas 17,000.00 

Otros 55,000.00 

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 

22,168,892.29 

Participaciones e incentivos 

económicos 
22,168,892.29 

Participaciones 15,694,447.71 

Aportaciones  6,474,444.58 

Aportaciones 

Federales (Ramo 

XXXIII) 

6,474,444.58 

Fondo 

de 

Infraest

ructura 

Social 

Municip

al 

3,217,884.55 

Fondo 

de 

Fortale

cimient

o 

Municip

al 

3,256,560.03 

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. Corresponde a la Tesorería 

Municipal la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, instancia que 



podrá ser auxiliada por las dependencias 

o entidades de la administración pública 

estatal y municipal, así como por los 

organismos públicos o privados conforme 

a lo dispuesto en el Código Financiero, en 

relación con lo señalado en el numeral 73 

de la Ley Municipal.    Artículo 6. Todo 

ingreso municipal, cualquiera que sea su 

origen o naturaleza, deberá ser 

registrado por la Tesorería Municipal y 

formar parte de la Cuenta Pública 

Municipal. Por el cobro de las diversas 

contribuciones a que se refiere esta Ley, 

el Ayuntamiento, a través de las diversas 

instancias administrativas, expedirá el 

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 7. El Ayuntamiento 

podrá contratar financiamientos a su 

cargo, previa autorización del Congreso 

del Estado, exclusivamente para obra 

pública y equipamiento, hasta por un 

monto que no rebase el 15 por ciento de 

los ingresos estimados apegándose a lo 

que establece el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala.    Artículo 8. Los 

ingresos que perciban las Presidencias 

de Comunidad, deberán enterarse a la 

Tesorería Municipal en términos de los 

artículos 117, 119 y 120, fracciones II, VII, 

X y XVI, de la Ley Municipal y demás 

disposiciones aplicables.    TÍTULO 

SEGUNDO.  IMPUESTOS.    CAPÍTULO 

I.  IMPUESTO PREDIAL.    Artículo 9. Es 

impuesto predial la carga con carácter 

general y obligatorio, para 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 propietarios de solares urbanos, en 

los núcleos de población ejidal o comunal, 

y    III. Todas las construcciones 

permanentes edificadas sobre los predios 

ubicados en el territorio municipal.    

Artículo 10. El objeto es la contribución 

por la propiedad o posesión de los 

predios urbanos y rústicos ubicados en el 

territorio del Municipio y de las 

construcciones permanentes edificadas 

sobre los mismos.    Artículo 11. El 

impuesto predial se causará y pagará, 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: 
 

a) 1.58 al millar anual. 
 

Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto 

en el primer párrafo de este artículo, la 

base para el cobro del impuesto se podrá 



fijar tomando en cuenta el valor catastral 

de los predios y de las construcciones, si 

las hubiere, de conformidad con lo 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 2.12 

UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo anual; en predios rústicos, la cuota 

mínima anual será de 1 . 22  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. En los casos en que 

haya transmisión de bienes y estos se 

manejen con valores superiores a los que 

se tienen registrados en la base de datos, 

se cobrarán las diferencias de impuesto 

predial que resulten. Artículo 13. Las 

tierras destinadas al asentamiento 

humano, en el régimen ejidal y/o comunal, 

la base de este impuesto se determinará 

en razón de la superficie construida para 

casa habitación. Artículo 14. El plazo 

para el pago de este impuesto, vencerá el 

último día hábil del mes de marzo del año 

fiscal de que se trate. Los contribuyentes 

que paguen su impuesto anual dentro del 

plazo establecido en el primer párrafo, 

tendrán derecho a una bonificación del 10 

por ciento en su pago, de acuerdo al 

artículo 195 del Código Financiero. Los 

pagos que se realicen de forma 

extemporánea deberán cubrirse 

conjuntamente con sus accesorios 

conforme a lo establecido en el artículo 

223 del Código Financiero. Artículo 15. 

Para la determinación del impuesto de 

predios cuya venta se opere mediante el 

sistema de fraccionamientos, se aplicarán 

las tasas correspondientes en términos 

del artículo 11 párrafo segundo de esta 

Ley.    Artículo 16. Los sujetos del 

impuesto a que se refiere el artículo 

anterior, pagarán su impuesto por cada 

lote o fracción, sujetándose a lo 

establecido en el artículo 190 del Código 

Financiero. Artículo 17. El valor de los 

predios destinados a uso industrial, 

empresarial o comercial será fijado 

conforme lo dispone el Código Financiero 

y demás leyes aplicables en la materia, 

conforme al valor que resulte más alto del 

de operación, el catastral o el comercial.    

Artículo 18. Tratándose de predios 

ejidales y/o comunales urbanos, se 

tributará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 fracción II de 

esta Ley.    Artículo 19. Para subsidios y 

exenciones en el impuesto predial se 

sujetará a lo siguiente:      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 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, previo 

acuerdo del Ayuntamiento que lo autorice; 

II. Los propietarios o poseedores de 

predios destinados a actividades 

agropecuarias, avícolas o forestales, que 

durante el ejercicio fiscal del año 2020 

regularicen de manera espontánea sus 

inmuebles mediante su inscripción en los 

padrones correspondientes, no pagarán el 

monto del impuesto predial a su cargo por 

ejercicios anteriores, ni los accesorios 

legales causados, y III. Los 

contribuyentes del impuesto predial que 

se presenten espontáneamente a 

regularizar su situación fiscal, que tengan 

adeudos a su cargo causados en el 

ejercicio fiscal de 2019 y anteriores, 

gozarán durante los meses de enero a 

marzo del año dos mil veinte, un 

descuento del 30 por ciento en los 

recargos que se hubiesen generado.    

Artículo 20. En todo caso, el monto anual 

del impuesto predial a pagar durante el 

ejercicio fiscal del año 2020, no podrá ser 

inferior al monto pagado en el ejercicio 

fiscal del año 2019, a excepción de lo 

establecido en el artículo 11 de esta Ley.    

CAPÍTULO II.  DEL IMPUESTO SOBRE 

TRANSMISIÓN DE BIENES 

INMUEBLES. Artículo 21. El impuesto 

sobre transmisión de bienes inmuebles, se 

causará por la celebración de los actos a 

que se refiere el Título Sexto, Capítulo II, 

del Código Financiero, incluyendo la 

cesión de derechos de posesión y la 

disolución de copropiedad. I. Son sujetos 

de este impuesto, los propietarios o 

poseedores de bienes inmuebles que se 

encuentren en el territorio del Municipio, 

que sean objeto de la transmisión de 

propiedad o posesión y disolución de 

copropiedad.  II. La base del 

impuesto será el valor que resulte de 

aplicar lo señalado en el artículo 208 del 

Código Financiero.  III. Este impuesto se 

pagará aplicando una tasa del 2 por ciento 

a la base determinada en la fracción 

anterior, en caso de que el monto sea 

inferior a 5.3 UMA se pagará éste 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 10.74 UMA elevada al 

año.    V. Si al aplicar las 

reducciones anteriores a la base, 

resultare un impuesto inferior a 4.19 UMA 

o no resultare, se cobrará esta cantidad 

como mínimo de traslado de dominio.    VI. 

Por la contestación de avisos notariales, 

se cobrará 8.5 UMA.    VII. Notificación 



de predios, segregación o lotificación de 

predios, rectificación de medidas, 

rectificación de vientos, erección de 

construcción, régimen de propiedad en 

condominio y disolución de copropiedad y 

renuncia, cancelación o extinción de 

usufructo, y los actos señalados en el 

artículo 203 del Código Financiero.    Lo 

anterior es aplicable aún presentando 

aviso notarial en el que se contemplen dos 

o más actos. Por cada acto de los 

enunciados anteriormente, se cobrarán 

1.93 UMA.    Artículo 22. El plazo para la 

liquidación del impuesto según lo 

mencionado en el artículo anterior, será 

conforme a lo establecido en el artículo 

211 del Código Financiero. CAPÍTULO III.  

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES 

Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 

Artículo 23. El Municipio percibirá, en su 

caso, el impuesto a que se refiere este 

Capítulo, de conformidad al Título Cuarto, 

Capítulo III, del Código Financiero y a la 

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. 

TÍTULO TERCERO.  CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL.    CAPÍTULO ÚNICO.    Artículo 

24. Son las contribuciones establecidas en 

Ley a cargo de personas que son 

sustituidas por el Estado en el 

cumplimiento de obligaciones fijadas por 

la Ley en materia de seguridad social o a 

las personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado. 

TÍTULO CUARTO.  CONTRIBICIONES 

DE MEJORAS.    CAPÍTULO ÚNICO.    

Artículo 25. Son las establecidas en Ley 

a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por 

obras públicas. TÍTULO QUINTO.  

DERECHOS.    CAPÍTULO I.  AVALÚOS 

DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 

PROPIETARIOS O POSEEDORES Y 

MANIFESTACIÓN CATASTRAL.    

Artículo 26. Por avalúos de predios 

urbanos o rústicos a solicitud de los 

propietarios o poseedores, deberán pagar 

los derechos correspondientes, tomando 

como base el valor determinado en el 

artículo 11 de la presente Ley  el que 

resulte de aplicar la siguiente:  TARIFA. 

I. Por predios urbanos: 
a) Con valor hasta de $ 5,000.00: 

2.33 UMA. 
b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00: 3.32 

UMA. 
c) De $ 10,001.00 en adelante: 5.55 

UMA. 
 

II. Por predios rústicos. 
a) Se pagará el 55 por ciento de la 

tarifa anterior. 
 

Los propietarios o poseedores 

manifestarán de manera obligatoria en los 

plazos que establecen los artículos 31 y 

48 de la Ley de Catastro para el Estado de 

Tlaxcala. CAPÍTULO II. SERVICIOS 

PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN MATERIA DE 



DESARROLLO URBANO, OBRAS 

PÚBLICAS Y ECOLOGÍA. Artículo 27. 

Los servicios prestados por la 

Presidencia Municipal, en materia de 

desarrollo urbano, obras públicas y 

ecología, se pagarán de conformidad con 

la siguiente: TARIFA. 

I. Por deslindes de terrenos: 
 

a) De 1 a 500 m² o rectificación de 
medidas:  

 
1. Rural, 4.03 UMA, y 
2. Urbano, 6.04 UMA. 

 

b) De 501 a 1,500 m²: 
 
1. Rural, implica tiempo y empleo 

de equipo topográfico más 
preciso en ocasiones, 5.03 UMA, 
y 

 

2. Urbano, implica tiempo y empleo 

de equipo topográfico más preciso 

en ocasiones, 7.05 UMA. 

 

c) De 1,501 a 3,000 m²: 
 
1. Rural, 7.05 UMA, y 

2. Urbano, 9.06 UMA. 

 

d) De 3,001 m² en adelante:  
 
1. Rural, por cada 100 m² la tarifa 

anterior más 0.05 UMA, y 

2. Urbano, por cada 100 m² la tarifa 

anterior más 0.05 UMA. 

 

II. Por alineamiento del inmueble 
sobre el frente de la calle: 

 
a) De 1 a 25 m., 1.51 UMA. 

b) De 25.01 a 50 m., 2.01 UMA. 

c) De 50.01 a 100 m., 3.02 UMA. 

d) Por cada metro o fracción 

excedente del límite anterior, se 

pagará 0.07 UMA. 

 

III. 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. 

b) De locales comerciales y 

edificios: 0.15 UMA. 

c) De casas habitación: 0.15 UMA: 

1. Interés social: 0.11 UMA. 

2. Tipo medio: 0.12 UMA. 

3. Residencial: 0.15 UMA. 

4. De lujo: 0.20 UMA 

 

d) Salón social para eventos y 

fiestas: 0.15 UMA. 

 

e) Estacionamientos: 0.15 UMA. 

 

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 pagarán por m. 0.16 

UMA. 

 

h) Por demolición en casa 

habitación: por metro caudrado 

0.132 UMA. 

 

i) Por demolición de bodega, 

naves industriales y 

fraccionamientos: por m2 0.11 

UMA. 

 

j) Por constancia de terminación 

de obra: casa habitación, 

comercio, industria, 

fraccionamiento o condominio (por 

cada casa o departamento) 3.02 

UMA. 

 

IV. Por el otorgamiento del dictamen 

para construcción de capillas, 

monumentos y gavetas en los 

cementerios municipales: 

 

a) Monumentos o capillas por 

lote: 2.32 UMA. 

b) Gavetas, por cada una: 1.15 

UMA. 

 

V. Por el otorgamiento de licencias 

para construcción de 

fraccionamientos, industria o 

comercio sobre el costo de los 

trabajos de urbanización 

incluyendo la revisión de los 

planos referentes a drenaje, agua, 

alcantarillado, pavimentación, 

electrificación, alumbrado o 

guarniciones y banquetas, se 

pagará el 6 por ciento. 

 

El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de este tipo de licencias, 

comprenderá lo dispuesto en el Título 

Décimo, Cápitulo II, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 

de Tlaxcala. 

 

VI. Por el otorgamiento de permiso 

para el régimen en condominio, se 

deberá pagar 0.0124 UMA por m2 

de construcción. 

 

VII. Por el otorgamiento de licencias 

para dividir, fusionar y lotificar: 

 

a) Hasta de 250 m², 6.04 UMA. 
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.15 

UMA. 
c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 

14.31 UMA. 
d) De 1000.01 m² hasta 10,000.00 

m², 23.84 UMA. 
e) De 10,000.01 m² en adelante, 

además de la tarifa señalada en 
el inciso anterior, pagarán por 
cada hectárea o fracción que 
excedan 3.52 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, 



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. 

VIII. Por el dictamen de uso de suelo, 

se aplicará la siguiente: 

T A R I F A 

a) Vivienda, por m2, 0.11 UMA. 
b) Uso industrial, por m2, 0.21 UMA. 
c) Uso comercial, por m2, 0,16 UMA. 
d) Fraccionamientos, por m2, 0.13 

UMA. 
e) Gasolineras y estaciones de 

carburación, por m2, 0.25 UMA. 
f) Uso agropecuario, de 01 a 20,000 

m2, 15.09 UMA. 
g) De 20,001 m2, en adelante: 30.19 

UMA. 
 

Para la colocación de postes para 

electrificación de las calles y avenidas, se 

prestará el servicio sin costo alguno. 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los 

órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, 

solicitará a la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala lo 

realice, será proporcionado de 

conformidad con lo establecido en el 

Código Financiero. 

 

IX. 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. 

 

X. Por el otorgamiento de licencias de 

construcción de tipo provisional, 

con vigencia no mayor a seis 

meses por m2, 0.0248 UMA hasta 

50 m². 

 

XI. Por el servicio de vigilancia, 

inspección y control que las leyes 

de la materia que se encomiendan 

al Municipio, los contratistas con 

quienes éste celebre contratos de 

obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, 

pagarán una cuota equivalente de 

5.51 al millar sobre el importe de 

cada una de las estimaciones de 

trabajo. 

 

XII. Por constancias de servicios 

públicos, 2.36 UMA. 

 

XIII. Por el otorgamiento de permisos 

para utilizar la vía pública para la 

construcción, con andamios, 

tapiales, materiales de 

construcción, escombro y otros 

objetos no especificados: 

 

a) Banqueta, por día: 2.12 UMA, e 
b) Arroyo, por día: 3.11 UMA. 

 

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 de 0.57 

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 en el párrafo anterior. En caso 

de persistir la negativa de retirar los 

materiales, escombro o cualquier otro 

objeto que obstruya los lugares públicos, 

el Ayuntamiento, a través de su Dirección 

de Obras, podrá retirarlos con cargo al 

infractor, quien pagará además la multa 

correspondiente, conforme al Título 

Séptimo, Capítulo II, de esta Ley. Artículo 

28. Por la regularización de las obras de 

construcción ejecutadas sin licencia, se 

cobrará de 1.80 a 5.80 veces adicional 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 se 

podrá aumentar el costo de la cantidad 

señalada como mínimo sin que exceda la 

cuota máxima. El pago deberá efectuarse 

sin perjuicio de la adecuación o 

demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento. Artículo 29. La vigencia de 

las licencias de construcción será de 6 

meses, por la prórroga de licencias de 

construcción se atenderá a lo dispuesto 

en la Ley de Construcción para el Estado 

de Tlaxcala, y ésta será hasta por 50 días, 

se cobrará un 30 por ciento de lo pagado 

al obtener las mismas, siempre y cuando 

no se efectúe ninguna variación en los 

planos originales. En los casos de 

reanudaciones de obras, el importe se 

calculará únicamente sobre la superficie a 

construir. Artículo 30. La asignación del 

número oficial de bienes inmuebles 

causará derechos de acuerdo con la 

siguiente: TARIF. I. Bienes inmuebles 

destinados a casa habitación, 0.87 UMA, 

y II. Tratándose de predios destinados a 

industrias o comercios, 2.01 UMA. 

Artículo 31. Para que los particulares o 

las empresas transportistas de materiales 

pétreos puedan llevar a cabo el 

aprovechamiento o la explotación de 

minerales o sustancias no reservadas a la 

Federación y al Estado, que constituyan 

depósitos de naturaleza semejante a los 

componentes de terrenos, tales como 

rocas o productos de su fragmentación 

destinados a la construcción y a la 

elaboración de elementos prefabricados, 

requerirán el permiso necesario 

autorizado por la Coordinación General 



de Ecología del Estado y la Coordinación 

Municipal de Ecología, la cual llevará a 

cabo el estudio de afectación al entorno 

ecológico y de no constituir 

inconveniente, de expedir el permiso o 

ampliación correspondiente, la cual 

tendrá un costo de un 0.01241 UMA, por 

cada m3 de material disponible para 

extraer, considerando la extensión del 

terreno y las condiciones en las que se 

realicen la extracción. Esta disposición se 

aplicará también en los casos de 

ampliación de la vigencia de los permisos 

de extracción otorgados con anterioridad. 

Cuando se expida el permiso o la 

ampliación correspondiente sin que se 

haya llevado a cabo el estudio ecológico al 

entorno de conformidad con las normas 

de Ecología del Estado, y dicho permiso 

solo haya sido autorizado por la Dirección 

Municipal de Ecología, la administración 

del Municipio será responsable en los 

términos de las normas ecológicas, 

civiles y penales de nuestro Estado. 

Cuando el permiso sea solicitado por una 

constructora y el material sea extraído por 

ésta, la cuota se incrementará a 0.01241 

UMA, por cada m3 a extraer. CAPÍTULO 

III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y 

CONSTANCIAS EN GENERAL. Artículo 

32. Por la expedición de certificaciones, 

constancias o reposición de documentos, 

se causarán los derechos siguientes: 

 

I. Por búsqueda y copia certificada 
de documentos: 

 

a) Por las primeras diez fojas 
utilizadas, 0.87 UMA, e 

b) Por cada foja adicional, 0.11 
UMA. 

 

II. Por búsqueda y copia simple de 

documentos: 

a) Por la búsqueda por las primeras 
diez fojas, 0.50 UMA, e 

b) Por cada foja adicional, 0.11 
UMA. 

 

III. Por la expedición de 

certificaciones oficiales, 1.51 

UMA. 

IV. Por la expedición de constancias 

de posesión de predios, 1.51 

UMA. 

V. Por la expedición de las 

siguientes constancias: 

a) Constancia de radicación, 0.87 
UMA.  

b) Constancia de dependencia 
económica, 0.87 UMA, e 

c) Constancia de ingresos, 0.87 
UMA. 

 

VI. Por la expedición de otras 

constancias, 1.51 UMA. 

 

VII. Por el canje del formato de 

licencia de funcionamiento, más 

el acto correspondiente, 2.52 

UMA. 

 

VIII. Por la reposición por pérdida del 

formato de licencia de 



funcionamiento, más el acto 

correspondiente, 3.02 UMA. 

Artículo 33. Para el caso de expedición 

de dictámenes por la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, se pagará 

el equivalente de 2.83 UMA a 47.12 

UMA, de acuerdo a la clasificación de 

establecimientos comerciales que 

determine para tal efecto la Coordinación. 

Los establecimientos comerciales, circos 

y ferias deberán cubrir con las medidas 

de seguridad necesarias, el 

incumplimiento de dichas medidas 

deberán de subsanarlo a la brevedad 

posible, ante la persistencia de estas 

irregularidades el Director de Protección 

Civil Municipal deberá de emitir una 

resolución en la cual se establecerá el 

monto de las multas que podrán ser de 

47.12 UMA a 413.65 UMA. Artículo 34. 

En el caso de los dictámenes emitidos en 

materia de ecología, se cobrarán el 

equivalente de 2.83 UMA a 47.12 UMA. 

La falta de cumplimiento del dictamen que 

establece el Reglamento de Ecología del 

Municipio, así como el refrendo del 

mismo, será sancionado de conformidad 

con las multas previstas para cada caso 

por dicho reglamento. En el caso de 

expedir constancia de autorización para 

derribo de árboles, se cobrará de 2.83 

UMA a 6.60 UMA, previa autorización y 

supervisión de la Dirección de 

Protección Civil Municipal, quedando 

exentos aquellos que sean para el 

servicio comunitario y aquellos que lo 

hagan a través de particulares, no así en 

los casos de aquellos que perciban un 

beneficio económico en lo futuro. 

CAPÍTULO IV. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS. 

Artículo 35. 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. Contribuyentes del Régimen de 

Incorporación Fiscal: 

a) Inscripción, 3.02 UMA, e 

b) Refrendo, 5.03 UMA. 

II. Los demás contribuyentes:  

a) Inscripción, 7.05 UMA, e 

b) Refrendo, 5.06 UMA. 

Artículo 36. Para el otorgamiento de 

autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para 

establecimientos comerciales con venta 

de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento 

atenderá lo dispuesto en la tarifa de los 

artículos 155 y 156, del Código 

Financiero, así como el convenio de 

coordinación fiscal suscrito con la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 37. Por dictamen de factibilidad 

de ubicación del domicilio de 



establecimientos comerciales, previa a la 

autorización de inscripción a la Tesorería 

Municipal, se cobrará 1.41 UMA, 

independientemente del giro comercial. 

Artículo 38. Por dictamen de cambio de 

domicilio de establecimientos 

comerciales, previa solicitud y 

autorización de la Tesorería Municipal, se 

cobrará el 20 por ciento del pago inicial. 

Artículo 39. Por dictamen del cambio de 

propietario de establecimientos 

comerciales, se cobrará como una nueva 

expedición. Artículo 40. Por dictamen de 

cambio de razón social, considerando el 

mismo giro y propietario para 

establecimientos comerciales, se cobrará 

el 20 por ciento del pago inicial. 

CAPÍTULO V. SERVICIO DE 

PANTEONES. Artículo 41. Por el 

servicio de conservación y mantenimiento 

de los cementerios municipales, se 

deberán pagar anualmente, 1.41 UMA, 

por cada lote que posea. Artículo 42. 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 9.43 UMA. 

Artículo 43. Las comunidades 

pertenecientes al Municipio, que cuenten 

con el servicio de panteón, podrán cobrar 

este derecho conforme al presente 

capítulo; derechos cobrados que deberán 

ser enterados a la Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO VI. POR EL SERVICIO DE 

LIMPIA. Artículo 44. Por la recolección, 

transporte y disposición final de residuos 

sólidos que no requieran de un manejo 

especial de comercios o industria, 

deberán de pagar de forma anual dentro 

de los primeros tres meses de 47.12 UMA 

a 94.24 UMA, dependiendo el volumen de 

éstos. Artículo 45. 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, por viaje, dependiendo 
del volumen de sus desechos, 
7.05 UMA.  

II. Comercios y servicios, por viaje, 
dependiendo del volumen de sus 
desechos, 4.03 UMA. 

III. Demás organismos que requieran 
el servicio en Muñoz de Domingo 
Arenas y periferia urbana, por 
viaje, dependiendo del volumen de 
sus desechos, 4.03 UMA. 

IV. En lotes baldíos, por    viaje, 
dependiendo del volumen de sus 
desechos, 4.03 UMA. 

V. Retiro de escombros, por viaje, 
dependiendo del volumen de sus 
desechos, 8.05 UMA. 

 

Artículo 46. 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 de 0.19 UMA, por m2, y 

se aplicará lo establecido en el 

Reglamento Municipal de Ecología. 

CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LA VÍA 

Y LUGARES PÚBLICOS. Artículo 47. 

Por los permisos que concede la 

autoridad municipal de Muñoz de 

Domingo Arenas, 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, 0.0124 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 a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

Estado, para que surtan efectos ante 

terceros. Artículo 48. Todo aquel que 

ejerza la actividad comercial en la vía 

pública o en las zonas destinadas para 

tianguis, con o sin tener lugar específico, 

pagarán derechos de acuerdo a la tarifa 

siguiente: Por puestos semifijos que sean 

autorizados para el ejercicio del comercio, 

en las zonas destinadas en el día y 

horario específico, se pagará de forma 

mensual la cantidad de 0.0124 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 0.0124 UMA por m2, 

independientemente del giro que se trate. 

Artículo 49. Por la ocupación de vía 

pública para la instalación de aparatos 

telefónicos para servicio público, se 

cobrará 0.0124 UMA por mes, por equipo, 

así como también deberán de ser 

exhibidas las constancias de construcción 

y la constancia de uso de suelo que 

previamente será solicitada ante la 

Dirección Municipal de Obras Públicas. 

CAPÍTULO VIII. POR LA EXPEDICIÓN O 

REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

PUBLICITARIOS. Artículo 50. El 

Ayuntamiento regulará mediante 

disposiciones de carácter general, los 

requisitos para la obtención de las 

licencias, permisos o autorizaciones, 

según el caso, para la colocación de 

anuncios publicitarios, que soliciten 

personas físicas o morales que por sí o 

por interpósita persona coloquen u 

ordenen la instalación, así como, plazos 

de su vigencia y las características, 

dimensiones y espacios en que se 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 Tlaxcala, de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA.   I. 

Anuncios adosados, por m2 o fracción: a) 

Expedición de licencia, 2.21 UMA, e b) 

Refrendo de licencia, 1.66 UMA.  II. 

Anuncios pintados y/o murales, por m2 

o fracción: a) Expedición de licencia, 

2.21 UMA, e b) Refrendo de licencia, 1.11 

UMA.  III. Estructurales, por m2 o 

fracción: a) Expedición de licencia, 1.62 

UMA, e b) Refrendo de licencia, 1.31 

UMA.  IV. Luminosos por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencias, 13.31 UMA, e 

b) Refrendo de licencia, 1.62 UMA.  V. 

Publicidad fonética a bordo de 

vehículos automotores: a) Transitoria, 

por una semana o fracción por cada 

unidad vehicular, 2.01 UMA. b) 

Transitoria, por un mes o fracción por 

cada unidad vehicular, 5.03 UMA. c) 

Permanente, durante todo un año o 

fracción por cada unidad vehicular, 10.07 

UMA. Artículo 51. No se causarán estos 

derechos, por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tengan como única 

finalidad la identificación del 

establecimiento comercial o de servicios, 

cuando éstos tengan fines educativos, 

culturales o políticos.    Para efectos de 

este artículo se entenderá como anuncio 

luminoso, aquel que sea alumbrado por 

una fuente de luz distinta de la natural en 

su interior o exterior. Las personas físicas 

y morales deberán solicitar la expedición 

de la licencia antes señalada dentro de los 

30 días siguientes a la fecha en que se dé 

la situación jurídica o de hecho, misma 

que tendrá una vigencia de un año fiscal, 

respetando la normatividad aplicable 

emitida por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y por la 

Coordinación General de Ecología del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.    

Artículo 52. Por los permisos de 

utilización de espacios publicitarios 

diferentes a los especificados en el 

artículo 49 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 la siguiente: 

TARIFA. I.  Eventos masivos, con fines de 

lucro, 25.16 UMA.  II.  Eventos masivos, 

sin fines de lucro, 10.07 UMA.  III.  



Eventos deportivos, 10.07 UMA.  IV.  

Eventos sociales, 13.66 UMA.  V.  Por 

realizar actividades de publicidad tales 

como volanteo, pancartas, móviles, 

pegado de póster por una semana, 3.02 

UMA. VI.  Otros diversos, 30.19 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 IX.  POR LOS SERVICIOS 

QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCONCENTRADOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.    

Artículo 53. 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, 

10.07 UMA, e b) Inmuebles destinados al 

comercio de industria, de 20.12 UMA a 

30.19 UMA.  II. Por la autorización de 

factibilidad de uso de agua potable y 

alcantarillado, se pagará: a) 

Fraccionamientos habitacionales por 

vivienda, 10.07 UMA. b) Comercios, de 

20.12 UMA a 29.18 UMA. c) Industria, de 

30.19 UMA a 50.31 UMA.  III. Por el 

servicio de agua potable los usuarios 

pagarán de forma mensual de acuerdo 

a los siguientes incisos: a) 

Fraccionamientos habitacionales por 

vivienda, de 1.01 UMA a 10.01 UMA. b) 

Comercios, de 2.01 UMA a 20.12 UMA. c) 

Industria, de 10.07 UMA a 50.31 UMA.  IV. 

Para el otorgamiento del permiso de 

descarga al servicio de alcantarillado, 

se pagará: a) Para casa habitación, 15.09 

UMA. b) Para comercio, de 20.12 UMA a 

35.18 UMA. c) Para industria, de 36.23 

UMA a 80.50 UMA.  En caso de la fracción 

II, inciso a, cuando el número de viviendas 

que constituyan el fraccionamiento sea 

mayor a diez, el fraccionador deberá de 

realizar mejoras a los sistemas de 

infraestructura básica de la comunidad en 

que se establezca, entendiéndose por 

estas la red de agua potable, 

alcantarillado, así como las fosas de 

oxidación o de tratamiento existente, en 

observancia a los lineamientos vigentes 

establecidos por la Comisión Nacional del 

Agua. Los propietarios de tomas 

habitacionales que tengan la calidad de 

pensionados, jubilados, viudas en 

situación precaria, adultos mayores, 

madres solteras y personas 

discapacitadas, que acrediten la calidad 

en que se encuentran, tendrán un 

descuento y cubrirán únicamente el 50 

por ciento de la cuota 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, previo 

acuerdo del Ayuntamiento que lo autorice. 

Los propietarios de tomas habitacionales, 

que no tengan adeudos de ejercicios 

fiscales anteriores gozarán durante los 

meses de enero a marzo del año dos mil 

veinte, un descuento del 15 por ciento, 

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 Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas, la autoridad legalmente 

facultada para realizar su cobro, el cual 

deberá ser enterado a la Tesorería 

Municipal. Las comunidades 

pertenecientes al Municipio, que cuenten 

con el servicio de agua potable, podrán 

cobrar este derecho conforme a lo 

convenido en cada comunidad, 

enterándolo a la Tesorería Municipal, el 

cual deberá ser devuelto a la comunidad 

en beneficio de las mejoras y gastos del 

pozo de agua potable de dicha 

comunidad. Artículo 54. Las cuotas de 

recuperación que fije el Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, 

por la prestación de servicios de acuerdo 

con la Ley de Asistencia Pública, se 

fijarán por su propio Consejo, debiendo 

el Ayuntamiento ratificarlas o 

reformarlas. TÍTULO SEXTO. DE LOS 

PRODUCTOS. CAPÍTULO I. 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 55. Los productos 

que obtenga el Municipio por concepto de 

enajenación de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del mismo, se 

registrarán en la cuenta pública, de 

acuerdo con el monto de las operaciones 

realizadas y de conformidad con lo 

dispuesto sobre el particular por la Ley de 

Patrimonio Estatal y Municipal, previa 

autorización del Ayuntamiento. Artículo 

56. Los ingresos por concepto de 

enajenación de lotes a perpetuidad en los 

cementerios municipales causarán a 

razón de 28.15 UMA por lote. Artículo 57. 

La explotación de otros bienes propiedad 

del Municipio, será en forma tal que 

permita su mejor rendimiento comercial y 

su adecuada operación y mantenimiento, 

mediante el otorgamiento de contratos 

que no podrán tener vigencia mayor a un 

año. CAPÍTULO II.  POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES. 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL 



MUNICIPIO. Artículo 58. El 

arrendamiento de bienes inmuebles del 

Municipio, 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 18.85 UMA. 

CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS. 

Artículo 59. 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. Las operaciones bancarias 

deberán ser registradas a nombre del 

Municipio, 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. TÍTULO SÉPTIMO. 

DE LOS APROVECHAMIENTOS. 

CAPÍTULO I. RECARGOS. Artículo 60. 

Las contribuciones omitidas por el 

contribuyente, causarán un recargo del 2 

por ciento mensual o fracción, 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 cinco años. Artículo 61. 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 2020. 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 62. Las multas por infracciones 

a que se refiere el artículo 223, fracción 

II, del Código Financiero, cuya 

responsabilidad recae sobre los sujetos 

pasivos de una prestación fiscal, serán 

impuestas por la autoridad fiscal 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, de 5.30 UMA a 9.43 

UMA; tratándose de comercios con venta 

de bebidas alcohólicas de 47.12 UMA a 

188.49 UMA. En caso de reincidencia se 

hará acreedor a la clausura temporal o 



definitiva del establecimiento; II. Por 

colocar anuncios, carteles, o realizar 

publicidad, sin contar con la licencia, 

permiso o autorización correspondiente, e 

incumplir con los requisitos que se 

señalan en el artículo 23 de esta Ley, se 

deberán pagar de 5.30 UMA a 9.43 UMA, 

según el caso de que se trate, y 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 

9.43 UMA a 151.36 UMA. La autoridad 

fiscal municipal, en el ámbito de su 

competencia y para los efectos de 

calificar las sanciones previstas en éste 

capítulo, tomará en cuenta las 

circunstancias particulares del caso, la 

situación económica del contribuyente, 

las reincidencias y los motivos de la 

sanción. Artículo 63. Cuando sea 

necesario emplear el procedimiento 

administrativo de ejecución para hacer 

efectivo un crédito fiscal, las personas 

físicas y morales estarán obligadas a 

pagar los gastos de ejecución de acuerdo 

a lo establecido en el Título Décimo 

Tercero, Capítulo IV, del Código 

Financiero. Artículo 64. Las infracciones 

no comprendidas en este Título que 

contravengan las disposiciones fiscales 

municipales, se sancionarán de acuerdo a 

lo dispuesto por el Código Financiero. 

Artículo 65. Las infracciones en que 

incurran las autoridades judiciales, el 

Director de Notarías, el Director del 

Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio del Estado, los notarios y los 

funcionarios y empleados del Municipio 

en contravención a los ordenamientos 

fiscales municipales, se pondrán en 

conocimiento a los titulares de las 

dependencias para efecto de aplicar las 

leyes respectivas. Artículo 66. La cita 

que en artículos anteriores se hace, de 

algunas infracciones es meramente 

enunciativa pero no limitativa. Por lo cual, 

los ingresos que el Municipio, obtenga por 

la aplicación de multas y sanciones 

estipuladas en el Bando de Policía y 

Gobierno, el Reglamento de Seguridad 

Pública, así como en todas y cada una de 

las otras disposiciones reglamentarias, se 

pagarán de conformidad con los montos 

que establezcan los ordenamientos 

jurídicos que las contenga y tendrán el 

carácter de créditos fiscales, para los 

efectos del Código Financiero. Artículo 

67. Las cantidades en efectivo o los 

bienes que obtenga el Municipio por 

concepto de herencias, legados, 

donaciones y subsidios, se harán 

efectivas de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes de la materia. Artículo 68. 

Los daños y perjuicios que se ocasionen a 

las propiedades e instalaciones del 

Ayuntamiento, se determinarán y 

cobrarán por concepto de indemnización 



con base en lo dispuesto por las leyes de 

la materia. CAPÍTULO III. 

INDEMNIZACIONES. Artículo 69. Los 

daños y perjuicios que se ocasionen a las 

propiedades, instalaciones y 

equipamiento urbano del Municipio, se 

determinarán y cobrarán con base en lo 

que determinen las leyes de la materia, 

por concepto de indemnizaciones. 

Artículo 70. 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 1.89 UMA por cada 

diligencia.    Cuando las diligencias a que 

se refiere este artículo, se efectúen en 

forma simultánea se pagarán únicamente 

los gastos de ejecución correspondientes 

a una de ellas.    I. Los gastos de ejecución 

por intervención los causarán y pagarán 

aplicando una tasa del 15 por ciento sobre 

el total del crédito fiscal, que en todo caso 

no será menor al equivalente a 0.82 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.      

CÁPITULO ÚNICO.    Artículo 71. Son 

los ingresos propios obtenidos por las 

Instituciones Públicas de Seguridad 

Social, las Empresas Productivas del 

Estado, las entidades de la 

administración pública paraestatal y 

paramunicipal, los poderes Legislativo y 

Judicial, y los órganos autónomos 

federales y estatales, por sus actividades 

de producción, comercialización o 

prestación de servicios; así como otros 

ingresos por sus actividades diversas no 

inherentes a su operación, que generen 

recursos. Las participaciones que 

correspondan al Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas, serán percibidas en los 

términos establecidos en el Título Décimo 

Quinto, Capítulo V, del Código Financiero. 

TÍTULO NOVENO.  PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES. 



CAPÍTULO I.  PARTICIPACIONES. 

Artículo 72. Las participaciones que 

correspondan al Municipio serán 

percibidas en los términos establecidos 

en el Título Décimo Quinto, Capítulo V, 

del Código Financiero. CAPÍTULO II.  

APORTACIONES FEDERALES.    

Artículo 73. Las aportaciones federales 

que correspondan al Municipio, serán 

percibidas en los términos establecidos en 

el Capítulo VI, del Título Décimo Quinto, 

del Código Financiero. TÍTULO DÉCIMO.  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES.    

CAPÍTULO ÚNICO.  CONVENIOS.    

Artículo 74. Son los recursos que reciben 

en forma directa o indirecta los entes 

públicos como parte de su política 

económica y social, de acuerdo a las 

estrategias y prioridades de desarrollo 

para el sostenimiento y desempeño de 

sus actividades. TÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO.  INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTO.  CAPÍTULO ÚNICO.  

DE LOS INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS. Artículo 75. Se 

considera ingreso extraordinario la 

participación o aportación que en efectivo 

paguen los beneficiarios, para la 

ejecución de obras públicas o acciones 

de beneficio social, de acuerdo a los 

lineamientos y reglas de operación 

establecidos para cada uno de los 

programas, implementados por los tres 

niveles de gobierno.  Artículo 76. Los 

ingresos extraordinarios serán: I. 

Conforme a las disposiciones que señala 

el Capítulo V, del Título Décimo Quinto, 

del Código Financiero; II. Todos aquellos 

ingresos que no estén específicamente 

contemplados en la presente Ley, y III. 

Todos los ingresos que por diversos 

conceptos establezca y apruebe el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

acuerdo a la Ley de la materia. 

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

La presente Ley entrará en vigor a partir 

del día uno de enero de dos mil veinte 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. 

ARTICULO SEGUNDO. Los montos 

previstos en la presente Ley, son 

estimados y pueden variar conforme a los 

montos reales de recaudación para el 

ejercicio, en caso de que los ingresos 

captados por el Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas, durante el ejercicio 

fiscal al que se refiere esta Ley, sean 

superiores a los señalados, se faculta a 

dicho Ayuntamiento para que tales 

recursos los ejerza en las partidas 

presupuestales de obra pública, gastos de 

inversión y servicios municipales, en 

beneficio de sus ciudadanos. ARTÍCULO 

TERCERO. A falta de disposición expresa 



en esta Ley, se aplicarán en forma 

supletoria, en lo conducente, las leyes 

tributarias, hacendarias, reglamentos, 

bandos, y disposiciones de observancia 

general aplicables en la materia.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Durante 

la lectura, se incorpora a la sesión la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

asimismo, con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Presidencia la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas Y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Maribel 

León Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Maribel León Cruz  en la que solicita que 

se  dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen  dado a conocer; quienes 

estén a favor de que se apruebe la 

propuesta sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.   

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra 

a tres 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 ningún 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 

Diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Piedras 

Díaz Miguel, sí; Garrido Cruz José Luis, 

sí; Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; 

Brito Vázquez Michaelle, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Garay Loredo Irma Yordana, 

sí; Méndez Salgado José María, sí; 

Ortega Blancas Javier Rafael, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; López Avendaño 

Omar Milton, sí. 

Secretaría, 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; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Vázquez 

Velázquez Mayra, sí; Pluma Flores María 

Félix, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí;  

Secretaría, Presidenta informando el 

resultado de la votación, dieciocho votos 

a favor y cero votos en contra; durante la 

votación se reincorpora a la sesión la 

Diputada María Félix Pluma Flores.   

Presidenta, de acuerdo a 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, para desahogar el décimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de San José Teacalco 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

Con el permiso de la Mesa, buenos días a 

todos. LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.    



TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES.  CAPÍTULO. ÚNICO 

GENERALIDADES.  Artículo 1. En el 

Municipio de San José Teacalco Tlaxcala, 

las personas físicas y morales están 

obligadas a contribuir para los gastos 

públicos, conforme a los ordenamientos 

tributarios que el Estado y el Municipio 

establezcan.  Los ingresos que el 

Municipio de San José Teacalco Tlaxcala 

percibirá durante el ejercicio fiscal del año 

2020, serán los que provengan de los 

siguientes conceptos:  I. Impuestos. II. 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social. III. Contribuciones de Mejoras. IV. 

Derechos. V. Productos. VI. 

Aprovechamientos. VII. Ingresos por 

Venta de Bienes, Prestación de Servicios 

y Otros Ingresos;  VIII. Participaciones, 

Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones.  IX. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Subvenciones y Pensiones y 

Jubilaciones.  X. Ingresos Derivados de 

Financiamiento.  Los ingresos que se 

encuentren previstos para el ejercicio 

fiscal 2020, que no se encuentren 

regulados en la presente Ley, podrán ser 

recaudados por dicho Ayuntamiento 

conforme a lo establecido en la misma y 

conforme a las leyes aplicables en la 

materia. Para los efectos de esta Ley se 

entenderán por:  a) Administración 

Municipal: El aparato administrativo que 

tiene a su cargo la prestación de servicios 

públicos municipales, mismo que está 

subordinado al Presidente Municipal.   b) 

Aprovechamientos: Son los ingresos 

que percibe el Estado por funciones de 

derecho público distintos de: las 

contribuciones, los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los 

organismos descentralizados y las 

empresas de participación estatal y 

municipal.  c) Ayuntamiento: Como el 

Órgano colegiado del Gobierno Municipal 

que tiene la máxima representación 

política que encauza los diversos 

intereses sociales y la participación 

ciudadana hacia la promoción del 

desarrollo.  d) Código Financiero: Al 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   e) 

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.  f) Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social: Son las 

contribuciones establecidas en la Ley a 

cargo de personas que son sustituidas por 

el estado en el cumplimiento de 

obligaciones fijadas por la Ley en materia 

de seguridad social o a las personas que 

se beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado.  g) 



Derechos: Son las contribuciones 

establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del 

dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último 

caso, se trate de contraprestaciones que 

no se encuentren previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos 

las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por 

prestar servicios exclusivos del Estado.  

h) 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.  i) 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.  j) Ingresos Derivados De 

Financiamientos: Son los ingresos 

obtenidos por la celebración de 

empréstitos internos o externos, a corto o 

largo plazo, aprobados en términos de la 

legislación correspondiente. Los créditos 

que se obtienen son por: emisiones de 

instrumentos en mercados nacionales e 

internacionales de capital, organismos 

financieros internacionales, créditos 

bilaterales y otras fuentes.  k) Ley 

Municipal: Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala.  l) Ley de Disciplina 

Financiera: Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los 

Municipios.  m) Municipio: Municipio de 

San José Teacalco.  n) m²: Se entenderá 

como metro cuadrado.  o) m³: Se 

entenderá como metro cúbico.  p) m.l: Se 

entenderá como metro lineal.  q) 

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.  r) Productos: Son los 

ingresos por contraprestaciones por los 

servicios que preste el Estado en sus 



funciones de derecho privado.  s) 

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.  t) UMA: A la Unidad de 

Medida y Actualización que se utiliza 

como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la 

cuantía del pago de obligaciones y 

supuestos previstos en las Leyes 

federales, de las entidades federativas y 

de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de 

dichas leyes.  Artículo 2. Los ingresos 

mencionados en el artículo anterior se 

describen y enumeran en las cantidades 

estimadas siguientes:  

MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, 

TLAXCALA 

INGRESO 

ESTIMAD

O 

$ 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

Total 

          

31,361,10

8.88 

Impuestos 
160,731.2

4 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 
132,901.0

8 

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 27,830.16 

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 

Contribuciones de Mejoras no 

Comprendidas en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causadas en Ejercicios 

Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

0.00 

Derechos 
903,858.5

3 

Derechos por el Uso, Goce, 

Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 

0.00 

Derechos a los Hidrocarburos 

(Derogado) 

0.00 

Derechos por Prestación de 

Servicios 

829,328.4

9 

Otros Derechos 0.00 

Accesorios de Derechos 74,510.04 

Derechos no Comprendidos en la 

Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Productos 26,855.99 

Productos 26,855.99 



Productos de Capital (Derogado) 0.00 

Productos no Comprendidos en la 

Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 5,000.12 

Aprovechamientos 5,000.12 

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 

30,264,68

3.00 

Participaciones 
17,527,34

2.35 

Aportaciones  
11,700,94

5.75 

Convenios 
1,021,895.

57 

Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
14,499.33 

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Transferencias y Asignaciones 0.00 

Transferencias al Resto del Sector 

Público (Derogado) 

0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Ayudas Sociales (Derogado) 0.00 

Pensiones y Jubilaciones  0.00 

Transferencias a Fideicomisos, 

Mandatos y Análogos (Derogado) 

0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano 

del Petróleo para la Estabilización y 

el Desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

Los recursos adicionales que perciba el 

Municipio en el transcurso del ejercicio 

fiscal de 2020, por concepto de: ajustes a 

las participaciones estatales; por 



mayores ingresos transferidos por la 

federación; por mayores ingresos propios  

por eficiencia en la recaudación; se 

incorporarán automáticamente a los 

conceptos y montos estimados a que se 

refiere el primer párrafo de este artículo y 

se aplicarán conforme a los preceptos 

establecidos en la Ley de Disciplina 

Financiera para Entidades Federativas y 

Municipios y el Código Financiero.  

Artículo 3. Las participaciones y las 

transferencias federales que 

correspondan al Municipio, se percibirán 

de acuerdo a los ordenamientos del 

Código Financiero, a la Ley de 

Coordinación Fiscal y a los convenios que 

en su caso se celebren.  Artículo 4. Las 

contribuciones establecidas en esta Ley 

podrán modificarse o complementarse 

con base al Código Financiero, al 

otorgamiento de facultades cuando las 

disposiciones legales lo permitan, o 

mediante Ley o Decreto de la Legislatura 

del Estado, con el propósito de que éste 

obtenga mayores participaciones y 

aportaciones.  Artículo 5. Corresponde a 

la Tesorería Municipal la recaudación y 

administración de los ingresos 

municipales, y podrá ser auxiliada por las 

presidencias   de   comunidad y por las 

dependencias o entidades de la 

administración pública estatal, así como 

por los organismos públicos conforme a 

lo dispuesto en el Código Financiero.  

Artículo 6. Los ingresos que perciban las 

presidencias de comunidad, deberán 

recaudarse aplicando las tarifas 

establecidas en la presente Ley utilizando 

las formas valoradas que establezca la 

Tesorería Municipal y enterarlos a la 

Tesorería del Municipio conforme a lo 

establecido en la fracción VII del artículo 

120 de la Ley Municipal.  Artículo 7. El 

Ayuntamiento podrá contratar 

financiamientos a su cargo, previa 

autorización del Congreso del Estado. 

Estos empréstitos se aplicarán 

exclusivamente a inversiones públicas 

productivas y se sujetarán a lo 

establecido en el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a la Ley de 

Disciplina Financiera, Registro Público 

Único (RPU) y de las disposiciones 

establecidas en el artículo 13 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios.  Artículo 8. Todo 

ingreso municipal, cualquiera que sea su 

origen o naturaleza, deberá 

contabilizarse por la Tesorería Municipal 

y formar parte de la cuenta pública 

municipal.  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 (CFDI), en los 

términos de las disposiciones fiscales 

vigentes, autorizada por la Tesorería 



Municipal, y  En el momento de 

efectuarse la determinación y pago de 

los créditos fiscales, no se incluirán las 

fracciones de la unidad monetaria 

nacional, para tal efecto se deberá 

ajustarla para que las cantidades que 

incluyan de uno a cincuenta centavos se 

ajusten a la unidad inmediata inferior y las 

que contengan cantidades de cincuenta y 

uno a noventa y nueve centavos, se 

ajustarán a la unidad inmediata superior.  

TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS.  

CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL.  

Artículo 9. Son sujetos de este impuesto:  

I. Los propietarios, poseedores civiles o 

precarios de predios ubicados en el 

territorio del Municipio.  II. Los 

fideicomitentes, mientras el fiduciario no 

transmita la propiedad.  III. Los 

propietarios de solares urbanos, en los 

núcleos de población ejidal.  Artículo 10. 

Son responsables solidarios del pago de 

este impuesto:  I. Los poseedores, 

cuando no se encuentre registrado el 

propietario.  II. Los copropietarios o 

coposeedores.  III. Los fideicomisarios.  

IV. Los notarios públicos que autoricen 

escrituras sin cerciorarse previamente de 

que se está al corriente del pago del 

impuesto predial, hasta por el importe del 

impuesto omitido y sus accesorios.  V. 

Los servidores públicos que alteren los 

datos que sirvan de base para el cobro 

del impuesto o expidan o autoricen 

comprobantes de pago de este impuesto 

o los trámites relativos al traslado de 

dominio.  Estarán sujetos a las 

disposiciones aplicables en la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas.   Artículo 11. El 

impuesto predial se causará y pagará 

tomando como base los valores 

asignados a los predios en los términos 

del Título Sexto, Capítulo I del Código 

Financiero de conformidad con las tarifas 

siguientes:   I. Predios urbanos:  a) 

Edificados, 3.0 UMA, e b) No edificados, 

2.30 UMA.  II. Predios rústicos: 1.60 

UMA.  IV. Predios ejidales: a) Edificados, 

2.30 UMA, e b) Rústicos, 1.50 UMA.  

Cuando no sea posible aplicar lo 

dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo, la base para el cobro del 

impuesto se podrá fijar tomando en 

cuenta el valor que señala el artículo 177 

del Código Financiero.  Artículo 12. Si al 

aplicar las tarifas anteriores en predios 

urbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a 2.30 UMA, se cobrará esta 

cantidad como mínima anual; en predios 

rústicos, la cuota mínima anual será de 

1.60 UMA.  En los casos de vivienda de 

interés social y popular definidas en el 

artículo 210 del Código Financiero se 

considerará una reducción del 50 por 

ciento del impuesto sobre el excedente 

de la cuota señalada para predios 

urbanos siempre y cuando se demuestre 



que el propietario reside en la propiedad 

objeto del impuesto.  Artículo 13. El 

plazo para el pago de este impuesto, 

vencerá el último día hábil del mes de 

marzo de 2020.  Los pagos que se 

realicen de forma extemporánea al plazo 

establecido, deberán cubrirse 

conjuntamente con sus accesorios, 

conforme a la fracción II del artículo 223 

del Código Financiero y la Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala.  

Artículo 14. Tratándose de 

fraccionamientos o condominios, el 

impuesto se cubrirá por cada fracción, 

departamento, piso, vivienda o local, y se 

aplicarán las tarifas correspondientes de 

acuerdo al artículo 11 de esta Ley.  

Artículo 15. Los sujetos del impuesto a 

que se refiere el artículo anterior, pagarán 

su impuesto por cada lote o fracción, 

sujetándose a lo establecido en el artículo 

190 del Código Financiero y demás 

disposiciones relativas.  Artículo 16. El 

valor unitario de los predios que se 

destinen para uso comercial, industrial, 

empresarial, de servicios y turístico, se 

fijará conforme lo establece el Código 

Financiero, considerando el valor más 

alto de la operación sea catastral o 

comercial.  Artículo 17. Los predios 

ejidales tributarán de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de esta Ley.  

Artículo 18. Los propietarios o 

poseedores de predios destinados a 

actividades, agropecuarias, avícolas y 

forestales, que, durante el ejercicio fiscal 

del año 2020, regularicen sus inmuebles 

mediante su inscripción en los padrones 

correspondientes, no pagarán el monto 

del Impuesto Predial a su cargo por 

ejercicios anteriores, ni los accesorios 

legales causados.  Artículo 19. Los 

contribuyentes del Impuesto Predial que 

se presenten espontáneamente a 

regularizar su situación fiscal, que tengan 

adeudos a su cargo causados en el 

ejercicio fiscal 2019 y anteriores, gozarán 

durante los meses de enero a marzo del 

año 2020, de un descuento del 50 por 

ciento en los recargos y actualizaciones 

que se hubiesen generado.  Artículo 20. 

En todo caso, el monto anual del 

Impuesto Predial a pagar durante el 

ejercicio fiscal del año 2020, no podrá 

ser inferior al del ejercicio fiscal del año 

2019.  CAPÍTULO II. DEL IMPUESTO 

SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES 

INMUEBLES.  Artículo 21. El impuesto 

sobre transmisión de bienes inmuebles, 

se causará por la celebración de los 

actos a que se refieren los artículos 202, 

203 y 211 del Código Financiero, 

incluyendo la sesión de derechos de 

posesión y la disolución de copropiedad:  

I. Son sujetos de este impuesto, los 

propietarios o poseedores de bienes 

inmuebles que se encuentren en el 

territorio del Municipio, que sean objeto 



de la transmisión de propiedad.  II. La 

base del impuesto será el valor que 

resulte mayor, entre el valor de la 

operación o lo señalado en el artículo 208 

del Código Financiero.  III. Este impuesto 

se pagará aplicando una tarifa del 2.00 

por ciento a lo señalado en la fracción 

anterior.  IV. En los casos de viviendas de 

interés social y popular, definidas en el 

artículo 210 del Código Financiero, la 

reducción será de 15 UMA elevado al 

año.  V. Si al aplicar las tarifas y 

reducciones anteriores a la base, 

resultare un impuesto inferior a 6 UMA o 

no resultare, se cobrará esta cantidad 

como general de traslado de dominio.  El 

pago de este impuesto se deberá realizar 

dentro de los 15 días después de 

realizarse la operación.  CAPÍTULO III. 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES 

Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  

Artículo 22. El Municipio percibirá en su 

caso el impuesto a que se refiere este 

Capítulo, de conformidad al Título 

Cuarto, Capítulo III del Código Financiero 

y a la Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala.  El Municipio podrá celebrar 

convenios con el Estado para la 

administración, recaudación y 

fiscalización del impuesto sobre 

diversiones y espectáculos públicos. 

TÍTULO TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL.  CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 

23. Son las contribuciones establecidas 

en Ley a cargo de personas que son 

sustituidas por el Estado en el 

cumplimiento de obligaciones fijadas por 

la Ley en materia de seguridad social o a 

las personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado.  

TÍTULO CUARTO. CONTRIBUCIONES 

DE MEJORAS.  CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 24. Son las establecidas en Ley 

a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por 

obras públicas.  La contribución por 

mejoras será determinada en porcentaje 

de acuerdo al tipo de obra que se 

construya y el valor de inversión; dicha 

contribución será fijada por el Cabildo.  

Las contribuciones recaudadas por este 

concepto deberán enterarse a la 

Tesorería Municipal quien expedirá el 

recibo oficial y registrará contablemente, 

misma que formará parte de la cuenta 

pública municipal.  TÍTULO QUINTO. DE 

LOS DERECHOS.  CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES.  

Artículo 25.  Son sujetos de los 

derechos municipales, las personas que 

soliciten la prestación de un servicio 

público o el desarrollo de una actividad y 

las que resulten beneficiadas o afectadas 

por las actividades realizadas por el 

Municipio.  CAPÍTULO II. AVALÚOS DE 

PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 



PROPIETARIOS O POSEEDORES.  

Artículo 26. Por avalúos de predios 

urbanos, rústicos y ejidales a solicitud de 

los propietarios o poseedores, deberán 

pagar los derechos correspondientes, 

tomando como base el valor determinado 

en el artículo 11 de la presente Ley, de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA. 

I. Por predios urbanos: 
 

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

b) De $5,000.01 a $10,000.00, 
3.50 UMA. 

c) De $10,000.01 a $20,000.00, 
6.00 UMA.  

d) De $200,000.01 en adelante, 
9.00 UMA. 

 

II. Por predios rústicos, se cobrarán, 
2.00 UMA. 

 

III. Por predios ejidales, se cobrarán, 
2.00 UMA. 

 

CAPÍTULO III. SERVICIOS 

PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN MATERIA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS 

PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN CIVIL. Artículo 27. Los 

servicios prestados por el Municipio en 

materia de desarrollo urbano, obras 

públicas, ecología y protección civil, se 

pagarán de conformidad con la siguiente: 

TARIFA. 

 

I. Por alineamiento del inmueble 
sobre el frente de la calle: 
 

a) De 1 a 75 metros lineales, 
1.50 UMA. 
b) De 75.01 a 100 m.l., 2.00 
UMA. 
c) Por cada metro o fracción 
excedente del límite anterior, se 
pagará, 0.090 UMA. 
 

II. Por el otorgamiento de 
licencia de construcción de obra 
nueva, de remodelación de obra 
nueva, ampliación, así como por la 
revisión de las memorias de cálculo, 
descriptivas y demás 
documentación relativa: 
 

a) De bodegas y naves 
industriales: 0.25 UMA por m². 
b) De locales comerciales y 
edificios: 0.25 UMA por m²,e 
c) De casas habitación por 
m²de construcción se aplicará la 
tarifa siguiente: 
 

1. De Interés social, 0.025 
UMA. 
2. De tipo medio, 0.050 UMA. 
3. Residencial, 0.10 UMA.  
4. De lujo, 0.20 UMA. 
 

d) Tratándose de unidades 
habitacionales del total que resulte, 
se incrementará en un 25 por ciento 
por cada nivel de construcción. 
e) Los permisos para la 
construcción de bardas 
perimetrales, pagarán 0.30 de una 
UMA por m. l. 
f) Por el otorgamiento del 
dictamen para la construcción de 
capillas, monumentos y gavetas en 
los cementerios del Municipio: 
 

1. Por cada monumento o 
capilla, 2.50 UMA.  
2. Por cada gaveta, 1.50 
UMA. 



 

g) De instalaciones y reparación 
de servicios y otros rubros no 
considerados y realizados por 
empresas: 0.50 UMA por m. l., m² o 
m³ según sea el caso. 
 

III. Por el otorgamiento de 
licencias para construcción de 
fraccionamientos, sobre el costo de 
los trabajos de urbanización, se 
pagará el 5 por ciento de una UMA 
por m.l. o m². 
 

El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de este tipo de 

licencias, comprenderá lo dispuesto 

en la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Tlaxcala. 

 

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

a) Urbano: 
 

1. Hasta de 250 m², 7 UMA. 
2. De 250.01 hasta 500 m², 
10 UMA. 
3. De 500.01 hasta 1,000 m², 
15 UMA. 
4. De 1,000.01 hasta 5,000 
m², 22 UMA. 
5. De 5,000.01 hasta 10,000 
m², 35 UMA. 
6. De 10,000.01 m² en 
adelante, 55 UMA. 
 

b) Sub- urbano: 
 

1. Hasta de 250 m², 4.20 
UMA. 
2. De 250.01 hasta 500 m², 
6.00 UMA. 
3. De 500.01 hasta 1,000 m², 
10.20 UMA. 
4. De 1,000.01 hasta 5,000 
m², 13.20 UMA.  

5. De 5,000.01 m² en 
adelante, 33.00 UMA. 
 

c) Rústico: 
 

1. Hasta 250 m², 2.10 UMA. 
2. De 250.01 hasta 500 m², 
3.00 UMA. 
3. De 500.01 hasta 1,000 m², 
5.10 UMA. 
4. De 1,000.01 hasta 5,000 
m², 6.60 UMA. 
5. De 5,000.01 m² en 
adelante, 16.50 UMA. 

 

Para efectos de esta Ley se entenderá 

como predio suburbano el que cuente 

cuando menos con tres servicios 

básicos. Cuando la licencia solicitada no 

implique fines de lucro y se refiera a la 

transmisión de la propiedad entre 

familiares, se aplicará una bonificación 

del 50 por ciento sobre la tarifa señalada. 

El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de este tipo de licencias 

deberá comprender siempre la 

autorización de los planos de 

urbanización, redes públicas de agua, 

alcantarillado, alumbrado público, 

lotificación y demás documentación 

relativa. 

V. Por el dictamen de uso de suelo, se 
aplicará la tarifa siguiente: 

 

a) Para casa habitación por m², 0.12 
UMA. 

b) Para uso comercial hasta 100 m², 
0.22 UMA por m². 

c) Para uso comercial de 101 m² en 
adelante, 0.17 UMA por m². 

d) Para uso industrial hasta 100 m², 
0.22 UMA por m². 



e) Para uso industrial de 101 m² en 
adelante, 0.17   UMA por m². 

f) Para fraccionamiento, 0.12 UMA por 
m². 

g) Para la colocación de postes para 
electrificación de las calles y 
avenidas, se prestará el servicio sin 
costo alguno. 

 

Cuando el Ayuntamiento carezca de los 

órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, 

solicitará a la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda lo 

realice, será proporcionado de 

conformidad con lo establecido en el 

Código Financiero. 

VI. Por el servicio de vigilancia, 
inspección y control que las leyes de 
la materia encomiendan al 
Municipio, los contratistas con 
quienes éste celebre contratos de 
obra pública y de servicios 
relacionados con la misma, pagarán 
una cuota equivalente de 5.51 al 
millar sobre el importe de cada una 
de las estimaciones de trabajo. 

 

VII. Por el dictamen de protección civil. 
 

a) Comercios, 5 UMA.  
b) Industrias, 40 UMA. 
c) Hoteles, 30 UMA. 
d) Servicios, 5 UMA. 
e) Gasolineras y gaseras 400 UMA. 
f) Balnearios, 40 UMA. 
g) Salones de fiestas, 15 UMA. 
 

VIII. Por permisos para derribar árboles. 
 

a) Para construir inmueble, 50 UMA. 
b) Por necesidad del contribuyente, 50 

UMA. 
c) Cuando constituye un peligro a los 

ciudadanos o a sus propiedades, 

obstrucción de vía o camino, no se 
cobra. 

d) En todos los casos por árbol 
derrumbado, se sembrarán 100 en 
el lugar que fije la autoridad y será 
responsable de su cuidado y 
mantenimiento hasta que se 
dictamine por parte de la autoridad 
competente. 

 

IX. Por constancias de servicios 
públicos, se pagará 4.50 UMA. 

 

X. Por deslinde de terrenos: 
 

a) De 1 a 500 m², 3 UMA. 
b) De 501 a 1,500 m², 5 UMA. 
c) De 1,501 a 3,000 m², 7 UMA. 
d) De 3,001 m² en adelante, la tarifa 

anterior más 0.50 de una UMA por 
cada 100 m² adicionales. 

 

XI. Por el otorgamiento de licencias 
para remodelación, reconstrucción 
y ampliación de inmuebles, 
incluyendo la revisión de planos 
arquitectónicos, estructurales y de 
instalaciones, así como memorias 
de cálculo, descriptivas y demás 
documentación relativa que 
modifiquen los planos originales, se 
pagará un 10 por ciento más de las 
cuotas fijadas en la fracción II de 
este artículo. 

 

XII. Por el otorgamiento de licencias 
para construcción, reconstrucción, 
ampliación y remodelación de 
inmuebles especiales, tales como: 
panteones privados, plazas 
comerciales, rastros, hospitales y en 
general los no comprendidos en las 
fracciones anteriores por metro 
cuadrado, 0.40 de una UMA. 

 

XIII. Por el otorgamiento de licencias de 
construcción de tipo provisional, 
carente de cimentación y elementos 
estructurales rígidos, con 
permanencia no mayor de seis 



meses por metro cuadrado, 0.03 de 
una UMA. 

 

XIV. Por el otorgamiento de permiso para 
demolición que no exceda de 30 
días, por metro cuadrado el 0.05 de 
una UMA. 

 

XV. Por inscripción anual al padrón 
municipal de contratistas: Personas 
físicas y personas morales, 34 
UMA. 

 

El plazo para registro será del 1 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal. 

Artículo 28. Por la regularización de las 

obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará de 25 a 50 por ciento 

adicional al importe correspondiente 

según el caso de que se trate y conforme 

a las tarifas vigentes señaladas en el 

artículo anterior. El pago deberá 

efectuarse sin perjuicio de la adecuación 

o demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento. Artículo 29. La vigencia de 

la licencia de construcción y el dictamen 

de uso de suelo, será de seis meses 

prorrogables a cuatro meses más; por 

lo cual se cobrará el 50 por ciento de lo 

pagado, siempre y cuando no se efectúe 

ninguna variación en los planos 

originales y se solicite dentro de los diez 

días hábiles anteriores a su vencimiento. 

Los interesados podrán solicitar licencia 

de construcción que deberá ser 

acompañada por la descripción de los 

trabajos a realizar con croquis o planos, 

además de cubrir los derechos por la 

parte no ejecutada de la obra. Artículo 

30. La asignación del número oficial de 

bienes inmuebles causará derechos de 

acuerdo con la siguiente: 

T A R I F A 

I. Bienes inmuebles destinados a casa 
habitación, 1.50 UMA, y  

II. Tratándose de predios destinados a 
industrias, comercios o servicios, 
3.00 UMA. 

 

Artículo 31. La obstrucción de los lugares 

públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto 

sobre la banqueta que no exceda el frente 

del domicilio del titular, causará un 

derecho de 2.50 UMA, por cada día de 

obstrucción. El permiso para obstruir las 

vías y lugares públicos con materiales 

para construcción, escombro o cualquier 

otro objeto sobre la banqueta, no será 

más de 3 días de obstrucción, siempre y 

cuando no exceda el frente de la 

propiedad; cuando exceda el frente de la 

propiedad causará un derecho de 0.50 

UMA, por cada metro cuadrado de 

obstrucción. Quien obstruya la vía pública, 

sin contar con el permiso correspondiente, 

pagará cinco veces la cuota que de 

manera normal debería cubrir conforme a 

lo establecido por el primer párrafo de 

este artículo. En caso de persistir la 

negativa de retirar los materiales, 

escombro o cualquier otro objeto que 



obstruya los lugares públicos, la 

Presidencia Municipal podrá retirarlos con 

cargo al infractor, quien pagará además la 

multa correspondiente, especificada en el 

artículo 63 fracción IV de esta Ley. 

Artículo 32. Para que los particulares o 

las empresas transportistas de materiales 

pétreos puedan llevar a cabo el 

aprovechamiento o la explotación de 

minerales o sustancias no reservadas a la 

Federación y al Estado, que constituyan 

depósitos de naturaleza semejante a los 

componentes de terrenos, tales como 

rocas o productos de su fragmentación 

destinados a la construcción y a la 

elaboración de elementos prefabricados, 

requerirán el permiso necesario 

autorizado por la Coordinación General de 

Ecología del Estado y Comisión Municipal 

de Ecología, la cual llevará a cabo el 

estudio de afectación al entorno ecológico 

y de no constituir inconveniente, de 

expedir el permiso o ampliación 

correspondiente, la cual tendrá un costo 

de 0.20 UMA por cada m³ de material 

disponible para extraer, considerando la 

extensión del terreno y las condiciones en 

las que se realicen la extracción. Esta 

disposición se aplicará también en los 

casos de ampliación de la vigencia de los 

permisos de extracción otorgados con 

anterioridad. Cuando el permiso sea 

solicitado por una constructora y el 

material sea extraído por ésta, la cuota se 

incrementará a 0.50 UMA por cada m³ a 

extraer. CAPÍTULO IV. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS. 

Artículo 33. Por inscripción al padrón 

municipal o refrendo de 

empadronamiento, los establecimientos 

mercantiles, comerciales, industriales y 

de servicios, sin venta de bebidas 

alcohólicas, conocidos como giros 

blancos, se aplicará la siguiente: TARIFA.  

I. Régimen de Incorporación Fiscal: 
a) Expedición de la cédula de 
empadronamiento, 13 UMA, e 
b) Refrendo de la misma, 7 UMA. 

 

II. Establecimientos sujetos a otros 
regímenes fiscales: 
a) Expedición de la cédula de 
empadronamiento, 30 UMA, e 
b) Refrendo de la misma, 20 UMA. 
 

III. Los establecimientos sujetos a 
cualquier régimen fiscal, que, por 
el volumen de operaciones, y por 
el tipo de servicios que otorgan se 
consideran especiales, tales como: 
Industrias, Instituciones Bancarias 
o Financieras, 
Telecomunicaciones, 
Autotransporte, Hidrocarburos, 
Almacenes, Bodegas u otro 
similar. 

 

a) Expedición de la cédula de 
empadronamiento, 60 UMA, e  
b) Refrendo de la misma, 40 UMA. 

 

IV. Gasolineras y gaseras: 
a) Expedición de la cédula de 

empadronamiento, 220 UMA, e  
b) Refrendo de la misma, 200 

UMA. 
 

V. Hoteles y moteles: 



a) Expedición de la cédula de 
empadronamiento, 130 UMA, e 

b) Refrendo de la misma, 120 
UMA. 

 

VI. Balnearios: 
a) Expedición de la cédula de 

empadronamiento, 120 UMA, e 
b) Refrendo de la misma, 100 

UMA. 
 

VII. Escuelas 
particulares de nivel básico: 

a) Expedición de la cédula de 
empadronamiento, 12 UMA, e  

b) Refrendo de la misma, 10 
UMA. 

 

VIII. Escuelas 
particulares de nivel medio 
superior y superior: 

a) Expedición de la cédula de 
empadronamiento, 50 UMA, e  

b) Refrendo de la misma, 40 
UMA. 

 

IX. Salones de fiestas: 
c) Expedición de la cédula de 

empadronamiento, 120 UMA, e  
d) Refrendo de la misma, 100 

UMA. 
 

La expedición de las cédulas de 

empadronamiento antes señaladas, 

deberá solicitarse dentro de los 30 días 

siguientes a la apertura del 

establecimiento, y tendrán vigencia 

durante ese año fiscal. El pago del 

empadronamiento y/o refrendo dará 

derecho a la expedición de la licencia de 

funcionamiento. El refrendo del 

empadronamiento deberá realizarse 

dentro de los tres primeros meses de 

2020, los pagos posteriores deberán ser 

cubiertos con sus accesorios que 

establece la Ley de Ingresos del Estado 

de Tlaxcala. Artículo 34. Para el 

otorgamiento de autorización inicial, 

eventual y refrendo de licencias de 

funcionamiento para establecimientos 

comerciales con venta de bebidas 

alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo 

dispuesto en la tarifa de los artículos 

155, 155-A y 156 del Código Financiero, 

para lo cual el Municipio deberá celebrar 

convenio con el Ejecutivo del Estado 

para establecer las bases conforme a las 

cuales se llevará a cabo la recaudación 

en el territorio del Municipio de los 

derechos por la expedición de licencias 

y/o refrendos a que se refiere este 

artículo. Las licencias de funcionamiento 

para este tipo de establecimientos 

tendrán invariablemente vigencia de un 

año y deberá refrendarse cada año, de 

no hacerlo en los plazos establecidos en 

esta Ley la licencia otorgada queda 

cancelada. Los refrendos se expedirán a 

nombre del beneficiario de origen 

cumpliendo los requisitos para su 

otorgamiento. CAPÍTULO V. 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O 

REFRENDO PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 

Artículo 35. El  Ayuntamiento expedirá 

las licencias y refrendo para la 

colocación de anuncios publicitarios, 

mismas que se deberán solicitar cuando 



las personas físicas o morales que por sí 

o por interpósita persona coloquen u 

ordenen la instalación, en bienes del 

dominio público o privado del Municipio o 

de propiedad privada, de anuncios 

publicitarios susceptibles de ser 

observados desde la vía pública o 

lugares de uso común, que anuncien o 

promuevan bienes, servicios o eventos, 

de acuerdo con la siguiente: TARIFA 

I. Anuncios adosados, por m² o 
fracción: 
a) Expedición de licencia, 2.50 
UMA, e 
b) Refrendo de licencia, 2.00 
UMA.  

 

II. Anuncios pintados y murales, por 
m² o fracción: 
a) Expedición de licencia, 2.50 
UMA, e 
b) Refrendo de licencia, 1.50 
UMA. 

 

III. Estructurales, por m² o fracción: 
a) Expedición de licencia, 7.00 
UMA, e 
b) Refrendo de licencia, 3.50 
UMA. 
 

IV. Luminosos, por m² o fracción: 
a) Expedición de licencia, 13.50 
UMA, e 
b) Refrendo de licencia, 7.00 
UMA. 

 

V. Otros anuncios, considerados 
eventuales: 
a) Perifoneo por semana, 5.00 

UMA, e 
b) Volanteo, pancartas, posters 

por semana, 5.00 UMA. 
 

Para la colocación de anuncios se 

deberá respetar la normatividad aplicable 

emitida por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. Artículo 36. No 

se causarán estos derechos por 

anuncios adosados, pintados y murales 

que tengan como única finalidad la 

identificación del establecimiento 

comercial, industrial o de servicios, 

cuando los establecimientos tengan fines 

educativos o culturales. Para efectos de 

este artículo, se entenderá como anuncio 

luminoso, aquel que sea alumbrado por 

una fuente de luz distinta de la natural en 

su interior o exterior. Las personas físicas 

y morales deberán solicitar la expedición 

de la licencia antes señalada dentro de 

los 30 días siguientes a la fecha en que 

se dé la situación jurídica o, de hecho, 

misma que tendrá una vigencia de un 

año fiscal, y dentro de los 3 días 

siguientes tratándose de contribuyentes 

eventuales. El refrendo de dicha licencia 

deberá realizarse dentro de los tres 

primeros meses de cada año. 

CAPÍTULO VI. EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS, CONSTANCIAS EN 

GENERAL Y REPRODUCCIONES DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

Artículo 37. Por la expedición de 

certificaciones, constancias o reposición 

de documentos, se causarán derechos 

equivalentes a la siguiente:   
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I. Por búsqueda y copia simple de 
documentos, 1 UMA. 

II. Por la expedición de certificaciones 
oficiales, 1 UMA. 

III. Por la expedición de constancias de 
posesión de predios, 2.48 UMA. 

IV. Por la expedición de las siguientes 
constancias 1.06 UMA. 

 

a) Constancia de radicación. 
b) Constancia de dependencia 

económica. 
c) Constancia de ingresos. 
 

V. Por expedición de otras constancias, 
1.06 UMA. 

VI. Por el canje del formato de licencia, 
de funcionamiento, 3 UMA. 

VII. Por la reposición por pérdida del 
formato de licencia de 
funcionamiento más, acta 
correspondiente, 2 UMA. 
 

VIII. Por la reposición de 
certificaciones oficiales de obras 
públicas, 1 UMA. 

 

Artículo 38. Por la expedición de 

reproducciones de información pública 

municipal que establece la Ley 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, se cobrarán los derechos de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA 

I. Por reproducción de información en 
hojas simples: 

 

a) Tamaño carta, 0.0060 UMA por 
hoja, e 

b) Tamaño oficio, 0.0120 UMA por 
hoja. 

 

II. Cuando el número de fojas exceda 
de diez por cada hoja. 

 

III. Cuando la información se 
proporcione en forma digital se 
cobrará el costo del CD, DVD o 
USB, según sea el caso. 

 

CAPÍTULO VII. POR EL SERVICIO DE 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL 

DE DESECHOS SÓLIDOS Y DE 

LIMPIEZA DE PANTEONES. Artículo 39. 

Por los servicios de limpia, recolección, 

transporte y disposición final de desechos 

sólidos a industrias y comercios, se 

cobrará anualmente el equivalente a 3 

UMA en el momento que se expida la 

licencia municipal, de funcionamiento o 

refrendo respectivo. Artículo 40. Por los 

servicios especiales de recolección, 

transporte y disposición final de desechos 

sólidos, a solicitud de los interesados se 

cobrará por viajes de acuerdo con la 

siguiente: TARIFA.  

I. Industrias, 10 UMA, por viaje de 
siete metros cúbicos, dependiendo 
del volumen y peligrosidad de sus 
desechos. 

II. Comercios y servicios, 5 UMA, por 
viaje de siete m³. 

III. Demás organismos que requieran 
el servicio en el Municipio y 
periferia urbana, 5 UMA, por viaje de 
siete m³. 



IV. En lotes baldíos, 5 UMA, por viaje de 
siete m³. 

 

En general por el servicio de recolección 

de basura de los particulares se cobrará 

cien pesos anuales por este concepto 

mismo que se incluirá en el cobro del 

impuesto predial y se reflejará en su 

recibo de pago, estos recursos serán 

destinados al mantenimiento de las 

unidades de recolección de basura. 

Artículo 41. A solicitud de los 

propietarios de lotes baldíos en zona 

urbana, que requieran la limpieza de sus 

lotes, el Municipio cobrará la siguiente: 

TARIFA 

I. Limpieza manual, 5 UMA por día, y 

II. Por retiro de escombro y basura, 8 
UMA, por viaje de siete m³. 

 

Artículo 42. Por el servicio de 

conservación y mantenimiento del 

cementerio se cobrará 2.5 UMA a los 

contribuyentes, cuando estos soliciten 

la expedición del acta de defunción. 

Artículo 43. Los propietarios de predios 

que colinden con la vía pública y que 

ostensiblemente mantengan sucios los 

frentes y fachadas de sus predios, 

deberán pagar una cuota de 2 UMA, por 

la limpieza que en estos casos tenga que 

realizar el personal de la Dirección de 

Servicios Públicos del Municipio. 

Artículo 44. Por los servicios de 

limpieza en eventos masivos con fines 

de lucro se cobrará 8 UMA. CAPÍTULO 

VIII. POR EL USO DE LA VÍA Y 

LUGARES PÚBLICOS. Artículo 45. Por 

los permisos que concede la autoridad 

municipal por la utilización de la vía y 

lugares públicos, se causarán derechos 

de acuerdo a la tarifa siguiente: 

I. Por cierre de una calle para la 
realización de eventos particulares, 
por un máximo de ocho horas y que, 
a consideración de la autoridad 
municipal, sea posible dicho cierre, 
se pagará lo siguiente: 

 

a) Eventos familiares, 2.65 UMA, e 
b) Eventos sociales con fines 

lucrativos, de 10 a 20 UMA. 
 

II. Por establecimientos de 
diversiones, espectáculos y 
vendimias integradas se cobrará 
diariamente por los días 
comprendidos en el permiso, se 
pagará 0.65 UMA por m2 por día. 

 

III. Por establecimientos semi-fijos con 
venta de bebidas alcohólicas, se 
pagará 1.5 UMA por m2 por día. 

 

Las disposiciones anteriores se 

condicionarán a los requisitos, espacios 

y tarifas que se convengan por motivo de 

las celebraciones de las tradicionales 

ferias anuales, debiendo la autoridad 

municipal aprobar dichas condiciones. 

Artículo 46. Todo aquel que ejerza la 

actividad comercial en la vía pública o en 

las zonas destinadas para tianguis, con o 



sin tener lugar específico, pagarán 

derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 

I. Por puestos semifijos que sean 
autorizados para el ejercicio del 
comercio, en las zonas destinadas 
en el día y horario específico, se 
pagará la cantidad de 0.65 UMA por 
m2 que ocupen, independientemente 
del giro de que se trate. 

II. Los comerciantes que deseen 
establecerse en la vía pública en 
temporadas especiales, de acuerdo 
a las zonas, días y horarios que la 
autoridad establezca, pagarán la 
cantidad de 0.25 UMA por m2, 
independientemente del giro que se 
trate. 

III. Los comerciantes que ocupen 
espacios destinados para tianguis en 
la jurisdicción municipal pagarán 
0.10 UMA por m2 por día. 

IV. Comerciantes ambulantes pagarán 
0.30 UMA por día, por vendedor. 
 

CAPÍTULO IX. POR EL SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO. Artículo 47. Las 

cuotas por servicios que preste la 

Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio, serán 

establecidas conforme a las tarifas que 

determine en su Reglamento el 

Consejo de Administración de la 

Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio, debiendo el 

Ayuntamiento en sesión de cabildo 

ratificarlas o reformarlas. Conforme al 

Código Financiero, los adeudos 

derivados por la prestación de los 

servicios de suministro de agua potable y 

mantenimiento de las redes de agua, 

drenaje y alcantarillado, serán 

considerados créditos fiscales, siendo la 

Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio, la autoridad 

legalmente facultada para realizar su 

cobro; el cual deberá ser enterado a la 

Tesorería del Ayuntamiento. Las 

comunidades pertenecientes al 

Municipio, que cuenten con el servicio de 

agua potable, podrán cobrar este 

derecho conforme a lo convenido en cada 

comunidad, enterándolo a la Tesorería 

del respectivo Ayuntamiento. Los 

importes recaudados se considerarán 

como ingresos del Municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública 

municipal. Artículo 48. Por el suministro 

de agua potable, la comisión encargada 

de la administración de los sistemas de 

agua potable en las comunidades o 

cabecera municipal, considerarán tarifas 

para: I. Uso doméstico;  II. Uso comercial, 

y  III. Uso industrial. Las tarifas 

mensuales por el suministro de agua 

potable, las determinarán las comisiones 

administradoras, las propondrán al 

Ayuntamiento para que en cabildo las 

aprueben o modifiquen. Artículo 49. Por 

el mantenimiento o compostura de redes 

de agua potable, drenaje y alcantarillado 

público en fraccionamientos del 



Municipio, se cobrará el equivalente a 8 

UMA, los materiales que se requieran, los 

deberá proporcionar el usuario. Por el 

permiso para conectarse a la red de agua 

potable o drenaje público se cobrará 10 

UMA. CAPÍTULO X. POR LOS 

SERVICIOS DE PANTEONES. Artículo 

50. El Municipio cobrará derechos por el 

uso de los panteones municipales según 

la siguiente: TARIFA.   I. Inhumación por 

persona y por tiempo no mayor de 7 años, 

7.37 UMA.  II. Exhumación previa 

autorización de la autoridad judicial, 10 

UMA.  III. Por la colocación de 

monumentos o lápidas se cobrará el 

equivalente a 2 UMA por m².  IV. Cuando 

los usuarios soliciten la construcción de 

fosas, el Municipio cobrará el equivalente 

al costo de los materiales y mano de obra 

que sean empleados.  V. Por la 

asignación de lote en el cementerio, se 

cobrará el equivalente a 10 UMA.  VI. Por 

el permiso por inhumación de personas 

que no radican dentro del Municipio se 

cobrará el equivalente a 66.24 UMA.  

Artículo 51. Por derechos de 

continuidad a partir del séptimo año, se 

pagarán 5 UMA cada 2 años por lote 

individual.  Artículo 52. Las 

comunidades pertenecientes a este 

Municipio que cuenten con el servicio de 

panteón, podrán cobrar este derecho 

conforme a las tarifas de los artículos 50 

y 51 de esta Ley, previa autorización del 

Ayuntamiento. Los importes recaudados 

se considerarán como ingresos del 

Municipio y deberán registrarse en la 

cuenta pública municipal.  CAPÍTULO XI. 

POR LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL.  

Artículo 53. Las cuotas de recuperación 

que establezca el Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia por la 

prestación de servicios de acuerdo con la 

Ley de Asistencia Social para el Estado 

de Tlaxcala, se fijarán por su propio 

consejo, debiendo el Ayuntamiento en 

sesión de Cabildo ratificarlas o 

reformarlas.  Los importes recaudados se 

considerarán como ingresos del 

Municipio y deberán registrarse en la 

cuenta pública municipal.  CAPÍTULO 

XII. POR CUOTAS QUE FIJEN LOS 

DIFERENTES COMITES 

ORGANIZADORES.  Artículo 54. Las 

cuotas de recuperación que fijen los 

Comités Organizadores del Municipio, se 

fijarán por su propio Patronato, debiendo 

el Ayuntamiento en sesión de Cabildo 

ratificarlas o reformarlas.  TÍTULO 

SEXTO. PRODUCTOS.  CAPÍTULO I. 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO.  Artículo 55. Los productos 

que obtenga el Municipio por concepto de 

enajenación de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del mismo, se 

registrarán en la cuenta pública de 



acuerdo con el monto de las operaciones 

realizadas, siempre y cuando el 

Ayuntamiento en sesión de Cabildo 

apruebe la enajenación de los mismos 

por interés público y el Congreso del 

Estado autorice las operaciones.  

CAPÍTULO II. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES 

MUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO.  Artículo 56. Por la renta 

de camiones y maquinaria pesada 

propiedad del Municipio se cobrará 7 

UMA por cada uno, por los días que los 

ocupe.  Por la renta de retroexcavadora y 

motoniveladora se cobrará 5 UMA por 

hora.  CAPÍTULO III. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO.  Artículo 57. Por el 

arrendamiento de la cancha deportiva de 

fut7 se cobrará la siguiente:  TARIFA.  

I. Eventos particulares y 
sociales, 35.80 UMA; 

II. Eventos lucrativos, 
105.30 UMA, y 

III. Institucionales, 
deportivos y 
educativos, 5.00 
UMA. 

 

Se cobrará por cada 

evento realizado. 

 

Artículo 58. El arrendamiento de otros 

bienes inmuebles municipales, se 

regularán por lo estipulado en los 

contratos respectivos y las tarifas de los 

productos que se cobren serán 

establecidos por el Ayuntamiento, según 

el uso del inmueble del que se trate, en 

base a la superficie ocupada, al lugar de 

su ubicación y a su estado de 

conservación.  Los subarrendamientos 

que se realicen sin el consentimiento del 

Ayuntamiento serán nulos y se aplicará 

una multa al arrendatario, que en ningún 

caso podrá ser inferior a 20 UMA. 

CAPÍTULO IV. POR EL USO O 

APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS 

EN EL MERCADO.  Artículo 59. Los 

ingresos por concepto de arrendamiento 

o la explotación de los bienes señalados 

en el artículo 221 del Código Financiero, 

se regularán de acuerdo a lo siguiente.  

Tratándose de mercados, las cuotas para 

el uso de estos inmuebles se pagarán de 

conformidad con las tarifas que fijen las 

autoridades municipales mediante 

acuerdo administrativo que se expida con 

base en el estudio que cada Ayuntamiento 

realice, según la importancia de la 

población de que se trate y de su actividad 

comercial; así como también las demás 

circunstancias especiales que concurra 

en lo particular.  CAPÍTULO V. OTROS 

PRODUCTOS.  Artículo 60. Los ingresos 

provenientes de la inversión de capitales 

con fondos del erario municipal, se 

recaudarán de acuerdo con las tarifas y 

condiciones estipuladas en cada caso, en 



los términos que señalan los artículos 221 

fracción II y 222 del Código Financiero. 

Las operaciones bancarias deberán ser 

registradas a nombre del Ayuntamiento, y 

formarán parte de la cuenta pública.  

TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO I. 

RECARGOS.  Artículo 61. Los pagos 

extemporáneos de impuestos y derechos, 

causarán recargos por mes o fracción, y 

actualizaciones de acuerdo al Índice 

Nacional de Precios al Consumidor del 

mes inmediato anterior y por cada mes 

que transcurra sin que se realice el pago 

de contribuciones omitidas, cobrándose 

sólo hasta el equivalente a 5 años del 

adeudo respectivo y conforme a las tasas 

que emita la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en el ejercicio fiscal 2020.  

Artículo 62. Cuando se concedan 

prórrogas para el pago de créditos fiscales 

conforme a lo dispuesto en el artículo 39 

del Código Financiero, se causarán 

intereses sobre los saldos insolutos 

conforme a las tasas que emita la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

en el ejercicio fiscal 2020.  CAPÍTULO II. 

MULTAS.  Artículo 63. Las multas por 

infracciones a que se refiere el artículo 

223 fracción II del Código Financiero, 

cuya responsabilidad recae sobre los 

sujetos pasivos de una prestación fiscal, 

serán sancionadas cada una con multas 

que a continuación se especifican:  

I. Por no empadronarse o refrendar el 
empadronamiento en la Tesorería 
Municipal, dentro de los términos 
que el Código Financiero señale, de 
5 a 10 UMA. 

 

II. Por omitir los avisos o 
manifestaciones que previene el 
Código Financiero, en sus diversas 
disposiciones o presentarlos fuera 
de plazos, de 5 a 10 UMA. 

 

III. Por el incumplimiento de lo 
establecido por el artículo 35 de la 
presente Ley, se pagará por 
concepto de infracciones de acuerdo 
al siguiente: 

 

a) Anuncios adosados: 
1. Por falta de solicitud de 

expedición de licencia, de 3 a 
5 UMA, y 

2. Por el no refrendo de licencia, 
de 2 a 3 UMA. 

 

b) Anuncios pintados y murales: 
1. Por falta de solicitud de 

expedición de licencia, de 3 a 
4 UMA, y 

2. Por el no refrendo de licencia, 
de 2 a 3 UMA. 

 

c) Estructurales: 
1. Por falta de solicitud de 

expedición de licencia, de 5 a 
8 UMA, y 

2. Por el no refrendo de licencia, 
3 a 5 UMA. 

 

d) Luminosos: 
1. Por falta de solicitud de 

expedición de licencia, de 7 a 
13 UMA, y 

2. Por el no refrendo de licencia, 
de 4 a 7 UMA. 

 

IV. El incumplimiento a lo dispuesto por 
esta Ley en materia de obras 
públicas, desarrollo urbano, ecología 



y protección civil, se sancionará con 
multa de 9 a 17 UMA. 

 

V. En el caso de que el infraccionado se 
inconforme por la aplicación de la 
tarifa de esta Ley se le aplicará la 
tarifa del Reglamento de Vialidad del 
Gobierno del Estado. 

 

Artículo 64. 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 65. Las infracciones no 

comprendidas en este Título que 

contravengan las disposiciones fiscales 

municipales se sancionarán de acuerdo a 

lo dispuesto por el Código Financiero. 

Artículo 66. Las infracciones en que 

incurran las autoridades judiciales, el 

Director de Notarías y del Registros 

Públicos del Estado de Tlaxcala, los 

notarios y los funcionarios y empleados 

del Municipio en contravención a los 

ordenamientos fiscales municipales se 

pondrán en conocimiento a los titulares de 

las dependencias para efecto de aplicar 

las leyes respectivas. Artículo 67. Las 

tarifas de las multas por infracciones no 

contempladas en el artículo 63 de esta 

Ley se cobrarán de acuerdo a lo que 

establecen los reglamentos municipales y 

el Bando de Policía y Gobierno Municipal. 

CAPÍTULO III. INDEMNIZACIÓN. 

Artículo 68. Los daños y perjuicios que se 

ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento, se 

determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto 

por las leyes de la materia. CAPÍTULO IV. 

HERENCIAS, LEGADOS, 

DONACIONES Y SUBSIDIOS. Artículo 

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, 

mismos que se deberán contabilizar en el 

patrimonio municipal. TÍTULO OCTAVO. 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 

PRESTACIONES DE SERVICIOS. Y 

OTROS INGRESOS. CAPÍTULO ÚNICO. 

Artículo 70. Son los ingresos propios 

obtenidos de las Instituciones Públicas de 

Seguridad Social, las empresas 

productivas del Estado, las Entidades de 

la Administración Pública Paraestatal y 

Paramunicipal, los poderes Legislativo y 

Judicial, y los Órganos Autónomos 

federales y estatales, por sus actividades 

de producción comercialización o 

prestación de servicios; así como otros 

ingresos por sus actividades diversas no 

inherentes a su operación, que generen 

recursos.  TÍTULO NOVENO. 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 



CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 

FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES.  CAPÍTULO I. 

PARTICIPACIONES ESTATALES.  

Artículo 71. Las participaciones que 

correspondan al Municipio serán 

percibidas en los términos establecidos 

en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; La Ley de Coordinación 

Fiscal; y lo establecido en el Título 

Décimo Quinto, Capítulo V del Código 

Financiero.  CAPÍTULO II. 

APORTACIONES FEDERALES.  

Artículo 72. Estos ingresos se percibirán 

con base a lo que establece la Ley de 

Coordinación Fiscal.  TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES.  

CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 73. 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 74. 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 veinte y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa 

publicación en el periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Los montos 

previstos en la presente Ley, son 

estimados y pueden variar conforme a los 

montos reales de recaudación para el 

ejercicio, en caso de que los ingresos 

captados por el Municipio de San José 

Teacalco, durante el ejercicio fiscal al que 

se refiere esta Ley, sean superiores a los 

señalados, se faculta a dicho 

Ayuntamiento para que tales recursos los 

ejerza en las partidas presupuestales de 

obra pública, gastos de inversión y 

servicios municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos.  ARTÍCULO TERCERO. A 

falta de disposición expresa en esta Ley, 

se aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general 

aplicables en la materia. .AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 



PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve.  LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACION. Es 

cuánto. Durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Leticia 

Hernández Pérez. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

presentado por la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Se  concede el uso de la 

palabra al Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

 

Con el permiso de la Mesa, 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, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Ramiro Vivanco Chedraui en la que 

solicita que se dispense el  trámite de 

segunda lectura del  Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta sírvanse, manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, catorce votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaria, cero votos en contra.  

 

Presidenta,  de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto;  se concede uso de la palabra  a 

tres diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

general y particular; en vista de que 

ningún 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 Diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Piedras 

Díaz Miguel, sí; Garrido Cruz José Luis, 

sí; Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Vivanco Chedraui Ramiro, sí; Mastranzo 

Corona María Ana Bertha, sí; Netzahuatl 

Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; Ortega 

Blancas Javier Rafael, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Mata Lara Luz Guadalupe, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Flores Lozano Laura 

Yamili, sí. 

 

Secretaría, presidenta informando el 

resultado de la votación, catorce votos a 

favor y cero votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a 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, 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. 

CORRESPONDENCIA 24 DE 

OCTUBRE DE 2019. 

Oficio que dirige la Licenciada María 

Isabel Pérez González, Magistrada 

Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual remite el Primer Informe 

de Resultados realizados durante el 

periodo comprendido del mes de 

septiembre de 2018 al mes de agosto de 

2019.  

Oficio que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de San Pablo del 

Monte, a través del cual solicitan se 

modifique el artículo 40 de la Propuesta 

de la Ley de Ingresos que estará vigente 

en el Ejercicio Fiscal 2020.  

Escrito que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Tepetitla de 



Lardizábal, a través del cual solicitan la 

autorización de esta Soberanía la 

desincorporación del bien inmueble 

denominado El Fresno, propiedad del 

Municipio. 

Oficio que dirige el Mtro. Abel Luis 

Roque López, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual informan de la 

integración de la Directiva que fungirá 

durante el Mes de Octubre del año 2019.  

Oficio que dirige el Mtro. Abel Luis 

Roque López, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual acusa de recibo 

el oficio por el que se informó de la 

Elección de la Mesa Directiva para el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año de Ejercicio Legal.  

Oficio que dirige el Diputado Joaquín 

Antonio Hernández Correa, Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tamaulipas, a través del cual 

acusa de recibo el oficio por el que se 

informó de la ratificación de la Diputada 

Irma Yordana Garay Loredo, como 

Presidenta de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, así como de la 

integración de la Mesa Directiva. 

Circular que dirige el Mtro. Abel Luis 

Roque López, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual acusa de recibo 

el oficio por el que se informó de la 

ratificación de la Diputada Irma Yordana 

Garay Loredo, como Presidenta de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política para el Segundo Año de Ejercicio 

Legal, es cuánto. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige la Magistrada 

Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado; se ordena a 

la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria abra su 

respectivo expediente e integre el 

informe en mención. 

Del oficio que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de San Pablo Del 

Monte; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención y trámite correspondiente.  

Del escrito que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Tepetitla de 

Lardizábal; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

De la circular que dirige el Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 



Estado de Hidalgo; se ordena a la 

Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria acuse de 

recibido y enterada esta Soberanía. 

De los oficios que dirigen los congresos 

de los estados de Hidalgo y Tamaulipas; 

se tienen por recibidos. 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ninguna Diputada o 

Diputado desea hacer uso de la palabra, 

se procede a dar a conocer el orden del 

día para la siguiente. 1.-Lectura del acta 

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 doce horas 

con cincuenta y dos minutos del día 

veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, 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 IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Pública, celebrada 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día veintiocho de octubre del año dos 

mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las doce horas con cincuenta y 

dos minutos del veintiocho de octubre de 

dos mil diecinueve, 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 Félix Pluma Flores, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Leticia 

Hernández Pérez, actuando como 

Segunda Secretaria la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, se inicia esta sesión 

extraordinaria pública, y se pide a la 

Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de las y los ciudadanos 

diputados que integran esta que integran 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; la Diputada Leticia 

Hernández Pérez, sesión extraordinaria 

pública, veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, lista de asistencia, 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 Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma. De Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura  

Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel 

León Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda. 

Secretaría, Ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran esta Sexagésima Tercera 

Legislatura. 



Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados Ma de 

Lourdes Montiel Cerón, Michaelle Brito 

Vázquez, Víctor Castro López, Víctor 

Manuel Báez López, Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Luz Vera Díaz y 

Mayra Vázquez Velázquez, solicitan 

permiso y se les concede en términos de 

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista 

de que se encuentra presente la mayoría 

de las y los diputados que integran esta 

Sexagésima Tercera Legislatura y, en 

virtud de que existe quórum se declara 

legalmente instalada esta Sesión 

Extraordinaria Pública; se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las doce horas con 

cincuenta y cinco minutos del día 

veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública para la que fue 

convocada por la Presidencia de la 

Mesa Directiva el día veinticinco de 

octubre del año en curso”. Gracias 

favor de tomar asiento, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura; la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano 

dice, con su venia presidenta, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: La 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42 párrafo segundo, y 43 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

42 párrafos segundo y tercero y 48 

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 91 y 

92 fracción II del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala.  

CONVOCATORIA 

CONVOCA. A las y a los ciudadanos 

diputados integrantes de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, a celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado, el 

día veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, al concluir el desahogo de la 

sesión ordinaria de fecha veinticuatro de 

octubre del año en curso, para tratar los 

puntos siguientes: PRIMERO. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tepeyanco para el ejercicio 

fiscal dos mil veinte; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley 

de Ingresos del Municipio de Ixtenco para 



el ejercicio fiscal dos mil veinte; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. TERCERO. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo para el ejercicio fiscal dos mil 

veinte; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. CUARTO. 

Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa 

Apolonia Teacalco para el ejercicio 

fiscal dos mil veinte; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a veinticinco de 

octubre de dos mil diecinueve. C. MARIA 

FELIX PLUMA FLORES. DIP. 

PRESIDENTA, es cuánto. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tepeyanco para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Muy buenas tardes, con el permiso de la 

mesa directiva, COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIII 

226/2019.  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 2020, 

Expediente Parlamentario LXIII 226/2019, 

por lo que, con fundamento en los 

artículos 45 y 46 fracción I, 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 2020, 

bajo los siguientes antecedentes y 

considerandos: DECRETO. LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TEPEYANCO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO ÚNICO. GENERALIDADES. 

Artículo 1. Las personas físicas y 

morales están obligadas a contribuir, de 



manera proporcional y equitativa, para los 

gastos públicos del Municipio en la forma 

y términos que dispone el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus  Municipios y  las  demás leyes 

aplicables. Los ingresos que el Municipio 

de Tepeyanco percibirá durante el 

ejercicio fiscal del año 2020, 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. Los recursos que 
la federación transfiere a las 
haciendas públicas de los 
municipios, condicionando su 
gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que 
para cada tipo de aportación 
establece la Ley de Coordinación 
Fiscal.  

c) Aprovechamientos. Son los 
ingresos que perciba el Municipio 
por las funciones de derecho 
público, distintos de las 
contribuciones, y los que se 
obtengan derivados de 
financiamientos o por los 
organismos descentralizados.  
 

d) Ayuntamiento. Al órgano 
colegiado del Gobierno municipal 
que tiene la máxima 
representación política que 
encauza los diversos intereses 
sociales y la participación 
ciudadana hacia la promoción del 
desarrollo. 
  

e) Código Financiero. El Código 
Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios.  
 

f) Derechos. Son las 
contraprestaciones establecidas 
en esta Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepeyanco y en el 
Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios y en 
las disposiciones legales 
respectivas, por el uso de bienes 
de dominio público o por los 
servicios que presta el Municipio, 
en sus funciones de derecho 
público.  
 

g) Impuestos. Son contribuciones 
con carácter general y obligatorio, 
que se establecen a cargo de las 
personas físicas y morales, que se 
encuentren en las situaciones 
previstas en esta Ley de Ingresos 
del Municipio de Tepeyanco y en 
el Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios.  
 

h) Ley Municipal. Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala.  
 

i) m. Metro lineal.  
 



j) m². Metro cuadrado. 
 

k) m³. Metro cúbico.  
 

l) Municipio. Se entenderá como el 
Municipio de Tepeyanco.  
 

m) Participaciones. Son los ingresos 
municipales derivados del sistema 
nacional de Coordinación Fiscal e 
incentivos federales derivados de 
convenios y del Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria de 
conformidad con el Código 
Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios y la Ley 
de Coordinación Fiscal.  
 

n) Presidencias de Comunidad. Se 
entenderá todas las que se 
encuentran legalmente 
constituidas en el territorio del 
Municipio. 
  

o) Productos. Son las 
contraprestaciones que por los 
servicios que preste el Municipio, 
en sus funciones de derecho 
privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación 
de sus bienes de dominio privado.  
 

p) UMA. A la Unidad de Medida y 
Actualización que se utiliza como 
unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, 
de las entidades federativas y de 
la Ciudad de México, así como en 
las disposiciones jurídicas que 
emanen de dichas leyes.  

 

Artículo 3. Los ingresos mencionados en 

el artículo anterior se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas 

siguientes: 

Municipio de Tepeyanco Ingreso 

Estimado 
Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2020 

Total 36,720,356.1

9 

Impuestos 561,650.00 

Impuestos Sobre los 

Ingresos 

0.00 

Impuestos Sobre el 

Patrimonio  

539,000.00 

Impuesto 

Predial Urbano  

360,000.00 

Impuesto 

Predial Rústico  

80,000.00 

Transmisión 

de Bienes Inmuebles  

99,000.00 

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 22,650.00 

Recargos  22,650.00 

R

ecargos Predial  

22,650.00 

Multas  0.00 

M

ultas Predial  

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  735,614.00 

Derechos por el Uso, 

Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de 

Dominio Público 

0.00 

Derechos por Prestación 

de Servicios  

700,614.00 

Avalúo de 

Predios  

79,200.00 

A

valúo de Predios Urbano  

0.00 

A

valúo de Predios Rustico  

0.00 

M

anifestaciones Catastrales  

79,200.00 

Servicios 

Prestados por 

la Presidencia 

Municipal en 

materia de 

Desarrollo 

Urbano, 

Obras 

Públicas y 

Ecología 

25,030.00 

Al

ineamiento de Inmuebles  

0.00 
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N

u

ev

a, 

A

m

pli

ac

ió

n 

y 

R

ev

isi

ó

n 

d

e 

M

e

m

or

ia

s 

d

e 

C

ál

cu

lo

s 

Li

ce

nc

ia

s 

p

ar

a 

Di

vi

di

r, 

F

us

io

n

ar 

y 

L

5,200.00 



oti

fic

ar  

Di

ct

a

m

e

n 

d

e 

U

so 

d

e 

S

u

el

o  

0.00 

C

o

ns

ta

nc

ia 

d

e 

S

er

vi

ci

os 

P

ú

bli

co

s 

0.00 

D

es

lin

d

e 

d

e 

T

er

re

n

os 

y 

R

ec

tifi

ca

ci

ó

n 

d

e 

M

e

di

8,150.00 

d

as  

A

si

g

n

ac

ió

n 

d

e 

N

ú

m

er

o 

Of

ici

al 

d

e 

Bi

e

n

es 

In

m

u

e

bl

es  

980.00 

O

bs

tr

uc

ci

ó

n 

d

e 

L

u

g

ar

es 

P

ú

bli

co

s 

co

n 

M

at

er

ial

es  

0.00 

Expedición de 

Certificados y 

Constancias 

en General  

147,684.00 



B

ús

q

u

e

d

a 

y 

C

o

pi

a 

d

e 

D

oc

u

m

e

nt

os 

0.00 

E

xp

e

di

ci

ó

n 

d

e 

C

er

tifi

ca

ci

o

n

es 

Of

ici

al

es  

0.00 

E

xp

e

di

ci

ó

n 

d

e 

C

o

ns

ta

nc

ia

s 

d

e 

P

os

es

25,000.00 

ió

n 

d

e 

Pr

e

di

os  

E

xp

e

di

ci

ó

n 

d

e 

C

o

ns

ta

nc

ia

s  

48,500.00 

E

xp

e

di

ci

ó

n 

d

e 

Ot

ra

s 

C

o

ns

ta

nc

ia

s  

8,184.00 

C

a

nj

e 

d

el 

F

or

m

at

o 

d

e 

Li

ce

nc

ia 

d

e 

66,000.00 



F

u

nc

io

n

a

mi

e

nt

o  

R

e

p

os

ici

ó

n 

p

or 

P

er

di

d

a 

d

el 

F

or

m

at

o 

d

e 

Li

ce

nc

ia 

d

e 

F

u

nc

io

n

a

mi

e

nt

o 

0.00 

Uso de la Vía 

y Lugares 

Públicos  

5,000.00 

S

er

vi

ci

o 

d

e 

P

a

nt

5,000.00 

e

ó

n  

Servicios y 

Autorizacione

s Diversas  

10,500.00 

Li

ce

nc

ia

s 

d

e 

F

u

nc

io

n

a

mi

e

nt

o  

10,500.00 

E

m

p

a

dr

o

n

a

mi

e

nt

o 

M

u

ni

ci

p

al  

0.00 

Servicios que 

Presten los 

Organismos 

Públicos 

Descentraliza

dos 

298,200.00 

S

er

vi

ci

o 

d

e 

A

g

u

a 

P

ot

a

280,000.00 



bl

e 

C

o

n

ex

io

n

es 

y 

R

ec

o

n

ex

io

n

es  

18,200.00 

Servicios 

Educativos y 

Otros  

135,000.00 

Otros Derechos  35,000.00 

Otros 

Derechos  

35,000.00 

Accesorios de Derechos 0.00 

Multas  0.00 

Derechos no 

comprendidos en la Ley 

de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación 

o Pago 

0.00 

Productos  8,000.00 

Productos 8,000.00 

Productos de 

Tipo Corriente  

8,000.00 

In

te

re

se

s 

d

e 

B

a

nc

ar

io

s, 

Cr

é

dit

os 

y 

0.00 

B

o

n

os  

Productos no 

Comprendidos en la Ley 

de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación 

o Pago  

0.00 

Aprovechamientos  10,500.00 

Aprovechamientos 10,

500

.00 

Aprovechamient

os de Tipo 

Corriente  

10,500.00 

Recar

gos 

0.00 

Multas 10,500.00 

Aprovechamientos 

patrimoniales 

0.0

0 

Accesorios de 

Aprovechamientos 

0.0

0 

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 

0.00 

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 

35,404,592.1

9 

Participaciones  21,416,081.4

8 

Aportaciones 13,988,510.7

1 

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructur

a Social 

Municipal 

5,603,860.44 

Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimient

o de los 

Municipios 

8,384,650.27 

Convenios 0.00 

Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 

0.00 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

0.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y  

Pensiones y Jubilaciones  

0.00 

Transferencias y 

Asignaciones  

0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Transferencias del Fondo 

Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el 

Desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos  

0.00 

Endeudamiento Interno  0.00 

Endeudamiento Externo  0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

Artículo 4. 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 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 aprobados por el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en los términos de la 

Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 

de conformidad con las tarifas del anexo 

A y las siguientes: 1. Predios Urbanos: a) 

Edificados, 3.5 al millar anual. b) No 

edificados, 2.1 al millar anual. 2. 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 2020, 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 2020. 

Los pagos que se realicen de forma 

extemporánea deberán cubrirse 

conjuntamente con sus accesorios 

conforme al procedimiento establecido en 

el Código Financiero. Artículo 10. Para la 

determinación del impuesto de predios 

cuya venta se opere mediante el sistema 

de fraccionamientos, se aplicará la tasa 

correspondiente a predios urbanos no 

edificados conforme a la presente Ley 

debiéndose determinar la base del 

impuesto de acuerdo al siguiente 



procedimiento:  I. La base del impuesto 

que resulte de la aplicación del artículo 

180 del Código Financiero y esta base 

permanecerá constante y por tanto no 

sufrirá aumentos ni disminuciones, desde 

la iniciación del fraccionamiento hasta el 

traslado de dominio de sus fracciones. 

Artículo 11. El valor de los predios 

destinados a uso habitacional, industrial, 

turístico, comercial y de servicios será 

fijado conforme al que resultare más alto 

de los siguientes: el valor catastral, de 

operación, fiscal o comercial. Artículo 12. 

Los contribuyentes de este impuesto 

tendrán las obligaciones a las que se 

refiere el artículo 196 del Código 

Financiero. 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 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 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 

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 por 

ciento UMA por m². b) Sobre el área total 

por fraccionar ,0.827 por ciento 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 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 

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: a) 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.   b) 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.   c) 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 

Policía y Gobierno, el Municipio realizará 



esos trabajos y en tal caso cobrará la 

siguiente: TARIFA 

a) Limpieza manual, 0.09 por ciento 
de un UMA, por m2.  

b) Por retiro de escombro y materiales 
similares, 3 UMA por viaje.  

c) 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 el Municipio tenga 

firmado convenio de colaboración en la 

materia con el Gobierno 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 

a) A los propietarios de 

establecimientos comerciales y de 

servicios, de 6 a 100 UMA, conforme a 

los criterios del párrafo anterior, e  

d) 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, 0.012 de un UMA por 

hoja, e 

b) En los demás casos, 0.5 de un UMA 

por hoja. 

II. Por la expedición de certificaciones 

oficiales: 

a) Tratándose de documentos 

relacionados con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información 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, 50 por ciento de un 

UMA.  

VII. Por la reposición por pérdida del 

formato de licencia de funcionamiento, 

2.1 UMA más el acta correspondiente, 

levantada ante autoridad competente.  

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 

a) Comercios, 4.41 UMA por viaje.  
b) Industrias, 7.2 a 10.0 UMA por 

viaje.  
c) Instalaciones deportivas, de feria, 

culturales y organismos que 
requieran el servicio dentro de la 
ciudad y periferia urbana, 5 UMA 
por viaje.  



d) Por retiro de escombro, 5 UMA por 

viaje.  

CAPÍTULO VI.POR EL USO DE LA VÍA 

Y LUGARES PÚBLICOS. Artículo 36. Es 

objeto de este derecho el uso de la vía 

pública o plazas, por comerciantes 

ambulantes, con puestos fijos o semifijos, 

así como el ocupar la vía pública y los 

lugares de uso común para 

estacionamiento de acuerdo al 

Reglamento respectivo. Son bienes 

dedicados a un uso común, las calles, 

avenidas, callejones, andadores, 

parques, jardines, estacionamientos, 

zonas verdes y banquetas, en general 

toda zona destinada a tránsito de público. 

Artículo 37. Están obligados al pago del 

derecho de ocupación y uso de la vía 

pública o de otros lugares de uso común, 

las personas físicas o morales que hagan 

uso de la vía pública o plazas para ejercer 

el comercio, o quienes ocupen la vía 

pública y los lugares de uso común para 

estacionamiento. Artículo 38. Por la 

ocupación de la vía pública, el Municipio 

se reservará la facultad de otorgar, 

refrendar y/o revocar las autorizaciones 

para el ejercicio del comercio 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 de un UMA por m² por día. Artículo 

39. Los permisos temporales para la 

exhibición y venta de mercancía en la vía 

pública, lugares de uso común y plazas, 

por comerciantes con puestos fijos o 

semifijos, así como el ocupar la vía 

pública y los lugares de uso común para 

estacionamiento, no excederán de 10 

días y serán pagados mensualmente 

dentro de los primeros cinco días hábiles 

del mes en que inicien operaciones, o 

cuando se genere la situación jurídica o 

de hecho que dé lugar a la aplicación del 

artículo anterior, en caso de no cumplir 

con el pago puntual el permiso causará 

baja. Artículo 40. Los permisos para el 

ejercicio del comercio ambulante, 

exhibición y venta de mercancía sólo la 

realizarán durante eventos especiales y 

días de tianguis y únicamente dentro del 

área autorizada, que no excederá de 10 

UMA. CAPÍTULO VII. PUBLICITARIOS 

POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO 

DE LICENCIAS PARA LA 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS. Artículo 

41. El Ayuntamiento expedirá las licencias 

y refrendos para la colocación de 

anuncios, carteles o realizar publicidad; 

mismas que se deberán solicitar cuando 

las personas físicas o morales, que por sí 

o por interpósita persona coloquen u 

ordenen la instalación, en bienes del 

dominio público susceptibles de ser 

observados desde la vía pública o lugares 



de uso común, que anuncien o 

promuevan la venta de bienes o servicios, 

respetando la normatividad aplicable 

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 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, 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 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 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 del 2 

por ciento, por la demora de cada mes o 

fracción, 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 CAPÍTULO II. MULTAS. 

Artículo 56. Las multas por infracciones a 

que se refiere el artículo 223 fracción II del 

Código Financiero, cuya responsabilidad 

recae sobre los sujetos, serán impuestas 

de conformidad con las leyes de la 

materia, del Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Tepeyanco. La autoridad 

fiscal municipal, en el ámbito de su 

competencia y para efectos de calificar las 

sanciones previstas en este Capítulo, 

tomará en cuenta las circunstancias 

particulares del caso, la situación 

económica del contribuyente, las 

reincidencias y los motivos de la sanción. 

I. Por omitir los avisos de modificación al 

padrón de predios, manifestaciones o 

solicitudes de avalúo catastral, que 

previene el Código Financiero, en sus 

diversas disposiciones o presentarlos 

fuera de los plazos señalados, de 3 a 10 

UMA.  II. Por no presentar avisos, 

informes y documentos o presentarlos 

alterados, falsificados, incompletos o con 

errores, que traigan consigo la evasión de 

una prestación fiscal, de 10 a 30 UMA.  III. 

Por no presentar en su oportunidad, las 

declaraciones prediales o de transmisión 

de bienes inmuebles conducentes al pago 

de impuestos y por esa omisión, no 

pagarlos total o parcialmente dentro de 

los plazos establecidos, de 10 a 30 UMA. 

IV. Por omitir el aviso correspondiente al 

cerrar temporal o definitivamente un 

establecimiento, de 10 a 30 UMA. V. Por 

resistir por cualquier medio las visitas de 

inspección, no proporcionar los datos, 

documentos e informes que puedan pedir 

las autoridades o impedir el acceso a los 

almacenes, depósitos de vehículos o 

cualquier otra dependencia y, en general, 

negar los elementos que se requieran 

para comprobar la situación fiscal del 

visitado, en relación con el objeto de visita 

o con la causación de los impuestos y 

derechos a su cargo, de 5 a 20 UMA.  VI. 

Por incumplimiento a lo dispuesto por esta 

Ley en materia de obras públicas y 

desarrollo urbano que no tenga 

establecida sanción específica, se 

aplicará según lo ordenado en el Capítulo 

VIII de la Ley de Construcción del Estado 

de Tlaxcala, de 10 a 50 UMA. VII. Por 

obstruir los lugares públicos sin la 

autorización correspondiente, se cobrará 

de 5 a 25 UMA. VIII. Las faltas 

contempladas en el Bando de Policía y 

Gobierno para el Municipio de 

Tepeyanco, se cobrarán de 5 a 100 UMA. 

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. Artículo 61. 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 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. Se refiere a aquellas 

cantidades que se obtengan por los 

convenios que se suscriban con el 

Gobierno Federal y las previsiones 

particulares que se plasmen en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 



para el ejercicio fiscal 2020. TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO. INGRESOS 

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 65. 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 veinte 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 aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general 

aplicables en la materia. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve, es cuanto, Presidenta; 

durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Presidencia la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la comisión de 

finanzas y fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada María 

Isabel Casas Meneses. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES 

 

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 que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada María Isabel Casas Meneses en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, catorce votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse en manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 

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 Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen 

con proyecto de decreto, se somete a 

votación en lo particular y en lo general;  

se pide a los diputados, sírvanse en 

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 derechos de esta 

presidencia; Piedras Díaz Miguel, sí; 

Garrido Cruz José Luis, sí; Vivanco 

Chedraui Ramiro, sí; Mastranzo Corona 

María Ana Bertha, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi 

Ma. del Rayo, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Omar Miltón, sí; Casas Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí;  León Cruz Maribel, 

sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Luz, sí; 

Flores Lozano Laura, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, siendo quince votos a favor y 

cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a 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, para desahogar el segundo 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Ciudadano Diputado José Luis Garrido 

Cruz, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Ixtenco para el ejercicio 

fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Muchas gracias Presidenta, muy buenos 

días, compañeras y compañeros 

diputados, todos lo que están en este 

recinto, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIII 247/2019. 

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 

Ixtenco, para el Ejercicio Fiscal 2020, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIII 

247/2019, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45 y 46 fracción I, de la 

Constitución Política del  Estado de 

Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

35, 36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, II, 

III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a) y 

IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Ixtenco para el Ejercicio Fiscal 2020, 

bajo los siguientes antecedentes y 

considerandos: DECRETO. LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

IXTENCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020. 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 de nuestro 

Estado y municipios, que no 

contravendrán a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Las 

personas físicas y morales del Municipio 

de Ixtenco deberán contribuir para los 

gastos públicos municipales de 

conformidad con la presente Ley. Los 

ingresos que el Municipio de Ixtenco 



percibirá durante el ejercicio fiscal del año 

2020, serán los que obtengan por los 

siguientes conceptos: 

I. Impuestos. 

II. Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social. 

III. Contribuciones de Mejoras. 

IV. Derechos. 

V. Productos.  

VI. Aprovechamientos. 

VII. Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos. 

VIII. Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados 
de Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones. 
 

IX. Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones. 
 

X. Ingresos Derivados de 
Financiamiento. 

 

Cuando esta Ley se haga referencia a: 

 

a) Administración Municipal. 
Deberá entenderse al aparato 
administrativo, personal y equipo, 
que tenga a su cargo la prestación 
de servicios públicos del Municipio 
de Ixtenco. 
 

b) 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. 

 

c) Código Financiero. Deberá 
entenderse al Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 

d) Ley Municipal. Deberá 
entenderse a la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala. 
 

e) m. Metro lineal. 
 

f) m2 Metro cuadrado. 
 

g) m3 Metro cúbico. 
 

h) Municipio. Deberá entenderse al 
Municipio de Ixtenco. 

 

i) Presidencia de Comunidad. Se 
entenderá a las comunidades que 
se encuentran legalmente 
constituidas en el territorio del 
Municipio. 

 

j) UMA. Deberá entenderse a la 
Unidad de Medida y Actualización 
que se utiliza como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la 
cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, 
de las entidades federativas y de 
la Ciudad de México, así como en 
las disposiciones jurídicas que 
emanen de dichas leyes. 

 

Artículo 2. Los ingresos mencionados en 

el artículo anterior se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas 

siguientes: 



Municipio de Ixtenco Ingre

so 

Esti

mad

o 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2020 

Total 

$36,

196,

577.

05 

Impuestos 

147,

744.

65 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 

113,

869.

70 

Impuesto Predial 

113,

869.

70 

Urbano  

103,

060.

20 

Rústico 

10,8

09.5

0 

Impuesto sobre Transmisión de 

Bienes Inmuebles 

33,8

74.9

5 

Impuestos Sobre la Producción, el 

Consumo y las Transacciones 
0.00 

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 

Impuestos Sobre Nóminas y 

Asimilables 
0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de Impuestos 0.00 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no Comprendidos en la 

Ley de Ingresos Vigente, Causados 

en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago. 

0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Aportaciones para Fondos de 

Vivienda 
0.00 

Cuotas para la Seguridad Social 0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la 

Seguridad Social 
0.00 

Accesorios de Cuotas y Aportaciones 

de Seguridad Social 
0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Contribuciones de Mejoras por Obras 

Públicas 
0.00 

Contribuciones de Mejoras no 

Comprendidas en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causadas en Ejercicios 

Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

0.00 

Derechos 

975,

114.

54 

Derechos por el Uso, Goce, 

Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 

0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 

832,

519.

39 

Avalúo de predios y otros 

servicios 

10,7

83.0

0 

Manifestaciones 

Catastrales 

7,53

3.00 

Avisos Notariales 
3,25

0.00 

Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ecología 

5,99

7.61 

Alineamiento de 

Inmuebles 

234.

55 

Licencias de 

Construcción, 

Obra Nueva, 

Ampliación, 

Revisión de 

Memorias  de 

Cálculo 

991.

52 

Licencias para 

Dividir, Fusionar 

y Lotificar 

2,81

4.54 

Asignación de 

Número Oficial 

de Bienes 

Inmuebles 

1,95

7.00 

Expedición de Certificados 

y Constancias en General 

136,

561.

78 

Expedición de 

Certificados 

Oficiales 

3,52

5.00 



Expedición de 

Constancias de 

Posesión de 

Predios 

17,6

63.7

8 

Expedición de 

Constancias 

96,6

24.0

0 

Expedición de 

Otras 

Constancias 

18,7

49.0

0 

Servicios de Limpia 
514.

00 

Transporte y 

Disposición Final 

de Desechos 

Sólidos en Lotes 

Baldíos 

514.

00 

Uso de la Vía y Lugares 

Públicos 

35,3

71.0

0 

Uso de la Vía y 

Lugares Públicos 

12,4

75.0

0 

Servicio de 

Panteón 

22,8

96.0

0 

Servicios y Autorizaciones 

Diversas 

15,7

02.0

0 

Licencias de 

Funcionamiento  

8,07

0.00 

Empadronamient

o Municipal 

7,63

2.00 

Servicios que Presten los 

Organismos Públicos 

Descentralizados 

571,

990.

00 

Servicio de Agua 

Potable 

441,

023.

00 

Conexiones y 

Reconexiones 

38,6

52.0

0 

Drenaje y 

Alcantarillado 

19,3

95.0

0 

Adeudos de los 

Servicios de 

Suministro de 

Agua Potable 

72,9

20.0

0 

Ferias Municipales 

55,6

00.0

0 

Otros Derechos 

142,

595.

15 

Otros Derechos 

142,

595.

15 

Otros Derechos 

142,

595.

15 

Accesorios de Derechos  0.00 

Derechos no Comprendidos en la Ley 

de Ingresos Vigente, Causadas en 

Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Productos 

34,1

07.1

2 

Productos de Tipo Corriente 

29,7

86.1

2 

Uso o Aprovechamiento de 

Espacios en el Mercado 

2,53

8.00 

Mercados 
2,53

8.00 

Uso o Aprovechamiento de 

Bienes Muebles e 

Inmuebles 

1,20

7.00 

Ingresos de 

Camiones 

427.

00 

Baños Públicos 
111.

00 

Asignación de 

Lotes en el 

Cementerio 

669.

00 

Intereses Bancarios, 

Créditos y Abonos 

10,5

41.2

1 

Intereses 

Bancarios, 

Créditos y 

Abonos 

10,5

41.2

1 

Otros Productos 

15,4

99.9

1 

Otros Productos 

15,4

99.9

1 



Accesorios 
4,32

1.00 

Multas 
4,32

1.00 

Productos no Comprendidos en la Ley 

de Ingresos Vigente, Causadas en 

Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

Accesorios de los Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos 

en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causadas en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación 

o Pago 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 

Servicios y Otros Ingresos 
0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad 

Social 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No 

Empresariales y No Financieros 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales No 

Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales 

Financieras Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales 

Financieras No Monetarias con 

Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de 

Fideicomisos  Financieros Públicos 

con Participación Estatal Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de los 

Poderes Legislativo y Judicial, y de 

los Órganos Autónomos 

0.00 

Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal 

y Fondos Distintos de Aportaciones 

35,0

39,6

10.7

4 

Participaciones 

20,6

97,4

40.1

8 

Aportaciones 

7,89

0,76

0.57 

Convenios 

6,45

1,40

9.99 

Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
0.00 

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Prensiones y Jubilaciones 
0.00 

Transferencias y Asignaciones 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Transferencias del Fondo Mexicano 

del Petróleo para la Estabilización  y 

el Desarrollo  

0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

Artículo 3.  Corresponde a la Tesorería 

Municipal, a través del Tesorero, 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  los organismos 

públicos o privados conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero. 

Artículo 4. Todo ingreso municipal, 

cualquiera que sea su origen o 

naturaleza, deberá registrarse por la 

Tesorería Municipal y formar parte de la 

Cuenta Pública Municipal. Por el cobro de 

las diversas contribuciones a que se 

refiere esta Ley el Ayuntamiento, a través 

de la Tesorería Municipal, expedirá el 

correspondiente recibo de ingresos de 

conformidad con los lineamientos 

emitidos por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a través de la tesorería 

Municipal. Cuando al hacer los cálculos 

correspondientes resultaran fracciones, 

se redondeará al entero inmediato, ya sea 

superior o inferior. TÍTULO SEGUNDO. 

IMPUESTOS. CAPÍTULO I. DEL 

IMPUESTO PREDIAL. Artículo 5. El 

impuesto predial se causará y pagará de 

conformidad con las tasas siguientes: 

I. Predios Urbanos: 
a) Edificados, 2 al millar anual, e 
b) No edificados, 3 al millar anual. 
II. Predios Rústicos: 
a) 1.5 al millar. 

 

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 6. Si al 

aplicar las tasas anteriores en predios 

urbanos, resultare un impuesto anual 

inferior a 2.46 UMA, se cobrará esta 

cantidad como mínimo anual; en predios 

rústicos, la cuota mínima anual será de 

1.35 UMA. Artículo 7. El plazo para el 

pago de este impuesto, vencerá el último 

día hábil del mes de marzo del año fiscal 

que se trate. Los contribuyentes que 

paguen su impuesto anual dentro del 

primer bimestre del ejercicio fiscal 

correspondiente, tendrán derecho a una 

bonificación del 15 por ciento en su pago, 

de acuerdo al artículo 195 del Código 

Financiero. Los pagos que realicen con 

posterioridad al vencimiento del plazo 

establecido en el primer párrafo del 

presente artículo, estarán sujetos a la 

aplicación de recargos en términos del 

Título Séptimo Capítulo I de esta Ley. 

Artículo 8. Para la determinación del 

impuesto de predios cuya venta se opere 

mediante sistemas de fraccionamientos, 

se aplicarán las tasas correspondientes 

de acuerdo a los artículos 5 y 6 de esta 

Ley. Artículo 9.  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.  

Artículo 10.  El valor de los predios que 

se destinen para su uso comercial, 

industrial, empresarial, de servicios y 

turístico, se fijarán conforme al que resulte 



más alto de los siguientes: valor catastral, 

de operación, fiscal o comercial.  Artículo 

11. Tratándose de predios ejidales, se 

tributará de conformidad con lo 

establecido en la fracción II del artículo 5 

de esta Ley. Artículo 12.  Por el formato 

inicial para la inscripción al padrón del 

impuesto predial se pagará el equivalente 

a 4.11 UMA.  Artículo 13. Por la 

manifestación catastral con vigencia de 

un año se pagará el equivalente a 3.07 

UMA. CAPÍTULO II. DEL 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 refiere el Título Sexto Capítulo II 

del Código Financiero, incluyendo la 

cesión de derechos de posesión y la 

disolución de copropiedad, siendo éstos 

los siguientes: I. Son sujetos de este 

impuesto, los propietarios o poseedores 

de bienes inmuebles que se encuentren 

en el territorio del Municipio, que sean 

objeto de la transmisión de propiedad. II. 

La base del impuesto será el valor que 

resulte de aplicar lo señalado en el 

artículo 208 del Código Financiero. III. 

Este impuesto se pagará aplicando una 

tasa del 2 por ciento a la base 

determinada en la fracción anterior. IV. La 

base determinada conforme a la fracción 

II de este artículo se reducirá a 58.05 

UMA. Lo dispuesto en la fracción anterior, 

no es aplicable cuando el inmueble objeto 

de la operación, sea destinado a industria 

o comercio. Cuando del inmueble formen 

parte varios departamentos 

habitacionales, la reducción se hará por 

cada uno de ellos. Lo dispuesto en esta 

fracción no es aplicable a hoteles. V. En 

casos de viviendas de interés social y 

popular, definidas en el artículo 210 del 

Código Financiero, la reducción será de 

174.16 UMA. VI. Si al aplicar la tasa y 

reducciones anteriores a la base, 

resultare un impuesto inferior a 6.04 UMA 

o no resultare, se cobrará esta cantidad 

como mínimo de traslado de dominio. VII. 

Por la contestación de avisos notariales, 

se cobrará el equivalente a 4.03 UMA. 

CAPÍTULO III. DEL IMPUESTO SOBRE 

DIVERSIONES Y ESPECTACULOS 

PÚBLICOS. Artículo 15. El Municipio 

percibirá, en su caso el impuesto a que se 

refiere a este Capítulo, de conformidad al 

Título Cuarto, Capítulo III del Código 

Financiero y a la Ley de Ingresos del 

Estado. TÍTULO TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 

16. 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 17. 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. CONCEPTO. 

Artículo 18. Los 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. 

CAPÍTULO II. AVALÚOS DE PREDIOS 

A SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS 

O POSEEDORES. Artículo 19. Por 

avalúos de predios urbanos o rústicos a 

solicitud de los propietarios o poseedores, 

deberán 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, 
1.99 UMA. 

b) De   $5,001.00 a $10,000.00, 2.95 
UMA. 

     c)  De $10,001.00 en adelante, 4.93 

UMA. 

II. Por predios rústicos: 
a) Se pagará el 50 por ciento de la 

tarifa anterior. 
 

CAPÍTULO III. SERVICIOS 

PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN MATERIA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRA 

PÚBLICA Y ECOLOGÍA. Artículo 20. 

Los servicios prestados por el Municipio 

en materia de desarrollo urbano, obras 

públicas y ecología, se pagarán de 

conformidad con la siguiente tarifa: 

I. Por alineamiento del inmueble 
sobre enfrente de la calle: 

 

a) De 1 a 16 m, 1.40 UMA. 
b) De 16.1 a 32 m, 1.96 UMA. 
c) Por cada m o fracción excedente 

del límite anterior, se pagará 0.06 
UMA. 

     

II. Por el otorgamiento de licencia de 
construcción, de remodelación, de 
obra nueva, ampliación, así como 
por la revisión de las memorias de 
cálculo, descriptivas y demás 
documentación relativa: 

 

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

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

c) Por el otorgamiento de licencia de 
construcción de casa habitación 
por m², se aplicará la siguiente: 



TARIFA 

1. Interés social, 0.06 UMA. 
2. Tipo medio, 0.08 UMA. 
3. Tipo residencial, 0.10 UMA. 

 

Tratándose de unidades habitacionales 

del total que resulte, se incrementa en un 

10 por ciento por cada nivel de 

construcción. 

 

d) De instalaciones y reparación de 
servicios y otros rubros no 
considerados, 0.07 UMA por m, m2 
o m3, según sea el caso. 

 

e) Los permisos para la construcción 
de bardas perimetrales pagarán 
conforme a la siguiente: 

 

TARIFA 

 

1. Hasta 3.00 m de altura, 0.07 UMA 
por m o fracción, y 

2. Por más de 3.00 m de altura, 0.13 
UMA por m o fracción 

 

III. Por el otorgamiento del dictamen 
para la construcción de capillas, 
monumentos y gavetas en los 
cementerios del Municipio, 
conforme a lo siguiente: 

 

a) Por cada monumento o capilla, 
1.15 UMA, e 

b) Por cada gaveta, 0.50 UMA. 
 

El pago de estos derechos en materia de 

cementerios, no exime al contribuyente 

del respeto del reglamento. 

 

IV. Por el otorgamiento de licencias 

para fraccionar terrenos, 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, 

deberá comprender siempre la 

autorización de los planos de 

urbanización, redes de agua, 

alcantarillado, alumbrado público, 

lotificación y demás documentación 

relativa de conformidad a lo dispuesto en 

la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Tlaxcala. 

 V. Por el otorgamiento de Licencias 

para dividir, fusionar, lotificar o 

rectificar medidas de predios, se 

aplicará la siguiente: 

 

TARIFA 

a) De 0.01 m2 hasta 250 m2, 5.92 

UMA. 

b) De 250.01 m2 hasta 500 m2, 8.89 

UMA. 

c) De 500.01 m2 hasta 1000 m2, 

11.83 UMA.  

d) De 1000.01 m2 hasta 10000 m2, 

19.70 UMA. 

e) De 10000.01 m2 en adelante, 
además de lo preceptuado en el 
inciso anterior, 1.96 UMA por cada 
hectárea o fracción que exceda. 

 



En los casos previstos en esta fracción se 

podrá disminuir hasta el 50 por ciento de 

la tarifa establecida cuando la licencia 

solicitada no implique para el 

contribuyente un fin de lucro, siempre y 

cuando la transmisión de la propiedad sea 

entre familiares. El pago que se efectúe 

por el otorgamiento de este tipo de 

licencias, deberá comprender siempre la 

autorización, de los planos de   

urbanización, redes públicas de agua, 

alcantarillado, alumbrado público, 

lotificación y demás documentación 

relativa. 

VI. Por la expedición de dictámenes de 

uso de suelo con vigencia de 6 

meses, se pagará por los 

conceptos siguientes, de acuerdo 

a la siguiente: 

TARIFA 

a) Para viviendas, 0.07 UMA por m2, 
e 
 

b) Para industrias, comercios o 
servicios, 0.12 UMA por m2. 

 

Cuando un Ayuntamiento carezca de los 

órganos técnicos y administrativos para 

otorgar el dictamen de uso de suelo, 

solicitará a la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, 

del Gobierno del Estado que lo realice y 

será proporcionado de conformidad con lo 

establecido en el artículo 159 del Código 

Financiero. 

VII. Por el servicio de vigilancia, 

inspección y control que las leyes 

de la materia encomiendan al 

Municipio; los contratistas con 

quienes éste celebre contratos de 

obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, 

pagarán una cuota equivalente del 

5.51 al millar sobre el importe de 

cada una de las estimaciones de 

trabajo. 

 

VIII. Por constancias de servicios 

públicos, se pagará 1.62 UMA. 

Artículo 21. Por la regularización de las 

obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará el 30 por ciento 

adicional al importe correspondiente 

según el caso de que se trate y conforme 

a las tarifas vigentes señaladas en el 

artículo anterior. El pago deberá 

efectuarse sin perjuicio de la adecuación 

o demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o un falso 

alineamiento. Artículo 22. La vigencia de 

las licencias de construcción y el dictamen 

del uso de suelo a que se refiere el 

artículo 20 de esta Ley, se sujetará a la 

naturaleza y magnitud de la obra y se 

regirá por las normas técnicas del artículo 

27 de la Ley de la Construcción del Estado 

de Tlaxcala. Si  vencido el  plazo  

autorizado  para   la  construcción de  una  

obra,  ésta no  se hubiese  terminado,  

para   continuarla  se  deberá obtener una   

prórroga  de  dos meses, contados a partir 

de la fecha de  su vencimiento, y cubrir 



derechos del 25 por ciento de lo pagado 

al obtener la licencia, por la parte  no 

ejecutada de la obra, a la solicitud se 

acompañará una  descripción de los 

trabajos que  se vayan  a llevar a cabo  y 

croquis o planos; lo anterior   deberá 

llevarse a efecto dentro  de los diez días 

hábiles anteriores al vencimiento de dicha 

licencia. Artículo 23.  La asignación del 

número oficial de bienes inmuebles 

causará derechos de acuerdo con la 

siguiente: TARIFA. I. Bienes inmuebles 

destinados de casa habitación, 1.34 UMA, 

y II. Tratándose de predios destinados a 

industrias o comercios, 3.07 UMA. 

Artículo 24.   La obstrucción de los 

lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto  

sobre la  banqueta que  no  exceda el 

frente  de  la  propiedad,  deberá ser 

mediante  permiso  que  expida  la  

dirección  de obras públicas, causando un  

derecho de 1.08 UMA por cada día de 

obstrucción. El permiso para obstruir las 

vías y lugares públicos con materiales 

para construcción, escombro o cualquier 

otro objeto sobre la banqueta no será más 

de 5 días, siempre y cuando no exceda el 

frente de la propiedad; cuando exceda el 

frente de la propiedad causará un derecho 

de 1.49 UMA por cada día de obstrucción. 

Quien obstruya las vías o lugares 

públicos, sin contar con el permiso 

correspondiente, pagará dos veces la 

cuota, que de manera normal debería 

cubrir conforme a lo establecido por el 

primer párrafo de este artículo. En caso de 

persistir la negativa de retirar los 

materiales, escombro o cualquier otro 

objeto que obstruya los lugares públicos, 

la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará 

además la multa correspondiente, 

conforme al Título Séptimo Capítulo II de 

esta Ley. Artículo 25. Para que  los 

particulares o las empresas transportistas  

de materiales pétreos puedan llevar a 

cabo el aprovechamiento o la explotación 

de minerales o sustancias no reservadas 

para la Federación y el  Estado, que 

constituyan depósitos de  naturaleza 

semejante a  los componentes de 

terrenos, tales como rocas o productos de 

su fragmentación destinados a la 

construcción y a la elaboración de  

elementos  prefabricados, requerirán  el  

permiso necesario autorizado por  la 

Coordinación General de  Ecología del 

Estado y la Comisión Municipal de  

Ecología, la cual llevará a cabo  el estudio 

de  afectación al entorno ecológico y de 

no existir inconveniente, de expedir el 

permiso o ampliación correspondiente, 

tendrá que  pagar de acuerdo a la 

siguiente: TARIFA. a) Arena, tepetate, 

0.21 UMA por m3, e b) Piedra y tezontle, 

0.30 UMA por m3. Esta disposición se 

aplicará también en los casos de 



ampliación de la vigencia de los permisos 

de extracción otorgados con la autoridad. 

No se expedirá el permiso o la ampliación 

correspondiente sin que haya llevado a 

cabo el estudio ecológico al entorno, de 

conformidad con las normas de ecología 

del Estado. Cuando el permiso sea 

solicitado por una constructora y el 

material sea extraído por ésta, la cuota se 

incrementará al doble de lo establecido en 

el párrafo anterior por cada m³ a extraer. 

Artículo 26.  Por el otorgamiento de 

permiso para demolición que no exceda 

de 30 días, por m² se pagará 0.05 UMA. 

Artículo 27. La autorización para la 

instalación o reparación de tuberías de 

agua potable y drenaje en la vía pública, 

causará derechos conforme a la siguiente 

tarifa: 

a) Por la introducción de una nueva 
toma sin romper pavimento o 
banquetas, 11.33 UMA. 

b) Por la reconexión sin romper 
pavimento o banquetas, 2.92 
UMA. 

c) Por la introducción de una nueva 
toma rompiendo pavimento o 
banquetas, 14.16 UMA. 

d) Por la reconexión rompiendo 
pavimento o banquetas, 4.84 
UMA. 

e) Por el desazolve de descargas de 
drenaje domiciliarias, cuando el 
problema sea causado por el 
usuario, 2.84 UMA. 

 
Los materiales utilizados en los servicios 

enlistados en la tabla anterior, serán 

adquiridos y proporcionados por el 

solicitante del servicio. 

CAPÍTULO IV. LUGARES 

AUTORIZADOS PARA SACRIFICIO DE 

GANADO. Artículo 28. Por el sacrificio de 

animales en lugares autorizados que no 

sean propiedad del Ayuntamiento, 

siempre y cuando persigan fines de lucro, 

pagarán de acuerdo a la siguiente: 

TARIFA. a) Ganado mayor por cabeza, 

1.01 UMA, e b) Ganado menor por 

cabeza, 0.70 UMA. Los servicios de 

matanza, hechos por particulares, se 

cobrarán directamente a ellos o según lo 

convengan con los propietarios del 

ganado. El funcionamiento de dichos 

lugares estará regulado por el reglamento 

que para tal efecto expida el 

Ayuntamiento. CAPÍTULO V. 

EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS Y 

CONSTANCIAS EN GENERAL. Artículo 

29.  Por la expedición de certificados, 

constancias o reposición de documentos, 

se causarán derechos equivalentes a la 

siguiente: 

TARIFA. 

I. Por la expedición de certificados 
oficiales, 2.03 UMA. 
 

II. Por la expedición de constancias 
de posesión de predios, 3.37 
UMA. 
 

III. Por la expedición de las siguientes 
constancias, 1.62 UMA: 

 

a) Constancia de radicación. 
b) Constancia de dependencia 

económica. 



c) Constancia de Ingresos. 
 

IV. Por expedición de otras 
constancias, 1.62 UMA. 

 

V. Por el canje del formato de licencia 
de funcionamiento, 1.34 UMA. 

 

VI. Por    la    reposición   por    pérdida    
del    formato    de    licencia    de 
funcionamiento, 1.34 UMA más el 
acta correspondiente. 

 

VII. Por la expedición de contratos de 
traslados de dominio y posesión 
de bienes inmuebles, 5.40 UMA. 

 

VIII. Por la expedición de constancias 
de rectificación de medidas y 
colindancias expedidas por la 
Juez Municipal, 2.96 UMA. 

 

CAPÍTULO VI. POR LOS SERVICIOS DE 

LIMPIA. Artículo 30. Por los servicios de 

recolección, transporte y disposición final 

de desechos sólidos, efectuados por el 

personal de la Dirección de   Servicios 

Públicos del Municipio, a solicitud de los 

interesados se cobrará la siguiente:  

TARIFA. 

a) Industrias, 5.12 UMA, por viaje, 
dependiendo del volumen o 
peligrosidad de sus desechos. 

b) Comercios y servicios, 3.10 UMA, 
por viaje. 

c) Demás organismos que requieran 
el servicio en el Municipio y 
periferia urbana, 4.18 UMA, por 
viaje. 

 

Artículo 31. Para evitar la proliferación de 

basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán 

proceder a cercar o bardar sus lotes con 

tabique o block de cemento o material de 

la región, con una altura mínima de 2.50 

m. o en su caso mantenerlos limpios. 

Artículo 32. Para los efectos del artículo 

anterior, al incurrir en rebeldía los 

propietarios y/o poseedores de los lotes 

baldíos que no limpien sus lotes, el 

personal de la dirección de servicios 

públicos del Municipio podrá realizar esa 

limpieza, y en tal caso cobrará una cuota, 

por m³ de basura equivalente a 1.05 UMA. 

Artículo 33. Los propietarios de predios 

que colinden con la vía pública y que 

ostensiblemente mantengan sucios los 

frentes y fachadas de sus predios, 

deberán pagar una cuota de 2.70 UMA, 

por la limpieza que en estos casos tengan 

que realizar el personal de la Dirección de 

Servicios Públicos del Municipio. Artículo 

34. El pago de los derechos por los 

servicios de limpieza en eventos masivos 

con y sin fines lucrativos, así como en 

eventos particulares, se cobrará 0.67 

UMA por m³ de basura recolectada. Por   

el servicio de corte de maleza o hierba en 

predios de particulares a solicitud de 

éstos, y realizado por el personal de 

servicios públicos, se cobrará 0.21 UMA 

por m2. CAPÍTULO VII. POR EL USO DE 

LA VÍA Y 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 

siguiente: TARIFA 

a) Por establecimientos de 
diversiones, espectáculos y 
vendimias integradas, hasta por 
30 días 0.04 UMA por m2, 
diariamente por cada uno de los 
establecimientos. 
 

b) Por el uso de otros bienes que 
sean propiedad del Municipio, 
deberán hacerse en la mejor 
forma posible, procurando 
optimizar su rendimiento 
comercial, así como su adecuada 
operación y mantenimiento 
quedando la facultad de asignar 
los costos a cargo del cabildo. 

 

c) Por permiso de uso de suelo por 
festividad de particulares en la vía 
pública se pagará 4.04 UMA. 

 

d) Por el uso de la vía pública de 
unidades vehiculares destinadas 
al servicio de traslado de 
personas, 2.70 UMA anual por 
unidad vehicular. 

 

Las disposiciones anteriores se 

condicionarán durante el mes de junio, a 

los requisitos, espacios y tarifas que se 

convengan por motivo de la celebración 

de la tradicional feria anual, debiendo el 

Ayuntamiento aprobar dichas condiciones 

e informar oportunamente de las mismas 

al Congreso del Estado, para que surtan 

sus efectos ante terceros. CAPÍTULO 

VIII. POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA 

PARA EL COMERCIO AMBULANTE. 

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, pagará 

derechos de acuerdo a la siguiente: 

TARIFA. 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 0.27 UMA por m² que ocupen, 

independientemente del giro que se trate. 

b) Los comerciantes que deseen 

establecerse en los tianguis de temporada 

o especiales, de acuerdo a las zonas, días 

y horarios que la autoridad establezca, 

pagarán la cantidad de 0.14 UMA por m2, 

independientemente del giro que se trate. 

c) Los comerciantes que ofrezcan sus 

productos en unidades móviles, pagarán 

la cuota fija de 0.67 UMA por día. 

CAPÍTULO IX. POR LOS SERVICIOS DE 

PANTEONES. Artículo 37. El Municipio 

cobrará derechos para el uso de los 

panteones municipales, según la 

siguiente: 

TARIFA 

I. Por permiso de inhumación, en un 
lote del panteón municipal. Por 
persona, y por un periodo no 
mayor de 7 años, se causarán 
10.79 UMA. 

II. Por permiso de exhumación, 
previa autorización judicial y 
sanitaria, se causarán 12.30 UMA. 



III. Por la colocación de monumentos 
o lápidas, se cobrará el 
equivalente a 0.67 UMA por m2. 

IV. Por derecho de uso de un lote en 
el cementerio municipal, a partir 
del octavo año, se causarán 4.10 
UMA, por periodo de 5 años. 

 

V. El Municipio brindará el servicio de 
inhumación, que consta de 
excavación de fosa, materiales 
para la construcción, traslado de 
material y mano de obra, se 
causarán 30.73 UMA. 

 

El pago de estos derechos no exime al 

contribuyente del respeto de Reglamento 

Interior de Panteones. CAPÍTULO X. 

POR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO. Artículo 38. Los 

derechos por el suministro de agua 

potable y mantenimiento de la red de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, serán 

recaudados a través de la Tesorería 

Municipal, de conformidad con las cuotas 

y/o tarifas que sean propuestas por la 

misma, previa autorización de la mayoría 

de los integrantes del cabildo. En el caso 

de reparaciones de toma de agua potable 

dentro del domicilio del usuario, los costos 

serán cubiertos por el mismo. Conforme al 

Código Financiero, los adeudos derivados 

por la prestación de los servicios de 

suministro de agua potable y 

mantenimiento de las redes de agua, 

drenaje y alcantarillado, serán 

considerados créditos fiscales, siendo la 

Tesorería del Municipio, la autoridad 

legalmente facultada para realizar su 

cobro de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA 

a) Casa habitación, 0.78 UMA, e 
 

b) Comercios y prestadores de 
servicios con consumo menor de 
agua, 1.13 UMA y conforme a lo 
siguiente: 

 

1. Comercios y prestadores de 
servicios con consumo mayor 
de agua, 1.56 UMA, y 

2. Productores agropecuarios de 
más de 30 cabezas de ganado, 
2.27 UMA.  

 

El Área de Agua Potable del Municipio, 

será la encargada de emitir el              

dictamen del consumo de agua potable a 

los comercios y prestadores de servicios, 

mismo que no tendrá costo. Los 

contribuyentes que paguen su cuota de 

agua de manera anual dentro del primer 

bimestre del ejercicio fiscal 

correspondiente, tendrán derecho a una 

bonificación del 15 por ciento en su pago. 

Por el suministro de agua potable en 

camión tipo pipa, a solicitud del 

interesado, se cobrará de conformidad 

con la siguiente 

TARIFA 

a) Pipa de agua dentro del Municipio, 
5.40 UMA, e 



 
b) Pipa de agua foránea a una 

distancia máxima de 6 kilómetros, 
8.09 UMA. 

 

CAPÍTULO XI. POR LOS SERVICIOS 

QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE 

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

Artículo 39. Las cuotas de recuperación 

que fije el Sistema Municipal para el 

desarrollo integral de la familia, por la 

prestación de servicios de acuerdo con la 

Ley de Asistencia Social para el Estado de 

Tlaxcala, se fijarán por su propio consejo, 

debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o 

rectificarlas. Artículo 40. Las cuotas de 

recuperación que fije el comité 

organizador de la tradicional feria del 

Municipio, se fijarán por su propio 

patronato, debiendo el Ayuntamiento 

ratificarlas. Por lo que la cuota por 

concepto de derecho de piso será de: a) 

De 3.37 UMA para los comerciantes o 

establecimientos semifijos originarios del 

Municipio, e b) De 5.40 UMA para los 

comerciantes foráneos. Estas tarifas 

estarán en función del tipo de giro de cada 

comerciante. CAPÍTULO XII. POR 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 

DIVERSAS. Artículo 41. Por inscripción 

al padrón municipal de establecimientos 

mercantiles, industriales y de servicios, 

sin venta de bebidas alcohólicas, 

conocidos como giros blancos, se aplicará 

la siguiente: 

TARIFA 

a) Establecimientos que 

comercialicen productos, 3.37 

UMA.   

b) Establecimientos que prestan 

servicios, 5.40 UMA. 

c) Establecimientos industriales y de 
manufactura, 8.09 UMA. 

 

Así mismo, por el refrendo anual de dicha 

licencia, se pagará de acuerdo a la 

siguiente: 

TARIFA 

a) Establecimientos que 

comercialicen productos, 1.69 

UMA. 

b) Establecimientos que presten 

servicios, 2.70 UMA. 

c) Establecimientos industriales y de 

manufactura, 4.04 UMA. 

 

Los establecimientos, 

independientemente del giro que tengan, 

y generen residuos tóxicos que 

contaminen el medio ambiente, pagarán 

como indemnización 2.96 UMA, mismos 

que cubrirían con el pago de su licencia 

de funcionamiento. Dicho pago no les 

exime del cumplimiento de las 

disposiciones del reglamento que para tal 

efecto expida el Ayuntamiento, en materia 



de ecología. Artículo 42. Para el 

otorgamiento de autorización inicial, 

eventual, refrendo y fijación de cuotas de 

licencias de funcionamiento para 

establecimientos o locales, cuyos giros 

sean la enajenación de bebidas 

alcohólicas o la prestación de servicios 

que incluyan el expendio de dichas 

bebidas, siempre y cuando se efectúen 

total o parcialmente con el público en 

general; el Ayuntamiento atenderá lo 

dispuesto en la tarifa del artículo 155 y a 

las consideraciones del artículo 156 del 

Código Financiero. Lo anterior se llevará 

a efecto, siempre y cuando el 

Ayuntamiento haya celebrado convenio 

de colaboración administrativa con la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Estado. Para lo dispuesto en el párrafo 

anterior el Ayuntamiento emitirá el 

reglamento aplicable. Artículo 43. Por la 

expedición de dictamen de protección civil 

a los establecimientos mercantiles, de 

conformidad con el reglamento 

correspondiente, se cobrará de 

conformidad con la siguiente: 

TARIFA 

a) Comercios y prestadores de 
servicios, 2.03 UMA, e 

b) Industria, 4.04 UMA. 
 

CAPÍTULO XIII. POR LA EXPEDICIÓN O 

REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

PÚBLICITARIOS. Artículo 44. El 

Ayuntamiento expedirá las licencias y 

refrendos para la colocación de anuncios 

publicitarios, mismas que se deberán 

solicitar cuando las personas físicas o 

morales que por sí o por interpósita 

persona  coloquen 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: 

I. Anuncios adosados, por m² o 
fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 0.38 UMA, 
e 

b) Refrendo de licencia, 0.24 UMA. 
 

II. Anuncios pintados y/o murales, 
por m² o fracción: 

 

a) Expedición de licencia, 0.38 UMA, 
e 

b) Refrendo de licencia, 0.24 UMA. 
 

III. Estructurales por m² o fracción: 
 

a) Expedición de licencia, 5.12 UMA, 
e 

b) Refrendo de licencia, 2.57 UMA. 
 



IV. Luminosos por m² o fracción: 

a) Expedición de licencia, 11.27 
UMA, e 

b) Refrendo de licencia, 5.13 UMA. 
 

Artículo 45. No se causarán estos 

derechos, por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tenga como única 

finalidad la identificación del 

establecimiento comercial o de servicios, 

cuando éstos tengan fines educativos, 

culturales o políticos. Para efectos de este 

artículo se entenderá como anuncio 

luminoso, aquel que sea alumbrado por 

una fuente de luz distinta de la natural en 

su interior o exterior. Las personas físicas 

y morales deberán solicitar la expedición 

de la licencia antes señalada dentro de los 

15 días siguientes a la fecha en que se dé 

la situación jurídica o de hecho, misma 

que tendrá una vigencia de un año fiscal, 

respetando la normatividad  aplicable  

emitida  por  el  Instituto  Nacional  de  

Antropología  e Historia. TÍTULO SEXTO. 

DE LOS PRODUCTOS.  CAPÍTULO I. 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 46. Los productos 

que obtenga el Municipio por concepto de 

enajenación de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del mismo, se 

causarán y recaudarán de acuerdo con el 

monto de las operaciones realizadas, 

siempre y cuando el Ayuntamiento 

acuerde la enajenación de los mismos por 

interés público y el Congreso del Estado 

autorice las operaciones. CAPÍTULO II. 

USO O APROVECHAMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS. Artículo 47. Los 

ingresos por concepto de arrendamiento o 

la explotación de lugares destinados para 

comercio fijo, semifijo y ambulante, dentro 

del mercado, se regularán de acuerdo con 

lo siguiente: 

I. Tratándose de mercados y dentro   
de éstos, los lugares destinados 
para comercio fijo, semifijo y 
ambulante, se aplicará la 
siguiente: 

 
TARIFA 

a) Mesetas: pagarán mensualmente 
el equivalente a 1.01 UMA por m². 

b) Accesorias: en el interior del 
mercado, pagarán mensualmente 
el equivalente a 1.01 UMA por m², 
y en el exterior pagarán el 
equivalente a 1.49 UMA por m². 

 

En los casos anteriores, el Municipio 

celebrará contratos de arrendamiento, 

que tendrán una vigencia de un año, 

mismos que serán renovados en el primer 

trimestre del ejercicio fiscal 

correspondiente; de lo contrario, el 

Municipio podrá disponer de dichos 

inmuebles y otorgarlos a quien o quienes 

lo soliciten, siempre y cuando reúnan los 

requisitos que se acuerden para su 

arrendamiento. 

c) Todos aquellos puestos semifijos 
que sean autorizados para el 
ejercicio del comercio, dentro de 



los mercados y en las zonas 
destinadas para ello en el día y 
horario específico, pagarán la 
cantidad de 0.10 UMA por m² por 
día, independientemente del giro 
que se trate. 

 

CAPÍTULO III. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD 

DEL MUNICIPIO. Artículo 48. El 

arrendamiento de bienes inmuebles 

municipales, propios del dominio público 

se regulan por lo estipulado en los 

contratos respectivos y las tarifas de los 

productos que se cobren serán fijados por 

el Ayuntamiento, 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 conservación, mismos 

que deberán hacerse del conocimiento 

del Congreso del Estado. Los 

subarrendamientos que se realicen sin el 

consentimiento del Ayuntamiento serán 

nulos y se aplicará una multa, que en 

ningún caso podrá ser inferior a los 10.78 

UMA además de las sanciones que fije el 

mismo Ayuntamiento. En caso del 

arrendamiento del auditorio municipal, 

gimnasio municipal o espacio dentro de la 

unidad deportiva se pagará conforme a la 

siguiente: TARIFA. a) Personas físicas o 

morales sin fines de lucro, 40.98 UMA por 

evento, mismos que no excederán de 1 

día, dicha cuota no incluye la realización 

de eventos sociales, e b) Personas físicas 

o morales que persigan fines de lucro: 

70.16 UMA por evento, cuya duración no 

excederá a 3 días. En el caso que el 

evento tenga una duración mayor a la 

prevista en los incisos anteriores, se 

cobrará el 25 por ciento de las cuotas 

antes fijadas por día excedido, según 

corresponda. Por el arrendamiento de los 

siguientes bienes muebles, se cobrará de 

conformidad con la siguiente: 

TARIFA 

a) Camión de volteo por viaje, 4.04 

UMA. 

b) Retroexcavadora por hora, 6.74 

UMA. 

c) Alquiler de silla por evento, 0.02 

UMA. 

d) Alquiler de mesa por evento, 0.17 
UMA. 

 

CAPÍTULO IV. OTROS PRODUCTOS. 

Artículo 49. Los productos provenientes 

de establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento se 

sujetarán a lo establecido en los contratos 

o actos jurídicos celebrados al respecto, 

mismos que serán sancionados por el 

Congreso del Estado. Los ingresos 

correspondientes se pagarán en la 

Tesorería Municipal; las operaciones 

realizadas, su contabilidad y los productos 

obtenidos, deberán formar parte de la 

respectiva cuenta pública. TÍTULO 

SÉPTIMO. APROVECHAMIENTOS. 



CAPÍTULO I. RECARGOS. Artículo 50. 

Los adeudos por falta de pago oportuno 

de las contribuciones, causarán recargos 

por demora de cada mes o fracción, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020. CAPÍTULO II. 

MULTAS. Artículo 51. Las multas por 

infracciones a que se refiere el artículo 

223 fracción II del Código Financiero, 

cuya responsabilidad recae sobre los 

sujetos pasivos de una prestación fiscal, 

serán impuestas por la autoridad fiscal 

municipal, en el ámbito de su 

competencia, y para los efectos de 

calificar las sanciones previstas en este 

Capítulo, se tomarán en cuenta las 

circunstancias particulares del caso, la 

situación económica del contribuyente, 

las reincidencias y los motivos de la 

sanción, de conformidad con las 

especificaciones siguientes:  

I. Por no presentar los avisos de 
inscripción, cambio de domicilio, 
de  baja o de suspensión de 
actividades, dentro de los 15 días 
siguientes a los que ocurran los 
hechos generadores, ante la 
Tesorería Municipal, de 6.07 UMA. 

 

II. Por omitir los avisos o 
manifestaciones que previene el 
Código Financiero en sus diversas 
disposiciones o presentarlos fuera 
de los plazos establecidos, de 
6.07 UMA. 

 

III. Por  realizar  actividades  no  
contempladas  en  las  licencias  
de  funcionamiento,  de 6.07 UMA. 

 

IV. Por refrendar extemporáneamente 
la licencia municipal de 
funcionamiento ante la Tesorería 
Municipal, se aplicará la siguiente: 

 

TARIFA 

a) Dentro de los tres primeros 

meses de rezago, 2.03 UMA. 

b) Del cuarto al sexto mes de 

rezago, 2.70 UMA, e 

c) Del séptimo al doceavo mes de 
rezago, 5.40 UMA. 

 

En caso de que la extemporaneidad sea 

mayor de 1 año, se impondrá una sanción 

de 7.95 UMA por cada ejercicio fiscal 

transcurrido o fracción mayor de 3 meses. 

V. Por obstruir la vía pública sin 
contar con el permiso 
correspondiente o exceder el 
tiempo de obstrucción autorizado, 
de 3.37 UMA. 

 

VI. Por mantener abiertos al público 
negociaciones comerciales fuera 
de los horarios autorizados, de 
6.74 UMA. 

 

VII. El incumplimiento a lo dispuesto 
por esta Ley en materia de obras 
públicas y desarrollo urbano, se 
sancionará con multa de 4.93 
UMA. 

 

VIII. Por traspasar espacios en el 
mercado municipal sin el 



consentimiento del Municipio se 
aplicará una multa de 4.93 UMA. 

 

Artículo 52. Cuando sea necesario 

emplear el procedimiento administrativo 

de ejecución para hacer efectivo un 

crédito fiscal, las personas físicas y 

morales estarán obligadas a pagar los 

gastos de ejecución de acuerdo a lo 

establecido en el Título Décimo Tercero 

Capítulo IV del Código Financiero. 

Artículo 53. Las infracciones no 

comprendidas en este Título que 

contengan las disposiciones fiscales 

municipales, se sancionarán de acuerdo a 

lo propuesto por el Código Financiero. 

Artículo 54. Las infracciones que 

cometan las autoridades Judiciales, el 

Director de Notarías y Registros Públicos 

del Estado de Tlaxcala, los notarios y en 

general los funcionarios y empleados del 

Municipio encargados de los servicios 

públicos, en contravención a los 

ordenamientos fiscales municipales, se 

harán del conocimiento a los titulares de 

las dependencias para efecto de aplicar 

las leyes respectivas. Artículo 55. Las 

cantidades en efectivo o los bienes que 

obtengan de la Hacienda del Municipio 

por concepto de herencias, legados, 

donaciones y subsidios, se harán 

efectivos de conformidad con lo dispuesto 

en las leyes de la materia y formarán parte 

de la Cuenta Pública. Artículo 56. Los 

daños y perjuicios que ocasionen a las 

propiedades e instalaciones del 

Ayuntamiento se determinarán y cobrarán 

por concepto de indemnización con base 

en las leyes de la materia. Artículo 57. El 

cobro de multas a las infracciones 

administrativas y de vialidad, se harán de 

conformidad con lo establecido en el 

Bando de Policía y Gobierno y el 

Reglamento de Vialidad vigentes. El 

cobro de multas a las infracciones en 

materia de ecología, se realizará de 

conformidad con el Reglamento 

correspondiente. El cobro de multas a las 

infracciones en materia de panteones, se 

realizará de conformidad con el 

reglamento correspondiente. TÍTULO 

OCTAVO. INGRESOS POR VENTA DE 

BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Y OTROS INGRESOS. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 58. Son los ingresos 

propios obtenidos por las Instituciones 

Públicas de Seguridad Social, las 

Empresas Productivas del Estado, las 

entidades de la administración pública 

paraestatal y paramunicipal, los poderes 

Legislativo y Judicial, y los órganos 

autónomos federales y estatales, por sus 

actividades de producción, 

comercialización o prestación de 

servicios; así como otros ingresos por sus 

actividades diversas no inherentes a su 

operación, que generen recursos. 

TÍTULO NOVENO. PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES, CONVENIOS, 



INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 59. Son los 

recursos que reciben las Entidades 

Federativas y los Municipios por concepto 

de participaciones, aportaciones, 

convenios, incentivos derivados de la 

colaboración fiscal y fondos distintos de 

aportaciones. TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 60. Son los 

recursos que reciben en forma directa o 

indirecta los entes públicos como parte de 

su política económica y social, de acuerdo 

a las estrategias y prioridades de 

desarrollo para el sostenimiento y 

desempeño de sus actividades. TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO. INGRESOS 

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 61. Son los 

ingresos obtenidos por la celebración de 

empréstitos internos o externos, a corto o 

largo plazo, aprobados en términos de la 

legislación correspondiente. Los créditos 

que se obtienen son por: emisiones de 

instrumentos en mercados nacionales e 

internacionales de capital, organismos 

financieros internacionales, créditos 

bilaterales y otras fuentes. 

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

La presente Ley entrará en vigor a partir 

del día uno de enero de dos mil veinte 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. 

ARTICULO SEGUNDO. Los montos 

previstos en la presente Ley, son 

estimados y pueden variar conforme a los 

montos reales de recaudación para el 

ejercicio, en caso de que los ingresos 

captados por el Municipio de Ixtenco, 

durante el ejercicio fiscal al que se refiere 

esta Ley, sean superiores a los 

señalados, se faculta a dicho 

Ayuntamiento para que tales recursos los 

ejerza en las partidas presupuestales de 

obra pública, gastos de inversión y 

servicios municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos. ARTÍCULO TERCERO. A 

falta de disposición expresa en esta Ley, 

se aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general 

aplicables en la materia. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve, es cuanto señora Presidenta; 

durante la lectura se incorpora a la sesión 



la Diputada Mayra Vázquez Velázquez y 

se reincorpora la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presenta do por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra al Ciudadano Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

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 que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto, Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulado por el Ciudadano 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

en manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse en manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 

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 Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen 

con proyecto de decreto, se somete a 

votación en lo particular y en lo general;  

se pide a los diputados, sírvanse en 

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 derechos de esta 

presidencia; Piedras Díaz Miguel, sí; 

Garrido Cruz José Luis, sí; Pérez 



Saavedra Jesús Rolando, sí; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí; Netzahuatl 

Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; Vivanco 

Chedraui Ramiro, sí; Rafael Ortega 

Blancas, sí; Brito Vázquez Michelle, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; López 

Avendaño Omar, sí; Casas Isabel, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Luz, sí; 

Vázquez Velásquez Mayra, sí; Pluma 

Flores María Félix, sí; Flores Lozano 

Laura, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, siendo diecinueve votos a favor 

y cero en contra. 

Presidenta, de acuerdo a 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, continuando con el tercer 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Ciudadana Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo para el ejercicio fiscal dos mil 

veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias Presidenta, Buenas tardes 

compañeros, medios de comunicación y 

personas que nos acompañan, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIII 205/2019. 

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 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, para el 

Ejercicio Fiscal 2019, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 0205/2019, por lo 

que, con fundamento en los artículos 45 y 

46 fracción I, 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 Acuamanala de Miguel 

Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020, 

bajo los siguientes antecedentes y 

considerandos: DECRETO. LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

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 Acuamanala de 

Miguel Hidalgo en la forma y términos que 

las disposiciones fiscales y las demás 

leyes aplicables determinen. Los ingresos 

que el Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo percibirá durante el ejercicio fiscal 

del año 2020, serán los que se obtengan 

por concepto de: 

I. Impuestos. 
II. Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social. 
III. Contribuciones de Mejoras. 
IV. Derechos. 
V. Productos. 
VI. Aprovechamientos. 
VII. Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestaciones Servicios y Otros 
Ingresos. 

VIII. Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal y Fondo 
Distintos de Aportaciones. 

IX. Transferencias Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, 
Pensiones y Jubilaciones. 
 

X. Ingresos Derivados de 
Financiamientos. 

 

Para los efectos y referencia de esta Ley 

se entenderá como: 

 

a) Administración Municipal. El 
aparato administrativo, personal y 
equipo, que tenga a su cargo la 
prestación de servicios públicos, 
subordinada del Ayuntamiento del 
Municipio de Acuamanala de Miguel 
Hidalgo. 

b) Aprovechamientos. Son los 
ingresos que percibe el Estado por 
funciones de derecho público distintos 
de las contribuciones, los ingresos 
derivados de financiamientos y de los 
que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de 
participación estatal y municipal. 

c) Ayuntamiento. Al órgano colegiado 
del gobierno municipal que tiene la 
máxima presentación política que 
encauza los diversos intereses 
sociales y la participación ciudadana 
hacia la promoción del desarrollo. 

d) Código Financiero. El Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 

e) 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. 

f) Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social. Son las 
contribuciones establecidas en Ley a 
cargo de personas que son 
sustituidas por el Estado en el 
cumplimiento de obligaciones fijadas 
por la Ley en materia de seguridad 
social o a las personas que se 
beneficien en forma especial por 
servicios de seguridad social 



proporcionados por el mismo Estado. 
 

g) Derechos. Son las contribuciones 
establecidas en Ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del 
dominio público, así como por recibir 
servicios que presta el Estado en sus 
funciones de derecho público, 
excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u 
órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de 
contraprestaciones que no se 
encuentren previstas en las leyes 
correspondientes. También son 
derechos las contribuciones a cargo 
de los organismos públicos 
descentralizados por prestar servicios 
exclusivos del Estado. 

h) Impuestos. Son las contribuciones 
establecidas en Ley que deben pagar 
las personas físicas y morales que se 
encuentran en la situación jurídica o 
de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las aportaciones de 
seguridad social, contribuciones de 
mejoras y derechos. 

i) 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. 

j) 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. 
 

k) m. Metro lineal. 
l) m2 Metro cuadrado. 
m) m3 Metro cúbico. 
n) Municipio. Se entenderá como el 

Municipio de Acuamanala de Miguel 
Hidalgo. 

o) 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. 

p) Presidencias de Comunidad. Se 
entenderá todas las que se 
encuentran legalmente constituidas 
en el territorio del Municipio. 

q) Productos. Son los ingresos por 
contraprestaciones por los servicios 
que preste el Estado en sus funciones 
de derecho privado. 

r) 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. 
 

s) UMA. A la Unidad de Medida y 
Actualización que se utiliza como 
unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar 
la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, 
así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de dichas leyes. 



Artículo 2. Los ingresos mencionados en 

el artículo anterior se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas 

siguientes: 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo 

INGRESO 

ESTIMADO 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 

 

Total 25,224,488.00

  

Impuestos  517,428.00  

Impuestos sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos sobre el Patrimonio  517,428.00 

Impuestos sobre la Producción, 

el Consumo y las 

Transacciones. 

0.00 

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 

Impuestos sobre Nóminas y 

Asimilables  

0.00  

Impuestos Ecológicos  0.00  

Accesorios de Impuestos  0.00  

Otros Impuestos  0.00  

Impuestos no Comprendidos en 

la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de 

Liquidación o de 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  

Contribución 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 de 

Pago  

0.00  

Derechos  700,984.00  

Derechos por el 

Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de 

Dominio Publico  

0.00  

Derechos por Prestación de 

Servicios  

700,984.00  

Otros Derechos  0.00  

Accesorios de Derechos  0.00  

Derechos no Comprendidos en 

la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de 

Liquidación o de Pago  

0.00  

Productos  1,937.00  

Productos  1,937.00  

Productos no Comprendidos en 

la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de 

Liquidación o de Pago  

0.00  

Aprovechamientos  3,960.00  

Aprovechamientos  3,960.00  

Aprovechamientos Patrimoniale

s  

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 de 

Pago  

0.00  

Ingresos por Venta de 

Bienes de Servicios y Otros Ingresos  

0.0  

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 no 

Monetarias con Participación 

Estatal Mayoritaria  

0.00  

Ingreso por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de 

Fideicomisos Financieros 

Públicos con Participación 

Estatal Mayoritaria  

0.00  

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de los 

Poderes Legislativo y Judicial y 

de los Órganos Autónomos  

0.00  

Otros Ingresos  0.00  

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados de 

Colaboración Fiscal y Fondos 

Destinados de Aportaciones 

24,000,179.00 

Participaciones  16,568,100.00

  

Aportaciones  7,332,079.00  

Convenios  100,000.00  

Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal  

0.00  

Fondos Distintos de 

Aportaciones  

0.00  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones  

0.00  

Transferencias y Asignaciones  0.00  

Subsidios y Subvenciones  0.00  

Pensiones y Jubilaciones  0.00  

Transferencias del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo  

0.00  

Ingresos Derivados de 

Financiamientos  

0.00  

Endeudamiento Interno  0.00  

Endeudamiento Externo  0.00  

Financiamiento Interno  0.00  

 

Artículo 3. Corresponde a la Tesorería 

Municipal la administración y 

recaudación de los ingresos 

municipales, de conformidad con el 

artículo 73 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala 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 4. Los ingresos que 

perciban las presidencias de 

comunidad, deberán enterarse a la 

Tesorería Municipal en los términos de 

los artículos 117, 119 y 120 fracciones 

II, VIII y X de la Ley Municipal y demás 

disposiciones aplicables. Artículo 5. 

Todo ingreso municipal, cualquiera que 

sea su origen o naturaleza, deberá 

registrarse por la Tesorería Municipal y 

formar parte de la cuenta pública 

municipal. 



I. Por el cobro de las diversas 
contribuciones a que se refiere 
esta ley, el Ayuntamiento, a 
través de las diversas 
instancias administrativas, 
expedirá el correspondiente 
recibo de ingresos 
debidamente foliado 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 ajustaran a 
la unidad inmediata superior. 

 

TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. 

CAPÍTULO I. IMPUESTOS SOBRE 

EL PATRIMONIO. Artículo 6. 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 los valores 

asignados a los predios en los términos 

del Título Sexto del Código Financiero, 

de conformidad con las tasas 

siguientes: 

I. Predios Urbanos: 
 

a) Edificados, 2.40 al millar 
anual, e 

b) No edificados, 3.80 al 
millar anual. 

 

II. Predios Rústicos: 
a) 1.8 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 7. 

Si al aplicar las tasas anteriores en 

predios urbanos, resultare un impuesto 

anual inferior a 2.8 UMA, se cobrará 

esta cantidad como mínimo anual, en 

predios rústicos, la cuota mínima anual 

será de 2.3 UMA. En los casos de 

vivienda de interés social y popular 

definidas en el artículo 210 del Código 

Financiero. Artículo 8. El pago de este 

impuesto deberá hacerse en el primer 

bimestre del ejercicio fiscal, 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 

año fiscal de que se trate. Los pagos 

que se realicen de forma 

extemporánea deberán cubrirse 

conjuntamente con sus accesorios 

conforme al procedimiento establecido 

en el Código Financiero. Artículo 9. 

Para la determinación del impuesto de 



predios cuya venta se opere mediante 

el sistema de fraccionamientos, se 

aplicará la tasa correspondiente a 

predios urbanos no edificados 

conforme a la presente Ley debiéndose 

determinar la base del impuesto de 

acuerdo al siguiente procedimiento: I. 

La base del impuesto que resulte de la 

aplicación del artículo 180 del Código 

Financiero, y II. 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 10. El valor de los 

predios destinados a uso habitacional, 

industrial, turístico, comercial y de 

servicios será fijado conforme al que 

resultaré más alto de los siguientes: el 

valor catastral, de operación, fiscal o 

comercial. Artículo 11. Los 

contribuyentes de este impuesto 

tendrán las obligaciones a las que se 

refiere el artículo196 del Código 

Financiero. Artículo 12. El 

Ayuntamiento se reserva, previo 

acuerdo de cabildo asentado en acta, 

el poder conceder subsidios o 

estímulos hasta por un máximo del 

treinta 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. Los contribuyentes 

del impuesto predial que se presenten 

extemporáneamente a regularizar su 

situación de los ejercicios anteriores 

durante el primer trimestre del presente 

ejercicio 2020, tendrán derecho a un 

descuento del 50 por ciento en los 

recargos y actualizaciones que se 

hubieren generado. Artículo 13. 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 6 de esta Ley. I. Al efecto se 

concederá en todos los casos una 

reducción de la base, que deberá ser 

equivalente a 2 UMA elevado al año. 

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.  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 Ordenamiento 



Territorial del Estado de Tlaxcala.  III. 

Si al aplicar la tasa y reducciones 

anteriores a la base, resultare un 

impuesto inferior a 6 UMA o no 

resultare, se cobrará esta cantidad 

como mínimo de 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. Artículo 

14. Los servicios prestados por la 

Presidencia Municipal en materia de 

enajenación de bienes inmuebles entre 

particulares se aplicarán el siguiente 

impuesto:  

I. Por contratos de compraventa 
y cesiones de derechos: 
a) De 1 a 500 m2: 

1. Rural, 4 UMA, y 
2. Urbano, 5 UMA. 

b) De 500.01 a 1,500 m2: 
1. Rural, 5 UMA, y 
2. Urbano, 8 UMA. 

c) De 1500.01 a 3000 m2: 
1. Rural, 6 UMA, y 
2. Urbano, 12 UMA. 

d) De 3,000.01 m², en 
adelante: 
1. Rural, la tarifa del 

inciso c) más 0.25 de 
un UMA, por cada 
100 m2. 

2. Urbano, la tarifa del 
inciso c) más 0.25 de 
un UMA, por cada 
100 m2. 

 

CAPÍTULO II. ACCESORIOS DE 

IMPUESTOS. Artículo 15. Los 

adeudos por falta de pago oportuno de 

las contribuciones causarán un recargo 

del 2 por ciento, por la demora de cada 

mes o fracción, cobrándose como 

máximo de recargos el equivalente a 5 

tantos del adeudo respectivo. Artículo 

16. 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 a razón del 1 

por ciento. Artículo 17. El Municipio 

percibirá en su caso el impuesto sobre 

diversiones y espectáculos públicos, 

de conformidad al Título IV, Capítulo III 

del Código Financiero. TÍTULO 

TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 

18. 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 19. Son 

las establecidas en Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras 

públicas. TÍTULO QUINTO. 



DERECHOS. CAPÍTULO I. 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. Artículo 20. 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: 

I. Por predios urbanos: 
 

a) Con valor hasta 15,000.00, 3 
UMA. 

b) De 15,000.00 hasta 
200,000.00, 4 UMA. 

c) 200,000.00 hasta 
500,000.00, 5 UMA. 

d) 500,000 en adelante, 6 
UMA. 
 

II. Por predios rústicos se aplicara 
el 60 por ciento de los derechos 
señalados en la fracción 
anterior. 

 

Artículo 21. Por el formato inicial para 

el cobro del impuesto predial se pagará 

el equivalente a 2 UMA. Artículo 22. 

Los servicios prestados por la 

Presidencia Municipal en materia de 

obra pública y desarrollo urbano, 

ecología y protección civil, se pagarán 

de la siguiente manera: 

I. Por alineamiento de 
inmuebles sobre el frente de 
la calle: 
 

a) Hasta 15 m., 1 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  0.060 
de una 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, 15 UMA. 

b) De locales comerciales y 
edificios, 12 UMA. 

c) De casas habitación, se 
aplicará la siguiente 
tarifa: 
 

1. De interés social, 4 
UMA. 

2. Tipo medio, 7 UMA. 
3. Tipo residencial, 9 

UMA. 
 

d) Otros rubros no 
considerados, 10 por 
ciento de una 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) Permiso de construcción 
o ampliación a 
instalaciones, de 
acuerdo a la siguiente 
clasificación, por m.: 

 

1. Aéreas, 0.50 UMA. 
2. Subterráneas, 0.75 

UMA. 



3. Terracerías, 0.85 
UMA. 

4. Empedrados, 1 UMA. 
 

III. Por el otorgamiento del 
dictamen para la construcción 
de capillas, monumentos y 
gavetas en los cementerios 
del Municipio: 
 

1. Por cada 
monumento o 
capilla, 2.50 UMA. 

2. Por cada gaveta, 
1.50 UMA. 

 

IV. Por la constancia de 
terminación de obra, 5 
UMA. 

V. Por la revisión del proyecto: 
casa habitación, 5 UMA y 
edificios10 UMA. 

VI. Por el otorgamiento de 
licencias para fraccionar, 
lotificar o re lotificar áreas y 
rectificar medidas de 
predios y para construcción 
de obras de urbanización: 
 

a) Sobre el área total para 
fraccionar vivienda de 
interés social, 10 por 
ciento de una UMA por 
m². 

b) Sobre el área total por 
fraccionar, 22 por ciento 
de una 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. 
 

VII. Por el otorgamiento de 
licencias para dividir o 

fusionar áreas o predios: 
 

a) Hasta 250 m², 6 UMA. 
b) De 250.01 m² hasta 500 

m², 9 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. 
 

VIII. Por el dictamen de uso de 
suelo: 
 

a) Para división o fusión de 
predios sin 
construcción; 0.10 de 
una UMA, por m². 

b) Para división o fusión 
con construcción, 0.20 
de una UMA, por m². 

c) Para la construcción de 
vivienda, 0.15 de una 
UMA por m². 

d) Para construcción de 
comercios y servicios o 
usufructo, 0.25 de una 
UMA, por m². 

 

IX. Por constancia con vigencia 
de un ejercicio fiscal, de: 
 

a) Perit, 7 UMA. 
b) Responsable de obra, 

20 UMA. 
c) Contratista, 32 UMA. 

 

X. Por constancia de 
seguridad y estabilidad 
estructural, 12.36 UMA. 

XI. Por constancia de servicios 
públicos: 
 



a) 1.5 UMA para casa 
habitación, e 

b) 2.5 UMA por comercios. 
 

XII. Por constancia de 
antigüedad para 
construcción de casa 
habitación, 2.20 UMA. 

XIII. Por la inscripción anual al 
padrón municipal de 
contratistas y proveedores: 
 

a) Personas físicas, 12 
UMA, e 

b) Personas morales, 15 
UMA. 

 

Los contratistas con quienes se celebre 

contrato de obra pública y de servicios con 

el Municipio, pagarán un derecho 

equivalente de 5.51 al millar sobre el 

importe de cada una de las estimaciones 

de trabajo de acuerdo a las leyes de la 

materia. Lo previsto en la fracción VII de 

este artículo se podrá disminuir hasta el 

cincuenta por ciento de la tarifa 

establecida, cuando la licencias o licitada 

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 137y 143 del 

Código Civil. Por lo que respecta a la 

fracción VIII, 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 23. 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 24. La 

vigencia de la licencia de construcción 

será de 6 meses, prorrogables a 6 meses 

más; por lo cual se cobrará el 25 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 25. La asignación del número 

oficial de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA. I. En predios destinados a 

vivienda, 0.80 UMA, y II. Tratándose de 

predios destinados a industrias o 

comercios, 1.5 UMA. Artículo 26. La 

obstrucción de los lugares públicos con 

materiales para construcción, escombro o 

cualquier objeto sobre la banqueta que no 

exceda el frente del domicilio del titular, 

causará un derecho de 2.5 UMA, por cada 

día de obstrucción. Quien obstruya los 

lugares públicos, sin contar con el 

permiso correspondiente, pagará 2 veces 

la cuota que de manera normal debería 



cubrir conforme a lo establecido por el 

primer párrafo de este artículo. En caso de 

persistirla negativa de retirar los 

materiales, escombro o cualquier otro 

objeto que obstruya los lugares públicos, 

la Presidencia Municipal podrá retirar los 

con cargo al infractor, más la multa 

correspondiente, especificada en el 

artículo 59 de esta Ley. Artículo 27. 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 cobrara de acuerdo a la 

siguiente: 

TARIFA 

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 0.5 a 3 
UMA. 

 

Artículo 28. Por la autorización de los 

permisos para la quema de juegos 

pirotécnicos de 5 a 15 UMA. 

CAPÍTULO II. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS. 

Artículo 29. En rebeldía de los 

propietarios de lotes y construcciones 

baldíos, que no limpien 

semestralmente o barden según el 

caso; y con base en lo que marque al 

respecto el Bando de Policía y 

Gobierno la Presidencia Municipal 

realizará esos trabajos y en tal caso 

cobrará la siguiente: TARIFA. I. 

Limpieza manual 9.0 por ciento de una 

UMA, por m2., y II. Por retiro de 

escombro y materiales similares, 3 

UMA por viaje. 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 30. 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 el 

Municipio haya firmado convenio de 

colaboración en la materia con el 

Gobierno del Estado. Artículo 31. 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 

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 tabla: 

Nombre de 

establecimientos 

Mínimo 

UMA 

Máximo 

UMA 

Tiendas de regalos 3 4 

Alquiladoras 6 8 

Abarrotes, miscelánea, con 

venta de cerveza 8 11 

Abarrotes, miscelánea, sin 

venta de cerveza 5 7 

Mini súper con venta de 

cerveza 8 11 

Mini súper sin venta de 

cerveza 5 7 

Tendejón sin venta de 

cerveza 3 4 

Tendejón con venta de 

cerveza 4 6 

Materiales para 

construcción 10 13 

Clínica Médica y/o dental 27 35 

Consultorio medico 10 13 

Ferretería 10 13 

Purificadora de agua 20 26 

Vinatería 20 26 

Depósito de refresco y 

bebidas al cólicas 10 13 

Tortillería de maquina 13 18 

Tortillería de comal 3 4 

Carnicería 10 13 

Panadería 9 12 

Empacadora de carnes frías 20 26 

Molino de nixtamal 3 4 

Papelería 4 6 

Herrería 10 13 

Servicio de internet 4 6 

Hojalatería 20 26 

Vulcanizadora 10 13 

Taller mecánico grande 20 26 

Taller mecánico chico 10 13 

Talachería 10 13 

Taller de costura 20 26 

Maquiladora de costura 20 26 

Carpintería 20 26 

Cemitas y tacos 10 13 

Tortería 10 13 

Taquería 10 13 

Fonda de comida Corrida 10 13 

Restaurante 20 26 

Gasolinera 136 180 

Blockera 20 26 

Farmacia 20 26 

Taller de bicicleta 4 6 

Sastrería 10 13 

Imprenta 10 13 



Lavado de autos 4 6 

Venta de tamales y jugos 4 6 

Recaudería y venta de pollo 4 6 

Estética unisex 4 5 

Venta de artículos de fibra 

de vidrio 4 6 

Gimnasio 10 13 

Aceites y lubricantes 10 13 

Desayunos de productos 

toniclife 4 6 

Pastelería 9 12 

Club de billar con venta de 

bebidas alcohólicas 95 124 

Veterinaria 10 13 

Zapatería 4 6 

Mueblería 10 13 

Vidriería 4 6 

Tienda de trastes 4 6 

Tienda de ropa 4 6 

Fabricación de telas de 

algodón y sintéticas 19 25 

Carrocerías 20 26 

Bonetería 4 6 

Hotel 25 33 

Motel 38 50 

 

Artículo 32. 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. Artículo 

33. Por cambio de propietario del 

dictamen de establecimientos 

comerciales se cobrará como nueva 

expedición. Artículo 34. 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. Artículo 

35. 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. Artículo 36. Por el servicio de 

conservación y mantenimiento de los 

cementerios ubicados en el Municipio, se 

pagará anualmente 1 UMA por fosa. 

CAPÍTULO III. EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN 

GENERAL. Artículo 37. Por la 

expedición de certificaciones o 

constancias, se causarán derechos de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA. 

I. Por búsqueda y copia simple 
de documentos, 0.25 de un 
UMA por cada foja. 

II. Por la expedición de 
certificaciones oficiales, 1 
UMA. 

III. Por la expedición de 
constancias de posesión de 
predios, y rectificación de 
medidas de 2 a 7 UMA 
considerando el tipo de predio 
y su ubicación. 

 

a) Predios Rústicos, 3 UMA. 
b) Predios Urbano, 3.5 

UMA. 
 

IV. Por la expedición de las 
siguientes constancias, 1 



UMA. 
 

a) Constancia de radicación. 
b) Constancia de 

dependencia económica. 
c) Constancia de ingresos. 
 

V. Por expedición de otras 
constancias, 1 UMA. 

VI. Por el canje del formato de 
licencia de funcionamiento, 1 
UMA. 

 

VII. Por la reposición por pérdida 
del formato de licencia de 
funcionamiento, 2 UMA más el 
acta correspondiente, 
levantada ante autoridad 
competente. 

VIII. Por la reposición de 
manifestación catastral, 1.5 
UMA. 

IX. La reproducción de 
información pública será 
gratuita, solo en caso de 
documentación certificada 
tendrá costo de acuerdo al tipo 
de documento. 

 

CAPÍTULO IV. POR EL SERVICIO DE 

LIMPIA. Artículo 38. EL servicio de 

recolección, transporte y disposición final 

de desechos sólidos, efectuado por la 

Presidencia Municipal, 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 UMA por viaje. III. 

Instalaciones deportivas, feriales, 

culturales y demás 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 V. POR EL USO DE LA VÍA 

Y LUGARES PÚBLICOS. Artículo 39. Es 

objeto de este derecho el uso de la vía 

pública o plazas, por comerciantes 

ambulantes, con puestos fijos o semifijos, 

así como el ocupar la vía pública y los 

lugares de uso común para 

estacionamiento de acuerdo al 

Reglamento respectivo. Son bienes 

dedicados a un uso común, las calles, 

avenidas, callejones, andadores, 

parques, jardines, estacionamientos, 

zonas verdes y banquetas, en general 

toda zona destinada a tránsito de público. 

Artículo 40. 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 41. 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 de un UMA por m² por día. Artículo 

42. 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 43. Los permisos para el 

ejercicio del comercio ambulante, 

exhibición y venta de mercancía sólo la 

realizarán durante eventos especiales y 

días de tianguis y únicamente dentro del 

área autorizada, que no excederá de 10 

UMA. CAPÍTULO VI. POR LA 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 

Artículo 44. El Ayuntamiento expedirá las 

licencias y refrendos para la colocación de 

anuncios, 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 45. 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 
UMAS por el período de un año. 

II. Por la continuación del 
dictamen de beneficio anual a 
que se refiere la fracción 
anterior, de 1.5 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 metro cuadrado 

o fracción: 
a) Expedición de licencias, 

13.23 UMA, e 
b) Refrendo de licencia, 6.61 

UMA. 



Artículo 46. No se causarán estos 

derechos, por los anuncios a dos, 

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. 

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 General e 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales y la legislación Electoral Local 

aplicable también la que realice la 

Federación, el Estado y el Ayuntamiento. 

Artículo 47. Cuando exista solicitud de 

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 o al 32.5 por ciento si se fijan en 

porcentaje. Artículo 48. Por los servicios 

prestados en las Presidencias de 

Comunidad, que serán todos aquellos que 

perciban las Presidencias conforme al 

Reglamento de éstas. CAPÍTULO VII. 

POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 

DE REDES DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 

Artículo 49. 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, enterándolo a la Tesorería del 

Municipio. Artículo 50. Por el 

mantenimiento o compostura de redes de 

agua potable, drenaje y alcantarillado 

público en fraccionamiento del Municipio, 

se cobrará el equivalente a 8.5 UMA, los 



materiales que se requieran los deberá 

proporcionar el usuario. Por el permiso 

para conectarse a la red de agua potable 

o drenaje público se cobrará 4 UMA. 

CAPÍTULO VIII. POR LOS SERVICIOS 

QUE PRESTEN LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

Artículo 51. Las cuotas de recuperación 

que fije el Sistema DIF Municipal, por la 

prestación de servicios de acuerdo con la 

Ley de Asistencia Social, se fijarán por su 

propio consejo, debiendo el Ayuntamiento 

ratificarlas o reformarlas. Artículo 52. Las 

cuotas que apruebe su órgano de 

gobierno, las que deberán ser fijadas en 

salarios mínimos y debidamente 

publicadas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. CAPÍTULO IX. POR 

LOS SERVICIOS DE PANTEONES. 

Artículo 53. El Municipio cobrará el 

derecho de panteones municipales según 

la siguiente: TARIFA. I. Inhumación por 

persona, 4 UMA, y por tiempo no mayor 

de 7 años, de 3 a 5 UMA. II. Exhumación 

previa autorización de la autoridad 

judicial, 10.5 UMA. III. Por la colocación 

de monumentos o lapidas, se cobrará el 

equivalente a 1.5 UMA por m2. IV. 

Cuando los usuarios soliciten la 

construcción de fosas, se cobrará el 

equivalente al costo de los materiales y 

mano de obra que sean empleados. 

TÍTULO SEXTO. CAPÍTULO I. 

PRODUCTOS. Artículo 54. La 

enajenación de bienes e inmuebles 

propiedad del Municipio e efectuará 

previo acuerdo del Ayuntamiento y con la 

autorización del Congreso del Estado; y 

de sus ingresos e informará a través de la 

cuenta pública. CAPÍTULO II. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN 

EL MERCADO Y ESPACIOS EN ÁREAS 

MUNICIPALES. Artículo 55. Los 

ingresos por concepto de explotación de 

los bienes señalados en el artículo 221 del 

Código Financiero, se regularán de 

acuerdo a la siguiente: TARIFA. I. 

Tratándose mercados, y dentro de éstos, 

los lugares destinados para tianguis, y 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 en la cuenta 

pública 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 56. 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. 

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 57. Los 

productos provenientes de 

establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamientos 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. 

Artículo 58. Los ingresos provenientes de 

la inversión de capitales con fondos del 

erario municipal se recaudarán de 

acuerdo con las tasas y condiciones 

estipuladas en cada caso en los términos 

que señalan los artículos 221 fracción II y 

222 del Código Financiero. Las 

operaciones bancarias deberán ser 

registradas a nombre del Ayuntamiento, 

remitiéndose mensualmente a través de 

la cuenta pública. TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS. CAPÍTULO I. 

ACCESORIOS DE 

APROVECHAMIENTOS. Artículo 59. 

Las multas por infracciones a que se 

refiere el artículo 223 fracción II del 

Código Financiero, cuya responsabilidad 

recae sobre los sujetos pasivos o 

presuntos sujetos pasivos de una 

prestación fiscal, serán impuestas de 

conformidad con las leyes de la materia, y 

del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio. 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 



presentar los 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 5 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 caución de los impuestos 
y derechos a su cargo, de 5 a 20 
UMA. 

VI. Por incumplimiento a lo 
dispuesto por esta Ley en 
materia de obras públicas y 
desarrollo urbano que no tenga 
establecida sanción específica, 
se aplicará según lo ordenado en 
el Capítulo VIII de la Ley de 
Construcción del Estado de 
Tlaxcala, de 10 a 50 UMA. 

VII. Por obstruir los lugares públicos 
sin la autorización 
correspondiente, se cobrará de 5 
a 25 UMA. 

 

VIII. Las faltas contempladas en el 
Bando de Policía y Gobierno 

para el Municipio de Acuamanala 
de Miguel Hidalgo, se cobrarán 
de 5 a 100 UMA. 

IX. Por no empadronarse o no 
refrendar la licencia en términos 
de esta Ley, de 5 a 10 UMA. 

 

Artículo 60. Cuando sea necesario 

emplear el procedimiento administrativo 

de ejecución para hacer efectivo un 

crédito fiscal las personas físicas y 

morales estarán obligadas a pagar los 

gastos de ejecución de acuerdo a lo 

establecido en el Título Décimo Tercero 

del Código Financiero. Artículo 61. Las 

infracciones no comprendidas en este 

Título que contravengan las disposiciones 

fiscales municipales se sancionarán de 

acuerdo a lo dispuesto por el Código 

Financiero. Artículo 62. Las infracciones 

en que incurran las autoridades 

municipales; tales como: directores, 

coordinadores, operativos, y/o cualquier 

servidor público municipal, será 

sancionado conforme a la ley aplicable de 

los servidores públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 63. 

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 64. 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, PRESTACION DE 

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 65. 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 66. Las 

participaciones y aportaciones que 

correspondan al Municipio serán 

percibidas en los términos establecidos 

en los Capítulos V y VI del Título Décimo 

Quinto del Código Financiero, así como 

por lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal. TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 67. Se 

refiere a aquellas cantidades que se 

obtengan por los convenios que se 

suscriban con el Gobierno Federal y las 

previsiones particulares que se plasmen 

en el presupuesto de egresos de la 

federación para el ejercicio fiscal 2020. 

Artículo 68. Se considerarán como otros 

ingresos, la participación o aportación que 

en efectivo paguen los beneficiarios, para 

la ejecución de obras públicas o acciones 

de beneficio social, de acuerdo a los 

lineamientos y reglas de operación, 

establecidos para cada uno de los 

programas implementados por los 3 

niveles de gobierno, y estos serán: I. 

Conforme a las disposiciones que señala 

el Titulo Décimo Quinto del capítulo V del 

Código Financiero, y II. Todos aquellos 

ingresos que no estén específicamente 

contemplados en la presente Ley. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. INGRESOS 

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 69. Son los 

ingresos obtenidos por la celebración de 

empréstitos internos o externos, a corto o 

largo plazo, aprobados en términos de la 

legislación correspondiente. Los créditos 

que se obtienen son por: emisiones de 

instrumentos en mercados nacionales e 

internacionales de capital, organismos 



financieros internacionales, créditos 

bilaterales y otras fuentes. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

La presente Ley entrará en vigor a partir 

del uno de enero del 2020 y estará vigente 

hasta el treinta y uno de diciembre del 

mismo año, previa publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los montos 

previstos en la presente Ley, son 

estimados y pueden variar conforme a los 

montos reales de recaudación para el 

ejercicio, en caso de que los ingresos 

captados por el Municipio de Acuamanala 

de Miguel Hidalgo, durante el ejercicio 

fiscal al que se refiere esta Ley, sean 

superiores a los señalados, se faculta a 

dicho Ayuntamiento para que tales 

recursos los ejerza en las partidas 

presupuestales de obra pública, gastos de 

inversión y servicios municipales, en 

beneficio de sus ciudadanos. ARTÍCULO 

TERCERO. A falta de disposición expresa 

en esta Ley, se aplicarán en forma 

supletoria, en lo conducente, las leyes 

tributarias, hacendarias, reglamentos, 

bandos, y disposiciones de observancia 

general aplicables en la materia. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve, es cuánto, Presidenta.  

Presidenta, 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 

Leticia Hernández Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

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 que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Leticia Hernández Pérez en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, trece votos a favor.  



Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse en manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 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 Diputada o 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del dictamen con proyecto de 

decreto, se somete a votación en lo 

particular y en lo general;  se pide a los 

diputados, sírvanse en 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 derechos de esta presidencia, 

Garrido Cruz José Luis, sí; Pérez 

Saavedra Jesús Rolando, sí; Mastranzo 

Corona María Ana Bertha, sí; Rafael 

Ortega Blancas, sí; Brito Vázquez 

Michelle, sí; Méndez Salgado José María, 

sí; Montiel Candaneda Zonia, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Luz, sí; 

Vázquez Velásquez Mayra, sí; Pluma 

Flores María Félix, sí; Flores Lozano 

Laura, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, siendo trece votos a favor y 

cero en contra. 

Presidenta, de acuerdo a 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, para desahogar el cuarto 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado José María Méndez Salgado, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 



Municipio de Santa Apolonia Teacalco 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIII 220/2019. 

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 

Santa Apolonia Teacalco, para el 

Ejercicio Fiscal 2020, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 220/2019, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, de la Constitución Política del  

Estado de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37, fracción XII, 38, 

fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones 

II, inciso a y IX, 114, 124, 125 y 129 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con 

Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

DECRETO. LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA 

TEACALCO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO ÚNICO. GENERALIDADES. 

Artículo 1. Las personas físicas y 

morales del Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco están obligadas a contribuir de 

manera proporcional y equitativa, para los 

gastos públicos conforme a los 

ordenamientos tributarios que el Estado y 

el Municipio establezcan de conformidad 

con la presente Ley. Para la formulación 

de la presente Ley se tomó en 

consideración la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, el Código Financiero y 

demás Leyes aplicables en la materia. 

Los ingresos que el Municipio de Santa 

Apolonia Teacalco, 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 y 
Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos. 

VIII. Participaciones, Aportaciones, 
Convenios Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal y 
Fondos Distintos de 
Aportaciones. 

IX. Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, 



Pensiones y Jubilaciones. 

X. Ingresos Derivados de 
Financiamientos. 

 
Artículo 2. Para efectos de la presente 

Ley se hace referencia a: 

 

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 
Santa Apolonia Teacalco. 

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 
Ayuntamiento del Municipio de 
Santa Apolonia Teacalco. 

d) Código Financiero: El Código 
Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 

e) Consejo: Consejo Nacional de 
Armonización Contable 
(CONAC). 

f) Derechos: Son las 
contribuciones establecidas en 
Ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes 
del dominio público, así como 
por recibir servicios que presta  
el Estado  en  sus  funciones  de  
derecho  público,  excepto  
cuando  se  presten  por 
organismos descentralizados u 
órganos desconcentrados 
cuando en este último caso, se 
trate de contraprestaciones que 
no se encuentren previstas en 
las Leyes Fiscales respectivas. 
También son derechos las 

contribuciones a cargo de los 
organismos públicos 
descentralizados por prestar 
servicios exclusivos del Estado. 

g) 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. 

h) Ley Municipal: Deberá 
entenderse a la Ley Municipal 
del Estado de Tlaxcala. 

i) m.: Se entenderá por metro 
lineal. 

j) m².: Se entenderá por metro 
cuadrado. 

k) Municipio: El Municipio de 
Santa Apolonia Teacalco. 

l) 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. 

m) Productos: Son los ingresos 
por contraprestaciones por los 
servicios que preste el Estado 
en sus funciones de derecho 
privado. 

n) Solares Urbanos: Los solares 
urbanos son propiedad plena de 
sus titulares y todo ejidatario 
tendrá derecho a recibir uno 
gratuitamente. mediante la 
asignación que realice la 
asamblea, las dimensiones del 
solar las podrá fijar la propia 
asamblea, de conformidad a lo 



establecido por los planes y 
programas de desarrollo urbano 
del Municipio correspondiente, e 

o) UMA: A la Unidad de Medida y 
Actualización que se utiliza 
como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, 
de las entidades federativas y 
de la Ciudad de México, así 
como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de dichas 
leyes, vigente para el ejercicio 
2020. 

 
Artículo 3. Los ingresos mencionados en 

el artículo 1 se obtendrán conforme a las 

estimaciones siguientes: 

 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco Ingres
o 

Estim
ado 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2020 

Total 
27,91
3,058.

34 

Impuestos 50,00
0.00 

 Impuestos sobre los ingresos 0.00 

Impuestos sobre el patrimonio 50,00
0.00 

Impuestos sobre la producción, 
el consumo y las          
transacciones 

0.00 

Impuestos al comercio exterior 0.00 

Impuestos sobre nóminas y 
asimilables 

0.00 

Impuestos ecológicos 0.00 

Accesorios de impuestos 0.00 

Otros impuestos 0.00 

Impuestos no comprendidos en 
la ley de ingresos vigente, 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de 
liquidacion 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 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Contribuciones de mejoras por 
obras públicas 

0.00 

Contribuciones de mejoras  no 
comprendidos en la ley de 
ingresos vigente, causados en 
ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidacion o 
pago 

0.00 

Derechos 547,8
33.15 

Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotacion 
de bienes de dominio publico 

0.00 

Derechos por prestación de 
servicios 

547,5
90.50 

Accesorios de derechos 0.00 

Derechos no comprendidos en 
la ley de ingresos vigente 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de 
liquidacion  o pago 

0.00 

Otros derechos 242.6
5 

Productos 158.7
1 

Productos 158.7
1 

Productos no comprendidos en 
la ley de ingresos vigente 
causados en ejercicios fiscales  
anteriores pendientes de 
liquidacion o pago 

0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos 
patrimoniales 

0.00 

Aprovechamientos no 
comprendidos en la ley de 
ingresos vigente causados en 
ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidacion o 
pago 

0.00 

Accesorios de 
aprovechamientos 

0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación 
de Servicios y Otros Ingresos 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y 
prestación de servicios  de  
instituciones públicas de 
seguridad social 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 
empresas productivas del 
estado 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 
entidades paraestales y 
fideicomisos no empresariales y 
no financieros 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 
entidades paraestatales 
empresariales no financieras 
con participacion estatal  
mayoritaria 

0.00 



Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 
entidades paraestatales 
empresariales financieras no       
monetarias  con participacion  
estatal mayoritaria 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 
entidades paraestatales 
empresariales financieras no         
monetarias con participacion 
estatal mayoritaria 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 
fideicomisos financieros 
públicos con participacion 
estatal mayoritaria 

0.00 

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion 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 Colaboracion Fiscal 
y Fondos Distintos de Aportaciones 

27,31
5,066.

48 

Participaciones 17,30
1,890.

41 

Aportaciones 7,892,
686.2

3 

Convenios 2,120,
489.8

4 

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 internas y 
asignaciones del sector público 

0.00 

Subsidios y subvenciones 0.00 

Pensiones y jubilaciones 0.00 

Transferencias del fondo 
mexicano del petróleo para la        
estabilización y el desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

Endeudamiento interno 0.00 

Endeudamiento externo 0.00 

Financiamiento interno 0.00 

 

Artículo 4. Corresponde a la Tesorería 

del Municipio la administración y 

recaudación de los ingresos 

municipales, y podrá ser auxiliada por 

las dependencias o entidades de la 

administración pública estatal y 

municipal, así como por los 

organismos públicos o privados 

conforme a lo dispuesto en el Código 

Financiero. Artículo 5. Los ingresos 

que perciban las Presidencias de 

Comunidad del Municipio, deberán 

informarse a la Tesorería Municipal en 

los términos de los artículos 117, 119 

y 120 fracciones II y VII de la Ley 

Municipal y demás disposiciones 

aplicables. Todo ingreso municipal, 

cualquiera que sea su origen o 

naturaleza, deberá registrarse por la 

Tesorería Municipal y formar parte de 

la cuenta pública municipal. I. Por el 

cobro de las diversas contribuciones 

a que se refiere esta Ley, el 

Ayuntamiento, a través de las 

diversas instancias administrativas, 

expedirá el correspondiente recibo de 

ingreso debidamente foliado y 

autorizado por la Tesorería Municipal, 

y II. Cuando al hacer los cálculos 

correspondientes resultaran 

fracciones, se redondearán al entero 

inmediato, ya sea superior o inferior 

conforme al Código Financiero y el 

Código Fiscal de la Federación. 

TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS. 

CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL. 

Artículo 6. Son objeto de éste 

impuesto, la propiedad o posesión de 

predios urbanos o rústicos que se 

encuentren dentro del Municipio y de 



las construcciones permanentes 

edificadas sobre los mismos, siendo 

sujetos de este impuesto: I. Los 

propietarios, poseedores civiles o 

precarios de predios ubicados en el 

territorio del Municipio; II. Los 

fideicomitentes, mientras el fiduciario 

no transmita la propiedad, y III. Los 

propietarios de solares urbanos, en 

los núcleos de población ejidal. 

Artículo 7. Este impuesto se causará y 

pagará tomando como base los 

valores asignados a los predios en los 

términos de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con las tasas siguientes: 

 

I. Predios Urbanos: 

a) Edificados,
 2.00 UMA, e 

b) No 
Edificados,
 2.50 UMA. 

II. Predios 
Rústicos,
1.50 UMA. 

 
Cuando no sea posible aplicar lo 

dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo, la base para el cobro del 

impuesto se podrá fijar tomando en 

cuenta el valor que señala el artículo 

177 del Código Financiero. Artículo 8. Si 

al aplicar las tasas anteriores en 

predios urbanos, resultare un 

impuesto anual inferior a 2.00 UMA, se 

cobrará esta cantidad como mínimo 

anual, en predios rústicos, la cuota 

mínima anual será de 1.50 UMA. 

Artículo 9. El pago de este impuesto 

deberá hacerse en el primer trimestre 

del ejercicio fiscal. Los pagos que se 

realicen de forma extemporánea, 

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. El Ayuntamiento estará 

facultado de conformidad con lo 

establecido en esta Ley y en los 

artículos 33 fracción I de la Ley 

Municipal y 201 del Código Financiero, 

para que en materia de este impuesto 

se otorguen facilidades de pago para la 

regularización de predios y para el 

otorgamiento de subsidios, los cuales 

serán autorizados mediante acuerdos 

de cabildo y dados a conocer al 

público en general. Por el aviso de alta 

de predios para el cobro del impuesto 

predial, se pagará el equivalente a 6.00 

UMA. Artículo 10. Para la determinación 

del impuesto de predios cuya venta se 

opere mediante el sistema de 

fraccionamientos, se aplicará la tasa 

correspondiente a predios urbanos no 

edificados conforme a la presente Ley 

debiéndose determinar la base del 

impuesto de acuerdo al siguiente 

procedimiento: I. La base del impuesto 

que resulte de la aplicación de los 



artículos 180, 190 y 191 del Código 

Financiero, y II. 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 

resultaré más alto de los siguientes: el 

valor catastral, de operación, fiscal o 

comercial. Artículo 12. Los 

contribuyentes de este impuesto 

tendrán las siguientes obligaciones: a) 

Presentar los avisos sobre las 

modificaciones que sufran sus predios 

o construcciones, con el objeto de que 

el Municipio realice la actualización del 

valor catastral de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala. b) 

Hacer las manifestaciones en los 

plazos establecidos en la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala. c) 

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. CAPÍTULO II. DEL 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 

BIENES INMUEBLES. Artículo 13. Son 

sujetos de este impuesto, las personas 

físicas o morales que realicen alguno 

de los actos enumerados en el artículo 

203 del Código Financiero, por virtud 

del cual se les traslade el dominio de 

un bien inmueble. Artículo 14. Por las 

operaciones a que se refiere el artículo 

anterior, se pagará este impuesto, 

aplicando una tasa del 2.00 por ciento 

sobre el valor de operación, que 

resulte mayor de los señalados en el 

artículo 208 del Código Financiero: I. 

Al efecto se concederán en todos los 

casos una reducción de la base, que 

deberá ser equivalente a 6.00 UMA, y II. 

En los casos de vivienda, de interés 

social y popular, definidas en el 

artículo 210 del Código Financiero se 

concederá una exención de 15.00 

UMA. Si al calcular la base positiva en 

los casos anteriores, resultare una 

cantidad inferior al equivalente a 2.00 

UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo. Cuando el inmueble lo formen 

varios departamentos habitacionales, 

la reducción será por cada uno de 

ellos. Lo dispuesto en este párrafo no 

es aplicable a hoteles. El pago de este 

impuesto se deberá hacer dentro de 

los 5 días después de realizarse la 

operación. Por la contestación de 

avisos notariales, se cobrará el 

equivalente a 2.50 UMA. En la 

aplicación de este impuesto en lo 



general se citará lo dispuesto en el 

Título Sexto, Capítulo II del Código 

Financiero. CAPÍTULO III. DEL 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Artículo 

15. El Municipio percibirá en su caso el 

impuesto a que se refiere este Capítulo, 

de conformidad al Título Cuarto, 

Capítulo III del Código Financiero y a la 

Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala. TÍTULO TERCERO. CUOTAS 

Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 16. 

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 17. Son 

Contribuciones de Mejoras, 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. AVALÚO DE 

PREDIOS A SOLICITUD DE SUS 

PROPIETARIOS O POSEEDORES. 

Artículo 18. 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 la siguiente: TARIFA. 

I. Por predios urbanos: 
a) Con valor hasta de $ 

5,000.00,
 2.50 UMA. 

b) De $ 5,000.01 a $ 
10,000.00,
 3.00 UMA. 

c) De $ 10,000.01 en 
adelante,
 4.00 UMA. 

II. Por predios rústicos: 
a) Se pagará el 55 por ciento de la 

tarifa anterior. 
 

Si al aplicar la tasa anterior a la base 

fijada en el artículo 7 de esta Ley, 

resultare un impuesto inferior a 2.50 

UMA o no resultare, se cobrará esta 

cantidad como mínimo de derecho 

por concepto de avalúo catastral de 

los predios de su propiedad o 

posesión. Los avalúos para predios 

urbanos o rústicos tendrán vigencia 

de un año. CAPÍTULO II. SERVICIOS 

PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRA 

PÚBLICA Y 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 

pagarán de la siguiente manera: 

 



I. Por alineamiento del inmueble 
sobre el frente de la calle: 

 

a) De 0.01 a 25.00 m.,  0.50 
UMA. 

b) De 25.01 a 50.00 m., 1.00 
UMA. 

c) De 50.01 a 75.00 m.,  1.50 
UMA. 

d) De 75.01 a 100.00 m., 2.00 
UMA. 

e) Por cada metro o fracción 
excedente del límite anterior 
se pagarán 0.03 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, 0.25 de UMA por 
m². 

b) Techumbre de cualquier tipo, 
0.25 de UMA por m². 

c) De locales comerciales y 
edificios no habitacionales, 
0.25 de UMA por m². 

d) De casas habitación (de 
cualquier tipo), 0.04 de UMA 
por m². 

e) Otros rubros no considerados, 
0.02 de UMA por m². 

f) Por el otorgamiento del 
dictamen para la 
construcción de capillas, 
monumentos y gavetas en 
los cementerios del 
Municipio: 

1. De capillas, 2.00 UMA, y 

2. Monumentos y gavetas, 
1.00 UMA. 

 

g) Por la constancia de 

terminación de obra, 1.00 
UMA. 
 

III. Por el otorgamiento de licencias 
para rectificar medidas de predios y 
para construcción de obras de 
urbanización: 
 

a) Revisión de planos de 
urbanización en general: red 
de agua potable y 
alcantarillado sanitario y 
pluvial, red de energía 
eléctrica y demás 
documentación relativa, 9.00 
por ciento sobre el costo total 
de los trabajos. 

 

IV. Por el otorgamiento de licencias 
para dividir o fusionar áreas o 
predios: 

 

 

Área m²                                                                            
IMPORTE 

 

a) De 00.01 a 250.00 
m².,
 
2.00 UMA. 
b)  De 250.01 m² hasta 500.00 
m².,
 
3.00 UMA 
c)  De 500.01 m² hasta 1,000.00 
m².,
 
5.00 UMA. 
d)  De 1,000.01 m² hasta 
5,000.00 
m².,
 
8.00 UMA. 
e)  De 5,000.01 m² hasta 
10,000.00 m².,                                   
10.00 UMA. 



f)  De 10,000.01 m² en adelante. 
además de la tarifa señalada 
en el inciso anterior, pagará 
2.00 UMA por cada hectárea o 
fracción que excedan. 

 

V. Por el dictamen de uso de suelo, 
se aplicará la tarifa siguiente: 
 

a) Para 
vivienda,
 
0.08 UMA. 

b) Para uso 
industrial,
 
0.10 UMA. 

c) Para uso 
comercial,
 
0.12 UMA. 
 

Cuando el Ayuntamiento carezca 
de los órganos técnicos y 
administrativos para otorgar el 
dictamen de uso de suelo, solicitará 
a la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda lo 
realice, será proporcionado de 
conformidad con lo establecido en 
el Código Financiero. 
 

VI. Por deslinde de terrenos: 
 

a) De 1.00 a 500.00 m²: 
 

1. Rústicos,
 2.00 UMA, y 

2. Urbanos,
 3.00 UMA. 

 

b) De 500.01 a 1,500.00 m²: 
 

1. Rústicos,
 3.00 UMA, y 

2. Urbano,
 4.00 UMA. 

 
c) De 1,500.01 a 3,000.00 m²: 

 

1. Rústicos,
 4.00 UMA, y 

2. Urbano,
 5.00 UMA. 
 

Artículo 20. Por la regularización de las 

obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará el 1.00 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 está establecida por 

la Ley de Construcción para el Estado 

de Tlaxcala y las Normas Técnicas de 

la Ley de la Construcción para el 

Estado de Tlaxcala, prorrogables de 

acuerdo a las mismas leyes 

aplicables; será de 6 meses, 

prorrogables a 6 meses más. Artículo 

22. La asignación del número oficial 

de bienes inmuebles causará 

derechos de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA. I. En predios destinados a 

vivienda, 0.50 de UMA, y II. 

Tratándose de predios destinados a 

industrias o comercios, 1.00 UMA. 

Artículo 23. La obstrucción de los 

lugares públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier 

objeto sobre la banqueta que no 



exceda el frente del domicilio del 

titular, causará un derecho de 2.00 

UMA por cada día de obstrucción. 

Quien obstruya los lugares públicos, 

sin contar con el permiso 

correspondiente, pagará 3 veces la 

cuota que de manera normal debería 

cubrir conforme a lo establecido por 

el primer párrafo de este artículo. En 

caso de persistir la negativa de retirar 

los materiales, escombro o cualquier 

otro objeto que obstruya los lugares 

públicos, la Presidencia Municipal 

podrá retirarlos con cargo al infractor, 

más la multa correspondiente, 

especificada en el Título Séptimo 

Capítulo II de esta Ley. Artículo 24. 

Además de los ingresos que perciba 

el Municipio por concepto de 

contraprestaciones, se percibirán los 

siguientes: 

 

I. Por el permiso de derribo, poda 
y desrame de un árbol: 

a) De 0.01 a 2.00 metros, 
 1.
00 UMA. 

b) De 2.01 a 4.00 metros,
 2.
00 UMA. 

c) De 4.01 a 20.00 metros,
 3.
00 UMA. 

II. Por el permiso de derribo o 
desrame de árboles, 0.50 de 
UMA con una vigencia de treinta 
días naturales. 

III. Por el permiso para operar 
aparatos amplificadores de 

sonido y otros dispositivos 
similares en la vía pública, para 
servicio de beneficio colectivo 
no comercial, 2.00 UMA. 

IV. Por la destrucción, corte, 
arranque, derribo o daño de 
plantas y árboles en parques, 
jardines, camellones o en 
aquellos lugares o espacios de 
jurisdicción municipal, que 
sean ocasionados de manera 
dolosa o culposa, 4.00 UMA 
por cada árbol para los 
trabajos de plantación y su 
reposición de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 
Altura del 

árbol (m) 

De 

1.00 

a 

3.00 

De 

3.01 

a 

5.00 

Más 

de 

5.01 

Número de 

árboles a 

reponer 

 

20 

 

50 

 

100 

 
Artículo 25. Por la expedición de 

constancias por capacitación en 

materia de Protección Civil: I. De 2.00 a 

10.00 UMA. Artículo 26. Por los 

servicios que preste la Presidencia 

Municipal en materia de Seguridad y 

Prevención de acuerdo al Reglamento 

de la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Tlaxcala: 

I. Por la expedición de dictámenes: 
de 1.00 a 15.00 UMA, 
considerando giro, ubicación y 
tamaño del establecimiento; 

II. Por la expedición de dictamen 
por refrendo de licencia de 
funcionamiento, de 1.00 a 15.00 
UMA considerando giro, 
ubicación y tamaño del 
establecimiento; 

III. Por la expedición de dictámenes 
para la realización de eventos 
culturales y populares, previa 



autorización de la Dirección de 
Gobernación Municipal: de 1.00 
a 15.00 UMA; 

IV. Por la verificación en eventos de 
temporada, de 1.00 a 15.00 UMA, 
y 

V. Por la expedición de dictámenes 
a negocios industriales mayores 
a 1,500.00 m², de 10.00 a 50.00 
UMA. 

 

Artículo 27. Por la expedición de 

certificaciones distintas a las señaladas 

en los artículos 25 y 26 de esta Ley, así 

como la reposición de documentos, para 

refrendo de licencias de funcionamiento, 

se causarán los derechos de 2.00 UMA. 

CAPÍTULO III. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS. 

Artículo 28. Las cuotas por inscripción al 

Padrón de Industria y Comercio del 

Municipio y por el refrendo a 

establecimientos comerciales, de 

servicios, industriales y autorización de 

permisos para el establecimiento de 

instalaciones destinadas a la 

presentación de espectáculos, 

diversiones públicas y eventos sociales, 

serán fijadas por el Ayuntamiento por 

conducto de la Tesorería Municipal entre 

los límites mínimo y máximo, tomando 

en cuenta las circunstancias y 

condiciones de cada negociación en lo 

particular, tales como la ubicación, 

calidad de las mercancías o servicios, o 

tipo de espectáculo, tipo de instalaciones 

o la declaración anual del ejercicio 

inmediato anterior o las que comprendan 

el ejercicio. La inscripción al padrón 

municipal de negocios es obligatoria 

para todos los establecimientos fijos, 

para los giros comercial, industrial y de 

servicios, sin venta de bebidas 

alcohólicas conocidos como giros 

blancos. La inscripción al padrón da 

derecho al contribuyente de obtener una 

Licencia de Funcionamiento Municipal, 

vigente por año fiscal; mismo que deberá 

ser renovada anualmente. Para las 

negociaciones ubicadas dentro de la 

jurisdicción territorial del Municipio, 

dichas cuotas se podrán reducir hasta en 

un 50.00 por ciento sin que en ningún 

caso el monto sea menor al mínimo 

establecido, de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA. 

CONCEPTO 
IMPORTE 

EN UMA 

1. Abarrotes en general. 5.00 

2. Tienda de ropa. 5.00 

3. Farmacias. 10.00 

4. Pastelerías. 5.00 

5. Veterinarias. 8.00 

6. Compra y venta de 

gas Licuado del petróleo ( 

L.P ) 

75.00 

7. Centros de 

enseñanza particular. 
45.00 

8. Salón con centro de 

espectáculo. 
20.00 

9. Tortillerías. 10.00 

10. Consultorio médico. 20.00 

11. Compra y venta de 

materiales para 

construcción. 

40.00 



12. Carnicerías. 5.00 

13. Tienda de productos 

naturistas. 
10.00 

14. Refaccionaria. 10.00 

15. Carpintería. 8.00 

16. Jarcería. 7.00 

17. Depósito de refresco. 8.00 

18. Ferretería. 5.00 

19. Otras que no se 

encuentren enumeradas. 
7.00 

 
Para el otorgamiento de las licencias o 

refrendos de las mismas, se deberán 

cubrir los requisitos que establezca la 

tesorería del Municipio. Artículo 29. Por 

cambio de domicilio de establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios, 

con la previa solicitud a la Tesorería 

Municipal debiendo cubrir todos los 

requisitos que para tales se establezcan, 

se cobrará 2.00 UMA. Artículo 30. Por 

cambio de propietario de establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios, 

se cobrará como nueva expedición, 

conforme a los criterios establecidos en el 

artículo 28 de esta Ley. Artículo 31. Por 

cambio de razón o denominación social, 

considerando el mismo giro de 

establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios, se cobrará 

2.00 UMA conforme a los criterios 

establecidos en el artículo 29 de esta Ley. 

Artículo 32. Por cambio de giro de 

establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios, con la previa 

solicitud y autorización de la Tesorería 

Municipal se cobrará la diferencia que 

corresponda de acuerdo al giro y a los 

montos establecidos en esta Ley y en el 

Código Financiero. Artículo 33. Por el 

servicio de conservación y mantenimiento 

de los cementerios ubicados en el 

Municipio, se pagará anualmente 1.00 

UMA por fosa debiendo realizar el pago 

en el primer trimestre del año. Artículo 

34. La cuota por asignación de lotes 

individuales en los cementerios ubicados 

en el Municipio, será de 3.00 UMA. 

CAPÍTULO IV. EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN 

GENERAL. Artículo 35. Por la 

expedición de certificaciones o 

constancias, se causarán derechos de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA. 

I. Por búsqueda y copia simple de 
documentos, 0.50 de UMA por 
las primeras diez y 0.70 de UMA 
por cada foja adicional. 

II. Por la expedición de 
certificaciones oficiales, 1.00 
UMA. 

III. Por la expedición de constancias 
de posesión de predios, y 
rectificación de medidas, 1.00 
UMA. 

IV. Por la expedición de las 
siguientes constancias: 1.00 
UMA. 

a) Constancia de radicación. 

b) Constancia de dependencia 
económica. 

c) Constancia de ingresos. 

d) Constancia de no ingresos. 

e) Constancia de no radicación. 

f) Constancia de identidad. 



g) Constancia de modo honesto 
de vivir. 

h) Constancia de buena 
conducta. 

i) Constancia de concubinato. 

j) Constancia de ubicación. 

k) Constancia de origen. 

l) Constancia por vulnerabilidad. 

m) Constancia de supervivencia. 

n) Constancia de madre soltera. 

o) Constancia de no estudios. 

p) Constancia de domicilio 
conyugal. 

q) Constancia de no inscripción. 

r) Constancia de vínculo familiar. 
 

V. Por expedición de otras 
constancias, 1.00 UMA. 

VI. Por el canje del formato de 
licencia de funcionamiento, 2.00 
UMA. 

VII. Por la reposición por pérdida del 
formato de licencia de 
funcionamiento, 2.00 UMA más 
el acta correspondiente, 
levantada ante autoridad 
competente. 

VIII. Por la expedición de boleta de 
libertad de vehículo, 2.00 UMA. 

IX. Por la expedición de actas de 
hechos, 2.00 UMA. 

X. Por convenios, 3.00 UMA. 

XI. Por certificación como autoridad 
que da Fe Pública, 3.00 UMA. 

XII. Por la anotación en el Padrón 
Catastral de nueva 
construcción, ampliación de 
construcción o rectificación de 
medidas, 2.00 UMA. 

 
Artículo 36. Por la expedición de 

reproducciones de información 

pública municipal que establece el 

artículo 18 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, se cobrará los 

derechos siguientes: I. Por 

reproducción de información en hojas 

simples: a) Tamaño carta, 0.012 de una 

UMA por hoja. b) Tamaño oficio, 0.015 

de una UMA por hoja. CAPÍTULO V. 

POR EL SERVICIO DE LIMPIA. Artículo 

37. El servicio de recolección, 

transporte y disposición final de 

desechos sólidos, efectuado por la 

Presidencia Municipal, causará un 

derecho anual a los poseedores y/o 

propietarios de bienes inmuebles de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA. 

I. 

 

Industrias. 

 

3.00 UMA, dependiendo del 

volumen y peligrosidad de 

sus desechos. 

II. 
Comercios 

y servicios. 

 2.00 

UMA 

por 

viaje. 

III. 

Demás 

organismos 

que 

requieran 

el servicio 

en el 

Municipio. 

2.00 

UMA 

por 

viaje, 

y 

IV. 
En lotes 

baldíos. 

2.00 

UMA 

por 

viaje. 

 
En el caso de la fracción I, el cobro se 

hará al momento del pago del impuesto 

predial. Para las fracciones II, III y IV el 

pago de este derecho se hará en el primer 

bimestre del ejercicio fiscal, tratándose de 

establecimientos con continuación de 

operaciones. Cuando se trate de inicio de 

operaciones se pagará al tramitar la 

licencia correspondiente. Por servicios 



extraordinarios de recolección, transporte 

y disposición final de desechos sólidos 

efectuado por la Presidencia Municipal, se 

cobrará la siguiente: TARIFA.  

I. Comercios, 1.00 UMA por viaje. 

II. Industrias, 1.00 UMA por viaje. 

III. Instalaciones deportivas, 
feriales, culturales y demás 
organismos que requieran el 
servicio dentro de la ciudad y 
periferia urbana, 1.00 UMA por 
viaje. 

IV. Por retiro de escombro, 1.00 
UMA por viaje. 

V. Otros no previstos, 1.00 UMA por 
viaje. 

 

CAPÍTULO VI. POR EL USO DE LA VÍA 

Y LUGARES PÚBLICOS. Artículo 38. Es 

objeto de este derecho el uso de la vía 

pública para plazas, bases de transporte 

público y/o comerciantes ambulantes y 

semifijos, así como el ocupar la vía pública 

y los lugares de uso común para puestos 

fijos y el uso de estacionamientos será de 

acuerdo a los Reglamentos respectivos. 

Los bienes dedicados al uso común, serán 

las calles, avenidas, callejones, 

andadores, parques, jardines, 

estacionamientos, zonas verdes y 

banquetas, es decir, toda zona destinada 

al tránsito de público. Artículo 39. Estarán 

obligados al pago de derechos por 

ocupación de la vía pública y lugares de 

uso común, los comerciantes ambulantes 

y semifijos, así como sitios de acceso para 

taxi y/o transporte de servicio público, 

tranvía y las personas físicas o morales 

que hagan uso de la vía pública o plazas 

para ejercer algún tipo de comercio. 

Artículo 40. Por la ocupación de la vía 

pública, el Municipio tiene facultades de 

reservarse el derecho de otorgar, 

refrendar y/o revocar las autorizaciones 

para el ejercicio del comercio ambulante y 

semifijo, lugares para sitio de taxi, 

transporte público y tranvía así como las 

licencias de funcionamiento de comercio 

fijo, las personas físicas o morales 

obligadas al pago de ocupación y uso de 

la vía pública, así como lugares de uso 

común se clasificará de la siguiente 

manera: I. Los sitios para taxis o 

transporte de servicio público, causarán 

derechos de 0.50 de una UMA por m² y 

que serán pagados por mes, y II. 

Ocupación de la vía pública para 

comercio semifijo y lugares destinados 

para estacionamientos causarán los 

derechos de 0.50 de una UMA por m², 

para el caso de ambulantes causarán 

derechos de 0.50 de una UMA por día 

trabajado. Artículo 41. Los permisos 

temporales para la exhibición y venta de 

mercancías en la vía pública, los lugares 

de uso común y plazas, por comerciantes 

con puestos semifijos y/o ambulantes, así 

como ocupar la vía pública y los lugares 

de uso común para estacionamiento, no 

excederán de 2 a 10 UMA y serán 

pagados dentro del primer trimestre de no 



cumplir con el pago puntual el permiso 

causará baja en automático. Artículo 42. 

Los permisos para el ejercicio del 

comercio ambulante, exhibición y venta 

de mercancías sólo la realizarán durante 

eventos especiales así como días de 

tianguis en las zonas autorizadas por el 

Municipio, del cual causará derechos no 

mayor a 1.00 UMA de manera trimestral. 

CAPÍTULO VII. POR LA EXPEDICIÓN O 

REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

PUBLICITARIOS Y TOLDOS. Artículo 

43. El Ayuntamiento expedirá las licencias 

y refrendo para la colocación de anuncios 

publicitarios, mismas que se deberán 

solicitar cuando las personas físicas o 

morales que por sí o por interpósita 

persona coloquen u ordenen la 

instalación, en bienes del dominio público 

o privado del Municipio o de propiedad 

privada, de anuncios publicitarios 

susceptibles de ser observados desde la 

vía pública o lugares de uso común, que 

anuncien o promuevan la venta de bienes 

o servicios, de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA. 

I. Anuncios adosados, por m² o 
fracción: 

 

a) Expedición de 
licencia,
 2.00 UMA, e 

b) Refrendo de 
licencia,
 1.00 UMA. 

 

II. Anuncios pintados y murales, por 
m² o fracción: 

 

a) Expedición de 
licencia,
2.00 UMA, e 

b) Refrendo de 
licencia,
1.00 UMA. 

 

En el caso de contribuyentes 

eventuales que realicen las 

actividades a que se refieren las 

fracciones anteriores, deberán pagar 

una UMA. 

III. Estructurales, por m² o fracción: 

a) Expedición de 
licencia,
3.00 UMA, e 

b) Refrendo de 
licencia,
2.00 UMA. 

 

IV. Luminosos por m² o fracción: 

a) Expedición de 
licencia,
4.00 UMA, e 

b) Refrendo de 
licencia,
3.00 UMA. 

 
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 o corridas de toros 

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. Artículo 44. No se causarán 

estos derechos, por los anuncios 

adosados, pintados y murales que 

tenga como única finalidad la 

identificación del establecimiento 

comercial, industrial o de servicios, 

cuando los establecimientos tengan 

fines educativos o culturales, o cuando 

de manera accesoria se alumbra la vía 

pública. Para efectos de este artículo 

se entenderá como anuncio luminoso, 

aquél que sea alumbrado por una 

fuente de luz distinta de la natural en su 

interior o exterior. Las personas físicas 

y morales deberán solicitar la 

expedición de la licencia antes 

señalada dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha en que se dé la 

situación jurídica o de hecho, misma 

que tendrá una vigencia de un año 

fiscal, y dentro de los 5 días siguientes 

tratándose de contribuyentes 

eventuales. Para efectos del párrafo 

anterior, se considerará ejercicio fiscal 

el comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre. El refrendo de dicha 

licencia deberá realizarse dentro de los 

tres primeros meses de cada año. 

Artículo 45. 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 30.00 UMA. Artículo 46.  

Por los servicios prestados en las 

Presidencias de Comunidad, que serán 

todos aquellos que perciban las 

Presidencias conforme al Reglamento 

de éstas. CAPÍTULO VIII. SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO. Artículo 47. Por el 

suministro de agua potable en el 

Municipio se realizará por el régimen 

de usos y costumbres por lo cual se 

efectuará previo censo anual 

estableciendo las tarifas de cobro 

anualizadas. TÍTULO SEXTO. 

PRODUCTOS. CAPÍTULO I. 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. Artículo 48. La enajenación 

de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Municipio se efectuará 

previo acuerdo del Ayuntamiento, y 



con la autorización del Congreso del 

Estado; y de su ingreso se informará a 

través de la cuenta pública que se 

presenta ante el Congreso del Estado. 

CAPÍTULO II. ARRENDAMIENTO DE 

ESPACIOS EN EL MERCADO Y 

ESPACIOS EN ÁREAS MUNICIPALES. 

Artículo 49. El arrendamiento de bienes 

inmuebles municipales, propios del 

dominio público, se regularán por lo 

estipulado en los contratos 

respectivos y las tarifas de los 

productos que se cobren serán fijados 

por el Ayuntamiento. Los traspasos 

que se realicen sin el consentimiento 

del Ayuntamiento serán nulos y se 

aplicará una multa al arrendatario, que 

en ningún caso podrá ser inferior a 

10.00 UMA. Artículo 50. Por la 

ocupación y uso de espacios en bienes 

propiedad del Municipio por 

estacionamiento de transporte de 

servicios públicos, las personas 

físicas o morales pagarán 2.00 UMA 

mensual por servicio de taxi o 

transporte de servicio público. 

CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS. 

Artículo 51. Los productos provenientes 

de establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento se 

sujetarán a lo establecido en los 

contratos o actos jurídicos celebrados 

al respecto, mismos que serán 

sancionados por el Congreso del 

Estado. Los ingresos 

correspondientes se pagarán en la 

Tesorería Municipal; las operaciones 

realizadas, su contabilidad y los 

productos obtenidos, deberán 

informarse a través de la cuenta 

pública que se presenta ante el 

Congreso del Estado. TÍTULO 

SÉPTIMO. APROVECHAMIENTOS. 

CAPÍTULO I. RECARGOS. Artículo 52. 

Los adeudos por falta de pago 

oportuno de las contribuciones 

causarán un recargo siendo este el 

publicado en la Ley de Ingresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2020. 

CAPÍTULO II. MULTAS. Artículo 53. Las 

multas por infracciones a que se 

refiere el artículo 223 fracción II del 

Código Financiero, cuya 

responsabilidad recae sobre los 

sujetos pasivos o presuntos sujetos 

pasivos de una prestación fiscal, serán 

impuestas de conformidad con las 

leyes de la materia y del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco, así como de 

acuerdo a lo que a continuación se 

específica. 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: I. De 2.00 a 10.00 

UMA, 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. II. De 4.00 a 15.00 

UMA, por no presentar avisos, 

informes y documentos o presentarlos 

alterados, falsificados, incompletos o 

con errores, que traigan consigo la 

evasión de una prestación fiscal. III. De 

4.00 a 15.00 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 de 

los plazos establecidos. Tratándose de 

la omisión de la presentación de la 

declaración de transmisión de bienes 

inmuebles, la multa será aplicable por 

cada año o fracción de año, hasta por 

cinco años. IV. De 2.00 a 10.00 UMA, 

por omitir el aviso correspondiente al 

cerrar temporal o definitivamente un 

establecimiento. V. De 2.00 a 10.00 

UMA, por incumplimiento a lo 

dispuesto por esta Ley en materia de 

obras públicas y desarrollo urbano que 

no tenga establecida sanción 

específica, se aplicará según lo 

ordenado en el Capítulo VIII de la Ley 

de Construcción del Estado de 

Tlaxcala. VI. Por obstruir los lugares 

públicos sin la autorización 

correspondiente, se cobrará de 2.00 a 

10.00 UMA. VII. Carecer el 

establecimiento comercial del permiso 

o licencia de funcionamiento, de 2.00 a 

8.00 UMA. Artículo 54. Cuando sea 

necesario emplear el procedimiento 

administrativo de ejecución para hacer 

efectivo un crédito fiscal o federales no 

fiscales, 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 

55. Las infracciones no comprendidas 

en este Título que contravengan las 

disposiciones fiscales municipales se 

sancionarán de acuerdo a lo dispuesto 

por el Código Financiero. Artículo 56. 

Las infracciones en que incurran las 

autoridades judiciales, el Director de 

Notarías y Registros Públicos del 

Estado de Tlaxcala, los notarios y los 

funcionarios y empleados del 

Municipio en contravención a los 

ordenamientos fiscales municipales se 

pondrán en conocimiento a los 

titulares de las dependencias para 

efecto de aplicar las leyes respectivas. 

Artículo 57. Las cantidades en efectivo 

o los bienes que obtenga la Hacienda 



del Municipio por concepto de 

herencias, legados, donaciones y 

subsidios, se harán efectivas de 

conformidad con lo dispuesto por las 

leyes de la materia, remitiéndose a 

través de la cuenta pública que se 

presenta ante el Congreso del Estado. 

Artículo 58. Los daños y perjuicios que 

se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento se 

determinarán y cobrarán por concepto 

de indemnización con base en lo 

dispuesto por las leyes de la materia. 

TÍTULO OCTAVO. INGRESOS POR 

VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 59. Los 

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 DERIVADO DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES. 

CAPÍTULO I. DE LAS 

PARTICIPACIONES. Artículo 60. Las 

participaciones que correspondan al 

Municipio serán percibidas en los 

términos establecidos en el Capítulo V 

del Título Décimo Quinto del Código 

Financiero. CAPÍTULO II. 

APORTACIONES FEDERALES. Artículo 

61. Las aportaciones federales que 

correspondan al Ayuntamiento serán 

percibidas en los términos 

establecidos en el Capítulo VI del Título 

Décimo Quinto del Código Financiero. 

TÍTULO DÉCIMO. TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 

JUBILACIONES CAPÍTULO ÚNICO. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 62. Las 

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 63. Son los ingresos obtenidos 

por la celebración de empréstitos 

internos y externos, autorizados o 

ratificados por el H. Congreso de la 

Unión y Congresos de los Estados y 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. Siendo principalmente los 

créditos por instrumento de emisiones 

en   los   mercados nacionales   e   

internacionales   de   capital, 

organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y 

otras fuentes. Asimismo, incluye los 

financiamientos derivados del rescate 

y/o aplicación de activos financieros. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

La presente Ley entrará en vigor a 

partir del día uno de enero de dos mil 

veinte y estará vigente hasta el treinta 

y uno de diciembre del mismo año, 

previa publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Los 

montos previstos en la presente Ley, 

son estimados y pueden variar 

conforme a los montos reales de 

recaudación para el ejercicio, en caso 

de que los ingresos captados por el 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco 

durante el ejercicio fiscal al que se 

refiere esta Ley, sean superiores a los 

señalados, se faculta a dicho 

ayuntamiento para que tales recursos 

los ejerza en las partidas 

presupuestales de obra pública, 

gastos de inversión y servicios 

municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos. ARTÍCULO TERCERO. A 

falta de disposición expresa en esta 

Ley, se aplicarán en forma supletoria, 

en lo conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general 

aplicables en la materia. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala 

de sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintiocho días del mes de octubre 

del año dos mil diecinueve, es cuánto.  

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presenta por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Patricia 

Jaramillo García; 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 que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidenta.  

 



Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Patricia Jaramillo García en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor de que se 

apruebe la propuesta, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, quince votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, cero en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

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 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 Diputada o 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

particular y en lo general;  se pide a los 

diputados, sírvanse en 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; Vivanco Chedraui Ramiro, 

sí; Mastranzo Corona María Ana Bertha, 

sí; Rafael Ortega Blancas, sí; Brito 

Vázquez Michelle, sí;  Méndez Salgado 

José María, sí; Garay Loredo Irma 

Yordana, sí; Casas Isabel, sí; López 

Avendaño Omar, sí; León Maribel, sí.  

 

Secretaría, falta algún diputado por 

emitir su voto, falta algún diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto, Jaramillo García 

Patricia, sí; Hernández Pérez Leticia, sí; 

Mata Luz, sí; Vázquez Velásquez Mayra, 

sí; Pluma Flores María Félix, sí; Flores 

Lozano Laura, sí. 

 



Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, siendo diecinueve votos a 

favor y cero en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a 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, agotados los puntos de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y, 

se tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

quienes estén a favor de que se apruebe, 

sírvanse en manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y se tiene 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: Siendo las quince horas 

con veintiocho minutos del día veintiocho 

de octubre dos mil diecinueve, se declara 

clausurada esta Sesión Extraordinaria 

Pública, que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 

fracción IV y 104 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintinueve 

de octubre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con doce minutos 

del veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores; actuando como secretarias 

las diputadas Mayra Vázquez Velázquez 

y Laura Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda pasar lista de asistencia de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura hecho anterior 

informe con su resultado. 

Secretaría, buenos  días, 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 Félix Pluma 

Flores; Dip. José María Méndez Salgado; 

Diputado Ramiro Vivanco Chedraui; 

Diputada Ma. De Lourdes Montiel Cerón; 

Diputado Víctor Manuel Báez López; 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes; Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona; Diputada Leticia 

Hernández Pérez; Diputado Omar Milton 

López Avendaño; Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano; Diputada Irma Yordana 

Garay Loredo; Diputada Maribel León 

Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; Ciudadana 

Diputada Presidenta se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 



Presidenta, gracias se informa al Pleno 

que el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo, Diputada 

Maribel León Cruz y Diputado José 

María Méndez Salgado, se encuentran 

en el Salón Verde como comisión, para 

atención de los ciudadanos de 

Chiautempan; para efectos de asistencia 

a esta sesión los diputados Víctor Castro 

López, José Luis Garrido Cruz y Víctor 

Manuel Báez López, 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 Laura 

Yamili Flores Lozano, se autoriza se 

ausente de la sesión a la hora señalada 

en su respectivo oficio; en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTICUATRO DE OCTUBRE Y 

CONCLUIDA EL VEINTIOCHO DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

2. LECTURA DEL ACUERDO, POR EL 

QUE SE INSTRUYE A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

A LA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, A DAR INICIO AL 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

DESIGNACIÓN DE LOS 

COMISIONADOS PROPIETARIO Y 

SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, DEL 

INSTITUTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO. 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL 

MONTE, PARA DONAR EL BIEN 

INMUEBLE DENOMINADO 

“COLALTENCATLAN Y CALNACAXTLA” 

UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN 



BARTOLOMÉ, DEL REFERIDO 

MUNICIPIO Y EJERCER ACTOS DE 

DOMINIO, A FAVOR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD Y DEL 

ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

“SALUD DE TLAXCALA”; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA AL CONGRESO 

DE LA UNIÓN, QUE CON FECHA DOS 

DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE, SE EXPIDIÓ LA LEY DE 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 

VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, 

ASIMISMO, EL VEINTISÉIS DE JUNIO 

DE DOS MIL CATORCE SE INTEGRÓ LA 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN 

A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

7. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

8. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el día veinticuatro de octubre y 

concluida el veintiocho de octubre de dos 

mil diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 



Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veinticuatro 

de octubre y concluida el veintiocho de 

octubre de dos mil diecinueve y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, quienes 

estén a favor porque se apruebe sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaria, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día veinticuatro de octubre y concluida el 

veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Omar Miltón López 

Avendaño, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura al Acuerdo, por el 

que se instruye a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y a la de Información Pública y 

Protección de Datos Personales, a dar 

inicio al procedimiento para la 

designación de los comisionados 

propietario y suplente, 

respectivamente, del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la Mesa. JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. Los que suscriben ciudadanas 

y ciudadanos diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

ejercicio de sus facultades señaladas en 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y en el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, las cuales de 

manera precisa señalan: La 



Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 

31, párrafos segundo y tercero, 

establece: “La Junta de Coordinación y 

concertación Política es la expresión de la 

pluralidad y órgano superior de gobierno 

del Congreso. La Junta estará integrada 

por los coordinadores de los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partido y el presidente será nombrado en 

términos de lo que establezca la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. El 

presidente de la Junta impulsará la 

conformación de puntos de acuerdo y 

convergencias políticas en los trabajos 

legislativos entre los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partido.” Por su parte la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, 

señala en el artículo 63 que: “La Junta 

de Coordinación y Concertación Política 

es el órgano colegiado en el que se 

encuentra expresada la pluralidad del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

A través de ella se impulsan los 

entendimientos y convergencias políticas 

con las instancias y órganos necesarios 

para alcanzar acuerdos que lleven al 

Pleno a adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le 

corresponden.”. De igual forma, el 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado estipula en su artículo 33, lo 

siguiente: “La Junta de Coordinación y 

Concertación Política, es el Órgano 

Superior de Gobierno y dirección del 

Congreso, se integra en la forma y 

términos previstos por la Constitución 

Política del Estado y la Ley Orgánica y 

tiene a su cargo establecer los 

lineamientos para el desarrollo de las 

funciones legislativas, políticas y 

administrativas del Congreso.” Por otro 

lado es necesario señalar que la LXI 

Legislatura, mediante Decreto 299, 

aprobado el 20 de diciembre de 2016, 

nombró a los 3 comisionados del Instituto 

de Acceso Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, mismos que 

cumplirían su periodo de manera 

escalonada, es decir, su periodo sería de 

7, 5 y 3 años, respectivamente, iniciando 

sus funciones a partir del día dos de enero 

de dos mil diecisiete; por lo que el 

Comisionado que esta por fenecer su 

periodo es el de 3 años. Con lo expuesto 

y los ordenamientos legales antes 

invocados, los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

acordamos instruir a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, y a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales,  para que den inicio a 

los trabajos correspondientes que la 

Constitución Política del Estado y la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 



Información Pública del Estado, señalan 

para llevar a cabo la designación de los 

nuevos Comisionados, propietario y 

suplente, respectivamente, del Instituto de 

Acceso Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala; para lo cual aprobamos el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en los 

artículos 45, 54 fracción LIX y 97 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 63, 66, 68 fracción 

XI, 69 fracción I, 81 y 82 fracciones XX y 

XXVI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 29, 30 

y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tlaxcala; 30, 31 

y 32 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala; 33, 36, 37 fracciones XX y XXVI, 

y 62 Bis fracción IV del  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se instruye a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y a la de Información Pública y 

Protección de Datos Personales, a dar 

inicio al procedimiento para la 

designación de los Comisionados 

Propietario y Suplente, respectivamente, 

del Instituto de Acceso Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala. Lo anterior en 

virtud de que la Licenciada Mónica 

Cuamatzi Hernández, concluirá su 

periodo de funciones el día uno de enero 

de dos mil veinte, quedando así la 

vacante, misma que el Congreso del 

Estado tendrá que designar a los nuevos 

Comisionados, propietario y Suplente, de 

conforme al procedimiento señalado en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. SEGUNDO. Se pide 

al Secretario Técnico de la Junta de 

Coordinación y concertación Política de 

esta Soberanía, comunique el presente 

Acuerdo a los Presidentes de las 

comisiones de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia, y a la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, para que den 

cumplimiento al punto inmediato anterior. 

Así lo acordaron y aprobaron las y los 

ciudadanos diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso del Estado; dado en 

el salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

diez días del mes de octubre del año dos 

mil diecinueve. JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA DE LA LXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 



PRESIDENTA DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA; DIP. MARÍA FELIX PLUMA 

FLORES, PRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO; DIP. JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MORENA; DIP. OMAR 

MILTÓN LÓPEZ AVENDAÑO, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL;  DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;   

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, DIP. LUZ 

GUADALUPE MATA LARA, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

NUEVA ALIANZA; DIP. MARÍA ISABEL 

CASAS MENESES, REPRESENTANTE 

DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; DIP. MARIBEL LEÓN 

CRUZ, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO; Es cuanto, Señora. 

 

Presidenta, del acuerdo dado a conocer, 

cúmplase lo mandatado en el mismo. 

 

Presidenta, continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman, adicionan y deroga diversas 

disposiciones del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con su venia Presidenta. DIP. MARÍA 

FÉLIX PLUMA FLORES, PRESIDENTA 

DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTA 

SEXAGÉSIMA TERCERA   

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE    TLAXCALA. 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DIPUTADOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: Quien suscribe, Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

ejercicio de las facultades que me  

confieren los artículos 46 fracción I y 47 

de la Constitución Política del Estado 



Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con los numerales 9 fracción I y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, al tenor 

de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. El Poder Legislativo en 

nuestro Estado, se deposita en una 

asamblea que se denomina Congreso del 

Estado de Tlaxcala, mismo que se integra 

por 25 diputados electos conforme a la 

Constitución Política del Estado, y se rige 

por medio de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y el 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, conforme a las 

atribuciones que le señale la propia 

Constitución y su normatividad interna. De 

este modo, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, como el órgano que representa 

y ejerce la soberanía popular, se 

encuentra dotado de facultades 

sustantivas como son, entre otras, la 

facultad de legislar en todas las ramas 

del orden interior del Estado. Para 

cumplir con dicho mandato es 

fundamental un adecuado funcionamiento 

y organización interna del Poder 

Legislativo, donde se otorgue a todas las 

Comisiones Legislativas del Congreso, la 

atribución de dictamen legislativo, para 

poder presentar al Pleno las iniciativas de 

creación y reformas a la legislación del 

Estado. Sin embargo, el actual 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala contiene diversas 

disposiciones que impiden que este 

Congreso del Estado cumpla a cabalidad 

con su mandato constitucional, la de 

legislar, como se demuestra a 

continuación: a) La Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

así como el Reglamento Interior del 

Congreso prevén la creación y 

funcionamiento de 30 Comisiones 

Legislativas en el Congreso de Tlaxcala. 

b) El artículo 78 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y la fracción I del 

artículo 38 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, otorgan a las 30 

Comisiones ordinarias del Congreso la 

facultad de dictamen, en los siguientes 

términos: Reglamento Interior del 

Congreso del Estado: Artículo 38.- A 

las comisiones ordinarias 

genéricamente les asistirán las 

atribuciones siguientes:  I.- Recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados; De un análisis 

literal al artículo previamente trascrito se 

pudiera concluir, en apariencia, que 

efectivamente todas la Comisiones 



Legislativa de este Congreso tiene la 

faculta de dictaminar, de mutuo propio, los 

asuntos relacionados con la creación, 

adición o reformas de leyes. Sin embargo, 

al revisar y analizar las facultades que el 

propio Reglamento Interior del Congreso 

otorga a cada una de las Comisiones, se 

advierte que no cuentan con la facultad de 

dictamen legislativo, lo que constituye una 

antinomia, es decir, una contradicción o 

conflicto entre dos artículos de una misma 

Ley. Este anomalía jurídica en el 

Reglamento Interior del Congreso ha 

propiciado que una sola Comisión, la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, concentre 

todas las iniciativas de expedición, 

reforma, adicción o derogación de leyes 

del fueron común en el Estado de 

Tlaxcala, de todas las materias, y solo de 

relleno se incluye a la Comisión 

Legislativa que, por razón de la materia a 

legislar, le corresponde conocer, pero que 

en los hechos el dictamen en cuestión 

siempre será presentado por la referida 

Comisión de Puntos Constitucionales. 

Para corroborar lo anterior, cito las 

facultades que el Reglamento Interior del 

Congreso establece para la Comisión del 

Trabajo que la suscrita Diputada presido: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. Artículo 61. 

A la Comisión de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, le corresponde: I.- 

Conocer de los pronunciamientos en 

materia del trabajo; II.- Proponer a las 

autoridades correspondientes la 

adopción de medidas de previsión 

social, y III. Impulsar y conocer los 

asuntos en materia de competitividad. 

Como podrá advertirse del análisis a las 

facultades que el Reglamento Interior 

concede a la Comisión del Trabajo, sus 

atribuciones se limitan a puras cuestiones 

que en nada tienen que ver con la facultad 

para dictaminar iniciativas de reforma, 

adición o derogación de la legislación en 

materia laboral y de seguridad social, y así 

sucede con casi todas las demás 

Comisiones de este Congreso. Pero 

¿Qué consecuencias ha traído con el 

paso del tiempo el hecho de que una sola 

Comisión de este Congreso, la Comisión 

de Puntos Constitucionales, ¿acapare la 

facultad de dictamen legislativo?  Son 

varias, pero las más importantes son las 

siguientes: 1.- La primera de ellas es la 

existencia de un rezago legislativo en este 

Poder Legislativo. En efecto, sin 

necesidad de citar todas las iniciativas 

que mis compañeros Diputados de esta 

LXIII Legislatura han presentado en más 

de un año de labores, solo menciono las 

que la suscrita he presentado: de un total 

de diez iniciativas que he presentado en 

un año, ninguna de ellas ha sido 

dictaminada. 2.- Otra consecuencia 



consiste en el hecho de que el Congreso 

del Estado de Tlaxcala, se encuentre en 

omisiones legislativas absolutas, es decir, 

en un incumplimiento a su obligación de 

legislar en determinadas materias, 

derivado de algún mandato constitucional 

o de alguna ley, omisiones que solo por su 

relevancia jurídica enumero a 

continuación: a) Omisión de reformar la 

legislación local relativa a reemplazar el 

salario mínimo por la Unidad de Medida y 

Actualización, para el cobro de impuestos, 

derechos, contribuciones y multas. b) 

Omisión del Congreso del Estado para 

actualizar la formula y criterios de 

distribución de las Participaciones 

Federales a los 60 municipios y Poderes 

del Estado. c) Omisión de legislar la 

normativa por medio de la cual se puedan 

designar a los Órganos Internos de 

Control de los órganos autónomos y de 

los municipios. d) Omisión del Congreso 

de emitir una nueva legislación en materia 

de fiscalización de recursos públicos 

acorde a los principios del Sistema 

Nacional Anticorrupción. e) Omisión del 

Congreso para emitir la Ley Orgánica del 

Tribunal Justicia Administrativa. Para 

superar estas deficiencias, la presente 

Iniciativa propone otorgar a todas las 

Comisiones Legislativas del Congreso, la 

atribución de dictamen legislativo, para 

que las mismas puedan presentar al 

Pleno dictámenes de creación, adición y 

reformas a la legislación del Estado. 

Finalmente, y a efecto de evitar que se 

replique en las Comisiones el problema 

de la no dictaminacion de iniciativas, en el 

plazo que actualmente prevé el artículo 76 

del Reglamento Interior del Congreso, 

también se propone que una vez 

transcurrido el término de los treinta días 

siguientes a la fecha en que se recibió 

algún expediente parlamentario, sin que 

la Comisión hubiera presentado al Pleno 

el dictamen correspondiente sin causa 

justificada, la Presidencia de la Mesa 

Directiva, deberá turnar el expediente 

parlamentario en cuestión a otra Comisión 

Legislativa, y de esta forma evitar tanto la 

interrupción del procedimiento legislativo, 

así como el rezago y la baja productividad 

de esta Soberanía, tal y como se realiza 

en el proceso legislativo del Congreso de 

la Unión.  En suma, con esta Iniciativa se 

busca el fortalecimiento de las facultades 

de todas las Comisiones Legislativas del 

Congreso de Tlaxcala, al maximizar y 

eficientar el trabajo legislativo, haciendo 

coparticipes de esto, a todos y cada uno 

de los diputados, ya que el trabajo 

legislativo en comisiones será justo y 

equitativo y no se cargará el trabajo de 

dictaminacion de leyes, a una sola 

Comisión, la de Puntos Constitucionales. 

Compañeros legisladores, existe una 

frase muy popular de Alberto Einstein que 

dice: “Locura es seguir haciendo lo mismo 



una y otra vez, esperando obtener 

resultados diferentes”. Hasta esta fecha, 

la actual Legislatura no se distingue en 

nada en su productividad legislativa con 

las anteriores que nos precedieron, 

porque no se han cambiado las reglas de 

juego establecidas en el Reglamentar 

Interior del Congreso, Reglamento que se 

ha vuelto inoperante. Seguimos 

rigiéndonos por un Reglamento Interior 

que obstruye el proceso legislativo, y que, 

si no rectificamos y actualizamos ese 

Reglamento a la nueva realidad política y 

jurídica del Congreso, habremos perdido 

una valiosa oportunidad de hacer las 

cosas diferentes y que el pueblo de 

Tlaxcala no olvidara. Por lo anteriormente 

expuesto, y con fundamento en lo 

establecido por los Artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único.- Se reforman los 

artículos 36, 39, fracción II; 40, fracción VI; 

42, fracción I; 43 Bis, fracción VII; 44, 

fracción IX; 46, fracción V; 47, fracción I, 

48, fracciones I, III y IV; 49, fracción I; 50, 

fracción IV; 53, fracción IV; 55, 57, 

fracciones III y IV; 58, fracción I; 59, 

fracción III; 60, fracciones III y V; 61, 

fracción I; 62, fracción I; 62 Bis, fracción 

III; 62 Ter, fracción I; 62 Quáter; 62 

Quinquies, fracción I; 62 Sexies, Fracción 

I; se adicionan las fracciones IX y X al 

artículo 38; de igual modo se adicionan 

los artículos 90 Bis, 90 Ter, 90 Quáter, 90 

Quinquies y 90 Sexies; y se deroga la 

fracción VI del artículo 57, todos del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. SEGUNDO.- Se 

derogan todas las disposiciones que se 

opongan al contendido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala, a los diecisiete días del mes de 

octubre del año dos mil nueve. 

ATENTAMENTE. DIPUTADA LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO. Es cuanto 

Señora Presidenta. Por tanto, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García; asimismo durante la 



lectura asume la Presidencia la Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se autoriza al 

Ayuntamiento de San Pablo del Monte, 

para donar el bien inmueble 

denominado “Colaltencatlan y 

Calnacaxtla” ubicado en la Comunidad 

de San Bartolomé, del referido 

Municipio y ejercer actos de dominio, a 

favor de la Secretaría de Salud y del 

Organismo Público Descentralizado 

denominado “Salud de Tlaxcala”. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con su permiso Presidenta, con el 

permiso de la Mesa, buenos días a todos 

los presentes. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

190/2019, que contiene dos oficios, 

ambos de fecha dieciocho de septiembre 

del año en curso y documentos anexos, 

presentados los días diecinueve de 

septiembre y tres de octubre; ambas 

fechas del año en curso, suscritos por 

Cutberto Benito Cano Coyotl y Enedina 

Mastranzo Diego, Presidente y Síndico, 

respectivamente, del Ayuntamiento del 

Municipio de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala; mediante los cuales solicitan 

autorización para donar a título gratuito a 

favor de la Secretaría de Salud y del 

Organismo Público Descentralizado 

denominado “Salud de Tlaxcala”, la 

totalidad del predio urbano denominado 

“Colaltencatlan y Calnacaxtla”, ubicado 

en calle Adolfo López Mateos número 

uno, de la Comunidad de San Bartolomé 

del Municipio de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 84 de la 

Ley Municipal del Estado; 35, 36, 37 

fracción XX, 57 fracción VII y 124 del 



Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDOS. 1. Con el 

escrito presentado en fecha diecinueve de 

septiembre del año que transcurre, los 

peticionarios adjuntan los documentos 

siguientes: a) Copia certificada del Acta 

de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 

celebrada por el Ayuntamiento del 

Municipio de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala,  de fecha veintitrés de agosto del 

año en curso; la cual, en su punto tercero 

se observa el acuerdo por unanimidad del 

referido Cuerpo Edilicio para donar a favor 

de la Secretaría de Salud y del Organismo 

Público Descentralizado denominado 

“Salud de Tlaxcala”, el bien inmueble 

identificado como: Predio urbano 

denominado “Colaltencatlan y 

Calnacaxtla” ubicado en calle Adolfo 

López Mateos número uno de la 

comunidad de San Bartolomé 

perteneciente a dicho Municipio, en 

consecuencia se ordena solicitar al 

Congreso del Estado, la autorización 

correspondiente. b) Copia certificada de 

la escritura número dieciocho, volumen 

XXXI, otorgada ante la fe del Licenciado 

Daniel Portillo Méndez, Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, 

Tlaxcala y por ministerio de Ley 

encargado de la Notaría Pública del 

mismo, de fecha veinticinco de julio de mil 

novecientos sesenta y cuatro, 

debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del 

Estado, bajo la partida ciento cuarenta y 

dos, sección primera, volumen 

veinticinco, Distrito Judicial de Zaragoza, 

de fecha diez de octubre de mil 

novecientos sesenta y cuatro. c) 

Certificado de Libertad de Gravamen: 

expedido por la Dirección de Notarias y 

Registros Públicos del Estado de 

Tlaxcala, en fecha tres de septiembre del 

año dos mil diecinueve; del inmueble 

descrito en el inciso anterior. d) Avaluó 

catastral de fecha cinco de septiembre del 

año en curso, practicado al inmueble 

descrito en el inciso a), por la Dirección de 

Obras Públicas del Municipio de San 

Pablo de Monte. e) Plano del 

multicitado predio, practicando y 

elaborado por la Dirección de Obras 

Públicas del Municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala.  f) Licencia de uso de 

suelo, de fecha cinco de septiembre de 

dos mil diecinueve, expedida por el Titular 

de la Dirección de Desarrollo Urbano del 

citado Municipio, mediante el cual se hace 

constar que el predio que pretende ser 

donado, le corresponde un uso de suelo 

destinado a “servicios de salud”. g) Oficio 

número 401.9C.3-2019/1527, de fecha 

doce de septiembre del año en curso, 

expedido por el Director del Centro INHA 

Delegación Tlaxcala, en el cual se hace 

constar que en el multicitado inmueble no 



se consideran presentes las 

características establecidas en los 

artículo 35 y 36, de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicas, 

Artísticas e Históricas, por lo tanto, no se 

considera monumento histórico. 2. Con el 

escrito presentado en fecha tres de 

octubre del año que transcurre, los 

peticionarios anexaron la documentación 

siguiente: a) Aviso de modificación al 

padrón Municipal de predios por término 

en la vigencia del avalúo, de fecha cinco 

de septiembre del año en curso; en el que 

se hacen constar las medidas y 

colindancias correctas del inmueble antes 

citado. b) Avaluó catastral de fecha treinta 

de septiembre del año que transcurre, 

practicado al inmueble descrito en el 

resultando 1 inciso a), por la Dirección de 

Obras Públicas del Municipio de San 

Pablo de Monte, con un valor catastral de 

$33,293.30 M.N. (treinta y tres mil 

doscientos noventa y tres pesos treinta 

centavos moneda nacional). Presidenta 

solicito se me apoye con la lectura.  

 

Presidenta, claro que si Diputada, 

gracias se solicita a la Diputada Ma de 

Lourdes Montiel Cerón, de continuidad 

con la lectura del Dictamen con Proyecto 

de Decreto. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

Con el permiso de la Mesa c) Licencia de 

uso de suelo, de fecha cinco de 

septiembre de dos mil diecinueve, 

expedida por el Titular de la Dirección de 

Desarrollo Urbano del citado Municipio, 

mediante el cual se hace constar que el 

predio que pretende ser donado, le 

corresponde un uso de suelo destinado a 

“servicios de salud”. d) Copia certificada 

del Acta de la décima segunda sesión 

extraordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala, de la que se desprende, en su 

punto tercero la declaratoria 

correspondiente para cambiar de destino 

el inmueble referido en el resultando 1 

inciso a); cuyo fin, conforme al título de 

propiedad consistía en la construcción del 

Hospital Regional de la misma 

Municipalidad, sin embargo por 

unanimidad se aprueba destinarlo a la 

construcción del Centro de Salud Urbano 

de dicho Municipio. e) Plano topográfico 

con medidas y colindancias del 

multicitado predio, practicando y 

elaborado por la Dirección de Obras 

Públicas del Municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala. Con los antecedentes 

narrados esta Comisión se permite emitir 

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. 

Que de conformidad con lo dispuesto por 



el artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos...” Congruente con lo 

anterior, el Artículo 54 fracción XXII del 

ordenamiento legal invocado, entre otros 

faculta al Congreso, para “Autorizar… a 

los ayuntamientos, para ejercer actos 

de dominio sobre los bienes inmuebles 

pertenecientes a los municipios, 

respectivamente...”. Que de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 57, fracción VII 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, le corresponde a esta Comisión 

dictaminadora conocer: De la solicitud 

de autorización que formule el 

Ejecutivo del Estado o los 

ayuntamientos para ejercer actos de 

dominio respecto de los bienes 

muebles e inmuebles, propiedad del 

Estado o de los municipios. Que el 

artículo 84, de la Ley Municipal vigente, 

establece que: “Para las enajenaciones, 

permutas o donaciones de los bienes 

inmuebles propiedad del 

Ayuntamiento, este previo acuerdo del 

cabildo expedido en términos de lo 

previsto en el Artículo anterior 

solicitará la autorización del Congreso 

del Estado...”. Con las disposiciones 

legales transcritas, se justifica la 

competencia de esta Soberanía para 

conocer, analizar y resolver el presente 

asunto. II. Que el artículo 41 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, establece lo siguiente: “…La 

enajenación de los bienes de dominio 

público pertenecientes al Municipio, 

requerirá la desincorporación del 

Ayuntamiento conforme a lo que 

establece esta Ley y la Ley Municipal 

del Estado, previo acuerdo de las dos 

terceras partes de los miembros del 

Cabildo y con la autorización del 

Congreso”. Asimismo, el artículo 45 del 

citado ordenamiento en su fracción II 

determina que: “…Los ayuntamientos, 

con la autorización de por lo menos las 

dos terceras partes de los integrantes 

del Cabildo, solicitarán ante el 

Congreso la autorización de 

enajenación de sus bienes muebles o 

inmuebles…”. III. Que el artículo 1940 del 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece lo 

siguiente: “Donación es un contrato por 

el que una persona transfiere a otra, 

gratuitamente, una parte o la totalidad 

de sus bienes presentes, reservándose 

en este caso los necesarios para 

subsistir…”. IV. Que el párrafo cuarto del 

artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece 

que: “Toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y 



establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta 

Constitución”. V. Toda vez que se estima 

que con la documentación presentada por 

los peticionarios se reúnen los requisitos 

legales correspondientes, no existe 

objeción alguna para que esta Comisión 

proponga al Pleno de esta Soberanía 

conceda la autorización solicitada a fin de 

que el Ayuntamiento de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala, proceda a donar el 

inmueble materia de este dictamen. Cabe 

precisar que de conformidad con el 

artículo 19 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado, la totalidad de los 

integrantes del referido Ayuntamiento 

aprobaron cambiar el destino del 

multicitado inmueble; emitiendo la debida 

declaratoria de que ya no sería destinado 

a la construcción del Hospital Regional de 

la misma Municipalidad, como se 

desprende del Título de Propiedad; 

acordando por unanimidad destinarlo 

para la construcción del Centro de Salud 

Urbano de dicho Municipio. Por las 

razones anteriormente expuestas los 

integrantes de la Comisión Dictaminadora 

no ven objeción alguna para otorgarle la 

autorización al Ayuntamiento de San 

Pablo del Monte, Tlaxcala, para donar el 

predio denominado “Colaltencatlan y 

Calnacaxtla” ubicado en calle Adolfo 

López Mateos número uno de la 

comunidad de San Bartolomé, de dicho 

Municipio y ejercer actos de dominio 

respecto del mismo, a favor de la 

Secretaría de Salud y del Organismo 

Público Descentralizado denominado 

“Salud de Tlaxcala”. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, se permite 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracción XXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y 84 de la 

Ley Municipal del Estado, se autoriza al 

Honorable Ayuntamiento de San Pablo 

del Monte, Tlaxcala, para donar el bien 

inmueble denominado “Colaltencatlan y 

Calnacaxtla” ubicado en calle Adolfo 

López Mateos número uno de la 

comunidad de San Bartolomé, del referido 

Municipio y ejercer actos de dominio 

respecto del mismo, a favor de la 

Secretaría de Salud y del Organismo 

Público Descentralizado denominado 

“Salud de Tlaxcala”, con las medidas y 



colindancias siguientes: AL NORTE: mide 

setenta y seis metros, veinticinco 

centímetros, linda con Refugio Calvario y 

Pedro Flores; AL SUR: mide setenta y 

seis metros, linda con Avenida de la 

Reforma; AL ORIENTE: mide cuarenta y 

dos metros, treinta y cinco centímetros 

linda con Natividad Acocal, y;  AL 

PONIENTE: mide cuarenta y cinco metro, 

doce centímetros, calle Xicohténcatl. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ayuntamiento 

del Municipio de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala, acredita la propiedad con la 

escritura número dieciocho, volumen 

XXXI, otorgada ante la fe del Licenciado 

Daniel Portillo Méndez, Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, 

Tlaxcala y por ministerio de Ley 

encargado de la Notaría Pública del 

mismo, de fecha veinticinco de julio de mil 

novecientos sesenta y cuatro, 

debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del 

Estado, bajo la partida número ciento 

cuarenta y dos, sección primera, volumen 

veinticinco, Distrito Judicial de Zaragoza, 

con fecha diez de octubre de mil 

novecientos sesenta y cuatro. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 fracción 

I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se instruye a la encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria de esta 

Soberanía, para que, una vez publicado 

este Acuerdo, lo notifique al Honorable 

Ayuntamiento de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Comisiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes 

de octubre del año dos mil diecinueve. LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA. DIP. 

JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ    VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL; Es 

cuanto Presidenta. Durante la lectura se 

reincorpora a la sesión la Diputada María 

Félix Pluma Flores; con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Patricia Jaramillo García.  

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto Decreto de 

Acuerdo presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. Se concede 

el uso de la palabra a la Diputada Leticia 

Hernández Pérez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

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. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formula por la Diputada 

Leticia Hernández Pérez, en la que 

solicita que se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, trece votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede uso de la palabra 

tres  diputados  en pro y tres en contra que 

desean referirse al dictamen dado a 

conocer; En vista de que ninguna 

ciudadana Diputada o ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría, trece votos a favor.  

 



Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a 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, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se informa al 

Congreso de la Unión, que con fecha 

dos de mayo del año dos mil catorce, 

se expidió la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos del 

Delito para el Estado de Tlaxcala, 

asimismo, el veintiséis de junio de dos 

mil catorce se integró la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas y 

Ofendidos del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con su venia Presidenta, compañeros 

diputados. HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado 

el expediente parlamentario número LXIII 

157/2019, el cual contiene el oficio No. 

CP2R1A.-3115.28, de fecha siete de 

agosto del año en curso, que remitió la 

Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, 

Secretaría de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Unión, que contiene el 

Acuerdo por el que se exhorta a las 

legislaturas y Titulares del Poder 

Ejecutivo de los Estados, a armonizar su 

marco jurídico con la Ley General de 

Atención a Víctimas e instalen sus 

Comisiones Estatales de Atención a 

Víctimas. En cumplimiento a la 

determinación de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 

fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, y 124 

del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El 

punto de Acuerdo que remite la Senadora 

Katya Elizabeth Ávila Vázquez, contiene 



lo siguiente: “…La Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión exhorta a las 

Legislaturas y Titulares del Poder 

Ejecutivo de los Estados, para que 

armonicen su marco jurídico con la Ley 

General de Atención a Víctimas e instalen 

sus Comisiones Estatales de Atención a 

Víctimas, respectivamente.” Con el 

antecedente descrito, la comisión 

dictaminadora emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos...” Es congruente con el texto 

Constitucional, lo dispuesto por el artículo 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, al prescribir los 

mismos términos. II. Que en las 

fracciones I y VII del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados”; respectivamente. 

Por lo que respecta a la competencia de 

la Comisión de Puntos Constitucionales 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, ésta se encuentra regulada en 

el artículo 57 fracción IV de la norma 

anteriormente invocada, al establecer que 

le corresponde el conocimiento: “De las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal...”. Con los 

preceptos descritos, es de concluirse que 

este Congreso del Estado, y en lo 

particular la Comisión suscrita es 

competente para analizar y estudiar el 

asunto que nos ocupa, materia de este 

dictamen. III. En efecto, fue el nueve de 

enero del año dos mil trece, cuando se 

publicó en la Primera Sección del Diario 

Oficial de la Federación, la Ley General de 

Víctimas y en fecha tres de enero del año 

dos mil diecisiete, se reformó dicho 

ordenamiento. En su artículo 88 fracción 

XXII, se establece lo relativo a la 

promoción y coordinación 

interinstitucional de las dependencias, 

instituciones y órganos que integran el 

Sistema, así como los comités de las 

entidades federativas, para concretar la 

vigencia de un Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas que atienda de forma 

coordinada la problemática.  A efecto de 

cumplir con la citada Norma Federal en el 

año dos mil once se crea la Procuraduría 

Social de Atención a las Víctimas, y a 

partir del dos mil catorce se modificó su 

denominación para quedar como 



Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas. IV. Los integrantes de la 

Comisión que suscribe al analizar el 

exhorto emitido por la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, 

concluyen que con fecha tres de mayo de 

dos mil catorce, fue publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, 

la Ley de Atención y Protección a Víctimas 

y Ofendidos del Delito para el Estado de 

Tlaxcala; asimismo, el día veintiséis de 

junio de dos mil catorce, se integró la 

Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas y Ofendidos del Estado de 

Tlaxcala. De acuerdo al artículo 43 de la 

ley citada en el párrafo que antecede, la 

Comisión Ejecutiva está integrada por un 

Comisionado Presidente que es el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado; siete 

comisionados que son los titulares de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado, de la Secretaría de Salud, de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, de 

la Secretaría de Educación, de la 

Comisión Estatal de Seguridad, del DIF y 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos; un Secretario Técnico; y un 

contralor interno. Atento a lo anterior, 

cabe mencionar que con fecha dieciocho 

de febrero del año dos mil quince, se 

publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el Decreto número 

7, expedido por el titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, en este documento se 

observa la constitución de un fideicomiso 

público, que tiene como atribución el 

operar y administrar los recursos por los 

que se integra el Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a las 

Víctimas y Ofendidos. Derivado de lo 

anterior, se justifican las acciones 

legislativas que el Congreso del Estado 

de Tlaxcala ha realizado en la materia, 

con el objetivo de armonizar el texto de la 

Ley Local con la Ley General de Víctimas. 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión Dictaminadora se 

permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.  Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y con base en la exposición 

que motiva el presente Acuerdo, se 

informa al Honorable Congreso de la 

Unión, que con fecha dos de mayo del año 

dos mil catorce, se expidió la Ley de 

Atención y Protección a Víctimas y 

Ofendidos del Delito para el Estado de 

Tlaxcala, asimismo el día veintiséis de 

junio de dos mil catorce se integró la 



Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas y Ofendidos del Estado de 

Tlaxcala. Por consiguiente, dicho 

ordenamiento se encuentra armonizado 

con la Ley General de Víctimas, no 

obstante, la Sexagésima Tercera 

Legislatura Local, implementará lo 

necesario para reformar el texto de la Ley 

Local de referencia para en su caso 

atender en lo conducente el contenido de 

las reformas realizadas a la Ley General. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye a la encargada de 

la Secretaría Parlamentaria de esta 

Soberanía para que, una vez aprobado 

este acuerdo, lo notifique al Honorable 

Congreso de la Unión para los efectos 

conducentes. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. Dado en la sala 

de comisiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

dieciocho días del mes de octubre del año 

dos mil diecinueve. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL; Es 

cuánto. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Se concede el uso de 

la palabra al Diputado Miguel Piedras 

Díaz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

 

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, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Miguel Piedras Díaz en la que solicita se  

dispense el  trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer, quienes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, trece votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; se concede uso de la palabra 

tres  diputados  en pro y tres en contra que 

desean referirse al dictamen dado a 

conocer; En vista de que ninguna 

Ciudadana Diputada o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría, trece votos a favor. 

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente.  

 

Presidenta, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

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 San Jerónimo Zacualpan 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte. 

 

INTERVENCIÓN 



DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con su venia Presidenta. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIII 

249/2019. 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 San 

Jerónimo Zacualpan, para el Ejercicio 

Fiscal 2020, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 249/2019, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, de la Constitución Política del  

Estado de Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción XII, 38, 

fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones 

II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con 

Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de San Jerónimo Zacualpan 

para el Ejercicio Fiscal 2020, bajo los 

siguientes antecedentes y considerandos: 

DECRETO.  LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO 

ZACUALPAN  PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERLES.  

CAPÍTULO ÚNICO.  ARTÍCULO 1. Los 

ingresos que el Municipio de San 

Jerónimo Zacualpan percibirá en el 

ejercicio fiscal comprendido del día 

primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año 2020, serán los que se 

obtengan 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 Fondo Distintos de 

Aportaciones.  IX. Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones y Jubilaciones.  X. Ingresos 

Derivados de Financiamientos.   Para los 

efectos de esta Ley se tendrán como:  a) 

Administración Municipal: El aparato 

administrativo, personal y equipo, que 

tenga a su cargo la prestación de servicios 

públicos, subordinada del Ayuntamiento 

del Municipio de San Jerónimo 

Zacualpan.  b) Aprovechamientos: Son 

los ingresos que percibe el Estado por 

funciones de derecho público distintos de: 

las contribuciones, los ingresos derivados 

de financiamientos y de los que obtengan 

los organismos descentralizados y las 

empresas de participación estatal y 

municipal.  c) Ayuntamiento: Al órgano 

colegiado del gobierno municipal que 



tiene la máxima representación política 

que encausa los diversos intereses 

sociales y la participación ciudadana 

hacia la promoción del desarrollo. d) 

Código Financiero: El Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.  e) Derechos: Son las 

contribuciones establecidas en Ley por el 

uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto 

cuando se presenten por organismos 

descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último 

caso, se trate de contraprestaciones que 

no se encuentren previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos 

las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por 

prestar servicios exclusivos del Estado.   f) 

Impuestos: Son las contribuciones 

establecidas en la Ley que deben pagar 

las personas físicas y morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de 

hecho previstas por las misma y que sean 

distintas de las aportaciones de seguridad 

social, contribuciones de mejores y 

derechos.  g) m.: Se entenderá como 

metro lineal.  h) m2: Se entenderá como 

metro cuadrado.  i) m³: Se entenderá 

como metro cúbico.  j) Municipio: Se 

entenderá como el Municipio de San 

Jerónimo Zacualpan.  k) Participaciones, 

Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondo Distintos de Aportaciones: Son 

los recursos que reciben las Entidades 

Federativas y los Municipios por concepto 

de participaciones, aportaciones, 

convenios, incentivos derivados de la 

colaboración fiscal y fondos distintos de 

aportaciones.  l) Productos: Son los 

ingresos por contraprestaciones por los 

servicios que presente el Estado en sus 

funciones de derecho privado.  m) UMA: 

A la Unidad de Medida y Actualización 

que se utilizara como unidad de cuenta, 

índice base, mediada o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previsiones en 

las  Leyes Federales, de las entidades 

federales y de la Ciudad de México, así 

como en las disipaciones jurídicas que 

emanen de dichas leyes.   ARTÍCULO 2. 

Los ingresos mencionados en el artículo 

anterior se describen y enumeran en las 

cantidades estimadas siguientes: 

 

Municipio de San Jerónimo 

Zacualpan 

Ingresos 

Estimados 

Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2020 

Total 24,065,618.8

1 

Impuestos 88,027.92 

Impuesto Sobre Ingresos 0.00 

Impuesto sobre el 

Patrimonio 

88,027.92 

Impuesto Predial 71,341.92 



Impuesto Sobre 

Transmisión de 

Bienes 

Inmuebles 

16,686.00 

Impuesto Sobre la 

Producción, el Consumo y 

las Transacciones  

0.00 

Impuesto al Comercio 

Exterior 

0.00 

Impuesto Sobre Nóminas y 

Asimilables 

0.00 

Impuesto Ecológicos 0.00 

Accesorios de Ingresos 0.00 

Otros Impuesto 0.00 

 Impuesto no Comprendido 

en la Ley de Ingresos 

Vigente Causado en 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago  

0.00 

Cuotas y Aportaciones de 

seguridad social 

0.00 

Aportaciones para Fondo 

de Vivienda 

0.00 

Cuotas para el Seguro 

Social 

0.00 

Cuotas de Ahorro para el 

Retiro 

0.00 

Otras Cuotas y 

Aportaciones para el 

Seguro Social 

0.00  

Accesorios de Cuotas y 

Aportaciones de Seguridad 

Social 

0.00  

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Contribución 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 686,987.07 

Derechos por el Uso, 

Goce, Aprovechamiento o 

Explotación de Bienes de 

Dominio Público 

0.00 

Derechos por Prestación 

de Servicios 

595,648.80 

Avalúo de 

predios a 

solicitud de sus 

propietarios o 

poseedores 

14,461.20 

Servicios 

prestados por la 

presidencia 

municipal en 

materia de obras 

públicas y 

desarrollo 

urbano, ecología 

y protección civil 

31,518.00 

Servicio y 

autorizaciones 

diversas 

0.00 

Expedición o 

refrendo de 

licencias para 

colocación de 

anuncios 

publicitarios 

12,360.00 

Expedición de 

certificados, 

constancias en 

general y 

reproducciones 

de información 

pública municipal 

183,381.00 

Expedición de 

otras 

constancias 

6,798.00 

Servicios de 

limpia, 

recolección, 

transporte y 

disposición final 

desechos sólidos 

24,720.00 

Servicios de 

limpieza de lotes 

baldíos y frentes 

de inmuebles 

1,668.60 

Servicios de 

suministro de 

agua potable y 

mantenimiento 

de redes de agua 

potable, drenaje, 

alcantarillado y 

saneamientos de 

aguas residuales 

315,180.00 

Por los servicios 

de panteones 

5,562.00 

Servicios que presten los 

órganos públicos 

descentralizados 

40,000.00 

Unidad Básica 

de Rehabilitación 

40,000.00 

Otro Derechos 51,338.27 



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 66,744.00 

Productos 66,744.00 

 Enajenación de 

bienes propiedad del 

Municipio 

0.00 

 Por arrendamiento de 

espacios en el tianguis 

1,112.40 

 Por arrendamiento de 

espacios en el eco-

turístico 

30,591.00 

 Por arrendamiento del 

eco-turístico 

35,040.60 

Productos no 

Comprendidos en la Ley 

de Ingresos Vigente 

Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación 

o Pago. 

0.00 

Aprovechamientos 13,472.40 

Aprovechamientos 13,472.40 

Recargos 6,377.00 

Multas 7,095.40 

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 Ventas de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de Instituciones 

Públicas de Seguridad 

Social 

0.00 

Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de Empresas 

Productivas del Estado  

0.00 

Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades 

Paraestatales y 

Fideicomisos No 

Empresariales No 

Financieros 

0.00 

Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades 

Paraestatales 

Empresariales No 

Financieras con 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades 

Paraestatales 

Empresariales  Financieras  

Monetarias con 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades 

Paraestatales 

Empresariales  Financieras 

No Monetarias con 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de Fideicomisos 

Financieros Públicos con 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Ventas de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de los Poderes 

Legislativos 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  

23,210,387.4

2 

Participaciones 17,476,758.9

0 

Aportaciones y 

Transferencias Federales 

5,733,628.52 

Fondo de 

Infraestructu

ra Social 

Municipal 

3,033.161.44 

Fondo de 

Fortalecimie

nto 

Municipal 

2,700,467.08 



Fondo de 

Desarrollo 

Social 

(Ramo XX) 

0.00 

Convenios 0.00 

Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal  

0.00 

Fondo Distintos de 

Aportaciones 

 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios, Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Transferencias y 

Asignaciones 

0.00 

Subsidio y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones 0.00  

Trasferencias del Fondo 

Mexicano del Petróleo para 

la Estabilización y el 

Desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo. 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

 

Los recursos adicionales que perciba el 

Municipio en el ejercicio fiscal de 2020, 

por concepto de: ajustes por las 

participaciones estatales; a mayores 

ingresos transferidos por la federación; 

por mayores ingresos propios por 

eficiencia en la recaudación; se 

incorporarán automáticamente al monto 

presupuestado a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo.  Artículo 3. Las 

participaciones y las transferencias 

federales que correspondan al Municipio, 

se percibirán de acuerdo a los 

ordenamientos del Código Financiero, a la 

Ley de Coordinación Fiscal y a los 

convenios que en su caso se celebren.  

Artículo 4. Las contribuciones 

establecidas en esta Ley podrán 

modificarse o complementarse, en base al 

otorgamiento de facultades cuando las 

disposiciones legales lo permitan, o 

mediante Ley o Decreto de la Legislatura 

del Estado, con el propósito de que éste 

obtenga mayores participaciones y 

aportaciones.  Artículo 5. Corresponde a 

la Tesorería Municipal la administración y 

recaudación de los ingresos municipales, 

y podrá ser auxiliada por las 

dependencias o entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como 

por los organismos públicos o privados 

conforme a lo dispuesto en el Código 

Financiero.  Artículo 6. El Ayuntamiento 

podrá contratar financiamientos a su 

cargo, previa autorización del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, exclusivamente 

para obra pública y equipamiento, hasta 

por un monto que no rebase el 15 por 

ciento de los ingresos estimados 

apegándose a lo que establece el artículo 

101 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala.  Artículo 7. 

Todo ingreso municipal, cualquiera que 

sea su origen o naturaleza, deberá 

registrarse por la Tesorería Municipal y 

formar parte de la cuenta pública 

municipal.  I. Por el cobro de las diversas 

contribuciones a que se refiere esta ley, el 

Ayuntamiento a través de las diversas 

instancias administrativas, expedirá el 



correspondiente recibo de ingreso 

debidamente foliado y autorizado por la 

Tesorería Municipal, y  II. Cuando al hacer 

los cálculos correspondientes resultaran 

fracciones, se redondearán al entero 

inmediato, ya sea superior o inferior.  

TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS.  

CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL.  

Artículo 8. El impuesto predial se causará 

y pagará tomando como base los valores 

asignados a los predios en los términos 

del Título Sexto del Código Financiero, de 

conformidad con las tasas siguientes:  I. 

Predios urbanos: 2.75 UMA, y  II. Predios 

rústicos: 1.75 UMA.  Cuando no sea 

posible aplicar lo dispuesto en el primer 

párrafo de este artículo, la base para el 

cobro del impuesto se podrá fijar tomando 

en cuenta el valor que señala el artículo 

177 del Código Financiero.  Artículo 9. El 

plazo para el pago de este impuesto, 

vencerá el último día hábil del mes de 

marzo del año fiscal 2020. Los pagos que 

se realicen con posterioridad al 

vencimiento de ese plazo estarán sujetos 

a la aplicación de multas y recargos en 

términos de la fracción II del artículo 223 

del Código Financiero.  Artículo 10. 

Tratándose de fraccionamientos o 

condominios, el impuesto se cubrirá por 

cada fracción, departamento, piso, 

vivienda o local se aplicarán las tasas 

correspondientes de acuerdo al artículo 8 

de esta Ley.  Artículo 11. Los sujetos del 

impuesto a que se refiere el artículo 

anterior, pagarán su impuesto por cada 

lote o fracción, sujetándose a lo 

establecido por el artículo 8 de esta Ley, 

Código Financiero y demás disposiciones 

relativas. Artículo 12. El valor fiscal de los 

predios que se destinen para uso 

comercial, industrial, empresarial, de 

servicios y turismo, se fijará conforme al 

valor más alto de operación, sea catastral 

o comercial, de conformidad como lo 

establece el Código Financiero. Artículo 

13. Tratándose de predios urbanos, se 

tributará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 8 de esta Ley.  

Artículo 14. Los propietarios o 

poseedores de predios rústicos 

destinados a actividades agropecuarias, 

avícolas y forestales, que durante el 

ejercicio fiscal 2020 regularicen sus 

inmuebles mediante su inscripción en los 

padrones correspondientes, no pagarán 

el monto del impuesto predial a su cargo 

por ejercicios anteriores, ni los accesorios 

legales causados.  Artículo 15. Los 

contribuyentes del impuesto predial que 

se presenten espontáneamente a 

regularizar su situación fiscal, que tengan 

adeudos a su cargo causados en los 

ejercicios fiscales anteriores, únicamente 

pagarán el impuesto correspondiente al 

año 2020.   Artículo 16. En todo caso, el 

monto anual del impuesto predial a pagar 

durante el ejercicio fiscal 2020, no podrá 



ser inferior al del ejercicio fiscal 2019.  

CAPÍTULO II. IMPUESTO SOBRE 

TRANSMISIÓN DE BIENES. 

INMUEBLES.  Artículo 17. 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.  Por las 

operaciones a que se refiere el párrafo 

anterior, se pagarán 8 UMA.  El pago de 

este impuesto se deberá hacer dentro de 

los 15 días después de realizarse la 

operación.  En la aplicación de este 

impuesto en lo general se citará a lo 

dispuesto en el Título Sexto, Capítulo II 

del Código Financiero.  TÍTULO 

TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL.  CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 

18. Son las contribuciones establecidas 

en la Ley a cargo de personas que son 

sustituidas por el Estado en el 

cumplimiento de las obligaciones fijadas 

por la Ley en materia de seguridad 

social o a las personas que se 

beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado.   

TÍTULO CUARTO. CONTRIBUCIONES 

DE MEJORAS.  CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 19. Son las establecidas por la 

Ley a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficien de manera 

directa por obras públicas.  TÍTULO 

QUINTO.  DERECHOS.  CAPÍTULO I. 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  EN 

MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y 

DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN CIVIL.  Artículo 20. Los 

servicios prestados por la Presidencia 

Municipal en materia de desarrollo 

urbano, obras públicas y ecología, se 

pagarán de conformidad con la siguiente:  

TARIFA.  

I. Por deslindes de terrenos: 
 

a) Predio Urbano,  
   3.5 UMA. 

b) Predio Rústico,  
   2.75 UMA. 

 

II. Por alineamiento del inmueble 
sobre el frente de la calle: 

 

a) De menos de 75 m., 
    1.35 
UMA. 

b) De 75.01  a 100.00 m.,  
   1.5 UMA 

c) De 100.01  a 200 m., 
   2 UMA. 

d) Por cada metro o fracción 
excedente,  
 0.053 UMA. 

 

III. Por el otorgamiento de licencia de 
construcción, de obra nueva, 
ampliación, así como por la 
revisión de las memorias de 
cálculo, descriptivas y demás 
documentación relativa: 

 



a) De locales comerciales y 
edificios, 0.12 UMA, por m2. 

b) De casa habitación, 0.10 UMA, 
por m2. 

c) Tratándose de unidades 
habitacionales del total que 
resulte, se incrementará en un 
21 por ciento por cada nivel de 
construcción. 

d) De instalaciones y reparación 
de servicios y otros rubros no 
considerados y realizados por 
empresas, 0.20 UMA por m., m² 
o m³ según sea el caso. 

 

IV. Por el otorgamiento de licencias 
para construcción de 
fraccionamientos, sobre el costo 
de los trabajos de urbanización se 
pagará el 0.75 por ciento. 

 

El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de este tipo de 

licencias deberá comprender 

siempre la autorización de los 

planos de urbanización, redes 

públicas de agua, alcantarillado, 

alumbrado público, lotificación y 

demás documentación relativa, de 

acuerdo a la Ley de 

Asentamientos Humanos, 

Ordenamientos Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de 

Tlaxcala; y 

 

V. Por el otorgamiento de licencias 
para dividir, fusionar y lotificar 
áreas o predios: 

 

a) Predio Urbano: 

   

1) De menos de 250 m2,
   
 5.5  UMA. 

2) De 250.01 a 500.00 m2,
   
 8.82 UMA. 

3) De 500.01 a 1000 m2,
   
  15.40 UMA. 

4) De 1001 m² en 
adelante,                
     22 UMA. 

 

b) Predio Rústico: 

   

1) De menos de 250 m2,
   
 4.12 UMA. 

2) De 250.01 a 500.00 m2,
   
  6.6 UMA. 

3) De 500.01 a 1000 m2,     
   
 11.50 UMA. 

4) De 1001 m² en 
adelante   
  16.5 UMA. 

 

Artículo 21. Por la contestación de avisos 

notariales, se cobrará siguiendo la 

siguiente tabla de valores.  

a) Predio Urbano: 

   

1) De menos de 300 m2,
   4 
UMA. 

2) De 300.01 a 600.00 m2, 
   8 
UMA. 

3) De 600.01 a 1000 m2,
  
 15.40 UMA. 

4) De 1001 m² en 
adelante,   
 22 UMA. 

 

b) Predio Rústico: 

   



1) De menos de 300 m2,
   2.12 
UMA. 

2) De 300.01 a 600.00 m2, 
   3.6 
UMA. 

3) De 600.01 a 1000 m2,
   7.50 
UMA. 

4) De 1001 m² en 
adelante,   
 12.5 UMA. 

 

Artículo 22. Por la manifestación 

catastral se pagará 2.5 UMA, cada dos 

años, tomando como base su registro al 

padrón catastral.   Artículo 23. Por la 

notificación, segregación o lotificación de 

predios, rectificación de medidas, 

rectificación de vientos, rectificación de 

nombre y/o apellidos del propietario o 

poseedor de predio, rectificación de 

ubicación del predio, erección de 

construcción, régimen de propiedad en 

condominio y disolución de copropiedad y 

renuncia, cancelación o extinción de 

usufructo, cancelación de hipoteca; se 

cobrará, aun presentando un aviso 

notarial en el que se contemplen dos o 

más actos, por cada acto de los 

enunciados el equivalente a 2 UMA.  

Artículo 24. Por la regularización de las 

obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará del 1.5 a 5.25 por 

ciento adicional al importe 

correspondiente según el caso de que se 

trate y conforme a las tarifas vigentes 

señaladas en el artículo anterior. El pago 

deberá efectuarse sin perjuicio de la 

adecuación o demolición que pueda 

resultar por construcciones defectuosas o 

un falso alineamiento.  Artículo 25. La 

vigencia de la licencia de construcción 

será de 4 a 6 meses, prorrogables a 10 

meses más; por lo cual se cobrará el 26.5 

por ciento de lo pagado, siempre y cuando 

no se efectúe ninguna variación en los 

planos originales y se solicite dentro de 

los diez días hábiles anteriores a su 

vencimiento. Los interesados podrán 

solicitar licencia de construcción que 

deberá ser acompañada por la 

descripción de los trabajos a realizar con 

croquis o planos, además de cubrir los 

derechos por la parte no ejecutada de la 

obra.  Artículo 26. La asignación del 

número oficial de bienes inmuebles, 

causará derechos de acuerdo con la 

siguiente: TARIFA.   I. Bienes inmuebles 

destinados a casa habitación, 1.25 UMA, 

y II. Tratándose de predios destinados a 

los comercios y servicios, 5 UMA.  

Artículo 27. La obstrucción de los lugares 

públicos con materiales para 

construcción, escombro o cualquier objeto 

sobre la banqueta causará un derecho de 

1.25 UMA, por cada día de obstrucción.  

Quien obstruya la vía pública sin contar 

con el permiso correspondiente, pagará 5 

veces la cuota que de manera normal 

debería cubrir conforme a lo establecido 

en el primer párrafo de este artículo.  En 



caso de persistir la negativa de retirar los 

materiales, escombro o cualquier otro 

objeto que obstruya los lugares públicos, 

la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará 

además la multa correspondiente.  

Artículo 28. 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 Coordinación 

de Ecología, la cual llevará a cabo el 

estudio de afectación al entorno ecológico 

y de no constituir inconveniente, de 

expedir el permiso o ampliación 

correspondiente, la cual tendrá un costo 

de 0.20 UMA, por cada m³ de material 

disponible para extraer, considerando la 

extensión del terreno y las condiciones en 

las que se realicen la extracción. Esta 

disposición se aplicará también en los 

casos de ampliación de la vigencia de los 

permisos de extracción otorgados con 

anterioridad. Cuando el permiso sea 

solicitado por una constructora y el 

material sea extraído por ésta, la cuota se 

incrementará a 0.40 UMA por cada m³ a 

extraer.  CAPÍTULO II. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS. 

Artículo 29. 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 tarifa siguiente: 

 

I. Establecimientos: 
 

a) Inscripción, 4 UMA hasta un 

máximo 250 UMA. 

 

N° ACTIVIDAD MERCANTIL TARIFAS 

1 Dulcería   20 UMA. 

2 Pastelería  25 UMA. 

3 Taquería 20 UMA. 

4 Tortillería  20 UMA. 

5 Estancia infantil y Escuelas de 

educación básica  

30 UMA. 

6 Antojitos mexicanos  20 UMA. 

7 Carnicería  30 UMA. 

8 Farmacia  30 UMA. 

9 Frutería y verdulería   25 UMA. 

10 Abarrotes con vinos y licores 20 UMA. 

11 Venta de tamales 5 UMA. 

12 Abarrote en general  15 UMA. 

13 Expendio de Frituras y papas  10 UMA. 



14 Lonchería, hamburguesas y hot 

dogs 

15 UMA. 

15 Cafetería 15 UMA. 

16 Restaurante 15 UMA. 

17 Super 24 horas  250 

UMA. 

18 Club nutricional  5 UMA. 

19  Pizzería 15 UMA. 

20 Purificadora de agua  30 UMA. 

21 Consultorio médico y dental 15 UMA. 

22 Taller mecánico  25 UMA. 

23 Talachería o vulcanizadora  10 UMA. 

24 Auto lavado  35 UMA. 

25 Casa de materiales  35 UMA. 

26 Lavandería 35 UMA. 

27 Alquiladora  20 UMA 

28 Carpintería  15 UMA. 

29 Herrería  15 UMA. 

30 Recicladora  15 UMA. 

31 Billar  20 UMA. 

32 Papelería  10 UMA. 

33 Florería  15 UMA. 

34 Criadora de peces  35 UMA. 

35 Pollería  15 UMA. 

36 Rosticería  15 UMA. 

37 Gasera  150 

UMA. 

38 Gasolinera  150 

UMA. 

39 Mini super de 18 horas  50 UMA. 

40 Salón social   45 UMA.  

 

Refrendo, 2 UMA hasta un máximo 150 

UMA. 

N° ACTIVIDAD MERCANTIL TARIFAS 

1 Dulcería   10 UMA. 

2 Pastelería  12.5 

UMA. 

3 Taquería 10 UMA. 

4 Tortillería  10 UMA. 

5 Estancia infantil y Escuelas de 

educación básica  

15 UMA. 

6 Antojitos mexicanos  10 UMA. 

7 Carnicería  15 UMA. 

8 Farmacia  15 UMA. 

9 Frutería y verdulería   12.5 

UMA. 

10 Abarrotes con vinos y licores 10 UMA. 

11 Venta de tamales 2.5 UMA. 

12 Abarrote en general  7.5 UMA. 

13 Expendio de Frituras y papas  5 UMA. 

14 Lonchería, hamburguesas y hot 

dogs 

7.5 UMA. 

15 Cafetería 7.5 UMA. 

16 Restaurante 7.5 UMA. 

17 Super 24 horas  150 UMA. 

18 Club nutricional  2.5 UMA. 

19  Pizzería 7.5 UMA. 

20 Purificadora de agua  15 UMA. 

21 Consultorio médico y dental 5 UMA. 

22 Taller mecánico  12.5 

UMA. 

23 Talachería o vulcanizadora  5 UMA. 

24 Auto lavado  17.5 

UMA. 

25 Casa de materiales  17.5 

UMA. 

26 Lavandería 17.5 

UMA. 

27 Alquiladora  10  UMA. 



28 Carpintería  7.5 UMA. 

29 Herrería  7.5 UMA. 

30 Recicladora  7.5 UMA. 

31 Billar  10 UMA. 

32 Papelería  5 UMA. 

33 Florería  7.5 UMA. 

34 Criadora de peces  17.5 

UMA. 

35 Pollería   7.5 UMA. 

36 Rosticería  7.5 UMA. 

37 Gasera  75 UMA. 

38 Gasolinera  75 UMA. 

39 Mini super de 18 horas  25 UMA. 

40 Salón social   22.5 

UMA. 

 

Artículo 30. Para el otorgamiento de 

autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para 

establecimientos comerciales con venta 

de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento 

atenderá lo dispuesto en las tarifas de los 

artículos 155 y 156 del Código Financiero. 

La Administración Municipal también 

podrá expedir licencias o refrendos para 

el funcionamiento de establecimientos o 

locales, cuyos giros sean la enajenación 

de bebidas alcohólicas o la prestación de 

servicios que incluyan el expendio de 

dichas bebidas, siempre y cuando se 

cumpla con lo establecido en los artículos 

155 y 155-A del Código Financiero.  

CAPÍTULO III. EXPEDICIONES DE 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN 

GENERAL. Artículo 31. Por la 

expedición de certificados y constancias 

en general se causarán derechos 

equivalentes a la siguiente: TARIFA.  

I. Por búsqueda y copia simple de 
documentos por hoja, 0.10 UMA. 

II. Por la expedición de 
certificaciones oficiales, 2.5 UMA. 

III. Por la expedición de constancias 
de posesión de predios, 4 UMA. 

IV. Por la expedición de las 
siguientes constancias, 1.2 UMA: 
 

a) Constancia de radicación. 
b) Constancia de dependencia 

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

V. Por expedición de las siguientes 
constancias, 2 UMA: 
a)     Constancia de buena 

conducta. 

b)     Constancia de uso de suelo. 

c)     Constancia de no infracción. 

 

VI. Por la reposición por perdida del 
formato de licencia de 
funcionamiento, 2.5 UMA, más el 
formato correspondiente. 

VII. Por publicación de edicto, 2 UMA. 
VIII. Por inspección de Protección Civil 

a establecimientos Mercantiles, 
Comerciales, Industriales y de 
Servicios, 3 UMA. 

IX. Por dictamen de Protección Civil a 
establecimientos Mercantiles, 
Comerciales, Industriales y de 
Servicios, 4.5 UMA hasta 25 UMA. 
 

Artículo 32. Por La expedición de 

reproducciones de información pública 

municipal que establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, se 

cobrará los derechos siguientes:  I. Por 



reproducción de información en copia 

simples, 0.012 UMA, y II. Cuando el 

número de fojas exceda de diez, por cada 

hoja excedente el 0.0060 UMA. 

CAPÍTULO IV. POR SERVICIOS DE 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE  Y DISPOSICIÓN FINAL 

DESECHOS SÓLIDOS.  ARTÍCULO 33. 

Los servicios de recolección de basura, 

residuos y desperdicios, se cobrará por 

anualidad de acuerdo con la siguiente:  

TARIFA.  I. Comercios y servicios, 16 

UMA, por anualidad, y II. Demás 

organismos que requieran el servicio en el 

Municipio, 12 UMA, por anualidad.  

Artículo 34. Los servicios especiales de 

recolección de desechos sólidos, 

incluyendo el destino y tratamiento de 

basura, residuos y desperdicios, se 

cobrará por viajes de acuerdo con la 

siguiente:  TARIFA.  I. Comercios y 

servicios, 4.75 UMA por viaje, y II. Demás 

organismos que requieran el servicio en el 

Municipio y periferia urbana, 4.75 UMA 

por viaje.  CAPÍTULO V. SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS Y 

FRENTES DE INMUEBLES.  Artículo 35. 

Los propietarios de lotes baldíos en zona 

urbana que no los mantengan limpios, el 

Municipio lo hará por cuenta del 

propietario y cobrará la siguiente:  

TARIFA.  I. Limpieza manual, 6 UMA por 

día, y II. Por retiro de escombro y basura, 

12 UMA por viaje.  Artículo 36. Para 

evitar la proliferación de basura y focos de 

infección, los propietarios de los lotes 

baldíos deberán proceder a cercar o 

bardar sus lotes con tabique o block de 

cemento o material de la región con una 

altura mínima de 2 metros, o en su caso 

mantenerlos limpios.  Artículo 37. Para 

efectos del artículo anterior si incurren en 

rebeldía de los propietarios y/o 

poseedores de los lotes baldíos que no 

limpien sus lotes, el personal de la 

Dirección de Servicios Públicos del 

Municipio podrá realizar esa limpieza, y 

en tal caso cobrará una cuota, por m³ de 

basura equivalente a 6 UMA.  CAPÍTULO 

VI. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O 

REFRENDO PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.  

Artículo 38. El Ayuntamiento expedirá las 

licencias y refrendo para la colocación de 

anuncios publicitarios, mismas que se 

deberán solicitar cuando las personas 

físicas o morales que por sí o por 

interpósita persona coloquen u ordenen la 

instalación, en bienes del dominio público 

o privado del Municipio o de propiedad 

privada, de anuncios publicitarios 

susceptibles de ser observados desde la 

vía pública o lugares de uso común, que 

anuncien o promuevan la venta de bienes 

o servicios, de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA. 

I. Anuncios adosados, por m2 o 
fracción: 



a) Expedición de licencia, 3.5 
UMA, e 

b) Refrendo de licencia, 2 UMA. 
 

II. Anuncios pintados y murales, por 
m2 o fracción: 
a) Expedición de licencia, 3 UMA, 

e 
b) Refrendo de licencia, 1 UMA. 

 

En el caso de contribuyentes eventuales 

que realicen las actividades a que se 

refieren las fracciones anteriores deberán 

pagar 0.26 UMA. 

III. Estructurales, por m2 o fracción: 
a) Expedición de licencia, 8.3 

UMA, e 
b) Refrendo de licencia, 4.15 

UMA. 
 

IV. Luminosos por m2 o fracción: 
a) Expedición de licencia, 2 UMA, 

e 
b) Refrendo de licencia, 1 UMA. 

 

Artículo 39. No se causarán estos 

derechos por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tenga como única 

finalidad la identificación del 

establecimiento comercial, industrial o de 

servicios, cuando los establecimientos 

tengan fines educativos o culturales, o 

cuando de manera accesoria se alumbra 

la vía pública.  Para efectos de este 

artículo se entenderá como anuncio 

luminoso, aquel que sea alumbrado por 

una fuente de luz distinta de la natural en 

su interior o exterior.  Las personas físicas 

y morales deberán solicitar la expedición 

de la licencia antes señalada dentro de los 

30 días siguientes a la fecha en que se dé 

la situación jurídica o de hecho, misma 

que tendrá una vigencia de un año fiscal, 

y dentro de los 5 días siguientes 

tratándose de contribuyentes eventuales.  

Para efectos del párrafo anterior, se 

considerará ejercicio fiscal el 

comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre 2020.  El refrendo de dicha 

licencia deberá realizarse dentro de los 

tres primeros meses de cada año.  

CAPÍTULO VII. POR EL SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

AGUAS RESIDUALES.  Artículo 40. Los 

servicios que se presten por el suministro 

de agua potable y mantenimiento del 

drenaje, alcantarillado y saneamiento de 

aguas residuales del Municipio, serán 

establecidos conforme a la siguiente 

tarifa:  

I. Por el servicio de agua 
potable: 

 

a) Uso doméstico 0.65 UMA por mes. 
b) Uso comercial 0.75 a 5 UMA por mes 

de acuerdo a lo siguiente:  
 

1. Uso comercial básico todo los 

comercios que solo usan el agua para 

actividades de higiene personal, 0.75 

UMA. 



2. Uso comercial de alimentos 

preparados, 1.25 UMA. 

3. Uso comercial en purificadoras, 

siempre que sea para uso y servicio 

del negocio, y no sea para 

embotellarse, 4 UMA. 

4. Lavados de autos, 7 UMA. 

5. Lavanderías, 7.5 UMA. 

c) Contrato de agua, 10.60 UMA. 
d) Contrato de drenaje, 5.30 UMA. 
e) Drenaje alcantarillado y saneamiento 

de aguas, 1.80 UMA por año. 
 

Conforme al Código Financiero, los 

adeudos derivados por la prestación de 

los servicios de suministro de agua 

potable y mantenimiento de las redes de 

agua, drenaje y alcantarillado, serán 

considerados créditos fiscales, siendo el 

Ayuntamiento la autoridad legalmente 

facultada para realizar su cobro, el cual 

deberá ser enterado a la Tesorería del 

Ayuntamiento.  CAPÍTULO VIII. POR 

LOS SERVICIOS DE PANTEONES.  

Artículo 41. El Municipio cobrará 

derechos por el uso del panteón municipal 

según la siguiente:  TARIFA.  I. 

Inhumación por persona y por un tiempo 

no mayor de 10 años, 2 UMA. II. 

Exhumación, previa autorización de la 

autoridad judicial, 15 UMA. III. Por la 

colocación de lapidas se cobrará el 

equivalente a 1.5 UMA, por m2 de 

construcción. IV. Por la colocación de 

monumentos se cobrará el equivalente a 

4 UMA, por m2 de construcción. V.  Por la 

colocación de capilla se cobrará el 

equivalente a 10 UMA, por m2 de 

construcción.  TÍTULO SEXTO  

PRODUCTOS.  CAPÍTULO I. 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO.  Artículo 42. La recaudación 

que el Municipio obtenga por la 

enajenación de sus bienes muebles e 

inmuebles previa autorización 

Ayuntamiento y el Congreso del Estado, 

deberá ingresarse y registrarse en la 

contabilidad municipal y reportar en la 

cuenta pública municipal.  CAPÍTULO II. 

POR EL ARRENDAMIENTO DE 

ESPACIOS EN EL TIANGUIS.   Artículo 

43. Por los ingresos por concepto de 

ocupación de espacios en áreas 

destinadas a tianguis en la jurisdicción 

municipal, se establece la siguiente:  

TARIFA.  I. En los tianguis se pagará, 

1.25 UMA por cada m. por año; II. En 

temporadas y fechas extraordinarias se 

pagará, 0.75 UMA por m2 por día, y III. 

Para ambulantes, 1 UMA por evento.  

CAPÍTULO III. POR EL 

ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO.  Artículo 44. El 

arrendamiento de bienes inmuebles 

municipales, propios del dominio público, 

se regularán por lo estipulado en los 

contratos respectivos y las tarifas de los 

productos que se cobren y serán 



establecidos por el Ayuntamiento.  Los 

traspasos que se realicen sin el 

consentimiento del Ayuntamiento serán 

nulos y se aplicará una multa al 

arrendatario, que en ningún caso podrá 

ser inferior a 20 UMA.  Artículo 45. Los 

productos provenientes de 

establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento se 

sujetarán a lo establecido en los contratos 

o actos jurídicos celebrados al respecto. 

Los ingresos correspondientes se 

pagarán en la Tesorería Municipal; las 

operaciones realizadas, su contabilidad y 

los productos obtenidos, deberán formar 

parte de la respectiva cuenta pública.  

Artículo 46. Los ingresos provenientes de 

intereses  por la inversión de capitales con 

fondos del erario municipal se recaudarán 

de acuerdo con las tasas y condiciones 

estipuladas en cada caso en los términos 

que señalan los artículos 221 fracción II y 

222 del Código Financiero.  Las 

operaciones bancarias deberán ser 

registradas a nombre del Ayuntamiento, 

remitiéndose en su respectiva cuenta 

pública.  TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO I. 

RECARGOS.  Artículo 47. Los adeudos 

por falta de pago oportuno de los 

impuestos y derechos, causarán un 

recargo de acuerdo a lo previsto en la 

fracción I del artículo 8 de Ley de Ingresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 

2020, cobrándose sólo hasta el 

equivalente a 5 años del adeudo 

respectivo.  Artículo 48. Cuando se 

concedan prórrogas para el pago de 

créditos fiscales conforme a lo dispuesto 

en la fracción II del artículo 8 de Ley de 

Ingresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2020.  CAPÍTULO II. MULTAS.  

Artículo 49. Las multas por las 

infracciones a que se refiere el artículo 

223 del Código Financiero, cuya 

responsabilidad recae sobre los sujetos 

pasivos o presuntos sujetos pasivos de 

una prestación fiscal, serán sancionadas 

cada una como a continuación se 

especifican: TARIFA. 

Concepto 

 

Mínimo Máximo 

I. Por no inscribirse o no 
refrendar el registro ante el 
padrón de establecimientos 
mercantiles, comerciales, 
industriales y de servicios; 

2.60 

UMA. 

5.25 

UMA. 

 

II. Por omitir los avisos o 
manifestaciones que previene 
el Código Financiero, en sus 
diversas disposiciones o 
presentarlos fuera de los 
plazos establecidos; 

2.60 

UMA. 

5.25 

UMA. 

 

III. Así por el incumplimiento a 
las siguientes disposiciones 
se aplicara: 

  

a) Anuncios adosados:   

1. Por falta de solicitud 
de expedición de 
licencia,  

1.05 

UMA. 

2.1 

UMA. 

2. Por el no refrendo de 
licencia, 

0.79 

UMA. 

1.58 

UMA. 

b) Anuncios pintados y 
murales: 

  

1. Por falta de solicitud 
de expedición de 
licencia,  

1.05 

UMA. 

2.1 

UMA. 

2. Por el no refrendo de 
licencia, 

0.52 

UMA. 

1.05 

UMA. 

c) Estructurales:   



1. Por falta de solicitud 
de expedición de 
licencia, 

3.15 

UMA. 

6.3 

UMA. 

2. Por el no refrendo de 
licencia, 

1.57 

UMA. 

3.15 

UMA. 

d) Luminosos:   

1. Por falta de solicitud 
de expedición de 
licencia,  

6.3 

UMA. 

12.6 

UMA. 

2. Por el no refrendo de 
licencia, 

3.15 

UMA. 

6.3 

UMA. 

IV. El incumplimiento a lo 
dispuesto por esta Ley en 
materia de obras públicas; 

7.87 

UMA. 

15.75 

UMA. 

V. Por pago extemporáneo de 
impuestos y derechos,   

1 UMA. 2 UMA. 

VI. El incumplimiento al bando de 
policía y gobierno se cobrará 
mediante lo establecido en 
dicho documento, 

10 

UMA. 

400 

UMA. 

 

Artículo 50. En el artículo anterior se citan 

algunas infracciones en forma enunciativa 

más no limitativa, por lo que aquellas otras 

no comprendidas en este Título que sean 

notoriamente contravenientes de alguna 

disposición fiscal municipal, se 

sancionarán de acuerdo con lo dispuesto 

por el Código Financiero, para casos 

similares.  TÍTULO OCTAVO. 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  Y 

OTROS INGRESOS.  CAPÍTULO 

ÚNICO.  Artículo 51. Son los ingresos 

propios obtenidos por las Instituciones 

Públicas de Seguridad Social, las 

Empresas Productivas del Estado, las 

entidades de la administración pública 

paraestatal y paramunicipal, los Poderes 

Legislativo y Judicial y los Órganos  

Autónomos Federales y Estado, por sus 

actividades de producción, 

comercialización o prestación de 

servicios; así como otros ingresos por sus 

actividades diversas no inherentes a su 

operación, que generen recursos.  

TÍTULO NOVENO.   

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 

CONVENIOS, INCENTIVOS, 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 

FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES.  CAPÍTULO I. 

PARTICIPACIONES ESTATALES.  

Artículo 52. Las participaciones que 

correspondan al Ayuntamiento serán 

percibidas en los términos establecidos 

en el Capítulo V del Título Décimo Quinto 

del Código Financiero y con autorización 

del Congreso del Estado.  CAPÍTULO II. 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 

FEDERALES.  Artículo 53. Las 

aportaciones federales que correspondan 

al Municipio, serán percibidas en los 

términos establecidos en el Capítulo VI 

del Título Décimo Quinto del Código 

Financiero y la Ley de Coordinación 

Fiscal.  TÍTULO DECIMO.  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS, Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES.    

CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 54. Son los 

recursos que reciben en forma directa o 

indirecta los entes públicos como parte de 

su política económica y social, de acuerdo 

a las estrategias y prioridades de su 

desarrollo para el sostenimiento y 



desempeño de sus actividades.  TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO.   INGRESOS 

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.  

CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 52. Los 

ingresos obtenidos por la celebración de 

empréstitos internos o externos, a corto o 

largo plazo aprobado en términos de la 

legislación correspondiente. Los créditos 

que se obtienen son por: emisiones de 

instrumentos en mercados nacionales e 

internacionales de capital, organismos 

financieros internacionales, créditos 

bilaterales y otras fuentes.   

TRANSITORIOS.   ARTÍCULO 

PRIMERO. La presente Ley entrará en 

vigor a partir del día uno de enero de dos 

mil veinte y estará vigente hasta el treinta 

y uno de diciembre del mismo año, previa 

publicación en el periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Los montos 

previstos en la presente Ley, son 

estimados y pueden variar conforme a los 

montos reales de recaudación para el 

ejercicio, en caso de que los ingresos 

captados por el Municipio de San 

Jerónimo Zacualpan durante el ejercicio 

fiscal al que se refiere esta Ley, sean 

superiores a los señalados, se faculta a 

dicho ayuntamiento para que tales 

recursos los ejerza en las partidas 

presupuestales de obra pública, gastos de 

inversión y servicios municipales, en 

beneficio de sus ciudadanos.  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 veintitrés días del mes 

de octubre del año dos mil diecinueve. LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI, DIPUTADA 

PRESIDENTA; JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ, DIPUTADO VOCAL; MARÍA 

FÉLIX PLUMA FLORES, DIPUTADA 

VOCAL;  VICTOR CASTRO LÓPEZ, 

DIPUTADO VOCAL; OMAR MILTON 

LÓPEZ AVENDAÑO, DIPUTADO 

VOCAL;  LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO, DIPUTADA VOCAL; 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA, 

DIPUTADA VOCAL; ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, DIPUTADA VOCAL; 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, DIPUTADO VOCAL; 

MARIBEL LEÓN CRUZ, DIPUTADA 

VOCAL; MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, DIPUTADA VOCAL; LUZ 

GUADALUPE MATA LARA, DIPUTADA 

VOCAL; VÍCTOR MANUEL BÁEZ 



LÓPEZ, DIPUTADO VOCAL; Es cuánto 

Presidenta. Por tanto, con fundamento en 

el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Leticia Hernández Pérez; 

durante la lectura se reincorpora a la 

sesión la Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano; se incorporan a la sesión las y el 

Diputado Maribel León Cruz, Irma 

Yordana Garay Loredo y José María 

Méndez Salgado. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Ma de 

Lourdes Montiel Cerón. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada Ma 

de Lourdes Montiel Cerón en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, cero en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer; se  

concede  uso de la  palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

desean referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo general y particular; en vista de que 

ningún 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 los diputados se sirvan 



manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Piedras Díaz Miguel, sí; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí ; 

Montiel Cerón Ma. De Lourdes, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Vera Díaz Luz, sí; Brito Vázquez 

Michaelle, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, sí; Casas 

Meneses Maria Isabel, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Lara 

Luz Guadalupe, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría, presidenta informando el 

resultado de la votación, dieciocho votos 

a favor y cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a 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, 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. 

CORRESPONDENCIA 29 DE OCTUBRE 

DE 2019. 

Oficio que dirige el Ing. Arturo Rivera 

Mora, Presidente Municipal de 

Tzompantepec, a través del cual solicita 

copia certificada del Decreto número 65, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala en fecha 

veinticinco de noviembre de mil 

ochocientos setenta y tres. 

Oficio que dirige la Lic. Carina Flores 

Avelar, Síndico del Municipio de 

Calpulalpan, a través del cual remite 

información en relación a la solicitud de 

desincorporación del parque vehicular en 

mal estado. 

Oficio que dirige Isela Carvajal Parra, 

Síndico del Municipio de Apetatitlan de 

Antonio Carvajal, a través del cual solicita 

la autorización de esta Soberanía para 

dar de baja del inventario cinco unidades 

vehiculares que forman parte del 

patrimonio Municipal. 



Oficio que dirige José Alejandro 

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior, a través del cual le 

informa que la Presidenta Municipal está 

incumpliendo en poner a disposición la 

cuenta pública. 

Oficio que dirigen los Regidores Primer, 

Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto, así 

como los Presidentes de Comunidad de 

Ixcotla, San Manuel, Tlalpan, San Antonio 

y de Ignacio Zaragoza, integrantes del 

Ayuntamiento de Hueyotlipan, a través del 

cual solicitan aprobar en el Pleno de esta 

Soberanía el Acuerdo de fecha 18 de 

octubre del año en curso, emitida por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, dentro del Expediente 

Parlamentario LXIII 182/2019. 

Oficio que dirige el Mtro. Luis Raúl 

González Pérez, Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través del cual remite la 

Recomendación General 40/2019, sobre 

la violencia feminicida y el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia en 

México. 

Oficio que dirige el Diputado René Frías 

Bencomo, Presidente del Honorable 

Congreso del Estado de Chihuahua, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

No. LXVI/URGEN/0305/2019 I P.O., por el 

que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil de la 

Federación y al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, a 

efecto de que se asegure la asignación de 

los recursos necesarios de FORTASEG 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Oficio que dirige el Diputado René Frías 

Bencomo, Presidente del Honorable 

Congreso del Estado de Chihuahua, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

No. LXVI/URGEN/0326/2019 I P.O., por el 

que se exhorta a quienes integran la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, para que realicen 

todas las acciones conducentes para 

modificar el proyecto del presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2020, a efecto de cumplir con lo 

estipulado en el artículo 27 de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres, y 

garantizar la asignación de mayores 

recursos que los etiquetados en el 

proyecto de presupuesto 2020. 

Escrito que dirige Samuel Flores 

Avendaño, a través del cual informa a esta 

Soberanía que el suscrito no se le ha 



podido garantizar la impartición de justicia 

expedita. Es cuánto. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Tzompantepec; se ordena a 

la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria dé respuesta 

a lo solicitado. 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Calpulalpan; túrnese a su 

expediente parlamentario. 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del oficio que dirige el Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

Del oficio que dirigen los regidores y los 

diversos presidentes de comunidad en su 

calidad de integrantes del Ayuntamiento 

de Hueyotlipan; túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención. 

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos; túrnese a las comisiones 

unidas de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes, y a la de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

para su atención y trámite 

correspondiente. 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua, en relación a los recursos del 

FORTASEG; túrnese a las comisiones 

unidas de Protección Civil Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción 

Social, y a la de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua, en relación al artículo 27 de la 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; túrnese a 

las comisiones unidas de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

y a la de Finanzas y Fiscalización, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del escrito que dirige Samuel Flores 

Avendaño; túrnese a la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para 

su atención. 



Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las y los diputados que 

deseen referirse a asuntos de carácter 

general. En vista de que ningún Diputado, 

Diputada más desea hacer uso de la 

palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión.1. 

Lectura del acta de la sesión anterior.2. 

Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado. 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las doce horas 

con cincuenta minutos del día 

veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día cinco de noviembre del 

año en curso, en esta misma sala de 

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo a la hora señalada 

en el Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 

fracción IV y 104 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sesión Extraordinaria Pública celebrada 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día treinta de octubre del año dos mil 

diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con veintidós 

minutos del treinta de octubre de dos mil 

diecinueve, 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 Félix 

Pluma Flores, actuando como secretarias 

las diputadas Mayra Vázquez Velázquez 

y Laura Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda pasar lista de asistencia de las y 

los Ciudadanos Diputados que integran 

esta Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez, buenos días, 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Felix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 

Secretaría, diputada Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 



Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados Maribel 

León Cruz, Víctor Castro López, Jesús 

Rolando Pérez Saavedra, Víctor 

Manuel Báez López, Ramiro Vivando 

Chedraui y Ma de Lourdes Montiel 

Cerón, solicitan permiso y la Presidencia 

se los concede en los términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista 

de que se encuentra presente la mayoría 

de las y los diputados que integran esta 

Sexagésima Tercera Legislatura y, en 

virtud de que existe quórum se declara 

legalmente instalada esta Sesión 

Extraordinaria Pública; se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las once horas con 

veinticinco minutos del día treinta de 

octubre de dos mil diecinueve, abre la 

Sesión Extraordinaria Pública para la 

que fue convocada por la Presidencia 

de la Mesa Directiva el día veintinueve 

de octubre del año en curso”. Gracias 

favor de tomar asiento, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Tercera Legislatura; enseguida la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

con su venia Presidenta. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: La Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42 párrafo segundo, y 43 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 42 

párrafo tercero y 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, y 91 y 92 fracción II del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

CONVOCATORIA 

CONVOCA. A las y a los ciudadanos 

diputados integrantes de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, a celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado, el 

día 30 de octubre de 2019, a las 11:00 

horas, para tratar los puntos siguientes: 

PRIMERO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se expide la Convocatoria para 

designar a un integrante del Consejo 

General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala; 

que presentan las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 



SEGUNDO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad para 

el ejercicio fiscal dos mil veinte; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. TERCERO. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Benito Juárez para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. CUARTO. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de San Lucas Tecopilco para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte; que 

presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a 29 de octubre de 2019. C. MARIA 

FELIX PLUMA FLORES. DIP. 

PRESIDENTA. Es cuánto. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Patricia Jaramillo García, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se expide la Convocatoria 

para designar a un integrante del 

Consejo General del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

COMISIÓN DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. HONORABLE 

ASAMBLEA: En cumplimiento al Acuerdo 

emitido por la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del 

Estado, dado a conocer al Pleno de esta 

Soberanía en sesión ordinaria publica de 

fecha veintinueve de octubre del año que 

transcurre,  mediante el cual instruye a las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y la de Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales, con el objeto de dar inicio al 

proceso de designación de un integrante 

del Consejo General del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos Personales. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 54 fracción LIX y 97 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 78, 81 y 82, 



fracciones XX y XXVI de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 36, 37, fracciones XX y XVI, 38, 

57, 62 Bis, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado; 31 

fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, se procede a emitir el 

acuerdo que contiene la Convocatoria que 

regulará el procedimiento de designación 

o elección aludido, con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. PRIMERO. 

Mediante Decreto NÚMERO 299, 

Publicado el día 30 de diciembre del año 

2016, en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, el Pleno de la LXI Legislatura 

del Congreso del Estado designo como 

comisionados del Consejo General del 

IAIP a los licenciados Marlene Alonso 

Meneses, Francisco Javier Morones 

Servín y José David Cabrera Canales; 

previéndose, en el mencionado Decreto, 

el período por el cual dichos 

profesionistas fungirán en el cargo, es 

decir, siete, cinco y tres años 

respectivamente; iniciando a partir del día 

dos de enero del año dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Por Decreto NÚMERO 107, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Congreso del Estado, el día 26 de julio del 

año que transcurre, la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado, designó a los 

Profesionistas Didier Fabián López 

Sánchez, Fernando Hernández López y 

Mónica Cuamatzi Hernández, para 

ocupar el cargo como Consejeros 

Propietarios, hasta la conclusión del 

periodo por el que fueron  electos  

aquellos designados mediante Decreto 

número 299; lo anterior, derivó de las 

resoluciones de juicio político instaurado 

por el Congreso del Estado, mediante las 

que se determinó la destitución de los 

consejeros designados originalmente. 

Con los antecedentes narrados estas 

comisiones proceden a emitir los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el 

artículo 97 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

prevé que el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

es un organismo autónomo, 

especializado, imparcial y colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con plena autonomía técnica, de 

gestión, capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto y determinar 

su organización interna, responsable de 

garantizar el derecho humano que tiene 

toda persona para obtener información 

creada, administrada o en poder de los 

sujetos obligados… así como de proteger 

los datos personales en posesión de los 

sujetos obligados. El párrafo quinto, del 

numeral antes citado, establece que dicho 

ente contará con un Pleno integrado por 

tres comisionados propietarios y sus 



respectivos suplentes, los cuales durarán 

en su encargo siete años sin posibilidad 

de reelección, serán designados por el 

voto de las dos terceras partes de los 

diputados que integran la legislatura que 

corresponda, mediante convocatoria 

pública abierta; lo anterior, en los términos 

que disponga la de la materia. II. En ese 

sentido, la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, en el artículo 31 fracción I, 

determina que el procedimiento para la 

selección los integrantes, es decir, 

comisionados del Consejo General del 

Instituto deberá desarrollarse con una 

anticipación de cuarenta y cinco días 

naturales a la fecha de conclusión del 

periodo para el cual fueron electos 

quienes funjan como comisionados, 

término que para el caso que nos ocupa 

fenece el día diecinueve de noviembre del 

presente año. De la misma forma, la 

porción normativa en mención mandata 

que serán las comisiones de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y la de Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales, las encargadas de presentar 

al Pleno de esta Soberanía, para su 

aprobación, la convocatorio mediante la 

cual se materialice la participación de la 

sociedad y, a la vez, contenga los 

requerimientos o características 

precisadas en el mismo ordenamiento, así 

como los   plazos y criterios de selección 

de la persona que integrará el Consejo 

General del Órgano Garante previsto en 

el artículo 97 de la Constitución Política 

Local. III. Ahora bien, de conformidad con 

Decreto número 107, por el que el Pleno 

del Congreso del Estado determinó que 

los tres Comisionados suplentes entraran 

en funciones como comisionados 

propietarios del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, el periodo que le 

corresponde a la ciudadana Mónica 

Cuamatzi Hernández es el de tres años, 

por lo tanto, dicho periodo se debe contar 

a partir del día en que le fue tomada la 

protesta de Ley al cargo, es decir, del día 

26 de Julio del 2019, concluyendo el día 

primero de enero del año dos mil veinte. 

IV. En virtud de lo anterior, el periodo para 

el que sea designada la persona que 

sustituya a la actual integrante Mónica 

Cuamatzi Hernández, será por el término 

de siete años, que comprenderá del dos 

enero del año dos mil veinte al primero de 

enero de dos mil veintisiete; lo anterior, se 

encuentra previsto en el párrafo sexto del 

artículo 97 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, esta 

Comisión emite el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 



PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

LIX y 97, párrafos quinto y sexto, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 

9 fracción III,  de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, 15, 16, 17, 

18 y 31 fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, aprueba la 

Convocatoria que regula el proceso de 

elección de un integrante del Consejo 

General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala; 

que sustituirá a la Ciudadana Mónica 

Cuamatzi Hernández, por lo tanto 

comenzará sus funciones a partir del día 

dos de enero de dos mil veinte, por un 

periodo de siete años, concluyendo el día 

uno de enero del año dos mil veintisiete. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

LIX y 97, párrafos quinto y sexto, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 29, 30, 31, 32 y 33 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala; la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

través de las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales: CONVOCA. A las 

organizaciones de la sociedad civil, 

organismos públicos y privados, así como 

a la ciudadanía en general a postular o, en 

su caso, participar en el proceso de 

elección de un integrante del Consejo 

General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 

Lo anterior, de acuerdo con las siguientes: 

BASES. PRIMERA. En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 30 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, las y los 

aspirantes a Comisionado del Consejo 

General, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: I. Ser mexicano, con 

residencia en el Estado no menor a cinco 

años anteriores a la fecha de su 

nombramiento; II. Tener grado de 

licenciatura, con título y cédula 

profesional legalmente expedidos con al 

menos cinco años de antigüedad; III. 

Demostrar conocimiento en actividades 

profesionales, del servicio público o 

académicas relacionadas con el derecho 

de acceso a la información pública, 

protección de datos personales, cultura 

de la transparencia y archivística; IV. 

Gozar de reconocido prestigio profesional 

y personal; V. Tener al menos treinta y 

tres años cumplidos al día de la 



convocatoria; VI. No ser dirigente de 

partido político alguno o haber ocupado 

un cargo de representación popular, ni 

haber sido servidor público con funciones 

de dirección o atribuciones de mando 

dentro de la administración pública 

federal, estatal o municipal. También será 

impedimento el desarrollo de cualquier 

otra actividad que se contraponga a las 

funciones propias de su encomienda, 

excepción hecha de los de carácter 

docente y de investigación científica. Para 

los supuestos señalados en esta fracción, 

el impedimento desaparecerá si el 

interesado se separa de su función, 

cargo, comisión o empleo cuando menos 

con un año previo a la fecha de su 

designación. VII. No estar privado de sus 

derechos civiles o políticos. SEGUNDA. 

Para efectos de esta convocatoria se 

entenderá por: I. Comisiones Unidas: a 

las de comisiones ordinarias de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y a la de Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales. II. Congreso del Estado: al 

Congreso del Estado de Tlaxcala. III. 

Instituto: al Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales. IV. Ley: a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. V. Página 

Web oficial: a la página Web del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. VI. Secretaría 

Parlamentaria: a la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala. TERCERA: Para la 

acreditación de los requisitos señalados 

en la BASE PRIMERA, cada aspirante 

deberá entregar la siguiente 

documentación: 1. Acta de Nacimiento 

en copia certificada expedida por la 

Autoridad Competente. 2. Constancia de 

radicación, en términos de lo previsto por 

la fracción I del artículo 30 de la Ley. 3. 

Título y cédula profesional en original o 

copia certificada por Notario o Corredor 

Público, en la que se constate que dichos 

documentos fueron expedidos por 

autoridad educativa competente con al 

menos cinco años de antigüedad al 

momento de la emisión de la presente 

convocatoria. 4. Currículum vitae en hoja 

tamaño carta, con letra Arial en número 12 

e interlineado sencillo, mediante el que 

acredite su formación profesional 

conforme lo dispone la fracción III del 

artículo 30 de la Ley.  5. Carta de 

Antecedentes No Penales vigente, 

expedida por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado. 6. Manifestación bajo 

protesta de decir verdad dirigida al 

Congreso del Estado, mediante la que 

declare no encontrarse en alguno de los 

supuestos previstos en la fracción VI del 

artículo 30 de la Ley. 7. Copia simple del 

anverso y reverso de la credencial para 

votar con fotografía. 8. Escrito donde 



manifieste su voluntad de participar en el 

proceso de elección y someterse a los 

términos de la presente convocatoria. 9. 

Carta mediante la que exponga los 

motivos por los que desea formar parte 

del Consejo General del Instituto, dirigida 

al Congreso del Estado, en dos cuartillas 

como máximo, en hoja tamaño carta, con 

letra Arial en número 12 e interlineado 

sencillo. 10. Plan de trabajo sustentado 

metodológicamente, en un máximo de 

diez cuartillas, en hoja tamaño carta, con 

letra Arial en número 12 e interlineado 

sencillo. Dicho programa versará sobre la 

implementación de objetivos, actividades 

y estrategias a efecto de cumplir con las 

atribuciones del Instituto, así como con su 

operatividad. 11. En su caso, carta 

dirigida al Congreso del Estado en la que 

exponga los motivos por los cuales realiza 

la postulación de algún aspirante. 

Además, todos los aspirantes deberán 

anexar un disco compacto, que deberá 

contener en formato PDF, la versión 

digital del currículum vitae, de la carta de 

exposición de motivos y programa de 

trabajo. CUARTA. Los aspirantes a 

integrar el Consejo General del Instituto, 

se sujetarán a las siguientes: FASES DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN. I. Registro 

de aspirantes y recepción de 

documentación. Se llevará a cabo los 

días cinco y seis de noviembre del año en 

curso, en un horario comprendido de las 

9:00 a 20:00 horas, en la oficina que 

ocupa la Secretaría Parlamentaria. 

Debiéndose entregar al solicitante el 

acuse de recibo de su solicitud, al que se 

le imprimirá el folio de participante. II. 

Requisitos de Elegibilidad. Concluido el 

plazo para la recepción de documentos, 

las Comisiones Unidas procederán a 

verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales señalados en esta convocatoria; 

validando su cumplimiento mediante la 

publicación de un listado, en los estrados 

de la Secretaría Parlamentaria y en la 

página web oficial, que contendrá 

exclusivamente el nombre de los 

aspirantes que acreditaron los mismos. 

Dicha publicación se realizará los días 

ocho, nueve y diez de noviembre del año 

en curso. III. Evaluación. Los aspirantes 

que cumplan con los requisitos de 

elegibilidad serán evaluados en dos 

momentos: a) Examen escrito: que 

versará sobre derecho de acceso a la 

información pública, protección de datos 

personales, cultura de la transparencia, 

normatividad y administración y gobierno 

interno. Dicho examen se diseñará por los 

Sinodales que designen las Comisiones 

Unidas, su aplicación se realizará el día 

once de noviembre de la presente 

anualidad a las 10:00 horas, en las 

instalaciones del Congreso del Estado. 

Los resultados serán dados a conocer los 

días doce y trece de noviembre de la 



presente anualidad, mediante un listado 

que se publicará en los estrados de la 

Secretaría Parlamentaria y en la página 

web oficial, que contendrá, 

exclusivamente, el nombre de los 

aspirantes que acertaron el ochenta por 

ciento de los reactivos, por lo tanto 

tendrán derecho a presentar examen oral. 

b) Examen Oral. Se llevará a cabo en las 

instalaciones del Congreso del Estado los 

días catorce y quince de noviembre del 

presente año, y versará sobre derecho de 

acceso a la información pública, 

protección de datos personales y cultura 

de la transparencia, de acuerdo con los 

temas que en el acto propongan los 

miembros del jurado que por sorteo le 

corresponda a cada aspirante, así como 

en la presentación de su plan de trabajo. 

La aplicación del examen oral se realizará 

por el Sínodo integrado por tres 

profesionales expertos en la materia, 

cuyos nombres son: 1. María Elena 

Franco Salinas. 2. Alejandro Torres 

Rogelio. 3. Lucero Romero Mora. IV. 

Designación. Se llevará a cabo el día 

dieciocho de noviembre del año que 

transcurre por el Pleno del Congreso del 

Estado, en términos de las fracciones V y 

VI del artículo 31 de la Ley. La o el nuevo 

integrante del Consejo General del 

Instituto que designe el Pleno del 

Congreso del Estado, sustituirá en sus 

funciones a la ciudadana Mónica 

Cuamatzi Hernández y comenzará a 

fungir en el cargo a partir del día dos de 

enero del año dos mil veinte, por un 

periodo de siete años, concluyendo dicho 

periodo el día uno de enero del año dos 

mil veintisiete.  V. Toma de Protesta. Una 

vez designado la o el Comisionado, 

rendirá protesta de Ley al cargo ante el 

Pleno del Congreso del Estado, por lo 

menos, cuatro días previos a la fecha de 

inicio del periodo para el cual fue 

designado. QUINTA. Causas de 

descalificación. I. Realizar trámites, 

entrevistas o gestiones con los diputados 

que integran la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado con motivo del 

proceso de elección previsto en esta 

convocatoria. II. La omisión de datos e 

información requerida, la falsedad en 

cualquiera de las manifestaciones que 

realice bajo protesta de decir verdad, o la 

falta de autenticidad de cualquier 

documento que se presente con motivo 

de esta convocatoria. III. No presentarse 

el día, lugar y hora señalados para la 

aplicación de los exámenes que integran 

la FASE de Evaluación prevista en esta 

convocatoria. SEXTA. La Comisión se 

reserva el derecho de verificar la 

autenticidad de los documentos que 

presenten las y los aspirantes, en 

cualquier momento y por los medios que 

estime pertinentes, hasta la conclusión 

del proceso de selección. SÉPTIMA. Los 



casos no previstos en esta convocatoria 

serán resueltos por las Comisiones 

Unidas. OCTAVA. Los diputados 

integrantes de la LXIII Legislatura, 

tendrán acceso en todo momento a los 

expedientes de las y los aspirantes; 

podrán estar presentes en la fase del 

proceso de elección. NOVENA. La 

devolución de los documentos originales 

exhibidos por las y los aspirantes se 

realizará tres días hábiles posteriores a la 

designación, dicho trámite lo deberán 

realizar las y los aspirantes en la 

Secretaría Parlamentaria en un horario de 

9:00 a 20:00 horas. TERCERO. 

Publíquese esta convocatoria en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, en cuando menos dos 

periódicos de mayor circulación en el 

Estado de Tlaxcala, medios de 

comunicación digital y en la página de 

internet del Congreso del Estado. Dado 

en la sala de comisiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los treinta días del mes de 

octubre de dos mil diecinueve. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE 

PUBLICAR. POR LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL; POR 

LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. DIP. PATRICIA 

JARAMILLO GARCÍA, PRESIDENTE; 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, VOCAL; DIP. LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. RAMIRO VIVANCO 

CHEDRAUI, VOCAL; Es cuánto.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y la de Información Pública y 

Protección de Datos Personales. Se 

concede el uso de la palabra a la 

Diputada Leticia Hernández Pérez. 

INTERVENCIÓN 



DIPUTADA 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Muy buenos días a todos, 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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Leticia Hernández Pérez, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer; 

quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, quince votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo. Se concede el uso de la palabra 

a tres Diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen dado a 

conocer; En vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, quince votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 



Cervantes, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tetla de la Solidaridad 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso Señora Presidenta. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIII 203/2019. 

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 Tetla 

de la Solidaridad, para el Ejercicio Fiscal 

2020, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIII 203/2018, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, 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 Tetla de la Solidaridad 

para el Ejercicio Fiscal 2020, bajo los 

siguientes antecedentes y considerandos:  

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020.    TÍTULO 

PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES.   CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés social, tiene por objeto 

establecer las normas, principios y 

procedimientos que regulan la captación y 

administración de los Ingresos del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad para 

el ejercicio fiscal 2020, considerando que 

en el Estado de Tlaxcala, las personas 

físicas y morales están obligadas a 

contribuir para los gastos públicos 

conforme a los ordenamientos tributarios 

que el Estado y el Municipio establezcan.  

Las personas físicas y morales del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad 

deberán contribuir para los gastos 

públicos municipales de conformidad con 

la presente Ley.  Los ingresos que el 

Municipio de Tetla de la Solidaridad 

percibirá durante el ejercicio fiscal 2020 

serán los que obtenga por concepto de:  I. 

Impuestos. II. Cuotas y aportaciones de 



seguridad social. III. Contribuciones de 

mejoras. IV. Derechos. V. Productos. VI. 

Aprovechamientos. VII. Ingresos por 

venta de bienes, prestación de servicios y 

otros ingresos. VIII. Participaciones, 

aportaciones, convenios, incentivos 

derivados de la colaboración fiscal y 

fondos distintos de aportaciones. IX. 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 

subvenciones, y pensiones y jubilaciones. 

X. Ingresos derivados de financiamientos.  

Los ingresos que se encuentren previstos 

en la Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2020, que 

no se encuentren especificados en la 

presente Ley, podrán ser recaudados por 

dicho Ayuntamiento conforme a lo 

establecido en la misma. Para efectos de 

la presente Ley, cuando se haga 

referencia a:  a) Administración 

Municipal: Se entenderá como el 

personal y equipo, que tenga a su cargo 

la prestación de servicios públicos, 

subordinada del Ayuntamiento y del 

Municipio.  b) Anualidad y/o Ejercicio 

Fiscal: Periodo que comprende del 1 de 

enero al 31 de diciembre del año en curso.  

c) Ayuntamiento: Al órgano colegiado 

del Gobierno municipal que tiene la 

máxima representación política que 

encauza los diversos intereses sociales y 

su participación ciudadana hacia la 

promoción del desarrollo.  d) Código 

Financiero: Se entenderá como el 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  e) Comercial 

tipo A: Refiere a abarrotes, regalos, 

tendejones, papelerías, panaderías, 

verdulerías, rosticerías, cremería, 

fruterías, cocinas económicas, 

recicladores, depósitos, farmacias, oxxo y 

billar.  f) Comercial tipo B: Gasolineras, 

lugares culturales o turísticos, templos o 

congregaciones, salones de fiestas, hotel, 

base de combis, lavado de autos, 

lavanderías y tortillerías.  g) Comercial 

tipo C: Refiere a purificadora, escuelas 

particulares, motel, cartoneras, estancias 

infantiles, bloqueras y gaseras.  h) 

Constancia: Documento en el que se 

hace constar algún hecho, acto o 

situación.  i) Construcción de tipo 

provisional: Consideramos aquellas que 

es necesario disponer para poder llevar a 

cabo actividades en materia de obra, 

seguridad y salud, una vez que hayan sido 

realizados, sea posible retirarlas, tales 

como accesos, vigilancia, malla, servicios, 

locales de descanso o alojamiento, 

señalización, abastecimiento de agua, 

bodega, área de armado de acero.  j) 

Dictamen: Opinión o juicio que se emite 

sobre una cosa o hecho.  k) Ganado 

avícola: Es el ganado constituido por 

aves como gallinas, pavos, guajolotes, 

patos, gansos, palomas y codornices para 

producción de huevo y consumo de su 

carne.  l) Ganado mayor: Es el ganado 



constituido por vacuna (bovinos), 

yegüerizos o caballares (equinos) y a la 

hacienda híbrida (mulo y asnos o burros), 

para consumo o aprovechamiento.  m) 

Ganado menor: En el ganado constituido 

por ovinos, porcinos, caprinos, entre 

otros, para su consumo o 

aprovechamiento.  n) Inmueble: 

Construcción de cualquier tipo o bien, el 

terreno y construcciones dentro de un 

perímetro identificado por los linderos 

específicos. o) Ley Municipal: Deberá 

entenderse a la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala.  p) m2: Se entenderá como 

metros cuadrados.  q) m3: Se entenderá 

como metro cúbico.  r) m: Se entenderá 

como  metro lineal.  s) Municipio: Se 

entenderá el Municipio de Tetla de la 

Solidaridad.  t) Permiso: Autorización que 

se obtiene o se concede para realizar una 

determinada cosa.  u) Predio Rústico: 

Todo aquel inmueble que a diferencia del 

urbano se localiza fuera de los lugares 

poblados, no cuenta con servicios 

municipales ni calles con infraestructura 

urbana, distante de vías de comunicación, 

se ubica a lejos de los centros de 

educación, salud, abasto o comercio, 

además de que su uso es 

preponderantemente de explotación 

primaria.  v) Predio Urbano Edificado: 

Es aquel sobre el que se erige cualquier 

tipo de construcción para casa habitación 

o popular, o bien que cuente con 

edificaciones, adecuaciones, 

adaptaciones o modificaciones para 

realizar actividades distintas a las 

correspondientes a una casa habitación, 

como lo son las comerciales, industriales 

o de servicios.  w) Predio Urbano No 

Edificado: Es aquel que no cuenta con 

construcciones habitables y por tanto no 

tiene ningún uso aun cuando esté cercado 

con cualquier tipo de material, este tipo de 

predio urbano también se denomina 

baldío.  x)  Predio: El terreno urbano o 

rústico que contiene o no construcción, el 

cual está sujeto en su caso a un régimen 

de propiedad con extensión y límites 

físicos reconocidos, en posesión y 

administrados por una sola entidad, ya 

sea de manera particular, colectiva, social 

o pública y es avalada por la autoridad 

competente.  y) Presidencias de 

Comunidad: Se entenderá por todas las 

que se encuentran legalmente 

constituidas en el territorio del Municipio.  

z) SARE: Se entenderá al Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas.  aa) Toma 

de agua: Instalación que se deriva de la 

tubería de la red de distribución de agua y 

que termina dentro del predio del usuario.  

bb) 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.  

cc) Uso comercial: Tiene como fin la 

obtención de lucro. dd) Uso Doméstico: 

Implica todo aquello que es relativo a una 

casa, vivienda, hogar o morada.  Artículo 

2. Corresponde a la Tesorería del 

Municipio la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, de 

conformidad con el artículo 73 de la Ley 

Municipal y podrá ser auxiliada por 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. Los ingresos mencionados en 

el primer párrafo del artículo anterior se 

enumeran, describen y cuantifican, de 

manera estimada como sigue: 

 

Tetla de la Solidaridad 

Ingreso Estimado 
 Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal  2020 

Total 96,182,685.43 

Impuestos  8,710,200.68 

Impuestos Sobre los 

Ingresos 
0.00 

Impuestos Sobre el 

Patrimonio 
5,090,000.00 

Impuestos Sobre la 

Producción, el 

Consumo y las 

Transacciones 

3,003,310.36 

Impuestos al Comercio 

Exterior 
0.00 

Impuestos Sobre 

Nóminas y Asimilables 
0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de 

Impuestos 
616,890.32 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no 

Comprendidos en la 

Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes 

de Liquidación o Pago 

0.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
0.00 

Aportaciones para 

Fondos de Vivienda 
0.00 

Cuotas para la 

Seguridad Social 
0.00 

Cuotas de Ahorro para 

el Retiro 
0.00 

Otras Cuotas y 

Aportaciones para la 

Seguridad Social 

0.00 

Accesorios de Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 10,332.00 

Contribuciones de 

Mejoras por Obras 

Públicas 

10,332.00 

Contribuciones de 

Mejoras no 

Comprendidas en la 

Ley de Ingresos 

Vigente, Causadas en 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes 

de Liquidación o Pago 

0.00 

Derechos 9,715,185.55 

Derechos por el Uso, 

Goce, Aprovechamiento 

o Explotación de Bienes 

de Dominio Público 

0.00 

Derechos por 

Prestación de Servicios 
9,041,729.07 

Otros Derechos 600,564.30 

Accesorios de 

Derechos 
72,892.18 

Derechos no 

Comprendidos en la 
0.00 



Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes 

de Liquidación o Pago 

Productos 115,984.52 

Productos 115,984.52 

Productos no 

Comprendidos en la 

Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes 

de Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 36,972.50 

Aprovechamientos 0.00 

Aprovechamientos 

Patrimoniales 
36,972.50 

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 

2,503.83 

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 

0.00 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

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 2,503.83 

Participaciones, 

Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 

77,591,506.35 

Participaciones 39,925,015.07 

Aportaciones 36,326,023.17 

Convenios 1,280,776.00 

Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 
59,692.11 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 
0.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Transferencias y 

Asignaciones 
0.00 



Transferencias al Resto 

del Sector Público 

(Derogado) 

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. Los ingresos que perciban las 

presidencias de comunidad del Municipio, 

deberán enterarse a la Tesorería 

Municipal en los términos de los artículos 

117, 119 y 120 fracciones II, VIII y X de la 

Ley Municipal y demás disposiciones 

aplicables. Artículo 4. Todo ingreso 

Municipal, cualquiera que sea su origen o 

naturaleza, deberá captarse y registrarse 

por la Tesorería del Municipio y formar 

parte de la cuenta pública municipal. I. Por 

el cobro de las diversas contribuciones e 

ingresos a que se refiere esta Ley, el 

Ayuntamiento, a través de las diversas 

instancias administrativas, expedirá la 

correspondiente factura electrónica en los 

términos de las disposiciones fiscales 

vigentes autorizado por el sistema de 

administración tributaria, y II. Cuando al 

hacer los cálculos correspondientes 

resultaran fracciones, se redondearán al 

entero inmediato, ya sea superior o 

inferior.  TÍTULO SEGUNDO. 

IMPUESTOS.   CAPÍTULO I. IMPUESTO 

PREDIAL.  Artículo 5. Se entiende por 

impuesto predial, la prestación con 

carácter general y obligatorio que se 

establece a cargo de personas físicas o 

morales que cubran cualquiera de las 

figuras siguientes:   a) Propietarios, 

poseedores civiles o precarios de predios 

urbanos y rústicos.  b) Los fideicomitentes 

mientras el fiduciario no transmita la 

propiedad.  c) Los propietarios bajo el 

régimen ejidal de solares urbanos en los 

núcleos de población ejidal.  d) Todos 

aquellos poseedores de predios ubicados 

en el territorio del Municipio y de las 

construcciones permanentes edificadas 

sobre los mismos.  El pago de este 

impuesto deberá hacerse anualmente 

dentro del primer trimestre del año fiscal 

que corresponda. El impuesto predial se 

causará y pagará tomando como base los 

valores establecidos en la presente Ley 

de conformidad con las tasas siguientes:  

I. Predios urbanos:  a) Edificados, 2.3  al 

millar anual. b) No edificados, 3.7  al millar 

anual.  II. Predios rústicos:  a) 1.7 al millar 

anual.  Los planos y tablas de valores del 

Municipio continuarán vigentes los 

anteriores y sus valores incrementarán 

conforme a lo establecido en el artículo 28 

de la Ley de Catastro del Estado de 

Tlaxcala.  Cuando no sea posible aplicar 



lo dispuesto en el tercer párrafo de este 

artículo, la base para el cobro del 

impuesto se podrá fijar tomando como 

base el valor  fiscal con el que físicamente 

se encuentren registrados los inmuebles o 

el uso y aprovechamiento  o el que haya 

tomado  como base en el traslado de 

dominio o el que resulte mayor señalado 

en los artículo 177, 178, 185, 186 y 187 

del Código Financiero.  Artículo 6. Si al 

aplicar las tasas anteriores en predios 

urbanos, resulta un impuesto inferior a 2.8 

UMA, se cobrará esta última cantidad 

como mínima por anualidad. En predios 

rústicos la cuota mínima será de 1.6 UMA 

por concepto de cuota mínima anual.  El 

monto aplicable de cada una de las tasas 

a que se refiere el  artículo anterior, 

crecerá en el mismo porcentaje de la 

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, de no residir en la 

vivienda objeto del impuesto se aplicará lo 

establecido en el artículo anterior.   Por la 

inscripción en el Padrón catastral del 

Municipio o registro de modificaciones se 

cobrará 2 UMA.  Artículo 7. El plazo para 

el pago de este impuesto, será el último 

día hábil del mes de marzo del año fiscal 

correspondiente.  Los pagos que se 

realicen con posterioridad al vencimiento, 

estarán sujetos a la aplicación de 

recargos, actualización, multas y, en su 

caso, gastos de ejecución conforme a la 

presente Ley y al 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 8. Para la 

determinación del impuesto de predios 

cuya venta se opere mediante el sistema 

de fraccionamientos, se aplicarán las 

tasas correspondientes de acuerdo al 

artículo 5 de esta Ley.  Artículo 9. Los 

sujetos del impuesto a que se refiere el 

artículo anterior, pagarán su impuesto por 

cada lote o fracción, sujetándose en lo 

establecido en el artículo 190 del Código 

Financiero y demás disposiciones 

relativas.  Artículo 10. El valor de los 

predios destinados a uso industrial, 

empresarial turístico y comercial, será 

fijado conforme al valor más alto de 

operación, sea catastral o comercial.  

Artículo 11. Tratándose de predios 

ejidales  (título de propiedad), se tributará 

de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 de esta Ley.  CAPÍTULO II. 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE 

BIENES INMUEBLES.  Artículo 12. Este 



impuesto se causará por la celebración de 

cualquier acto jurídico en convenio o 

contrato que tenga por objeto la 

transmisión de dominio de bienes 

inmuebles o de la posesión de inmuebles 

incluyendo los actos a que se refiere el 

artículo 211 del Código Financiero.  

Artículo 13. Para efectos de impuesto 

sobre transmisión de bienes inmuebles, 

se entenderá por traslación de dominio de 

bienes inmuebles; todo acto que se refiere 

el artículo 203 del Código Financiero, 

actos como:  I. Se transmita la propiedad, 

incluyendo la donación y la aportación a 

toda clase de sociedades, asociaciones y 

fideicomisos.  II. Se prometa o celebre la 

compraventa con reserva de dominio, o 

se pacte que el adquirente entrará en 

posesión del bien antes de satisfacer el 

precio.  III. Se dé en pago, se liquide o 

reduzca el capital social, pague en 

especie utilidades o dividendos de 

asociaciones o sociedades civiles o 

mercantiles.  IV. Se adjudiquen los 

derechos al heredero o legatario, o se 

declare la usucapión.  V. Se cedan los 

derechos de posesión, a título oneroso o 

gratuito.  VI. Se enajenen bienes a través 

de fideicomiso o asociaciones en 

participación, en los términos de ley.  VII. 

Se constituya o transmita el usufructo o la 

nuda propiedad o se extinga el usufructo 

temporal.  VIII. Se transmitan derechos 

sobre inmuebles por fusión o escisión de 

sociedades mercantiles.  IX. Se permuten 

bienes, en cuyo caso se considerará que 

existen dos adquisiciones.  X. Se adquiera 

la propiedad de bienes inmuebles en 

virtud de remate judicial o administrativo.  

Por las operaciones a que se refiere este, 

se pagará este impuesto aplicando una 

tasa del  2.8  por ciento del valor mayor 

que resulte de comparar el precio de la  

trasmisión, el valor catastral, valor 

comercial  y el valor fiscal sobre el valor 

de la operación, señalado en el artículo 

208 del Código Financiero.  Los actos que 

podrán ser objeto de trámite 

administrativo, a través de un aviso 

notarial, serán los siguientes:  I. 

Notificación de predios, actos de compra 

venta, erección de casa, rectificación de 

medidas, régimen de propiedad en 

condominio, denuncia de erección de 

construcción, disolución de propiedad y 

los actos señalados en el artículo 203 del 

Código Financiero. Por cada acto de los 

enunciados anteriormente se cobrará 8 

UMA con valor de operación de $1,000.00 

hasta $ 25,000.00.  II. Al efecto se 

concederá una reducción de la base, que 

deberá ser equivalente a 5 UMA elevadas 

al año para viviendas populares.  III. En 

los casos de vivienda de interés social 

definidas en los artículos 209 y  210 del 

Código Financiero, se concederá una 

reducción de 7.5 UMA elevado al año.  IV. 

Se considera vivienda de interés social, 



aquellas que estén únicamente 

constituidas como fraccionamientos y 

dentro de los mismos contando con los 

requisitos que así lo constituyan, 

incluyendo los servicios prestados por la 

Presidencia Municipal en materia de 

obras públicas y desarrollo urbano, cuyo 

valor resulte como lo menciona el artículo 

210 del Código Financiero.  V. Se 

considerarán viviendas populares 

aquellas ajenas a lo definido en la fracción 

anterior.  Si al calcular la base impositiva 

en los casos anteriores, resulte una 

cantidad inferior al equivalente a 19 UMA, 

se cobrará esta cantidad como mínimo.  

Cuando el inmueble forme parte de varios 

departamentos habitacionales, la 

reducción se hará por cada uno de ellos. 

Lo dispuesto en este párrafo no es 

aplicable a hoteles.  Artículo 14. El plazo 

para la liquidación del impuesto según lo 

mencionado en el artículo anterior será 

conforme a lo establecido en los Artículos 

211 y 212 del Código Financiero. TÍTULO 

TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL.  CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 

15.  En   este   apartado   se   incluirán   en   

su   caso   las   contribuciones 

establecidas en Ley a cargo de personas 

que son sustituidas por el Municipio en 

cumplimiento de obligaciones fijadas por 

la Ley en materia de seguridad social o a 

las personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de seguridad social 

proporcionadas por el mismo Municipio.   

TÍTULO CUARTO. CONTRIBUCIONES 

DE MEJORAS.  CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 16.  Son las contribuciones 

derivadas de los beneficios diferenciales 

particulares por la realización de obras 

públicas, a cargo de las personas físicas 

y/o morales, independientemente de la 

utilidad general colectiva, de conformidad 

con la legislación aplicable en la materia.  

TÍTULO QUINTO. DERECHOS.  

CAPITULO I. CONCEPTO.  Artículo 17. 

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 Municipio.  

Son las contribuciones derivadas por la 

contraprestación de servicios exclusivos 

del Municipio, de conformidad con la 

legislación aplicable en la materia y las 

contribuciones derivadas por 

contraprestaciones no incluidas en los 

tipos anteriores.   CAPÍTULO II. 



AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD 

DE SUS PROPIETARIOS O 

POSEEDORES.  Artículo 18. Por los 

avalúos de predios urbanos o rústicos que 

se efectúen a solicitud de los propietarios 

o poseedores, y de acuerdo con el artículo 

176 del Código Financiero, deberán 

pagarse los derechos correspondientes, 

tomando como base las tablas de valores 

del Impuesto Predial, aplicar al inmueble 

la tabla señalada en el 5 de la presente 

Ley, de acuerdo con la siguiente:  TARIFA  

I. Con valor de $1.00 hasta $25,000.00, se 

cobrará 3 UMA. II. De $25,000.01 a 

$50,000.00, se cobrará 4.5 UMA. III. De 

$50,000.01 a $100,000.00, se cobrará 6 

UMA. IV. De $100,000.01 a $125,000.00, 

se cobrará 7.5 UMA. V. De $125,000.01 a 

$250,000.00, se cobrará 12 UMA. VI. De 

$250,000.01 a $500,000.00, se cobrará 

24 UMA. VII. De $500,000.01 en adelante, 

el 0.50 por ciento del valor fijado.  En 

aquellos casos en los cuales se presenten 

avalúos distintos a los practicados por la 

Tesorería Municipal, por el visto bueno del 

avalúo se cobrará la cantidad que resulte 

de aplicar el 50 por ciento sobre el valor 

de los mismos.   Los avalúos para predios 

urbanos o rústicos tendrán vigencia de 

doce meses, contados a partir de la fecha 

de expedición.  Manifestación Catastral: 

Por la manifestación catastral se pagará 2 

UMA.  Los propietarios de predios 

urbanos o rústicos deberán presentar los 

avisos o manifestaciones catastrales cada 

2 años, en los casos cuando se realice 

algún acto como compra venta, traslado 

de dominio, construcción, erección de 

casa o sufra algún cambio el terreno se 

deberá  notificar con un máximo de 30 

días hábiles después del acto y se 

expedirá un nuevo aviso o manifestación 

catastral.  CAPÍTULO III. EXPEDICIÓN 

DE DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL 

A COMERCIOS, INSTANCIAS 

EDUCATIVAS E INDUSTRIAS. Artículo 

19. Para el otorgamiento y autorización de 

dictamen de Protección Civil expedido por 

el Municipio, el cual será de observancia 

general y obligatoria para todos los 

comercios, instancias educativas, 

empresas e industrias de cualquier giro, 

que se encuentren dentro del territorio de 

este Municipio, se cobrará como sigue:  a) 

Por la expedición de dictámenes será por 

2 a 90 UMA, considerando giro, ubicación 

y tamaño del establecimiento.  De 

acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento y en la Ley de Protección 

Civil para el Estado de Tlaxcala vigente, 

se cobrará bajo la siguiente tabla:  1. 

Riesgo bajo, se cobrará de 2 a 8 UMA. 2. 

Riesgo medio, se cobrará de 8.1 a 15 

UMA. 3. Riesgo alto, se cobrará de 15.1 a 

90 UMA  Por la expedición de dictámenes 

previos a solicitud de parte interesada, 

tendrán una vigencia de hasta 30 días.  a) 

Por la expedición de dictámenes para la 



realización de eventos culturales y 

populares, de 9.5 A 39 UMA.  b) Por la 

autorización de los permisos para la 

quema de fuegos pirotécnicos, de 9.5 a 90 

UMA, cumpliendo con la normatividad de 

la ley de la materia.  c) Por cualquier 

modificación de dictámenes y/o 

reposición, se pagarán de 2 a 10 UMA.  

CAPÍTULO IV. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS.  

Artículo 20. Para el otorgamiento de 

autorización inicial, eventual y refrendo de 

licencias de funcionamiento para 

establecimientos comerciales con venta 

de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento, 

a través de la Tesorería Municipal, 

atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 

155-A y 156 del Código Financiero, así 

como al cumplimiento de lo establecido en 

el Convenio Institucional en materia de 

Expedición y Refrendo de Licencias para 

la Venta de bebidas Alcohólicas, que  

celebraron el Poder Ejecutivo del Estado 

de Tlaxcala y el Ayuntamiento, al 

Reglamento para la Expedición de 

Licencias o Refrendos, para el 

Funcionamiento de Establecimientos 

Destinados a la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas en el Estado de 

Tlaxcala vigente y las disposiciones 

vigentes del Municipio. Artículo 21. Para 

la expedición y refrendo de licencias de 

funcionamiento de comercios, industrias, 

servicios y giros ajenos se aplicarán de 

acuerdo a las cuotas y tarifas siguientes:  

a)  Por la inscripción al padrón de industria 

se cobrara la cantidad de 52 a 255 UMA. 

b)  Por la inscripción al padrón de 

comercio se cobrara la cantidad de 11 a 

255 UMA. c)  Por la inscripción al padrón 

de servicios se cobrara la cantidad de 11 

a 255 UMA. d)  Por refrendo de licencia 

de funcionamiento de industria, será de 

26 a 127.5 UMA. e)  Por refrendo de 

licencia de funcionamiento de comercio, 

será de  6 a 127.5 UMA. f)  Por refrendo 

de licencia de funcionamiento de 

servicios, será de  6 a 127.5 UMA. g)  Por 

cualquier modificación de la licencia de 

funcionamiento y/o reposición se cobrará 

de 2 a 10 UMA. CAPÍTULO V. 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO SARE.  Artículo 22. 

Para el caso de la expedición de licencias 

a través del SARE, se realizará bajo el 

catálogo de giros autorizado en dicho 

sistema, de acuerdo a los siguientes 

criterios: a)  Se entenderá por empresa a 

una persona física o moral que pretenda 

desarrollar los giros o actividades 

permitidos en el catálogo y en giros de 

bajo riesgo. b)  El establecimiento deberá 

contar con una superficie máxima de 200 

m². c)  La cuota será de 11 UMA para la 

inscripción al padrón de comercio. d)  

Tratándose de refrendo de este tipo de 

licencia, la cuota será de 4 UMA por el 

refrendo. e)  Por el cambio de razón 



social, cambio de nombre del negocio, 

cambio de domicilio y/o cambio de giro, se 

pagarán 3 UMA. Todo negocio y/o 

pequeña empresa que cuente con una 

superficie mayor a 200 metros cuadrados 

tendrá que pagar su expedición o refrendo 

de licencia como lo indica el artículo 

anterior de esta Ley y el artículo 155 

fracción II del Código Financiero. El plazo 

para el pago de este derecho, será el 

último día hábil del mes de marzo del año 

fiscal correspondiente. CAPÍTULO VI. 

DERECHOS POR USO DE LA VIA, 

OCUPACION DE ESPACIOS Y BIENES 

PUBLICOS. Artículo 23. Es objeto de 

este derecho el uso de la vía pública tales 

como calles, banquetas, avenidas, 

callejones, andadores, parques, jardines, 

que hagan las personas físicas o morales 

para ejercer algún tipo de comercio o 

actividad con fines sociales o lucrativos. 

Para efectos de la presente Ley se 

reconocen las figuras de comerciantes 

semifijos, ambulantes, temporales; 

estableciendo los siguientes costos por el 

ejercicio de su actividad:  a)  

Comerciantes semifijos: de 5 a 20 UMA 

por anualidad. b)  Ambulantes: 7 a 20 

UMA por anualidad. c)  Temporales: 4 a 

30 UMA por temporada.  Las cuotas de 

recuperación y los lugares de venta para 

los ambulantes temporales, estarán 

sujetos a lo que fije el comité organizador 

de la feria del Municipio y/o Comités 

organizadores de fiestas en el Municipio y 

la Dirección de Desarrollo Económico y 

recaudación.   CAPÍTULO VII. 

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.  

Artículo 24. El Ayuntamiento expedirá 

licencias y refrendo para la colocación de 

anuncios publicitarios, previo 

cumplimiento de los requisitos estipulados 

por el Municipio, mismas que se deberán 

solicitar cuando las personas físicas o 

morales que por sí o por interpósita 

persona coloquen u ordenen la 

instalación, en bienes de dominio público 

o privado de anuncios publicitarios 

susceptibles de ser observados desde la 

vía pública o lugares de uso común, que 

anuncien o promuevan la venta de bienes 

o servicios, de acuerdo a la siguiente: 

TARIFA.  I.  Anuncios adosados, por m. o 

fracción:     a)  Expedición de licencia, 4 

UMA. b)  Refrendo de licencia, 2 UMA.   II.   

Anuncios pintados y murales, por m2  o 

fracción:  a)  Expedición de licencia, 2 

UMA. b)  Refrendo de licencia, 1.20 UMA.  

En el caso de contribuyentes eventuales 

que realicen las actividades a que se 

refieren las fracciones anteriores, deberán 

pagar 0.30 UMA, por día.  III.  

Estructurales, por m3 o fracción:  a)  

Expedición de licencia, 6.60 UMA. b)  

Refrendo de licencia, 3.3 UMA.  IV.  

Luminosos por m2 o fracción:  a)  



Expedición de licencia, 13 UMA. b)  

Refrendo de licencia, 6.5 UMA.  Para 

efectos de este artículo se entenderá 

como anuncio luminoso aquel que sea 

alumbrado por toda fuente de luz distinta 

de la natural, en interior o exterior. Las 

personas físicas y morales deberán 

solicitar la expedición de 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 

vigencia de un ejercicio fiscal, y dentro de 

los 5 días siguientes tratándose de 

contribuyentes eventuales; El refrendo de 

dicha licencia deberá realizarse dentro de 

tres primeros meses de cada año. 

Artículo 25. No se causarán estos 

derechos por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tenga como única 

finalidad la identificación del 

establecimiento comercial, industrial o de 

servicios, cuando los establecimientos 

tengan fines educativos o culturales o 

cuando de manera accesoria se preste el 

servicio de alumbrado público o 

nomenclatura. CAPÍTULO VIII. 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO URBANO. Artículo 26. 

Los servicios prestados por la Presidencia 

Municipal en materia de obras públicas y 

desarrollo urbano se pagarán de la 

siguiente manera:  

I. Por el alineamiento y número oficial del 

inmueble, sobre el frente de calle de uno 

a 50 m.: 

a) De casa habitación: 1.3 UMA. 

b) De locales comerciales, 
fraccionamientos y edificios: 1.5 
UMA. 

c) Bodegas y naves industriales: 2 
UMA. 

 

Cuando sobrepase los 50 m. se cobrará 

el equivalente a la tabla anterior, 

dependiendo de igual forma al tipo de 

construcción. 

d)  Con fines de subdivisión:  
 

1. De predios de frente de 0 a 
50 m., se cobrará la cantidad 
de 1.3 UMA. 

2. De 51.00 a 100 m., se 
cobrará 2 UMA. 

3. De 100 en adelante, 3 UMA. 
 

II. Por el otorgamiento de licencia para la 

construcción de monumentos y gavetas 

en el cementerio municipal: 

a) Monumentos, se cobrará 2 UMA. 

b) Gavetas (por cada una), se cobrará 
1.3 UMA. 

 

III. Por el otorgamiento de la licencia de 

construcción o de remodelación de 

inmuebles, incluyendo la revisión de 

planos arquitectónicos, estructurales y de 

instalaciones, así como las memorias de 

cálculo, descriptivas y demás 

documentación relativa se pagarán: 

a) Naves industriales o industria por m2 

de construcción: se cobrará 0.11 
UMA. 



b) Todo tipo de almacén o bodega y 
edificios por m2 de construcción: se 
cobrará 0.11 UMA. 

c) Estructura para anuncios 
espectaculares de piso: 0.64 UMA; 
torres de telecomunicaciones, 
(telefonía, televisión, radio, etcétera) 
0.88 UMA pagarán teniendo como 
referencia el producto que resulte de 
la base mayor o proyección mayor del 
anuncio o estructura multiplicada por 
la base menor o proyección menor 
del anuncio o estructura multiplicada 
por la altura del anuncio o de la 
estructura, (la altura se considera a 
partir del nivel de piso de la banqueta, 
sin importar que el anuncio o 
estructura este en azoteas). 

d) Construcciones para uso cultural, 
exclusivamente museos, teatros, 
auditorios y bibliotecas: 0.10 UMA. 

e) Construcciones para uso deportivo: 
0.28 UMA.. 

f) Estacionamientos privados cubiertos, 
patio de maniobras, andenes y 
helipuertos en cualquier tipo de 
inmueble, excluyendo los 
habitacionales: 0.11 UMA. 

g)  de concreto: 0.44 UMA. 

h) Planta de tratamiento, fosa séptica y 
cualquier construcción destinada al 
tratamiento o almacenamiento de 
residuos sólidos: 0.11  UMA. 

i) Instalación, arreglo y tendido de 
líneas en vía pública y/o privada de 
gas Licuado de Petróleo, gas natural, 
fibra óptica, telefonía, agua, drenaje 
sanitario y pluvial por m, 15 por ciento 
de un UMA. 

j) De locales comerciales por m2 de 
construcción: se cobrará el 0.10 
UMA. 

k) Permisos de construcción por barda 
perimetral: se cobrará el 0.15 UMA. 

l) De casas habitación por m2 de 
construcción; se aplicará la siguiente: 

                                                             

TARIFA 

a) Interés social, 0.025 UMA. 

b) Tipo Medio, 0.055 UMA. 
c) Residencial, 0.07 UMA. 

 

Tratándose de unidades habitacionales, 

el total que resulte se incrementará en un 

20  por ciento por cada nivel de 

construcción. 

 

IV.   Por el otorgamiento de permisos de 

subdivisión de áreas o predios: 

a) De 0.01 hasta 250 m², 5.51 
UMA. 

b) De 250.01 hasta 500 m², 8.82 
UMA. 

c) De 500.01 hasta  1, 000 m², 
13.23 UMA. 

d) De 1000.01 hasta 10.000 m², 
22.00 UMA.     

e) De 10,000.01 en adelante, 
además de la tarifa señalada 
en el inciso anterior pagará 
2.20 UMA por cada hectárea o 
fracción que excedan. 

 

En los casos previstos en esta fracción se 

podrá disminuir hasta el 50 por ciento de 

la tarifa establecida cuando la licencia 

solicitada no implique para el 

contribuyente un fin de lucro, siempre y 

cuando la transmisión de la propiedad sea 

entre familiares por consanguineidad en 

línea recta hasta el segundo grado.  V.  

Por el trámite y/o elaboración de deslinde 

de áreas o predios y/o levantamiento 

topográfico con equipo o cinta métrica se 

cobrará de la siguiente manera: a) 

Medición con equipo topográfico para 

verificar y/o replanteo, incluye plano 

firmado y constancia, exclusivamente 

poligonales dentro del Municipio:  



Replanteo 

De 0.01 hasta 5,000.00 m2 11.84 UMA 

De 5,000.01 en adelante por m2 0.006 UMA 

 

Sin Replanteo 

De 0.01 hasta 500.00 m2 5.92 UMA 

De 500.01 en adelante por 

m2 

0.003 

UMA 

VI. Dictamen de uso de suelo para efectos 

de construcción por m2:    Para casa 

habitación, se cobrará 0.10UMA.  Para 

industrias, el 0.20 UMA.  Gasolineras, 

estación de carburación, el 0.25 UMA.  

Comercios, fraccionamientos o servicios, 

el 0.15 UMA.  Cuando el Ayuntamiento 

carezca de los órganos técnicos y 

administrativos para otorgar el dictamen 

de uso de suelo, se solicitará a la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, los realice, la que los 

proporcionará de conformidad con lo 

establecido en el Código Financiero. VII. 

Permiso de fusión: 

a) De 0.01 a 250 m², 5.51 UMA. 
b) De 251 a 500 m², 8.82 UMA. 
c) De 501 a 1000 m2, 13.23 UMA. 
d) De 1000.01 a 10,000 m², 22 

UMA. 
e) De 10,000.01 en adelante, 

además de la tarifa señalada 
en el inciso anterior pagará 
2.20 UMA por cada hectárea o 
fracción que excedan. 

 

El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de este tipo de licencias 

deberá comprender siempre la 

autorización de los planos de 

urbanización, redes públicas de agua, 

alcantarillado, alumbrado público, 

notificación y demás documentación 

relativa. VIII. Por el otorgamiento de 

licencias para construcción de obras de 

urbanización en fraccionamientos, 

incluyendo la revisión de los planos 

referentes a drenaje, agua, alcantarillado, 

pavimentación, electrificación, 

alumbrado, guarniciones y banquetas se 

pagarán sobre el importe de impuesto 

total, el 0.08 por ciento por m2. IX. Por 

concepto de municipalización para 

fraccionamientos, se cobrará 436 UMA. X. 

Por el otorgamiento de licencias de 

construcción de tipo provisional, con 

vigencia no mayor a seis meses por m2, 

0.03 UMA hasta 50 m². XI   Por el 

otorgamiento de permiso para demolición 

que no exceda de treinta días, por m², 

0.05 UMA, si al aplicar resulta una cuota 

menor a 1 UMA se cobrara como cantidad 

mínima. XII. Por el otorgamiento de 

permisos para utilizar la vía pública para 

la construcción, con andamios, materiales 

de construcción, escombro y cualquier 

otro no especificado: 2 UMA, dichos 

permisos tendrán una vigencia máxima de 

tres días. Causará multa de 2.5 UMA por 

cada día excedido de la vigencia del 

permiso. XIII.   Por permisos de uso de 

suelo con vigencia de seis meses, se 



pagará por los siguientes conceptos:  a)  

Constancias para el uso específico de 

inmuebles construidos, para efectos del 

trámite de licencias de funcionamiento 

municipal, sea comercial, industrial, de 

servicios, o cuando implique un cambio de 

domicilio o algún otro tramite similar, se 

pagarán: 4 UMA.  b)  Por el permiso para 

la construcción de obras:  1.  De uso 

habitacional: 0.005 UMA, por m². 2.  De 

uso comercial o servicios: 0.195 por 

ciento de una UMA por m² más 0.025 

UMA por m² de terreno para servicios. 3.  

Para uso industrial: 0.295 por ciento de 

una UMA por m² de construcción, más 

0.025 UMA por m² de terreno para 

servicios tales como patio de maniobras, 

estacionamientos o área de almacén 

temporal.  XIV.   Por la inscripción y/o 

refrendo del padrón de contratistas para la 

ejecución de obra pública, se cobrarán 33 

UMA.  Constancias relacionadas con obra 

pública y desarrollo urbano causará el 

pago de 6 UMA, y la renovación de éstas 

será de 2.5 UMA. Artículo 27. Por la 

regularización de las obras en 

construcción ejecutadas sin licencias se 

cobrará el 40 por ciento de la licencia de 

Construcción, importe correspondiente a 

la licencia de obras nuevas, conforme a la 

tarifa vigente, dependiendo de la 

magnitud de dichas obras. El pago deberá 

efectuarse sin perjuicio de las 

adecuaciones o demoliciones que 

pudiese resultar por construcciones 

defectuosas o un falso alineamiento.  

Artículo 28. La vigencia de las licencias 

de construcción y el dictamen de uso de 

suelo a que se refiere el artículo 26 de 

esta Ley, se sujetará en lo dispuesto en el 

artículo 27 de la Ley de Construcción para 

el Estado de Tlaxcala, atendiendo a la 

naturaleza y magnitud de su obra, por la 

prórroga de licencias de construcción se 

cobrará un 25 por ciento sobre lo pagado 

al obtener las mismas, siempre y cuando 

no se efectúe ninguna variación en los 

planos originales. Dicha prórroga no 

podrá exceder de 5 meses siempre que se 

trate de vivienda. CAPÍTULO IX. 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y 

CONSTANCIAS EN GENERAL. Artículo 

29. Por la expedición de certificaciones, 

constancias o por la reposición de 

documentos, se causarán derechos 

equivalentes a la siguiente: TARIFA.  I. 

Por búsqueda y copia simple de 

documentos se cobrará de la siguiente 

manera:  a) 0.50 UMA por documentos 

que no tengan relación con 

documentación pública de transparencia. 

b) 0.0060 UMA por documentos que 

tengan relación con documentación 

pública de transparencia.  II. Por la 

expedición de certificaciones oficiales se 

cobrara de la siguiente manera:  a) 1 UMA 

por documentos que no tengan relación 

con documentación pública de 



transparencia. b) 0.012 UMA por 

documentos que tengan relación con 

documentación pública de transparencia. 

III. Por la expedición de constancias de 

posesión, 5 UMA.  IV. Por la expedición 

de las siguientes constancias, 1 UMA.  a) 

Constancia de radicación. b) Constancia 

de dependencia económica. c) 

Constancia de ingresos. V. Por la 

expedición de otras constancias, 1 UMA. 

VI. Por expedición de constancias de 

registro o inscripciones de predios en el 

padrón catastral 2 UMA.  CAPÍTULO X. 

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE DESECHOS SÓLIDOS. Artículo 30. 

Los servicios especiales de recolección y 

transporte de desechos sólidos 

incluyendo el destino y tratamiento de 

basura, residuos y desperdicios, se 

cobrarán por viajes de 7 m³, de acuerdo 

con lo siguiente tarifa:   I. Industrias, 7.60 

UMA. II. Comercios, 3.86 UMA. III. Retiro 

de escombro de obra, 3.86 UMA. IV. Otros 

diversos, 3.86 UMA. V. En terrenos 

baldíos, 3.86 UMA. CAPÍTULO XI. 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA 

POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO.  Artículo 31. Los 

derechos del suministro de agua potable 

y mantenimiento de redes de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, serán 

recaudados a través del Municipio con las 

cuotas y tarifas siguientes.  

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1 
Conexión a la red de 

alcantarillado y/o agua potable 
10 UMA 

2 Reparación a la red general 10 UMA 

3 

Instalación de descarga de 

aguas residuales, industriales o 

comerciales. 

16 UMA 

4 
Reparación de tomas 

domiciliarias 
4.5 UMA 

5 
Reparación de tomas 

comerciales 
4.5 UMA 

6 
Reparación de tomas 

industriales 
4.5 UMA 

7 
Sondeo de la red, cuando se 

encuentre tapado 
8 UMA 

8 
Cancelación o suspensión de 

tomas 
5 UMA 

9 Permiso de conexión al drenaje 10 UMA 

10 
Desazolve de alcantarillado 

particular 
10 UMA 

      

11 

Expedición de permisos de 

factibilidad 
5.8 UMA 

12 

Expedición de permisos de 

factibilidad para 

fraccionamientos y conjuntos 

habitacionales por vivienda 

5.8 UMA 

 

NO CONCEPTO CANTIDAD 

1 Contrato para vivienda popular 7 UMA 

2 
Contrato para vivienda de 

fraccionamientos e interés social 
11 UMA 

3 Contrato comercial tipo “a” 7 UMA 

4 Contrato comercial tipo “b” 9 UMA 

5 Contrato comercial tipo “c” 11 UMA 

6 Escuelas particulares 20 UMA 

7 Contrato industrial 20 UMA 

 



Los usuarios del servicio de agua potable 

que paguen su cuota anual dentro del 

plazo establecido en el primer trimestre, 

tendrán derecho a una bonificación del 10 

por ciento en su pago, de acuerdo al 

artículo 195 del Código Financiero. 

NO CONCEPTO CANTIDAD 

1 
Cuota por servicio de agua 

potable uso doméstico 

1 UMA 

2 

Cuota por servicio de agua 

potable uso interés social y/o 

fraccionamientos 

1  UMA 

3 
Cuota por servicio de agua 

potable uso comercial “a” 

2 UMA 

4 
Cuota por servicio de agua 

potable uso comercial “b” 

5 UMA 

5 
Cuota por servicio de agua 

potable uso industrial 

50 UMA 

6 
Cuota por servicio  de agua 

potable lavado de autos 

6 UMA 

7 
Cuota por servicio de agua 

potable purificadora de agua 

12 UMA 

8 
Cuota por servicio de agua 

potable lavandería 

7 UMA 

9 

Consumo y servicio en las 

dependencias  y organismos 

públicos 

50 UMA 

 

En caso de nuevas conexiones, ya sea de 

descarga de drenaje o conexiones a la red 

de agua potable que implique el 

rompimiento de la carpeta asfáltica, 

adoquinamiento, concreto o cualquiera 

que sea el recubrimiento de la vía pública, 

el usuario se responsabilizará de la 

recuperación de la misma; de no hacerlo 

se hará acreedor a una multa estipulada 

en el artículo 44 fracción IX de esta Ley, 

señalando que las cuotas son por el 

servicio y derechos, correspondiendo a el 

usuario proporcionar y/o adquirir por 

cuenta propia el materia para su 

respectivo servicio.  En casos de casa 

habitación y/o casa de interés social la 

prestación del servicio de agua potable 

será por inmueble, destinada para el 

consumo humano y en los casos en los 

que en un solo inmueble vivan más de dos 

familias, tendrán que realizar el pago por 

dos o más  servicios.  En casos que se 

trate de sectores vulnerables, jubilados, 

pensionados y/o de notoria pobreza, se 

otorgara a los contribuyentes descuentos 

y reducciones en el pago de servicio de 

Agua potable, por un servicio podrá ser 

hasta del 20 por ciento, en casos que el 

contribuyente tenga dos servicios la tasa 

de descuento será del 10 por ciento y 

cuando tenga tres o más servicios la tasa 

del descuento será del 5 por ciento.  

CAPÍTULO XII. DERECHOS POR 

ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.  Artículo 

32. Por lo que se refiere a los derechos 

causados por los actos del Registro Civil, 

se estará en todo momento a lo dispuesto 

por el artículo 157 del Código Financiero, 

y al convenio de coordinación y 

colaboración institucional en materia de 

registro civil de las personas que suscriba 

el Municipio con la Oficialía Mayor de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

TÍTULO SEXTO. PRODUCTOS.  

CAPÍTULO I. PRODUCTOS.  Artículo 



33. Los Productos que obtenga el 

Municipio por concepto de enajenación de 

bienes inmuebles se recaudarán de 

acuerdo con el monto de las operaciones 

realizadas, dando cuenta de ello al 

Congreso del Estado de Tlaxcala.  Son los 

ingresos por concepto de servicios 

otorgados por funciones de derecho 

privado, tales como los intereses que 

generan las cuentas bancarias de los 

entes públicos, entre otros, de 

conformidad con la legislación aplicable 

en la materia.  Los productos que se 

obtengan por la enajenación de bienes 

muebles propiedad del Municipio, se 

causarán y recaudarán de acuerdo al 

monto de las operaciones realizadas, 

dando cuenta de ello al Congreso del 

Estado de Tlaxcala.  CAPÍTULO II. 

ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO.  Artículo 34. Por el 

arrendamiento de bienes inmuebles 

municipales, propios o de dominio público 

éstos causarán derecho conforme en la 

siguiente:  

TARIFA 

Con personas físicas y/o morales                     

Cantidad 

Sin fines de lucro:  

1. Auditorio,                                                  
  29  UMA. 

2. Plaza de Toros,                                        
  49   UMA. 

 

Con personas físicas y/o morales      

Cantidad 

que persiguen fines de lucro: 

 

1. Auditorio,                                             
 49 UMA. 

2. Plaza de Toros,                               
   97 A 146 UMA. 

 

En los demás casos de que se trate, se 

regularán por lo que estipule el contrato 

respectivo y serán fijados en cada caso 

por el Ayuntamiento, con base en la 

superficie ocupada, lugar de su ubicación 

y a su estado de conservación. Por el 

arrendamiento de maquinaria pesada, y 

camiones propiedad del Municipio, por 

jornadas diarias máximas de 8 horas, se 

cobrará conforme a los valores siguientes:  

I. Retroexcavadora, 6 UMA por hora. II. 

Moto conformadora, 8.2 UMA por hora. III. 

Camión 14 m3, 4.14 UMA por hora.    

Artículo 35. Los ingresos provenientes de 

interés por la inversión de capitales con 

fondos del erario municipal, se percibirán 

de acuerdo con las tasas y condiciones 

estipuladas en cada caso, en los términos 

que señalan los artículos 221  y 222 del 

Código Financiero. Cuando el monto de 

dichas inversiones exceda el diez por 

ciento del total de sus ingresos 

pronosticados para el presente ejercicio 

fiscal, se requerirá la autorización expresa 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 36. Los productos provenientes 



de establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento, así 

como las concesiones que otorgue, se 

sujetarán en lo establecido en los 

contratos o actos jurídicos celebrados al 

respecto, mismos que deberán ser 

sancionados por el Congreso del Estado 

Tlaxcala.  CAPÍTULO III. OTROS 

PRODUCTOS SERVICIOS DE RASTRO 

EN LUGARES AUTORIZADOS PARA 

EL SACRIFICIO DE GANADO.  Artículo 

37. El servicio que preste el Ayuntamiento 

en lugares autorizados para el sacrificio 

de ganado, causará derechos de acuerdo 

con la siguiente:  

TARIFA. 

 

Por revisión sanitaria y sacrificio de 

animales: 

 

a) Ganado mayor, por cabeza,                         
1 UMA. 

b) Ganado menor, por cabeza,
                0.75 UMA. 

 

Por la verificación sanitaria, permiso 

de sacrificio de ganado dentro del 

territorio del Municipio, así como el 

sello de canales procedentes de 

otros municipios y que hayan 

pagado los derechos 

correspondientes en su lugar de 

origen: 

 

a) Ganado mayor, por cabeza,

     0.5 UMA. 

b) Ganado menor, por cabeza,

      0.5 UMA. 

c) Ganado avícola,                                 

 0.05 por ciento de una 

UMA. 

 

CAPÍTULO IV.  APROVECHAMIENTO 

DE LOS BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO Y PRIVADO. Artículo 38. Son 

los ingresos que se perciben por 

funciones de derecho público, cuyos 

elementos pueden no estar previstos en 

una Ley sino, en una disposición 

administrativa de carácter general, 

provenientes de multas e 

indemnizaciones no fiscales, reintegros, 

juegos y sorteos, donativos, entre otros. 

Por la explotación, extracción o 

aprovechamiento de recursos minerales 

en canteras, tales como: arena, tezontle, 

piedra y tepetate; no reservadas a la 

federación, y que estén ubicadas dentro 

del territorio que comprende el Municipio 

se causarán los derechos conforme a la 

normatividad en la materia y a la 

siguiente. 

TARIFA 

CONCEPTO                   DERECHOS 

Arena,                           0.20 UMA por m³. 

Piedra,                          0.2902 UMA por 

m³. 



Tezontle,                       0.3870 UMA por 

m³. 

Tepetate,                       0.967 UMA por 

m³. 

El pago deberá efectuarse en la Tesorería 

Municipal, previa a la extracción del 

producto pétreo de la mina o cantera.  

CAPÍTULO V. SERVICIO DE 

PANTEONES.  Artículo 39. Los derechos 

por conservación del espacio de los 

Panteones Municipales, debiéndose 

refrendar cada siete años, por 

temporalidad se cobrara 15.6 UMA por 

cada lote que posea.  Por servicio de 

mantenimiento de los cementerios, se 

deberán pagar dentro del primer trimestre 

2 UMA, anual por cada lote que posea. 

Las comunidades del Municipio que 

presten los servicios de panteones 

señalados en este artículo podrán cobrar 

este derecho de conformidad con los usos 

y costumbres de cada comunidad.  

Artículo 40. Los ingresos por concepto de 

derecho de temporalidad de lotes de 

cementerios propiedad del Municipio y/o 

de las presidencias de comunidad se 

causará y recaudará de acuerdo con la 

importancia y usos y costumbres de cada 

población según proceda y las demás 

circunstancias especiales que ocurran en 

cada caso, de conformidad con las cuotas 

estipuladas en el artículo anterior de esta 

Ley. TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO I. 

RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.  

Artículo 41. Los adeudos por falta de 

pago oportuno de los impuestos y 

derechos, causarán un recargo de 

acuerdo a lo previsto en la Ley de 

Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2020.  Artículo 42. 

Cuando se concedan prórrogas para el 

pago de créditos fiscales conforme en lo 

dispuesto en la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2020, y así como en el Código Financiero.  

Artículo 43. El factor de actualización 

mensual será conforme a lo previsto en el 

Código Fiscal de la Federación.  

CAPÍTULO II. MULTAS.  Artículo 44. Las 

multas por las infracciones a que se 

refiere el artículo 223 fracción II del 

Código Financiero, cuya responsabilidad 

recae sobre los sujetos pasivos de una 

prestación fiscal serán impuestas por la 

autoridad fiscal municipal de conformidad 

con las siguientes especificaciones:  

I. Por no empadronarse o refrendar 
el empadronamiento en la 
Tesorería Municipal, dentro de 
los términos establecidos de esta 
Ley; será de  5 a 100 UMA. 

 

II. Por omitir avisos o 
manifestaciones que previene en 
el Código Financiero, en sus 
diversas disposiciones o 
presentarlos fuera de los plazos 
establecidos; será de 5 a 100 
UMA. 



 

III. Por no presentar avisos 
declaraciones, solicitudes, 
informes, copias, documentos y 
libros o presentarlos alterados, 
falsificados, incompletos o con 
errores, que traigan consigo la 
evasión de una prestación fiscal; 
será de 5 a 100 UMA. 

 

IV. Por no presentar en su 
oportunidad declaraciones 
conducentes al Título de 
Impuestos y por esa omisión, no 
pagarlos total o parcialmente 
dentro de los plazos 
establecidos; será de 5 a 100 
UMA. 

 

V. Por no conservar los 
documentos y libros durante el 
término de 5 años; será de 5 a 
100 UMA. 

 

VI. Resistir por cualquier medio las 
visitas de inspección, no 
proporcionar los datos, 
documentos e informes que 
legalmente puedan pedir las 
autoridades o no mostrar los 
sistemas contables, 
documentación, registros o 
impedir el acceso a los 
almacenes, depósitos, bodegas, 
vehículos o cualquier otra 
dependencia, o en general negar 
los elementos que se requieran 
para comprobar la situación fiscal 
del visitado, en relación con el 
objeto de la visita con la 
acusación de los impuestos y 
derechos a su cargo;  será de 5 a 
100 UMA. 

 

VII. Por eludir la inspección de 
carnes y productos de matanza 
que procedan de otros 

municipios y/o del mismo 
Municipio; se cobrara de 5 a 100 
UMA. 

 

VIII. Por fijar o colgar propaganda y 
anuncios publicitarios sin contar 
con el permiso correspondiente; 
será de 5 a 100 UMA. 

 

IX. Por omitir la autorización de las 
autoridades correspondientes en 
lo que se refiere a la construcción 
de topes, y/o rompimiento de 
pavimento, adoquinamiento, 
carpeta asfáltica, etc., en vías 
públicas; se multará como sigue: 

 

a) Adoquinamiento, 6.5 
UMA por m2 . 

b) Carpeta asfáltica, 6 
UMA por m2. 

c) Concreto, 4 UMA por 
m2. 
 

X. Por obstruir la vía pública sin 
contar con el permiso 
correspondiente o exceder el 
tiempo de obstrucción 
autorizado; se cobrará 4 a 100 
UMA. 

 

XI. Por mantener abiertos al público 
negocios comerciales fuera de 
los horarios autorizados en las 
licencias de funcionamiento, 15 
UMA por día y/o fracción 
excedido. 

 

XII. Por el incumplimiento en lo 
establecido por el artículo 24 de 
la presente Ley se pagará por 
concepto de infracciones de 
acuerdo a la siguiente: 

 

TARIFA 

 



a) Anuncios adosados: 

 

1. Por falta de solicitud de 
expedición de licencia, 2 UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, 
2 UMA. 

 

b) Anuncios pintados y  murales: 

 

1. Por falta de solicitud de 
expedición de licencia, 2  UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, 
1  UMA. 
 

c) Estructurales: 

 

1. Por falta de solicitud de 
expedición de licencia, 5.8  
UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, 
3  UMA. 
 

d) Luminosos: 

 

1. Por falta de solicitud de 
expedición de licencia, 11.6  
UMA. 

2. Por el no refrendo de licencia, 
5.8  UMA. 

 

XIII. El incumplimiento en lo dispuesto 
por esta Ley en materia de obras 
públicas y desarrollo urbano, se 
sancionará con multa de 15 
UMA. 

 

XIV. Por la conexión a la red de agua 
potable sin autorización del 
Municipio se cobrará la cantidad 
de 50 UMA. 

 

XV. Por la conexión a la red de 
alcantarillado y drenaje sin 
autorización del Municipio se 
cobrará la cantidad de 25 UMA. 

 

XVI. Por compartir el servicio de agua 
potable a otras personas que no 
cuenten con el contrato del 
servicio, se cobrará la cantidad 
de 50 UMA. 

 

XVII. Por desperdiciar el agua potable 
o hacer mal uso de la misma, así 
como dañar cualquier tipo de 
recurso natural al realizar 
actividades de limpieza, 
remodelación o similares, ya sea 
en casa habitación o en 
establecimientos comerciales, se 
sancionará con una multa de 20 
a 100 UMA. 

 

XVIII. Por dejar obstruida la vía pública 
con residuos, desperdicio, 
basura u objetos, se cobrara la 
cantidad de 5 a 30 UMA.   

 

Artículo 45. Cuando sea necesario 

emplear el procedimiento administrativo 

de ejecución para hacer efectivo un 

crédito fiscal, las personas físicas y 

morales estarán obligadas a pagar los 

gastos de ejecución de acuerdo a lo 

establecido en el Código Financiero. 

Artículo 46. 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 Buen Gobierno, el 



Reglamento de Seguridad Pública y 

Tránsito, el Reglamento de Ecología y 

Medio Ambiente, así como en todas y 

cada una de las disposiciones 

reglamentarias del Municipio, se pagarán 

de conformidad con los montos que 

establezcan los ordenamientos jurídicos 

que las contengan y tendrá el carácter de 

créditos fiscales para los efectos del 

Código Financiero. Artículo 47. Las 

infracciones que cometan las autoridades 

judiciales, el Director de Notarías y 

Registros Públicos del Estado de 

Tlaxcala, los notarios y en general los 

funcionarios y empleados del Municipio 

encargados de los servicios públicos, en 

contradicción con los ordenamientos 

fiscales y municipales, se harán del 

conocimiento del Órgano de Fiscalización 

Superior para que sean sancionados de 

acuerdo con el Código Financiero y la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. Artículo 48. Las 

cantidades en efectivo o los bienes que 

obtenga la hacienda del Municipio por 

concepto de herencias, legados, 

donaciones y subsidios, serán efectivos 

de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes de la materia. Artículo 49. Los 

daños y perjuicios que se ocasionen a las 

propiedades e instalaciones del 

Ayuntamiento se determinarán y cobrarán 

por concepto de indemnización con base 

en las leyes de la materia. TÍTULO 

OCTAVO. INGRESOS POR VENTA DE 

BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Y OTROS INGRESOS. CAPÍTULO 

ÚNICO. Artículo 50. 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 

Y APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACION FISCAL, FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES. 

CAPÍTULO I. PARTICIPACIONES 

ESTATALES. Artículo 51. Son los 

ingresos que recibe el Municipio 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; Las participaciones 

que correspondan al Municipio serán 

percibidas en los términos establecidos 

en el Capítulo V del Título Décimo Quinto 

del Código Financiero, con autorización 



del Congreso del Estado. CAPÍTULO II. 

APORTACIONES. Artículo 52. Son los 

ingresos que recibe el 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;  Estos ingresos se recaudarán 

conforme a las disposiciones que señale 

el Capítulo V del Título Décimo Quinto del 

Código Financiero. CAPÍTULO III. 

CONVENIOS. Artículo 53.  Son los 

ingresos que recibe el Municipio derivado 

de convenios de coordinación, 

colaboración, reasignación o 

descentralización según corresponda, los 

cuales se acuerdan entre la Federación, 

las Entidades Federativas el Municipio.  

CAPÍTULO IV. INCENTIVOS.  Artículo 

54.   Son los ingresos que reciben las 

Entidades Federativas y Municipios 

derivados del ejercicio de facultades 

delegadas por la Federación mediante la 

celebración de convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal; que 

comprenden las funciones de 

recaudación, fiscalización y 

administración de ingresos federales y por 

las que a cambio reciben incentivos 

económicos que implican la retribución de 

su colaboración.  CAPÍTULO V. FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES.     

Artículo 55.  Son los ingresos que reciben 

las Entidades Federativas y Municipios 

derivados de fondos distintos de 

aportaciones y previstos en disposiciones 

específicas, tales como: Fondo para 

Entidades Federativas y Municipios 

Productores de Hidrocarburos, y Fondo 

para el Desarrollo Regional Sustentable 

de Estados y Municipios Mineros (Fondo 

Minero), entre otros  TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. 

CAPÍTULO I. TRANSFERENCIAS Y  

ASIGNACIONES.  Artículo 56. Son los 

recursos que reciben en forma directa o 

indirecta los entes públicos como parte de 

su política económica y social, de acuerdo 

a las estrategias y prioridades de 

desarrollo para el sostenimiento y 

desempeño de sus actividades.  Son los 

ingresos que reciben los entes públicos 

con el objeto de sufragar gastos 

inherentes a sus atribuciones.   

Transferencias del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo, son los ingresos que reciben 

los entes públicos por transferencias del 

Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo.  CAPÍTULO 

II. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.  

Artículo 57. Son los ingresos destinados 

para el desarrollo de actividades 

prioritarias de interés general, que reciben 

los entes públicos mediante asignación 

directa de recursos, con el fin de favorecer 



a los diferentes sectores de la sociedad 

para: apoyar en sus operaciones, 

mantener los niveles en los precios, 

apoyar el consumo, la distribución y 

comercialización de bienes, motivar la 

inversión, cubrir impactos financieros, 

promover la innovación tecnológica, y 

para el fomento de las actividades 

agropecuarias, industriales o de servicios.  

CAPÍTULO III. INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS.  Artículo 58. 

Estos ingresos se recaudarán conforme a 

las disposiciones que señale el Capítulo V 

del Título Décimo Quinto del Código 

Financiero.  TITULO DÉCIMO PRIMERO. 

INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTOS.  CAPÍTULO 

ÚNICO.  Artículo 59. 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, pueden ser:  I. 

Endeudamiento Interno: Financiamiento 

derivado del resultado positivo neto de los 

recursos que provienen de obligaciones 

contraídas por los entes públicos y 

empresas productivas del estado del 

ámbito federal, considerando lo previsto 

en la legislación aplicable en la materia, 

con acreedores nacionales y pagaderos 

en el interior del país en moneda nacional, 

incluye el diferimiento de pagos.  II. 

Endeudamiento Externo Financiamiento 

derivado del resultado positivo neto de los 

recursos que provienen de obligaciones 

contraídas por los entes públicos y 

empresas productivas del estado del 

ámbito federal, considerando lo previsto 

en la legislación aplicable en la materia, 

con acreedores extranjeros y pagaderos 

en el exterior del país en moneda 

extranjera.  III. Financiamiento Interno son 

los recursos que provienen de 

obligaciones contraídas por las Entidades 

Federativas, los Municipios y en su caso, 

las entidades del sector paraestatal o 

paramunicipal, a corto o largo plazo, con 

acreedores nacionales y pagaderos en el 

interior del país en moneda nacional, 

considerando lo previsto en la legislación 

aplicable en la materia.  Los ingresos 

derivados de financiamientos que 

obtenga el Municipio por concepto de 

contratación de deuda pública durante el 

presente ejercicio fiscal, se regirán 

conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, así como la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios.   

TRANSITORIOS.   ARTÍCULO 

PRIMERO. La presente Ley entrará en 

vigor a partir del día uno de enero de dos 



mil veinte 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 Tetla de la 

Solidaridad, durante el ejercicio fiscal al 

que se refiere esta Ley, sean superiores a 

los señalados, se faculta a dicho 

ayuntamiento para que tales recursos los 

ejerza en las partidas presupuestales de 

obra pública, gastos de inversión y 

servicios municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos.  ARTÍCULO TERCERO. A 

falta de disposición expresa en esta Ley, 

se aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general 

aplicables en la materia AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del  Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve. LA COMISION DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Es 

cuanto Presidenta. Durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Leticia 

Hernández Pérez. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la  Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Luz Vera 

Díaz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ VERA DÍAZ 

 

Buena tarde todos 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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada Luz 

Vera Díaz, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer; quienes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 



Secretaría, catorce votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto; Se concede el uso 

de la palabra a tres Diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

sometido a discusión en lo general y en lo 

particular; En vista de que ningún 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Dictamen con Proyecto de Decreto se 

somete a votación en lo general y en lo 

particular, se pide a los Diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Piedras Díaz Miguel, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Vera Díaz Luz, sí; Brito Vázquez 

Michaelle, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Garrido Cruz José Luis, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Casas Meneses María Isabel, sí.  

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Hernández Pérez 

Leticia, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría, informando el resultado de la 

votación, catorce votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a 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, para desahogar el tercer 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 



Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Benito Juárez para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

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 Benito Juárez, para el 

Ejercicio Fiscal 2020, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 222/2019, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, 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 Decreto de   LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020.    TÍTULO 

PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO. 

GENERALIDADES.  Artículo 1. Las 

disposiciones de esta Ley, son de orden 

público e interés general y tienen por 

objeto regular la obtención, 

administración, custodia y aplicación de 

los ingresos de la Hacienda Pública 

Municipal.  Para dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la presente 

Ley, se implementarán las políticas 

necesarias para eficientar la recaudación 

de las contribuciones previstas en la 

misma.  En el Municipio de Benito Juárez 

las personas físicas y morales están 

obligadas a contribuir para el gasto 

público municipal conforme a los 

ordenamientos tributarios establecidos. 

Los ingresos que el Municipio de Benito 

Juárez percibirá del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2020, serán los que se obtengan 

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.  X. Ingresos 



Derivados de Financiamiento. Para los 

efectos de esta Ley se tendrán como:   a) 

Accesorios: Son los ingresos que se 

perciben por concepto de recargos, 

sanciones, gastos de ejecución e 

indemnizaciones, entre otros, asociados a 

los aprovechamientos, cuando éstos no 

se cubran oportunamente de conformidad 

con la legislación aplicable en la materia.   

Presidenta, diputada Laura si me permite 

tantito suspendemos la sesión por falta de 

quorum, reanudamos continúe con la 

Lectura diputada por favor;  b) 

Actualización: Es la indemnización por la 

falta del pago oportuno de la contribución 

por el sujeto pasivo, calculados mediante 

la aplicación de coeficientes sobre la base 

imponible de la contribución, esto debido 

a la pérdida económica de adquisición.   c) 

Administración Municipal: El aparato 

administrativo, personal y equipo, que 

tenga a su cargo la prestación de servicios 

públicos, subordinada del Ayuntamiento 

del Municipio de Benito Juárez.   d) 

Aprovechamientos: Son los ingresos 

que percibe el Estado por funciones de 

derecho público distintos de las 

contribuciones, los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los 

organismos descentralizados y las 

empresas de participación estatal y 

municipal. e) Ayuntamiento: Al órgano 

colegiado del Gobierno municipal que 

tiene la máxima presentación política que 

encauza los diversos intereses sociales y 

la participación ciudadana hacia la 

promoción del desarrollo.   f) Base: Es el 

valor monetario o unidad de medida del 

hecho imponible sobre el cual se aplica la 

tasa o tarifa de la contribución para 

establecer el valor de la obligación 

tributaria.   g) Cesión: Acto por el cual una 

persona, titular de un derecho, lo 

transfiere a otra persona, para que ésta lo 

ejerza a nombre propio.   h) Código: El 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.   i) Contratista: 

Persona física o moral que reúne los 

requisitos exigidos por la Ley, para la 

contratación de obra pública o servicios 

relacionados con la misma.   j) 

Contribuciones de Mejoras: Son las 

establecidas en Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras 

públicas.   k) Convenio: Acuerdo de dos 

o más voluntades que crea, modifica, 

extingue o transfiere derechos y 

obligaciones.   l) Crédito fiscal: Son 

recursos que tiene derecho a percibir la 

autoridad por sanciones económicas, los 

cuales provienen de contribuciones, de 

sus accesorios o de aprovechamientos, 

incluyendo los que tenga derecho a exigir 

de los servidores públicos o particulares 

ya sean personas físicas o morales.   m) 

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.   

n) Donaciones: Bienes recibidos por los 

Municipios en especie.   o) Donativos: 

Ingresos que percibe el Municipio en 

efectivo, cuando no media un convenio.   

p) Gastos de ejecución: Son los 

ingresos que percibe el Municipio por la 

recuperación de las erogaciones 

efectuadas durante el procedimiento 

administrativo de ejecución.   q) 

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.   r) 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.   s) 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.   t) Ley: Ley de 

Ingresos del Municipio de Benito Juárez.   

u) Ley Municipal: Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala.   v) m.: Metro lineal.   

w) m
2

: Metro cuadrado.   x) m
3

: Metro 

cúbico.   y) Multa: Es una sanción 

económica administrativa o fiscal 

impuesta por la autoridad a las persona 

físicas o morales cuando no cumplen de 

manera voluntaria o espontanea sus 

obligaciones o por cumplirlas 

incorrectamente.   z) Municipio: Se 

entenderá como el Municipio de Benito 

Juárez.   aa) Objeto: Es una obligación 

tributaria que consiste en la prestación de 



dar, hacer, no hacer o tolerar, mismas que 

genera un elemento económico sobre el 

que se asienta la contribución.   bb) 

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.   cc) Periodicidad de 

pago: Hace referencia a la frecuencia en 

la que deba realizarse un pago por 

evento, semana, mes o como se haya 

acordado.   dd) Productos: Son los 

ingresos por contraprestaciones por los 

servicios que preste el Estado en sus 

funciones de derecho privado.   ee) 

Recargos: Es la indemnización por la 

falta del pago oportuno de la contribución 

por el sujeto pasivo, calculados mediante 

la aplicación de coeficientes, porcentajes 

o cuotas sobre la base imponible de la 

contribución.   ff) Sujeto: Es el 

contribuyente persona física o moral, 

quien debe cumplir con el pago de las 

obligaciones fiscales.   gg) Tasa o tarifa: 

Se refiere a la cuota o porcentaje que se 

aplica a la base para determinar el monto 

de la contribución.  hh) Tesorería: 

Tesorería Municipal de Benito Juárez.   ii) 

UMA: A la Unidad de Medida y 

Actualización que se utiliza como unidad 

de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía del 

pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y de la Ciudad de 

México, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de dichas leyes.  

Artículo 2. Los ingresos mencionados en 

el artículo anterior se describen y 

enumeran en las cantidades estimadas 

siguientes: 

Municipio de Benito Juárez 
Ingreso 

Estimado 
Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2020 

Total 28,895,033.00 

Impuestos 351,264.00 

Impuestos Sobre los Ingresos 0.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 351,264.00 

Impuestos Sobre la Producción, 
el Consumo y las Transacciones 

0.00 

Impuestos al Comercio Exterior 0.00 

Impuestos Sobre Nóminas y 
Asimilables 

0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de Impuestos 0.00 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no Comprendidos en 
la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

0.00 

Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

0.00 

Aportaciones para Fondos de 
Vivienda 

0.00 

Cuotas para la Seguridad Social 0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones 
para la Seguridad Social 

0.00 

Accesorios de Cuotas y 
Aportaciones de Seguridad 
Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 581,400.00 

Contribuciones de Mejoras por 
Obras Públicas 

581,400.00 

Contribuciones de Mejoras no 
Comprendidas en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causadas en 
Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o 
Pago 

0.00 

Derechos 622,856.00 



Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o Explotación 
de Bienes de Dominio Público 

0.00 

Derechos por Prestación de 
Servicios 

622,856.00 

Otros Derechos 0.00 

Accesorios de Derechos 0.00 

Derechos no Comprendidos en 
la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

0.00 

Productos 30,043.00 

Productos 30,043.00 

Productos no Comprendidos en 
la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

0.00 

Aprovechamientos 49,951.00 

Aprovechamientos 49,951.00 

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 

27,259,519.00 

Participaciones 16,836,324.00 

Aportaciones  10,423,195.00 

Convenios 0.00 

Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 

0.00 

Fondos Distintos de 
Aportaciones 

0.00 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Transferencias y Asignaciones 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Pensiones y Jubilaciones  0.00 

Transferencias del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

0.00 

Endeudamiento Interno 0.00 

Endeudamiento Externo 0.00 

Financiamiento Interno 0.00 

 

El monto de recursos adicionales que 

perciba el Municipio en el ejercicio fiscal 

de 2020, por concepto de ajustes a las 

participaciones estatales, mayores 

ingresos transferidos por la federación, 

por mayores ingresos propios o por 

eficiencia en la recaudación, se 

incorporarán automáticamente al monto 

presupuestado a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo.  Artículo 3. Las 

participaciones y las transferencias 

federales que correspondan al Municipio, 

se percibirán de acuerdo a los 

ordenamientos del Código, a la Ley de 

Coordinación Fiscal y a los convenios que 



en su caso se celebren.  Artículo 4. Las 

contribuciones establecidas en esta Ley 

podrán modificarse o complementarse, en 

base al otorgamiento de facultades 

cuando las disposiciones legales lo 

permitan, o mediante Ley o Decreto de la 

Legislatura del Estado, con el propósito 

de que éste obtenga mayores 

participaciones y aportaciones.  Artículo 

5. Para el ejercicio fiscal del año 2020, se 

autoriza por acuerdo del Cabildo al 

Presidente Municipal de Benito Juárez, 

para que firme convenios con el gobierno 

estatal, de conformidad con el artículo 41 

fracción XVIII de la Ley Municipal.  

Artículo 6. Para realizar cualquier trámite 

en la Presidencia Municipal los 

contribuyentes deberán presentar el 

recibo de pago actualizado por el servicio 

de agua potable y del impuesto predial.  El 

Presidente Municipal podrá hacer 

condonaciones o descuentos de las 

contribuciones a los contribuyentes, 

tratándose de casos justificados, de 

notoria pobreza o de interés social, hasta 

por el 75 por ciento del importe de las 

contribuciones, sin que en ningún caso el 

importe resultante a pagar, sea inferior a 

la cuota mínima correspondiente.  El 

Ayuntamiento, mediante acuerdos de 

carácter general en sesiones de cabildo, 

podrá conceder durante cada ejercicio 

fiscal, subsidios y estímulos a los 

contribuyentes hasta por el 65 por ciento 

del importe de las contribuciones, 

tratándose de casos justificados, sin que 

en ningún caso el importe resultante a 

pagar, sea inferior a la cuota mínima 

correspondiente, esto con el objeto 

incentivar la recaudación de ingresos 

fiscales e inculcar una cultura de pago en 

la ciudadanía, estableciendo los 

mecanismos para su realización.   

Artículo 7. Corresponde a la Tesorería 

Municipal la administración y recaudación 

de los ingresos municipales, y podrá ser 

auxiliada por las dependencias o 

entidades de la administración pública 

estatal, así como por los organismos 

públicos o privados conforme a lo 

dispuesto en el Código.  Artículo 8. El 

Ayuntamiento podrá contratar 

financiamientos a su cargo, previa 

autorización del Congreso del Estado, 

exclusivamente para obra pública y 

equipamiento, apegándose a lo que 

establece el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y las leyes 

aplicables.    Artículo 9. Todo ingreso 

municipal, cualquiera que sea su origen o 

naturaleza, deberá registrarse por la 

Tesorería Municipal y formar parte de la 

Cuenta Pública Municipal.  I. Por el cobro 

de las diversas contribuciones a que se 

refiere esta Ley, el Ayuntamiento; a través 

de las diversas instancias administrativas, 

expedirá el comprobante fiscal 



debidamente autorizado por la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público.  II. Cuando 

al hacer los cálculos correspondientes 

resultaran fracciones, se redondearán al 

entero inmediato, ya sea superior o 

inferior.  TÍTULO SEGUNDO. 

IMPUESTOS.  CAPÍTULO I. IMPUESTO 

SOBRE LOS INGRESOS.  SECCIÓN 

ÚNICA. IMPUESTO SOBRE 

DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS.  Artículo 10. El Municipio 

percibirá, en su caso, el impuesto a que 

se refiere este Capítulo, de conformidad al 

Título Cuarto, Capitulo III del Código y a la 

Ley de Ingresos del Estado.  CAPÍTULO 

II. IMPUESTOS SOBRE EL 

PATRIMONIO.  SECCIÓN PRIMERA. 

IMPUESTO PREDIAL.  Artículo 11. Son 

objeto del impuesto predial la propiedad o 

posesión de los predios urbanos y 

rústicos ubicados en el territorio del 

municipio y las construcciones 

permanentes edificadas sobre los mismos 

y los sujetos del gravamen se causará y 

pagará tomando como base los valores 

asignados a los predios en los términos 

del Título Sexto del Código, de 

conformidad con la siguiente:  

TARIFA 

 I. Predios urbanos: 
 

 

  a) Edificados, 2.50 al millar. 

  b) No edificados, 3.75 al millar. 

 II. Predios rústicos: 2.35 al millar. 

 

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. Artículo 12. 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 y ejidales la cuota 

mínima anual será de 55.1 por ciento de 

2.20 UMA. Artículo 13. El plazo para el 

pago de este impuesto, vencerá el 

último día hábil del mes de marzo del 

año fiscal de que se trate. Los pagos 

que se realicen con posterioridad al 

vencimiento de ese plazo estarán 

sujetos a la aplicación de multas y 

recargos en términos de los artículos 

223 y 320 del Código. Artículo 14. 

Tratándose de fraccionamientos o 

condominios el impuesto se cubrirá 

por cada fracción, departamento, piso, 

vivienda o local, y se aplicarán las 

tasas correspondientes de acuerdo al 

artículo 11 de esta Ley. Artículo 15. Los 

sujetos del impuesto a que se refiere el 

artículo anterior, pagarán su impuesto 

por cada lote o fracción, sujetándose a 

lo establecido por el Código y demás 

disposiciones relativas.  Artículo 16. El 

valor fiscal de los predios que se 

destinen para uso comercial, 



industrial, empresarial, de servicios y 

turismo, se fijará conforme al valor 

más alto de operación sea catastral o 

comercial, conforme al Código.  

Artículo 17. Los propietarios o 

poseedores de predios rústicos 

destinados a actividades 

agropecuarias, avícolas y forestales, 

que durante el ejercicio fiscal del año 

2020, regularicen sus inmuebles 

mediante su inscripción en los 

padrones correspondientes, pagarán 

el monto del impuesto predial anual a 

su cargo, previa autorización de la 

autoridad de la comunidad.  Artículo 18. 

Los contribuyentes del impuesto 

predial que se presenten a pagar su 

contribución fiscal del ejercicio 2019 y 

ejercicios anteriores, gozarán durante 

los meses de enero a marzo del año 

2020, de un descuento del 100 por 

ciento en multas y recargos que se 

hubiesen generado.  En el caso de que 

las autoridades fiscales municipales 

descubran inmuebles que no se 

encuentren inscritos en los padrones 

correspondientes y que no sean 

declarados espontáneamente, los 

propietarios o poseedores estarán 

obligados al pago del impuesto predial 

de los dos años anteriores en los 

términos del artículo 198 del Código.  

Están exentos del pago de este 

impuesto los bienes de dominio 

público de la Federación, del Estado y 

del Municipio, así como las 

instituciones de educación pública, 

salvo que tales bienes sean utilizados 

por entidades paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier título para 

fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto público.  

Artículo 19. En todo caso, el monto 

anual del impuesto predial a pagar 

durante el ejercicio fiscal del año 2020, 

no podrá ser inferior al del ejercicio 

fiscal del año 2019.  SECCIÓN 

SEGUNDA. IMPUESTO SOBRE 

TRANSMISIÓN DE BIENES 

INMUEBLES. Artículo 20. Es objeto de 

este impuesto sobre transmisión de 

bienes inmuebles, la celebración de 

todo convenio o contrato que 

impliquen traslación de dominio de 

bienes inmuebles ubicados dentro del 

territorio del Municipio, por las 

personas físicas y morales, así como 

de los derechos relacionados con 

dichos inmuebles, incluyendo la 

cesión de derechos de posesión y la 

disolución de copropiedad, conforme a 

lo dispuesto del Título Sexto, Capítulo 

II, del Código.  Por las operaciones a 

que se refiere el párrafo anterior, se 

pagará este impuesto, aplicando una 

tasa del dos por ciento sobre el valor 

de operación, que resulte mayor de los 

señalados en el artículo 208 del 



Código.  Sin perjuicio de lo previsto en 

el artículo anterior, no habrá obligación 

de pago de este impuesto, cuando se 

trate de traslación de dominio de 

inmuebles que reciban instituciones de 

beneficencia pública; respecto de 

vivienda de interés social o popular se 

estará a la cuota mínima que al efecto 

se señale. Se considera vivienda de 

interés social, aquella cuyo valor no 

exceda en el momento de su 

adquisición, de la suma que resulte de 

multiplicar por quince el UMA elevado 

al año y se considerará vivienda 

popular, aquella cuyo valor al término 

de su edificación no exceda de la suma 

que resulte de multiplicar por 

veinticinco, el UMA elevado al año.  Si 

al aplicar la tasa y reducción anteriores 

a la base, resultare un impuesto 

inferior a 6 UMA o no resultare, se 

cobrará esta cantidad como mínimo de 

traslado de dominio.  El pago de este 

impuesto se deberá hacer dentro de 

los 15 días después de realizarse la 

operación.  Artículo 21. 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; siendo la siguiente: 

TARIFA.  I. Por la contestación de 

avisos notariales, se cobrará 2 UMA.  II. 

Por la expedición de manifestaciones 

catastrales, se cobrará 2 UMA.  III. Por 

la reposición de manifestación 

catastral, se cobrará 1 UMA.  IV. Por la 

publicación de edictos, se cobrará 2 

UMA. SECCIÓN TERCERA. 

ACCESORIOS DE IMPUESTOS. Artículo 

22. El monto de las contribuciones por 

impuestos, así como de las 

devoluciones a cargo del fisco 

municipal, se actualizará por el 

transcurso del tiempo y con motivo de 

los cambios de precios en el país, 

cuando no cumplen con sus 

obligaciones tributarias 

oportunamente o por cumplirlas 

incorrectamente. Estas 

actualizaciones se realizarán conforme 

al Título Séptimo, Capitulo II de esta 

Ley y en términos del Código.  Artículo 

23. Cuando no se cubran los impuestos 

en la fecha o dentro del plazo fijado por 

las disposiciones fiscales, o por 

cumplirlas incorrectamente dará lugar 

a la generación o cobro de un recargo. 

Estos recargos se realizarán conforme 

al Título Séptimo, Capitulo III de esta 

Ley y en términos del Código.  Artículo 

24. La multa es una sanción económica 

impuesta por la autoridad fiscal a las 

personas físicas o morales cuando no 

cumplen con sus obligaciones 

tributarias oportunamente o por 

cumplirlas incorrectamente, estas 

sanciones se realizarán conforme al 



Título Séptimo, Capítulo IV de esta Ley 

y en términos del Código.  Artículo 25. 

El Municipio percibirá gastos de 

ejecución cuando lleve a cabo el 

procedimiento administrativo de 

ejecución para el cobro de créditos 

fiscales en que incurran los 

contribuyentes, conforme al Título 

Séptimo, Capítulo V de esta Ley y en 

términos del Código.  SECCIÓN 

CUARTA. IMPUESTOS NO 

COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 

INGRESOS VIGENTE CAUSADAS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 

PAGO.  Artículo 26. Se consideran 

rezagos de Impuestos los 

correspondientes a ejercicios fiscales 

anteriores, devengados al cierre del 

ejercicio inmediato anterior al 2019, 

pendientes de liquidación o pago, cuyo 

cobro se efectúe en el presente 

ejercicio fiscal 2020.  TÍTULO 

TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL.  CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 27. 

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.  

Mismas contribuciones que no está 

facultado el Municipio para su cobro y 

recaudación.  TÍTULO CUARTO. 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.     

CAPÍTULO I. CONTRIBUCIONES DE 

MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.  

Artículo 28. Son sujetos de este pago 

las personas físicas o morales 

propietarios o poseedoras de 

inmuebles dentro del área de beneficio 

o zona de influencia beneficiada por la 

obra pública por medio de 

aportaciones de los beneficiarios.  

Artículo 29. Las contribuciones de 

mejores por obras de interés público 

se causarán por: I. Instalación de 

alumbrado público.    II. Pavimentación, 

adoquinado, empedrado, 

revestimiento de calles o rehabilitación 

de las mismas.    III. Construcción de 

guarniciones y banquetas.    IV. 

Instalación de obras de agua y drenaje, 

sanitario y pluvial, mejoramiento o 

reestructuración de las ya existentes.    

V. En general, por obras de 

embellecimiento, saneamiento o 

cualquiera de otras semejantes a las 

enunciadas en el presente artículo.  

Artículo 30. Las contribuciones 

mencionadas en el artículo anterior se 

causarán y se pagarán en los términos 

en cómo se haya acordado la 

aportación de beneficiarios de la obra 



en el Acta del Comité de Obra.  En cada 

caso se elaborará un estudio técnico 

general para determinar el valor de la 

obra y la base para su distribución 

entre los beneficiados.  Artículo 31. Las 

cuotas que en los términos de esta Ley, 

corresponda cubrir a los particulares 

beneficiados con las obras de interés 

público, tendrán el carácter de créditos 

fiscales.  La recaudación de las cuotas, 

corresponderá a la Tesorería 

Municipal, la cual por los medios 

legales las hará efectivas y las aplicará 

a los fines específicos que les 

corresponda.  CAPÍTULO II. 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO 

COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 

INGRESOS VIGENTES CAUSADAS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 

PAGO.  Artículo 32. Se consideran 

rezagos de Contribuciones de Mejoras 

los correspondientes a ejercicios 

fiscales anteriores, devengados al 

cierre del ejercicio inmediato anterior 

al 2019, pendientes de liquidación o 

pago, cuyo cobro se efectúe en el 

presente ejercicio fiscal 2020.    TÍTULO 

QUINTO. DERECHOS.  CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES.  Artículo 

33. Los derechos que cobrará el 

Municipio a la población por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del 

dominio público, así como por recibir 

los servicios que presta en sus 

funciones de derecho público o en que 

deba resarcirse del gasto ocasionado 

por actividad particular.   I. Derechos 

por el uso, goce, y aprovechamiento de 

bienes del dominio público: a) Los 

provenientes de estacionamientos de 

vehículos de alquiler y por el uso de la 

vía pública.   b) Por el uso de la vía 

pública por comerciantes ambulantes 

o con puestos fijos y semifijos.   c) Por 

el uso de la vía pública por vehículos 

de carga pesada para maniobras de 

carga y descarga en zonas restringidas 

por la autoridad de Tránsito y Vialidad.   

II. Derechos por prestación de 

servicios:    a) Expedición de 

certificados, certificaciones, copias 

certificadas, búsqueda y cotejo de 

documentos, permisos, dictámenes, 

actualizaciones, constancias, 

legalización y ratificación de firmas.    

b) Servicios catastrales, de 

planificación, urbanización, 

pavimentación, construcción, 

remodelación, trámites, peritajes 

oficiales y por la autorización de 

fraccionamientos.    c) Servicio de 

Panteones. d) Servicio de limpieza, 

recolección y recepción de residuos 

sólidos no tóxicos.  e) Servicio de 

limpieza de lotes baldíos.    f) Por 

concepto de gestión ambiental. g) 

Expedición de licencias, permisos o 



autorizaciones para la colocación de 

anuncios y carteles o la realización de 

publicidad, excepto los que se realicen 

por medio de la televisión, la radio, 

periódicos y revistas.    h) Por la 

expedición de permisos para festivales 

con fines de lucro, ferias y 

exposiciones.    i) Por la expedición de 

licencias de funcionamiento, permisos 

o autorizaciones para la instalación y 

operación de comercios, industrias y 

servicios.    j) Servicio de Alumbrado 

Público.    k) Servicio de Agua Potable.    

l) Servicios de Protección Civil.    m) 

Servicios de Asistencia Social.   III. 

Otros derechos: a) Por la obtención de 

otros derechos y reproducciones de 

información pública.  Cuando se 

solicite la prestación de servicios con 

carácter de urgentes para el mismo día, 

causarán un tanto más de la cuota 

establecida para cada caso.  CAPÍTULO 

II. DERECHOS POR EL USO, GOCE, Y 

APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO.  SECCIÓN 

PRIMERA. LOS PROVENIENTES DE 

ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS 

DE ALQUILER Y POR EL USO DE LA VÍA 

PÚBLICA.  Artículo 34. El 

empadronamiento para la expedición 

de licencia de funcionamiento de 

estacionamientos públicos, se cobrará 

un derecho de 5 a 15 UMA en base al 

dictamen de uso de suelo.  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 2 UMA, por cada día de 

obstrucción.  Quien obstruya la vía 

pública sin contar con el permiso 

correspondiente, pagará 5 veces la 

cuota que de manera normal debería 

cubrir conforme a lo establecido por el 

primer párrafo de este artículo.  En 

caso de persistir la negativa de retirar 

los materiales, escombro o cualquier 

otro objeto que obstruya los lugares 

públicos, la Presidencia Municipal 

podrá retirarlos con cargo al infractor, 

quien pagará además la multa 

correspondiente, especificada en el 

artículo 80 fracción X de esta Ley.     

Artículo 36. Por los permisos de utilizar 

la vía pública por los diversos tipos de 

eventos que causaran los siguientes 

derechos:  TARIFA 

 
I. Por los eventos sociales hasta 

por tres días, 

2.00 UMA. 

II. Por los eventos electorales 

hasta por un día, 

Sin costo 
alguno. 

III. Por los eventos con fines de 

lucro hasta por dos días, 

4.00 UMA. 

IV. Por los eventos de 

instituciones educativas hasta 

por un día, 

Sin costo 
alguno. 

 
SECCIÓN SEGUNDA. LOS 

PROVENIENTES POR EL USO DE LA 



VÍA PÚBLICA POR COMERCIANTES 

AMBULANTES O CON PUESTOS FIJOS 

Y SEMIFIJOS. Artículo 37. Los permisos 

que temporalmente conceda el 

Ayuntamiento por la utilización de la 

vía y lugares públicos, causarán 

derechos de acuerdo con la siguiente: 

 
TARIFA 

 
I. Por el establecimiento de 

diversiones de espectáculos 
vendimias integradas, por m², por 
día, según el giro que se trate, 
hasta por 15 días, 
 

0.05 
UMA. 

II. Por la utilización de espacios 
para efectos publicitarios en 
lugares autorizados por evento, 
 

Sin 
costo 

alguno. 

III. Por la autorización de publicidad 
por cada auto parlante, 

Sin 
costo 

alguno. 

 
Artículo 38. Por los ingresos por 
concepto de ocupación de espacios 
en áreas destinadas a tianguis en la 
jurisdicción municipal, se establece 
la siguiente: 
 

TARIFA 
 

I. En los tianguis se pagará por m², 
 

0.25 
UMA. 

II. En temporadas y fechas 

extraordinarias se pagará por m
2
 

y día, 
 

0.25 
UMA. 

III. Para ambulantes: 
 

 

 a) Locales por día,  0.25 
UMA. 

 b) Foráneos por día 
dependiendo el giro, 

0.26 a 
0.50 
UMA. 

 
CAPÍTULO III. DERECHOS POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

SECCIÓN PRIMERA. EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES, 

COPIAS CERTIFICADAS, BÚSQUEDA Y 

COTEJO DE DOCUMENTOS, 

PERMISOS, DICTÁMENES, 

ACTUALIZACIONES, CONSTANCIAS, 

LEGALIZACIÓN Y RATIFICACIÓN DE 

FIRMAS. Artículo 39. Por la expedición 

de certificaciones, constancias o 

reposición de documentos, se 

causarán derechos equivalentes a la 

siguiente: TARIFA.  

 
 I. Por búsqueda y copia simple de 

documentos, 
 

2.00 
UMA. 

 II. Por la expedición de 
certificaciones oficiales, 
 

2.00 
UMA. 

 III. Por la expedición de constancias 
de posesión y rectificación de 
medidas, 

1.00 
UMA. 

 IV. Por la expedición de las siguientes 
constancias: 
 

 

  a) Constancia de radicación,  1.00 
UMA. 

  b) Constancia de 

dependencia, 

 

1.00 
UMA. 

 V. Por la expedición de otras 

constancias, 

1.00 
UMA. 

 
 
SECCIÓN SEGUNDA. SERVICIOS 

CATASTRALES, DE PLANIFICACIÓN, 

URBANIZACIÓN, PAVIMENTACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, 

TRÁMITES, PERITAJES OFICIALES Y 

POR LA AUTORIZACIÓN DE 

FRACCIONAMIENTOS. 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 que resulte de 

aplicar al inmueble las tablas de 



valores vigentes, de acuerdo con la 

siguiente: 

 
TARIFA 

 
 I. Por predios urbanos: 

 
 

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

  b) De $5,000.01 a $10,000.00, 3.50 
UMA. 

  c) De $10,000.01 en 
adelante, 
 

6.00 
UMA. 

 
II. 

Por predios rústicos no 
construidos. 

3.00 
UMA. 

 
Artículo 41. Los servicios prestados 

por la Presidencia Municipal en 

materia de desarrollo urbano, obras 

públicas, se pagarán de 

conformidad con la siguiente: 

 
TARIFA 

 
 I. Por deslindes de terrenos: 

 
 

  a) De 1.00 a 500.00 m², o rectificación de 
medidas: 

   1. Rural, 2.12 
UMA. 

   2. Urbano, 4.23 
UMA. 
 

  b) De 500.01 a 1,500.00 m² empleando 
equipo topográfico para mayor 
precisión: 
 

   1. Rural, 3.17 
UMA. 

   2. Urbano, 
 

4.23 
UMA. 

  c) De 1,500.01 a 3,000.00 m²:  

   1. Rural, 5.29 
UMA. 

   2. Urbano, 8.46 
UMA. 
 

  d) De 3,000.01 m² en 
adelante: 
 

 

   1. Rural, la tarifa 
anterior por cada         
100 m² más, 

0.50 
UMA. 

   2. Urbano, la tarifa 
anterior por cada    
100 m² más, 

0.50 
UMA. 

 II. Por alineamiento del inmueble sobre el 
frente de la calle: 
 

  a) De menos de 75.00 m, 1.32 
UMA. 

  b) De 75.01 a 100.00 m., 1.42 
UMA. 

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

0.55 
UMA. 

 III. Por el otorgamiento de licencia y/o 
permiso de construcción, según magnitud 
del trabajo, de obra nueva, ampliación, así 
como por la revisión de las memorias de 
cálculo, descriptivas y demás 
documentación relativa: 
 

  a) De bodegas y naves 
industriales, por m², 

0.12 
UMA. 

  b) De locales comerciales y 
edificios, por m², 

0.12 
UMA. 

  c) De casas habitación: 

 

 

   1. De interés social, 
por m², 

0.06 
UMA. 

   2. Tipo medio urbano, 
por m², 

0.06 
UMA. 

   3. Residencial o de 
lujo, por m², 

0.60 
UMA. 

  d) Tratándose de unidades 
habitacionales del total 
que resulte, se 
incrementará, por cada 
nivel de construcción, por 
m², 
 

0.21 
UMA. 

En los casos de viviendas de interés social, se 
podrá conceder un descuento hasta del 50 por 
ciento de la tarifa establecida. 
 

  e) De instalaciones y 
reparación de servicios y 
otros rubros no 
considerados y 
realizados por empresas, 
por m., m2 o m3, según 
sea el caso, 
 

0.15 
UMA. 

  f) Para demolición de 
pavimento y reparación, 
1.42 UMA por m. y m2, 
 

1.42 
UMA. 

  g) Por el otorgamiento de 
permiso de construcción 
por remodelación, 
restauración según la Ley 
de Construcción vigente 
y otros rubros, por m. y 
m2, 
 

3 a 5 
UMA. 

 IV. Por el otorgamiento de licencias para 
fraccionar, lotificar o relotificar áreas o 
predios y para construcción de obras de 
urbanización: 
 



  a) Sobre el área total por 
fraccionar de interés 
social, por m², 

0.15 
UMA. 

  b) Sobre el área total por 
fraccionar que no 
corresponda a interés 
social, por m², 

0.20 
UMA. 

  c) Sobre el área total por 

lotificar o relotificar, por 

m², 

0.20 
UMA. 

  d) Revisión de planos de 
urbanización en general: 
red de agua potable, 
alcantarillado sanitario y 
pluvial, red de energía 
eléctrica y demás 
documentación relativa, 
sobre el costo total de los 
trabajos, 

9 por 
ciento. 

  e) Por el otorgamiento de licencias para 
lotificar terrenos, se pagará de 
acuerdo a la siguiente: 
 

   1. Lotes con una 
superficie de hasta 
400.00 m², 

9.00 
UMA. 

   2. Lotes con una 
superficie de 400.01 
a 1,000.00 m², 

14.00 
UMA. 

   3. Lotes con una 
superficie de 
1,000.01 m² en 
adelante, 
 

23.27 
UMA. 

 V. Por el otorgamiento de licencias para 
dividir o fusionar áreas o predios: 
 

  a) Hasta de  250.00 m², 6.00 
UMA. 

  b) De 250.01 m2 hasta 500.00 
m², 

9.00 
UMA. 

  c) De 500.01 m² hasta 
1,000.00 m², 

14.00 
UMA. 

  d) De 1,000.01 m2 hasta 
10,000.00 m², 

22.00 
UMA. 

  e) De 10,000.01 m² en 
adelante por cada 
hectárea o fracción que 
excedan, 
 

2.20 
UMA. 

 

Cuando la licencia solicitada no 

implique fines de lucro y se refiera a 

la transmisión de la propiedad entre 

familiares, se aplicará una 

bonificación del 50 por ciento sobre 

la tarifa señalada.  El pago que se 

efectúe por el otorgamiento de este 

tipo de licencias deberá comprender 

siempre la autorización de los 

planos de urbanización, redes 

públicas de agua, alcantarillado, 

alumbrado público, lotificación y 

demás documentación relativa, de 

acuerdo a la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano del Estado de 

Tlaxcala. 

 VI. Por el otorgamiento de Permisos para la 
Construcción de bardas en lotes: 
 

  a) Bardas de hasta 3 
metros de altura, por m., 

0.15 
UMA. 

  b) Bardas de más de 3 
metros de altura, por m. 
en ambas, por cada 
fracción, se aplicará 
según el caso. 

0.20 
UMA. 

 VII. Por el otorgamiento de 

permisos para demolición 

de bienes inmuebles por un 

plazo de 60 días pagaran 

por m². De rebasar el plazo 

establecido en esta fracción 

se deberá hacer una nueva 

solicitud, 

 

0.15 
UMA. 

 VIII. Por la expedición de 
constancias de terminación 
de obra, factibilidad, 
seguridad, estabilidad y 
afectación de la misma, 
 
 

Sin 
costo 

alguno. 

 IX. Por el dictamen de uso de 
suelo: 
 

 

  a) Para división o fusión 

de predios sin 

construcción, por m², 

0.1058 
UMA. 

  b) Para división o fusión 
con construcción, por 
m², 

0.1587 
UMA. 

  c) Para casa habitación o 
de tipo urbano 
habitacional, por m², 

0.06 
UMA. 

  d) Para uso industrial y 
comercial, por m², 

0.25 
UMA. 

  e) Para fraccionamiento, 
por m², 

0.50 
UMA. 

  f) Para la colocación de 

postes para 

electrificación de las 

calles y avenidas, se 

restará el servicio, 

Sin 
costo 

alguno. 



 

 Cuando el Ayuntamiento carezca de los 
órganos técnicos y administrativos para otorgar 
el dictamen de uso de suelo, solicitará a la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda los realice, que los 
proporcionará de conformidad con lo 
establecido en el Código Financiero. 
 

 X. Por constancia con vigencia 
de un ejercicio fiscal de: 
 

 

  a) Perito, Sin 
costo 
alguno. 

  b) Responsable de obra, 
 

Sin 
costo 
alguno. 

 XI. Por constancia de seguridad 
y estabilidad estructural, 
 

Sin 
costo 
alguno. 

 XII. Por constancia de servicios 
públicos: 
 

 

  a) Para casa habitación, 2.00 
UMA. 

  b) Para comercios, Sin 
costo 
alguno. 
 

 XIII. Por el servicio de vigilancia, 
inspección y control que las 
Leyes de la materia 
encomiendan al Municipio, 
los contratistas con quienes 
éste celebre contratos de 
obra pública y de servicios 
relacionados con la misma, 
pagarán un derecho 
equivalente sobre el importe 
de cada una de las 
estimaciones de trabajo, 
 

5.51 al 
millar. 

 XIV. Por constancias de servicios 
públicos se pagará, 

1.50 
UMA. 

 

Artículo 42. Por la regularización de 

las obras de construcción 

ejecutadas sin Licencia, se cobrará 

el 1.50 UMA del importe de las 

tarifas correspondientes a obras 

nuevas. El pago deberá efectuarse 

sin perjuicios de la adecuación o 

demolición que pueda resultar por 

construcciones defectuosas o un 

falso alineamiento. Artículo 43. La 

vigencia de la licencia de 

construcción será de 6 meses, 

prorrogables a 6 meses más, o 

según la magnitud de la obra o juicio 

del Municipio por lo cual se cobrará 

el 50 por ciento de lo pagado, 

siempre y cuando no se efectúe 

ninguna variación en los planos 

originales y se solicite dentro de los 

diez días 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 derechos de 

acuerdo con la siguiente: TARIFA 

 

I. En las zonas urbanas de las 
cabeceras municipales, 

2.00 
UMA. 

II. En las demás localidades, 2.00 
UMA. 

III. Tratándose de fraccionamientos o 
predios destinados a industria, 
comercios y servicios, 

2.00 
UMA. 

 

SECCIÓN TERCERA. SERVICIO DE 

PANTEONES. Artículo 45. El Municipio 

cobrará, derechos por el uso de los 

panteones municipales según la 

siguiente: TARIFA.  

 
I. Inhumación por persona por 

tiempo no mayor de 7 años, 

1.00 UMA. 



II. Exhumación previa 

autorización de la autoridad 

judicial, 

Sin costo 
alguno. 

III. Por la colocación de 

monumentos o lápidas, 

4.00 UMA. 
 

IV. Por la construcción de criptas, 4.00 UMA. 

 
Artículo 46. Por derechos de 

continuidad a partir del séptimo año, la 

renovación se hará cada 2 años por 

lote individual, sin costo alguno. 

SECCIÓN CUARTA. SERVICIO DE 

LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y 

RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

NO TÓXICOS. Artículo 47. Por los 

servicios de limpia recolección, 

transporte y disposición de desechos 

sólidos a establecimientos 

industriales, comerciales y de 

servicios, así como a los poseedores 

y/o propietarios de inmuebles se 

cobrará anualmente la siguiente: 

TARIFA 

 I. Industrias, por viaje 

dependiendo el volumen de 

peligrosidad de sus desechos, 

4.00 
UMA. 

 II. Comercios y servicios, por viaje, 1.00 
UMA. 

 III. Poseedores y/o propietarios de 

bienes inmuebles, por viaje, 

 

1.00 
UMA. 

 
El pago se hará en el momento que 

se expida la licencia de 

funcionamiento para las fracciones I 

y II, y en el momento que se pague 

el impuesto predial para la fracción 

III. Artículo 48. Los servicios 

especiales de recolección de 

desechos sólidos, incluyendo el 

destino y tratamiento de basura, 

residuos y desperdicios, se cobrará 

por viajes de 7 m3 de acuerdo con la 

siguiente: 

TARIFA 

 I. Industrias, por viaje dependiendo 
el volumen de peligrosidad de 
sus desechos. 
 

7.20 
UMA. 

 II. Comercios y servicios, por viaje. 
 

5.00 
UMA. 

 III. Instalaciones deportivas, 
feriales, culturales y demás 
organismos que requieran el 
servicio dentro del Municipio y 
periferia urbana. 

4.41 
UMA. 

 
Artículo 49. Por el servicio de 

conservación y mantenimiento de los 

cementerios ubicados en el Municipio, 

previo acuerdo del Ayuntamiento, podrá 

cobrar este servicio en forma equitativa y 

proporcional a las circunstancias 

específicas que concurran en cada caso, 

expidiendo el comprobante 

correspondiente y concentrando los 

importes e informes respectivos a la 

Tesorería. SECCIÓN QUINTA. 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES 

BALDÍOS Y FRENTE DE INMUEBLES. 

Artículo 50. Para evitar la proliferación de 

basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán 

proceder a cercar o bardar sus lotes con 

tabique o block de cemento o material de 

la región con una altura mínima de 2.50 

metros o en su caso mantenerlos limpios. 

Artículo 51. Para el caso del artículo 



anterior, en rebeldía de los propietarios 

y/o poseedores de los lotes baldíos que 

no limpien o no aseen sus lotes, el 

personal de la Dirección de Servicios 

Públicos del Municipio podrá realizar esa 

limpieza, y en tal caso cobrará una cuota, 

por m3 de basura equivalente a 2.00 UMA. 

Artículo 52. Los propietarios de predios 

que colinden con la vía pública y que 

ostensiblemente mantengan sucios los 

frentes y fachadas de sus predios, 

deberán pagar una cuota de 1.00 UMA, 

por la limpieza que en estos casos tenga 

que realizar el personal de la Dirección de 

Servicios Públicos del Municipio, previa 

notificación de las autoridades 

Municipales. SECCIÓN SEXTA. 

GESTIÓN AMBIENTAL. Artículo 53. Por 

permisos para derribar árboles sin costo 

alguno, cuando estos constituyan un 

peligro para los ciudadanos y sus 

propiedades, obstruyan la vialidad o el 

paso en un camino; así mismo por cada 

árbol derribado se siembren diez árboles 

en un lugar alterno y se esté al tanto de 

sus cuidados. Artículo 54. Para que los 

particulares o las empresas transportistas 

de materiales pétreos puedan llevar a 

cabo el aprovechamiento o la explotación 

de minerales o sustancias no reservadas 

a la Federación y al Estado, que 

constituyan depósitos de naturaleza 

semejante a los componentes de 

terrenos, tales como rocas o productos de 

su fragmentación destinados a la 

construcción y a la elaboración de 

elementos prefabricados, requerirán el 

permiso necesario autorizado por la 

Coordinación General de Ecología del 

Estado y Comisión Municipal de Ecología, 

la cual llevará a cabo el estudio de 

afectación al entorno ecológico y de no 

constituir inconveniente, expedirá el 

permiso o ampliación correspondiente, el 

cual tendrá un costo de 0.20 UMA, por 

cada m3 de material disponible para 

extraer, considerando la extensión del 

terreno y las condiciones en las que se 

realicen la extracción. Esta disposición se 

aplicará también en los casos de 

ampliación de la vigencia de los permisos 

de extracción otorgados con anterioridad. 

Cuando el permiso sea solicitado por una 

constructora y el material sea extraído por 

esta, la cuota se incrementará a 1.10 de 

UMA por cada m3 a extraer. SECCIÓN 

SÉPTIMA. EXPEDICIÓN DE 

LICENCIAS, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES PARA LA 

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y 

CARTELES O LA REALIZACIÓN DE 

PUBLICIDAD, EXCEPTO LOS QUE SE 

REALICEN POR MEDIO DE LA 

TELEVISIÓN, LA RADIO, PERIÓDICOS 

Y REVISTAS. Artículo 55. El 

Ayuntamiento expedirá las licencias y 

refrendo para la colocación de anuncios 

publicitarios, mismas que se deberán 



solicitar cuando las personas físicas o 

morales que por sí o por interpósita 

persona coloquen u ordenen la 

instalación, en bienes del dominio público 

o privado del Municipio o de propiedad 

privada, de anuncios publicitarios 

susceptibles de ser observados desde la 

vía pública o lugares de uso común, que 

anuncien o promuevan la venta de bienes 

o servicios de acuerdo con la siguiente: 

 
TARIFA 

 
 I. Anuncios adosados por m2 o 

fracción: 
 

 

  a) Expedición de 
licencia, 

3.50 
UMA, e 

  b) Refrendo de licencia, 
 

4.50 
UMA. 

 II. Anuncios pintados y murales por 
m2 o fracción: 

 

 

  a) Expedición de 
licencia, 

3.00 
UMA, e 

  b) Refrendo de licencia, 
 

2.00 
UMA. 

 En el caso de contribuyentes eventuales 
que realicen las actividades a que se 
refieren las fracciones anteriores deberán 
pagar 1.50 UMA. 
 
 

 III. Estructurales por m2 o 
fracción: 
 

 

  a) Expedición de 
licencia, 

7.00 
UMA, e 

  b) Refrendo de licencia, 
 

4.50 
UMA. 

 IV. Luminosos por m2 o 
fracción: 
 

 

  a) Expedición de 
licencia, 

13.50 
UMA, e 

  b) Refrendo de licencia, 7.00 
UMA. 

 

Artículo 56. No se causarán estos 

derechos, por los anuncios 

adosados, pintados y murales que 

tenga como única finalidad la 

identificación del establecimiento 

comercial, industrial o de servicios, 

cuando los establecimientos tengan 

fines educativos o culturales, o 

cuando de manera accesoria se 

ilumine la vía pública o 

nomenclatura. Para efectos de este 

artículo se entenderá como anuncio 

luminoso, aquél que sea alumbrado 

por una fuente de luz distinta de la 

natural en su interior o exterior. Las 

personas físicas y morales deberán 

solicitar la expedición de la licencia 

antes señalada dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha en que se dé la 

situación jurídica o de hecho, misma 

que tendrá una vigencia de un año 

fiscal, y dentro de los 8 días 

siguientes tratándose de 

contribuyentes eventuales. Para 

efectos del párrafo anterior, se 

considerará ejercicio fiscal el 

comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre. El refrendo de dicha 

licencia deberá realizarse dentro de 

los dos primeros meses de cada 

año. SECCIÓN OCTAVA. POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE 

FESTIVALES CON FINES DE 

LUCRO, FERIAS Y EXPOSICIONES. 

ARTÍCULO 57. Las cuotas que fije el 

comité de feria del Municipio se 

fijarán por su propio Patronato, 



debiendo el Ayuntamiento 

ratificarlas o reformarlas en sesión 

de cabildo. SECCIÓN NOVENA. POR 

LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES PARA LA 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE 

COMERCIOS, INDUSTRIAS Y 

SERVICIOS. Artículo 58. 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. Régimen de incorporación 

fiscal: 
 

 

  a) Inscripción, 13.00 
UMA. 

  b) Cédula de 

empadronamiento, 

Sin 
costo 
alguno. 

  c) Refrendo, 

 

2.00 
UMA. 

 II. Los demás contribuyentes: 

 

 

  a) Inscripción y Refrendo 

dependiendo el giro, 

De 60 
UMA a 
178 
UMA. 

  b) Cédula de 

empadronamiento, 

Sin 
costo 
alguno. 

     

 III. Por canje de formato de licencia 
de funcionamiento por cambio 
de giro se estará a lo dispuesto 
en el artículo 155, fracción III, d) 
del Código. 
 

Sin 
costo 
alguno. 

 IV. Por la reposición por pérdida del 
formato de Licencia de 
Funcionamiento. 

Sin 
costo 
alguno. 

 

Artículo 59. 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. El Municipio podrá 

celebrar Convenio con el Ejecutivo 

del Estado, para establecer las 

bases conforme a las cuales se 

llevará a cabo la recaudación en el 

territorio del Municipio de los 

derechos por la expedición de 

licencias y/o refrendos a que se 

refiere este artículo. SECCIÓN 

DÉCIMA. POR EL SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO. Artículo 60. Por 

el suministro de agua potable las 

comisiones encargadas de la 

administración de los sistemas de 

agua potable en la cabecera 

Municipal, consideran la siguiente 

tarifa: 

 
TARIFA 

 
 I. Uso doméstico. 

 II. Uso comercial. 

 III. Uso industrial. 

 



Las tarifas por el suministro, 

conexión y reconexión de agua 

potable, así como el servicio drenaje 

y alcantarillado las determinarán las 

comisiones administradoras, las 

propondrán al Ayuntamiento y por 

mayoría de votos las aprobará en 

sesión de cabildo. Artículo 61. Por el 

mantenimiento o compostura de 

redes de agua potable, drenaje y 

alcantarillado público en 

fraccionamientos del Municipio se 

cobrará el equivalente a 1.00 UMA, 

en el caso de que sea en una toma 

particular, y los materiales que se 

requieran los proporcionará el 

usuario. SECCIÓN DÉCIMA 

PRIMERA. SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL. Artículo 62. Por 

la prestación de los servicios de 

protección civil de las acciones de 

inspección, verificación y/o 

emergencia, según lo dispuesto por 

las normas oficiales mexicanas 

aplicables se causarán los derechos 

conforme a la siguiente: 

 

TARIFA 

 I. Por los dictámenes de inspección de 
protección civil: 
 

  a) Comercios y 
servicios, 

1.00 UMA. 

  b) Industrias, 2.00 UMA. 
  c) Instituciones 

educativas, 
Sin costo 
alguno. 

  d) Templos religiosos, 
 

Sin costo 
alguno. 

 II. Asesoría y capacitación en medidas de 
seguridad de protección civil: 

 
  a) Comercios y 

servicios, 
5.00 UMA. 

  b) Industrias, 10.00 UMA. 
  c) Instituciones 

educativas, 
Sin costo 
alguno. 

  d) Templos religiosos, 
 

Sin costo 
alguno. 

 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA. 

SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL. 

Artículo 63. Las cuotas de recuperación 

que fije el Sistema Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) Municipal, por la 

prestación de servicios de acuerdo con 

la Ley de Asistencia Social del Estado 

de Tlaxcala, se fijarán por propio 

Consejo, debiendo el Ayuntamiento 

ratificarlas o reformarlas en sesión de 

cabildo.  CAPÍTULO III. OTROS 

DERECHOS.  SECCIÓN ÚNICA. POR LA 

OBTENCIÓN DE OTROS DERECHOS Y 

REPRODUCCIONES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA.  Artículo 64. Por La 

expedición de reproducciones de 

información pública Municipal que 

establece la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala, se cobrará los 

derechos siguientes:  

 
 I. Por reproducción de 

información en hojas simples 
y certificadas: 
 

  a) Tamaño carta, 
por hoja, 

0.012 
UMA. 

  b) Tamaño oficio, 
por hoja, 
 

0.018 
UMA. 

Artículo 65. Por la obtención de otros 

derechos no considerados en los 



capítulos anteriores, mismos que 

serán integrados y registrados 

contablemente en la cuenta pública 

municipal. CAPÍTULO IV. ACCESORIOS 

DE LOS DERECHOS. Artículo 66. El 

monto de las contribuciones por 

derechos, así como de las 

devoluciones a cargo del fisco 

municipal, se actualizará por el 

transcurso del tiempo y con motivo de 

los cambios de precios en el país, 

cuando no cumplen con sus 

obligaciones tributarias 

oportunamente o por cumplirlas 

incorrectamente. Estas 

actualizaciones se realizarán conforme 

al Título Séptimo, Capítulo II de esta 

Ley y en términos del Código.  Artículo 

67. Cuando no se cubran los derechos 

en la fecha o dentro del plazo fijado por 

las disposiciones fiscales, o por 

cumplirlas incorrectamente dará lugar 

a la generación o cobro de un recargo. 

Estos recargos se realizarán conforme 

al Título Séptimo, Capítulo III de esta 

Ley y en términos del Código.     Artículo 

68. La multa es una sanción económica 

impuesta por la autoridad fiscal a las 

personas físicas o morales cuando no 

cumplen con sus obligaciones 

tributarias oportunamente o por 

cumplirlas incorrectamente, estas 

sanciones se realizarán conforme al 

Título Séptimo, Capítulo IV de esta Ley 

y en términos del Código.  Artículo 69. 

El Municipio percibirá gastos de 

ejecución cuando lleve a cabo el 

procedimiento administrativo de 

ejecución para el cobro de créditos 

fiscales en que incurran los 

contribuyentes, conforme al Título 

Séptimo, Capítulo V de esta Ley y en 

términos del Código.   CAPÍTULO V. 

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN 

LAS FRACCIONES DE LA LEY DE 

INGRESOS CAUSADAS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 

PAGO.  Artículo 70. Se consideran 

rezagos de Derechos los 

correspondientes a ejercicios fiscales 

anteriores, devengados al cierre del 

ejercicio inmediato anterior, 

pendientes de liquidación o pago, cuyo 

cobro se efectúe en el presente 

ejercicio fiscal.  TÍTULO SEXTO. 

PRODUCTOS.  CAPÍTULO I. USO O 

APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL 

MUNICIPIO.  Artículo 71. Los ingresos 

que perciba el Municipio por concepto 

de arrendamiento, uso, 

aprovechamiento o explotación de sus 

bienes de dominio privado, se 

establecerán en los contratos que al 

efecto se celebren entre las 

autoridades municipales y las 

personas físicas o morales interesadas 

y de acuerdo a lo señalado en el 



Código.  Artículo 72. El arrendamiento 

de bienes muebles e inmuebles 

municipales, propios del dominio 

privado, se regularán por lo estipulado 

en los contratos respectivos y las 

tarifas de los productos que se cobren 

serán fijados por el Ayuntamiento.  

TARIFA 
 

 I. Por el uso del auditorio 
municipal: 
 

 

  a) Para eventos con fines 

de lucro, 

62.00 
UMA. 

  b) Para eventos sociales, 37.00 
UMA. 

  c) Cuando se trate de 

apoyo para instituciones 

educativas, 

Sin costo 
alguno. 

  
 
II. 

Por el uso de la pipa del agua: 

 

 

  a) Para personas morales. 10.00 
UMA. 

  b) Para personas físicas. 4.50 UMA. 

 

Los ingresos que se obtengan por el 

arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles que no estén mencionados 

en este apartado, deberán estar 

debidamente integrados y registrados 

contablemente en la cuenta pública 

municipal.  CAPÍTULO II. OTROS 

PRODUCTOS.  Artículo 73. Los 

productos provenientes de 

establecimientos o empresas 

administradas por el Ayuntamiento se 

sujetarán a lo establecido en los 

contratos o actos jurídicos celebrados 

al respecto, mismos que serán 

sancionados por el Congreso del 

Estado.  Los ingresos correspondientes 

se pagarán en la Tesorería Municipal; 

las operaciones realizadas, su 

contabilidad y los productos obtenidos, 

deberán formar parte de la respectiva 

cuenta pública.  Artículo 74. Los 

ingresos provenientes de inversión de 

capitales con fondos del erario 

Municipal señalados en el artículo 221 

fracción II del Código 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.  Las operaciones 

bancarias deberán ser registradas a 

nombre del Ayuntamiento, 

remitiéndose en su respectiva cuenta 

pública.  CAPÍTULO III. PRODUCTOS NO 

COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES 

DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS 

EN EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACIÓN O PAGO.  Artículo 75. Se 

consideran rezagos de productos los 

correspondientes a ejercicios fiscales 

anteriores, devengados al cierre del 

ejercicio inmediato anterior, pendientes 

de liquidación o pago, cuyo cobro se 

efectué en el presente ejercicio fiscal.  

TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO I. 

APROVECHAMIENTOS DE GASTO 

CORRIENTE.  Artículo 76. Los ingresos 



del Municipio por concepto de 

aprovechamientos serán:    I. Las 

actualizaciones, los recargos, las 

multas, los gastos de ejecución y las 

indemnizaciones impuestas por las 

autoridades municipales por incumplir 

con sus obligaciones fiscales los 

ciudadanos que se encuentren dentro 

de la jurisdicción municipal, de 

conformidad con lo dispuesto a esta 

Ley y el Código.   II. Los créditos fiscales 

los que tenga derecho a percibir el 

Municipio o sus organismos 

descentralizados que provengan de 

contribuciones, de sus accesorios o de 

aprovechamientos, incluyendo los que 

deriven de responsabilidades que el 

Municipio tenga derecho a exigir de sus 

funcionarios o empleados o de los 

particulares, así como aquellos a los 

que las leyes les den ese carácter y el 

Municipio tenga derecho a percibir por 

cuenta ajena.   III. Donativos, cesiones, 

herencias y legados a favor del 

Municipio.   IV. Reintegros, de acuerdo 

con los contratos o convenios que 

celebre el Ayuntamiento.   V. Reintegros 

con cargo al fisco del Estado o de otros 

Municipios.   VI. Toda clase de 

indemnizaciones, incluyendo las 

derivadas de daños o deterioros en 

instalaciones, infraestructura vial, 

hidráulica, de servicios públicos y 

demás bienes propiedad del Municipio, 

las cuales se cobrarán de acuerdo a su 

costo.   VII. Multas impuestas por las 

autoridades municipales por las faltas 

administrativas que comentan los 

ciudadanos que se encuentren dentro 

de la jurisdicción municipal, de 

conformidad con lo dispuesto en las 

leyes, los diversos reglamentos 

Municipales, Bando de Policía y 

Gobierno, y en el Reglamento de 

Tránsito del Estado.   VIII. Multas 

impuestas por autoridades 

administrativas federales no fiscales, 

de conformidad a lo dispuesto en el 

Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal 

suscrito por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y el Gobierno del 

Estado.   IX. Se consideran 

aprovechamientos los donativos y 

aportaciones de empresarios, 

organizaciones obreras y gremiales, así 

como de las personas físicas y morales 

que contribuyan al desarrollo del 

Municipio.  CAPÍTULO II. 

ACTUALIZACIONES.  Artículo 77. El 

monto de las contribuciones, los 

aprovechamientos, así como de las 

devoluciones a cargo del fisco 

municipal, se actualizará por el 

transcurso del tiempo y con motivo de 

los cambios de precios en el país, 

cuando no cumplen con sus 

obligaciones tributarias oportunamente 



o por cumplirlas incorrectamente, para 

lo cual se aplicará el factor de 

actualización a las cantidades que se 

deban actualizar.   Dicho factor se 

obtendrá dividiendo el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor del mes 

anterior al más reciente del periodo 

entre el citado índice correspondiente al 

mes anterior al más antiguo de dicho 

periodo. Las contribuciones por 

impuestos, así como las devoluciones a 

cargo del fisco municipal, no se 

actualizarán por fracciones de mes.  En 

los casos en que el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor del mes anterior 

al más reciente del periodo, no haya 

sido publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, la 

actualización de que se trate se 

realizará aplicando el último índice 

mensual publicado.  El factor de 

actualización se aplicará al importe de 

las contribuciones por impuestos de 

manera mensual sobre la contribución, 

desde el mes en que debió hacerse el 

pago y hasta que el mismo se efectúe, a 

las cantidades que se deban actualizar 

y pagar, de conformidad al Código 

Fiscal de la Federación.  CAPÍTULO III. 

RECARGOS.  Artículo 78. Cuando no se 

cubran las contribuciones en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las 

disposiciones fiscales, dará lugar a la 

causación o cobro de un recargo a 

razón del porcentaje que se publique en 

la Ley de Ingresos de la Federación del 

ejercicio fiscal 2020, por cada mes o 

fracción que se retarde el pago y hasta 

que el mismo se efectúe, 

independientemente de la actualización 

y de la sanción a que haya lugar.  Los 

recargos se causarán hasta por cinco 

años, en los cuales los recargos se 

causarán hasta en tanto no se extingan 

las facultades de las autoridades 

fiscales para determinar las 

contribuciones o aprovechamientos 

omitidos y sus accesorios, y se 

calcularán sobre el total del crédito 

fiscal, excluyendo los propios recargos, 

los gastos de ejecución y las multas por 

infracción a disposiciones fiscales.  Los 

recargos solo podrán ser condonados 

hasta por el equivalente al 50 por ciento 

y solo tendrá esta facultad el Presidente 

y/o Tesorero Municipal.  Artículo 79. Los 

contribuyentes que obtengan prórroga 

para cubrir los créditos fiscales 

municipales, en los términos del 

Código, pagarán recargos sobre saldos 

insolutos a una tasa mensual que se 

publique en la Ley de Ingresos de la 

Federación del ejercicio fiscal 2020, 

sobre los créditos fiscales prorrogados.  

CAPÍTULO IV. MULTAS.  Artículo 80. Las 

multas por las infracciones a que se 

refiere el artículo 223 del Código, cuya 

responsabilidad recae sobre los sujetos 



pasivos o presuntos sujetos pasivos de 

una prestación fiscal, serán 

sancionadas cada una con las multas 

que a continuación se especifican:  

TARIFA. 
 

 Concepto Multa 

I. Por no refrendar, 

 

De 10 a 15 
UMA. 

II. Por no empadronarse, en la 
Tesorería Municipal, dentro 
de los 60 días 
correspondientes a que se 
refiere el Código, por 
ejercicio eludido, 
 

De 15 a 20 
UMA. 

III. Por realizar actividades no 
contempladas en las 
licencias de 
funcionamiento. En caso de 
reincidir en la misma falta, 
se cobrará el doble de UMA, 
 

De 30 a 50 
UMA. 

IV. Por faltas al Reglamento de Gobierno en 
materia de bebidas alcohólicas, las 
infracciones se cobrarán de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

 a) Por expender bebidas 
alcohólicas sin contar 
con la licencia 
correspondiente. 

De 20 a 25 
UMA. 
 
 

 b) Por no solicitar la 
licencia en los plazos 
señalados, 

De 15 a 20 
UMA. 
 
 

 c) Por no realizar el 
refrendo de las 
licencias antes 
citadas, dentro del 
plazo establecido, 
 

De 10 a 30 
UMA. 

 d) Por no presentar los 
avisos de cambio de 
actividad, 

De 50 a 100 
UMA. 
 
 

 e) En el caso de que el contribuyente sea 
reincidente, se aplicará la multa 
máxima o cierre del establecimiento 
hasta subastar la infracción, a juicio de 
la autoridad. 
 

V. Por omitir los avisos de 
modificación al padrón de 
predios, manifestaciones o 
solicitudes de avalúo 
catastral, que previene el 
Código, en sus diversas 
disposiciones o 
presentarlos fuera de los 
plazos señalados, 

De 13 a 15 
UMA. 

VI. Por no presentar en su 
oportunidad, las 

De 20 a 25 
UMA. 

declaraciones prediales o 
de transmisión de bienes 
inmuebles dentro de los 
plazos, 
 

VII. Por resistir por cualquier 
medio las visitas de 
inspección, no 
proporcionar los datos; 
documentos e informes que 
legalmente puedan pedir 
las autoridades o impedir el 
acceso a los almacenes, 
depósitos de vehículos o 
cualquier otra dependencia 
y, en general, negar los 
elementos relacionados en 
relación con el objeto de 
visita o con la causación de 
los impuestos y derechos a 
su cargo, 
 

De 20 a 25 
UMA. 

VIII. Por fijar, colgar o distribuir 
propaganda y anuncios 
publicitarios, sin contar con 
el permiso 
correspondiente, 
 

De 10 a 15 
UMA. 

IX. Por incumplimiento a lo 
dispuesto por esta Ley en 
materia de obras públicas y 
desarrollo urbano que no 
tenga establecida sanción 
específica, se aplicará 
según lo establecido en la 
Ley de Construcción del 
Estado de Tlaxcala, 
 

De 20 a 25 
UMA. 

X. Por obstruir los lugares 
públicos sin la autorización 
correspondiente, 
 

De 20 a 25 
UMA. 

XI. Por daños a la ecología del 
Municipio: 
 

 

 a) Tirar basura en 
lugares prohibidos y 
barrancas, 

De 10 a 15 
UMA o lo 
equivalente 
a faenas 
comunales. 

 b) Talar árboles, 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 100 a 200 
UMA o la 
compra de 
60 árboles 
mismos que 
serán 
sembrados 
en lugares 
que designe 
la autoridad. 

 c) Derrame de residuos 
químicos o tóxicos, 
 
 

De 100 a 200 
UMA y de 
acuerdo al 
daño. 

XII.  Por el incumplimiento de lo 
establecido por el artículo 55 de la 
presente Ley, se pagará por concepto 
de infracciones de acuerdo a la 
siguiente: 
 



 a) Anuncios adosados: 
 

 

  1. Por falta de 

solicitud de 

expedición de 

licencia. 

De 2 a 3 

UMA. 

  2. Por el no 

refrendo de 

licencia. 

 

De 1.50 a 2 

UMA. 

 b) Anuncios pintados y 
murales: 
 

 

  1. Por falta de 

solicitud de 

expedición de 

licencia. 

De 2 a 3 

UMA. 

  2. Por el no 

refrendo de 

licencia. 

 

De 1.50 a 2 

UMA. 

 c) Estructurales: 
 

 

  1. Por falta de 

solicitud de 

expedición de 

licencia. 

De 6 a 8 

UMA. 

  2. Por el no 

refrendo de 

licencia. 

 

De 3 a 5 

UMA. 

 d) Luminosos: 
 

 

  1. Por falta de 

solicitud de 

expedición de 

licencia. 

De 13 a15 

UMA. 

  2. Por el no 

refrendo de 

licencia. 

 

De 6.5 a 10 

UMA. 

XIII. El incumplimiento a lo 
dispuesto por esta Ley en 
materia de obras públicas y 
desarrollo urbano, se 
sancionará con multa. 
 

De 16 a 20 
UMA. 

XIV. Por infracciones a las normas de vialidad y 
circulación vehicular se estará a lo 
dispuesto en el reglamento de vialidad 
municipal. 

 

Artículo 81. En el artículo anterior se citan 

algunas infracciones en forma enunciativa 

más no limitativa, por lo que aquéllas otras 

no comprendidas en este Título que 

contravengan notoriamente alguna 

disposición fiscal Municipal, se 

sancionarán de acuerdo con lo dispuesto 

por el Código, para casos similares o las 

leyes y reglamentos correspondientes. 

Artículo 82. Las infracciones que 

cometan las autoridades judiciales, el 

Director de Notarías y del Registro 

Público de la Propiedad y el Comercio del 

Estado, los Notarios y en general los 

funcionarios y empleados del Municipio 

encargados de los servicios públicos, en 

contravención a los ordenamientos 

fiscales municipales, se harán del 

conocimiento de las autoridades 

correspondientes, para que sean 

sancionadas de acuerdo con las leyes 

aplicables. Artículo 83. Las infracciones 

no contenidas en este Título que 

contravengan a las disposiciones fiscales 

municipales se sancionarán de acuerdo a 

lo dispuesto por el Código. CAPÍTULO V. 

GASTOS DE EJECUCIÓN. Artículo 84. 

El Municipio percibirá gastos de ejecución 

cuando lleve a cabo el procedimiento 

administrativo de ejecución para el cobro 

de créditos fiscales en que incurran los 

contribuyentes, en los términos del 

Código. Artículo 85. 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.   

CAPÍTULO VI. ACCESORIOS DE 

APROVECHAMIENTOS.   Artículo 86. El 

monto de las contribuciones por 

aprovechamientos, así como de las 

devoluciones a cargo del fisco municipal, 

se actualizará por el transcurso del tiempo 

y con motivo de los cambios de precios en 

el país, cuando no cumplen con sus 

obligaciones tributarias oportunamente o 

por cumplirlas incorrectamente. Estas 

actualizaciones se realizarán conforme al 

Título Séptimo, Capitulo II de esta Ley y 

en términos del Código.  Artículo 87. El 

Municipio percibirá gastos de ejecución 

cuando lleve a cabo el procedimiento 

administrativo de ejecución para el cobro 

de créditos fiscales en que incurran los 

contribuyentes, conforme al Título 

Séptimo, Capítulo V de esta Ley y en 

términos del Código.   CAPÍTULO VII. 

APROVECHAMIENTOS NO 

COMPRENDIDOS EN LAS 

FRACCIONES DE LA LEY DE 

INGRESOS, CAUSADAS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 

PAGO.  Artículo 88. Se consideran 

rezagos de aprovechamientos los 

correspondientes a ejercicios fiscales 

anteriores, devengados al cierre del 

ejercicio inmediato anterior, pendientes 

de liquidación o pago, cuyo cobro se 

efectué en el presente ejercicio fiscal.  

TÍTULO OCTAVO. INGRESOS POR 

VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.  

CAPÍTULO I. INGRESOS POR VENTA 

DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL MUNICIPIO.  Artículo 

89. La recaudación que el Municipio 

obtenga por la enajenación de sus bienes 

muebles e inmuebles previa autorización 

del Ayuntamiento en sesión de cabildo y 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

deberá ingresarse y registrarse en la 

contabilidad municipal y reportarse en la 

cuenta pública municipal.  CAPÍTULO II. 

OTROS INGRESOS.  Artículo 90. Son 

los ingresos propios obtenidos por el 

Municipio por sus actividades diversas no 

inherentes a su operación que generan 

recursos y que no sean ingresos por venta 

de bienes o prestación de servicios, tales 

como donativos, entre otros.  TÍTULO 

NOVENO. PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES. 

CAPÍTULO I. PARTICIPACIONES.  

Artículo 91. El Municipio percibirá las 

participaciones federales e incentivos 



previstos del Título Décimo Quinto 

Capítulo V del Código, en la Ley de 

Coordinación Fiscal, como resultado de la 

adhesión del Estado al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal y al Convenio de 

Colaboración Administrativa en materia 

Fiscal Federal, respectivamente.  

CAPÍTULO II. APORTACIONES.  

Artículo 92. El Municipio percibirá 

recursos de los Fondos de Aportaciones 

Federales para la Infraestructura Social 

Municipal y, para el Fortalecimiento de los 

Municipios, conforme a lo que establece 

el Capítulo Sexto del Título Décimo 

Quinto del Código, el Capítulo V de la Ley 

de Coordinación Fiscal y el Ramo 33 del 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación.  CAPÍTULO III. 

CONVENIOS.  Artículo 93. El Municipio 

percibirá recursos como resultado de 

apoyos directos del Gobierno del Estado 

o del Gobierno Federal a través de 

convenios o programas, para desarrollo 

de obras, acciones y otros beneficios.  

CAPÍTULO IV. INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 

FISCAL.  Artículo 94. Son los ingresos 

que reciben los Municipios derivados del 

ejercicio de facultades delegadas por el 

Gobierno del Estado mediante la 

celebración de convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal esto 

conforme al Código; que comprenden las 

funciones de recaudación, fiscalización y 

administración de ingresos estatales y por 

las que a cambio reciben incentivos 

económicos que implican la retribución de 

su colaboración.  CAPÍTULO V. FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES.  

Artículo 95. Son los ingresos que reciben 

los Municipios derivados de fondos 

distintos de aportaciones y previstos en 

disposiciones específicas.  TÍTULO 

DÉCIMO. TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 

JUBILACIONES.  CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 96. 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. ENDEUDAMIENTO INTERNO.  

Artículo 97. Los derivados de empréstitos 

o financiamientos que se celebren con 

personas físicas y morales, siguiendo los 

procedimientos que para tales efectos 

contempla la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la 

Ley Municipal y el Código.  Artículo 98. 

Solo podrán obtenerse empréstitos o 

financiamientos que sean destinados a 

obras públicas y proyectos productivos, 

de conformidad con lo que establece el 



artículo 117 fracción VIII segundo párrafo 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y artículos aplicables 

en la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.      

TRANSITORIOS.   ARTÍCULO 

PRIMERO. La presente ley entrará en 

vigor a partir del día uno de enero de dos 

mil veinte 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 que los ingresos 

captados por el Municipio de Benito 

Juárez durante el ejercicio fiscal al que se 

refiere esta Ley, sean superiores a los 

señalados, se faculta a dicho 

Ayuntamiento para que tales recursos los 

ejerza en las partidas presupuestales de 

obra pública, gastos de inversión y 

servicios municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos.  ARTÍCULO TERCERO. A 

falta de disposición expresa en esta Ley, 

se aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos y 

disposiciones de observancia general 

aplicables en la materia. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los veintitrés días del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve. LA COMISIÓN 

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Es 

cuanto Presidenta. Por tanto, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García; asimismo se reincorpora 

a la sesión la Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada María 

Isabel Casas Meneses. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES 

 

Gracias buenas tardes, 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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

María Isabel Casas Meneses, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer; 

quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 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 

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 ningún Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

de Dictamen con Proyecto de Decreto se 

somete a votación en lo general y en lo 

particular, se pide a los Diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Garrido Cruz José Luis, sí; 

Ortega Blancas Javier Rafael, sí; Piedras 

Díaz Miguel, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. 

Del Rayo, sí; Mastranzo Corona María 

Ana Bertha, sí; Vera Díaz Luz, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Garay Loredo 

Irma Yordana, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Casas Meneses María Isabel, 

sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí; Mata Lara 

Luz Guadalupe, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría, presidenta informando el 

resultado de la votación, diecisiete votos 

a favor y cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a 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, para desahogar el cuarto 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Lucas Tecopilco 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

Con el permiso de la Mesa, buenas tardes 

a todos los presentes. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIII 

234/2019. 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 San 

Lucas Tecopilco, para el Ejercicio Fiscal 

2020, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIII 234/2019, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, de la Constitución Política del  

Estado de Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción XII, 38, 

fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones 

II, inciso a) y IX, 114, 124, 125 y 129 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto 

de Ley de Ingresos del Municipio de San 

Lucas Tecopilco para el Ejercicio Fiscal 

2020, bajo los siguientes antecedentes y 

considerandos: DECRETO LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS TECOPILCO  PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020. TÍTULO 

PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 1. Las personas físicas y 

morales están obligadas a contribuir 

para los gastos públicos, conforme a los 

ordenamientos tributarios que el Estado y 

el Municipio establezcan de conformidad 

con la presente Ley.   Los ingresos que el 

Municipio de San Lucas Tecopilco 

percibirá durante el ejercicio fiscal 2020, 

se integrarán con los provenientes de:  I. 

Impuestos. II. Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social. III. Contribuciones de 

Mejoras. IV. Derechos. V. Productos. VI. 

Aprovechamientos. VII. Ingresos por 

Ventas de Bienes y Prestación de 

Servicios y Otros Ingresos. VIII. 



Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados de 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones. IX. Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 

Pensiones y Jubilaciones. X. Ingresos 

Derivados de Financiamientos.   Los 

ingresos que se encuentren previstos en 

las leyes fiscales y hacendarias del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 

2020, que no se encuentren regulados 

en la presente Ley, podrán ser 

recaudados por el Ayuntamiento 

conforme a lo establecido en la misma.  

Para efectos de esta ley se entiende por: 

a) Administración Municipal: Se 

entenderá el aparato administrativo, 

personal y equipo, que tenga a su cargo 

la prestación de servicios públicos, 

subordinada del Ayuntamiento del 

Municipio de San Lucas Tecopilco.  b) 

Aportaciones Federales: Los ingresos 

transferidos de la Federación al Municipio 

por concepto de aportaciones para el 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 

y Fondo de Fortalecimiento Municipal, de 

conformidad con la Ley de Coordinación 

Fiscal.  c) Aprovechamientos: Son los 

ingresos que percibe el Estado por 

funciones de derechos públicos distintos 

de: las contribuciones, los ingresos 

derivados de financiamientos y de los que 

obtengan los organismos 

descentralizados y empresas de 

participación estatal y municipal.  d) 

Ayuntamiento: Se entenderá como al 

Órgano Colegiado del Gobierno Municipal 

que tiene la máxima representación 

política que encauza los diversos 

intereses sociales y la participación 

ciudadana hacia la promoción del 

desarrollo.    e) Código Financiero: Se 

entenderá como el Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.  f) Contribuciones de 

mejoras: Son las establecidas por la Ley 

a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por 

obras públicas.   g) Derechos: Son las 

contribuciones establecidas en la Ley por 

uso o aprovechamiento de los bienes de 

dominio público, así como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto 

cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último 

caso, se trate de contraprestaciones que 

no se encuentran previstas en las leyes 

correspondientes. También son derechos 

las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por 

prestar servicios exclusivos del Estado.  

h) Impuestos: Son las contribuciones 

establecidas en la Ley que deben pagar 

las personas físicas y morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y que sean 



distintas de las aportaciones de seguridad 

social, contribuciones de mejoras y 

derechos.  i) Ingresos derivados de 

financiamiento: Los derivados de 

contratación de deuda pública.  j) Ley 

Municipal: Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala.  k) m.: Metro lineal.  l) m²: Metro 

cuadrado.  m) m³: Metro cúbico.  n) 

Municipio: Se entenderá como el 

Municipio de San Lucas Tecopilco, 

Tlaxcala.                                                                                        

o) Participaciones Estatales: Los 

ingresos que a favor del Municipio se 

establecen en el Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  p) 

Presidencias de Comunidad: Se 

entenderá todas las que se encuentran 

legalmente constituidas en el territorio del 

Municipio.  q) Productos: Son los 

ingresos por contraprestaciones por los 

servicios que preste el Estado en sus 

funciones de derecho privado.  r) UMA: 

Deberá entenderse como la Unidad de 

Medida y Actualización, que se utiliza 

como unidad de cuenta, índice, base 

medida o referencia para determinar la 

cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las Leyes 

Federales, de las Entidades Federativas y 

de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de 

dichas leyes.  Artículo 2. Los ingresos 

mencionados en el artículo anterior, se 

enumeran y describen en las cantidades 

estimadas siguiente: 

Municipio de San Lucas 

Tecopilco 

Ingresos 

Estimados 

Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2020 

Total  

21,877,947.31 

Impuestos    249,011.77 

Impuesto Sobre los 

Ingresos 

0.00 

Impuesto Sobre el 

Patrimonio 

 226,254.95 

Impuesto Sobre la 

Producción, el 

Consumo y las 

Transacciones 

0.00 

Impuestos al 

Comercio Exterior 

0.00 

Impuestos Sobre 

Nóminas y 

Asimilables 

0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios de 

Impuestos 

 22,756.82 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no 

Comprendidos en la 

Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes 

de Liquidación o 

Pago 

0.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

 0.00 

Aportaciones para 

Fondos de Vivienda 

0.00 

Cuotas para el 

Seguro Social 

0.00 

Cuotas de Ahorro 

para el Retiro 

0.00 

Otras Cuotas y 

Aportaciones para la 

Seguridad Social  

0.00 



Accesorios de Cuotas 

y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras  55,551.37 

Contribución de 

Mejoras por Obras 

Públicas 

 55,551.37 

Contribución de 

Mejoras no 

Comprendidas en las 

Fracciones  de la Ley 

de Ingresos, 

Causadas en 

Ejercicios Fiscales 

anteriores Pendientes 

de Liquidación o 

Pago 

0.00 

Derechos  557,746.19 

Derechos por el Uso, 

Goce, 

Aprovechamiento o 

Explotación de 

Bienes de Dominio 

Público 

 21,062.58 

Derechos por 

Prestación de 

Servicios 

 401,639.29 

Otros Derechos  126,724.30 

Accesorios de 

Derechos 

 8,320.02 

Derechos no 

Comprendidos en la 

Ley de Ingresos 

Vigente Causados en 

Ejercicios Fiscales 

anteriores Pendientes 

de Liquidación o 

Pago 

0.00 

Productos  24,745.59 

Productos  24,745.59 

Productos no 

Comprendidos en la 

Ley de Ingresos 

Vigente Causados en 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes 

de Liquidación o 

Pago 

- 

Aprovechamientos  20,998.82 

Aprovechamientos  0.00 

Aprovechamientos 0.00 

Patrimoniales 

Accesorios de 

Aprovechamientos 

 20,998.82 

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 Ventas 

de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Empresas 

Productivas del 

Estado 

0.00 

Ingresos por Ventas 

de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Entidades 

Paraestatales y 

Fideicomisos no 

Empresariales y NO 

Financieros 

0.00 

Ingresos por Ventas 

de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Entidades 

Paraestatales 

Empresariales NO 

Financieras con 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por ventas 

de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Entidades 

Paraestatales 

Empresariales 

Financieras 

Monetarias con 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

0.00 

Ingresos por Ventas 

de Bienes y 

0.00 



Prestación de 

Servicios de 

Entidades 

Paraestatales 

Empresariales 

Financieras NO 

Monetarias con 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

Ingresos por Ventas 

de Bienes y 

Prestación de 

Servicios de 

Fideicomisos 

Financieros Públicos 

con Participación 

Estatal Mayoritaria 

0.00 

Participaciones, 

Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones  

 

20,969,893.56 

Participaciones  

15,887,851.02 

Aportaciones  5,082,042.54 

Convenios 0.00 

Incentivos Derivados 

de Colaboración 

Fiscal 

0.00 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

0.00 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, Pensiones y 

Jubilaciones 

 0.00 

Transferencias y 

Asignaciones 

0.00 

Subsidios y 

Subvenciones 

0.00 

Pensiones y 

Jubilaciones 

0.00 

Transferencias del 

Fondo Mexicano del 

Petróleo para la 

Estabilización y el 

Desarrollo 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamiento 

 0.00 

Endeudamiento 

Interno 

0.00 

Financiamiento 0.00 

Externo 

Financiamiento 

Interno 

0.00 

 

Los recursos adicionales que perciba el 

Municipio en el transcurso del ejercicio 

fiscal de 2020, por concepto de: ajustes 

a las participaciones estatales, a 

mayores ingresos transferidos por la 

federación, por mayores ingresos 

locales por eficiencia en la recaudación, 

se incorporarán automáticamente a los 

conceptos y montos estimados a que se 

refiere el primer párrafo de este artículo.  

Artículo 3. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 14 de la Ley de 

Disciplina Financiera de la Entidades 

Federativas y los Municipios y el artículo 

299 del Código Financiero, los ingresos 

excedentes derivados de ingreso de libre 

disposición de los Municipios, deberán 

ser destinados a los siguientes 

conceptos:  I. Hasta el 50 por ciento para 

la armonización anticipada de la Deuda 

Pública, el pago de adeudos de ejercicios 

fiscales anteriores, pasivos circulantes y 

otras obligaciones, en cuyos contratos 

se haya pactado el pago anticipado sin 

incurrir en penalidades y representen 

una disminución del saldo registrado en 

la cuenta pública del cierre de ejercicio 

inmediato anterior, así como el pago de 

sentencias definitivas emitidas por la 

autoridad competente, la aportación a 



fondos para la atención de desastres 

naturales y de pensiones.  II. En su caso, 

el remanente para:  a). Inversión pública 

productiva, a través de un fondo que se 

constituya para tal efecto, con el fin de 

que los recursos correspondientes se 

ejerzan a más tardar en el ejercicio 

inmediato siguiente.  b) La creación de 

un fondo cuyo objetivo sea compensar la 

caída de ingresos de libre disposición de 

ejercicios subsecuentes.  Los ingresos 

excedentes derivados de ingresos de 

libre disposición del municipio podrán 

destinarse a los rubros mencionados en 

el presente artículo, sin limitación 

alguna, y adicionalmente podrá 

destinarse a gasto corriente siempre y 

cuando en ambos casos el Municipio se 

clasifique en un nivel de endeudamiento 

sostenible.  Artículo 4. Las 

contribuciones establecidas en esta Ley 

podrán modificarse o complementarse 

con base al Código Financiero, al 

otorgamiento de facultades cuando las 

disposiciones legales lo permitan, o 

mediante Ley o Decreto de la Legislatura 

del Estado, con el propósito de que éste 

obtenga mayores participaciones y 

aportaciones.  Artículo 5. Corresponde 

a la Tesorería Municipal la 

administración y recaudación de los 

ingresos municipales, de conformidad 

con el artículo 73 de la Ley Municipal y 

podrá ser auxiliada por las 

dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, así como 

por los organismos públicos o privados 

conforme a lo dispuesto en el Código 

Financiero.  Artículo 6. Las 

participaciones y las transferencias 

federales que correspondan al Municipio, 

se percibirán de acuerdo a los 

ordenamientos del Código Financiero, a 

la Ley de Coordinación Fiscal y a los 

convenios que en su caso se celebren.  

Artículo 7. Todo ingreso municipal, 

cualquiera que sea su origen o 

naturaleza, deberá registrarse por la 

Tesorería Municipal y formar parte de la 

cuenta pública municipal.  Por el cobro 

de las diversas contribuciones a que se 

refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a 

través de las diversas instancias 

administrativas, expedirá el comprobante 

fiscal debidamente autorizado por el 

Sistema de Administración Tributaria.  

TÍTULO SEGUNDO. IMPUESTOS.  

CAPÍTULO I. IMPUESTO PREDIAL.   

Artículo 8. Son objeto de este 

impuesto, la propiedad o posesión de 

predios urbanos o rústicos que se 

encuentren dentro del municipio y de las 

construcciones permanentes edificadas 

sobre los mismos, siendo sujetos de este 

impuesto:   I. Los propietarios, 

poseedores civiles o precarios de predios 

ubicados en el territorio del Municipio. II. 

Los fideicomitentes, mientras el fiduciario 



no transmita la propiedad. III. Los 

propietarios de solares urbanos, en los 

núcleos de población ejidal.  Artículo 9. 

El impuesto predial se causará y pagará 

tomando como base el valor con el que 

fiscalmente se encuentren registrados 

los inmuebles, el que se haya tomado 

como base en el traslado de dominio, o 

el que resulte mayor de los señalados en 

los términos del Código Financiero, de 

conformidad con las tasas siguientes:       

I. Predios urbanos: 
 

a) Edificados,                                              
2.47 al millar anual. 

b) No Edificados o baldíos,                         
2.47 al millar anual. 

 

II. Predios rústicos:                                     
2.07 al millar anual. 

 

Cuando no sea posible aplicar lo 

dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo, la base para el cobro del 

impuesto se podrá fijar tomando en 

cuenta el valor que señala el artículo 177 

del Código Financiero.   Artículo 10. Si 

al aplicar las tasas anteriores en predios 

urbanos, resulta un impuesto anual 

inferior a 2.47 UMA, se cobrará esta 

cantidad como mínimo por anualidad. 

En predios rústicos, se cobrará el 60 

por ciento de la cantidad anterior por 

concepto de cuota mínima anual.  En los 

casos de vivienda de interés social y 

popular definidas en el artículo 210 del 

Código Financiero, se considerará una 

reducción del 30 por ciento del 

impuesto, siempre y cuando el resultado 

sea superior a la cuota mínima señalada 

en el párrafo anterior y se demuestre 

que el propietario reside en la propiedad 

objeto del impuesto.  Artículo 11. El 

plazo para el pago de este impuesto 

vencerá el último día hábil del mes de 

febrero del año fiscal de que se trate. 

Los contribuyentes que se encuentren 

al corriente en el pago de sus 

contribuciones durante los ejercicios 

fiscales previos y paguen su impuesto 

anual dentro del plazo establecido en el 

párrafo que antecede, tendrán derecho 

a un descuento del 20 por ciento en su 

pago, de acuerdo al artículo 195 del 

Código Financiero.  Los pagos que se 

realicen con posterioridad al 

vencimiento del plazo señalado en el 

primer párrafo de este artículo, deberán 

cubrirse conjuntamente con sus 

actualizaciones y accesorios conforme 

al procedimiento establecido en el 

Código Financiero.  Artículo 12. Para la 

determinación del impuesto de predios 

cuya venta opere mediante el sistema 

de fraccionamientos, se aplicarán las 

tasas correspondientes de acuerdo al 

artículo 9 de esta Ley.  Los sujetos del 

impuesto a que se refiere el párrafo 

anterior, pagarán su impuesto por cada 

lote o fracción, sujetándose a lo 



establecido en el artículo 190 del Código 

Financiero y demás disposiciones 

relativas.  Artículo 13. El valor de los 

predios destinados para uso industrial, 

empresarial, comercial, de servicios y 

turístico, será fijado conforme al valor 

más alto de operación, sea catastral o 

comercial.  Artículo 14. Los 

contribuyentes de este impuesto, en 

términos de los Artículos 196 del Código 

Financiero, 31 y 48 de la Ley de 

Catastro, tendrán las siguientes 

obligaciones específicas:  a) Presentar 

los avisos y manifestaciones por cada 

uno de los predios, urbanos o rústicos, 

que sean de su propiedad o posean, en 

los términos que dispone la Ley de 

Catastro.  b) Proporcionar a la 

Tesorería Municipal, los datos e 

informes que le soliciten, así como 

permitir el libre acceso a los predios 

para la realización de los trabajos 

catastrales.  Artículo 15. Los 

propietarios de predios que durante el 

ejercicio fiscal 2020 regularicen 

espontáneamente el pago del impuesto 

predial de sus bienes inmuebles, 

mediante su inscripción en los padrones 

correspondientes, pagarán el monto del 

impuesto predial a su cargo 

correspondiente al mismo ejercicio fiscal 

2020, y además pagarán el monto del 

impuesto predial a su cargo por 

ejercicios anteriores, no máximo a cinco 

periodos.  Para efecto de lo dispuesto 

en el párrafo que antecede, los 

propietarios o poseedores de predios, 

podrán realizar la inscripción de los 

mismos, acompañando el documento 

que acredite la posesión o propiedad, 

como lo señala el artículo 198 del 

Código Financiero.  Artículo 16. En el 

caso de que las autoridades fiscales 

municipales descubran inmuebles que 

no se encuentren inscritos en los 

padrones correspondientes y que no 

sean declarados espontáneamente, 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.  Artículo 17. Están exentos 

del pago de este impuesto los bienes de 

dominio público de la Federación, del 

Estado y del Municipio, así como las 

instituciones de Educación Pública, 

salvo que tales bienes sean utilizados 

por entidades paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier título para 

fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto público.  

CAPÍTULO II. IMPUESTO SOBRE 

TRANSMISIÓN DE BIENES 

INMUEBLES.  Artículo 18. El impuesto 

sobre transmisión de bienes inmuebles, 

se causará por la celebración de los 

actos a que se refiere el Título Sexto, 

Capítulo II, del Código Financiero, 



incluyendo la cesión de derechos de 

posesión y la disolución de copropiedad.  

I. Son sujetos de este impuesto, los 

propietarios o poseedores de bienes 

inmuebles que se encuentren en el 

territorio del Municipio, que sean objeto 

de la transmisión de propiedad.  II. La 

base del impuesto será el valor que 

resulte mayor después de aplicar lo 

señalado en el artículo 208 del Código 

Financiero.  III. Este impuesto se pagará 

aplicando una tasa del 3 por ciento a lo 

señalado en la fracción anterior.  IV. En 

los casos de viviendas de interés social 

y popular, definidas en el artículo 210 

del Código Financiero, se aplicará una 

reducción que será de 15 UMA elevado 

al año.  V. Si al aplicar la tasa y 

reducciones anteriores a la base, 

resultare un impuesto inferior a 6.6 

UMA, se cobrará esta cantidad como 

mínimo.  Artículo 19. El contribuyente 

deberá presentar el aviso notarial para 

u contestación por parte del 

Ayuntamiento, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha de 

celebración de cualquiera de los actos 

enumerados en el Título Sexto, Capítulo 

II del Código Financiero.  TARIFA.  I. Por 

la contestación de avisos notariales se 

cobrará el equivalente a 3 UMA.  II. Por 

la expedición de manifestaciones 

catastrales se cobrará el equivalente a 3 

UMA.  Artículo 20. Por la notificación, 

segregación o lotificación de predios, 

rectificación de medidas, rectificación 

de vientos, rectificación de nombre y/o 

apellidos del propietario o poseedor de 

predio, rectificación de ubicación del 

predio, erección de construcción, 

régimen de propiedad en condominio y 

disolución de copropiedad y renuncia, 

cancelación o extinción de usufructo, 

cancelación de hipoteca; se cobrará, 

aun presentando un aviso notarial en el 

que se contemplen dos o más actos, por 

cada acto de los enunciados el 

equivalente a 3 UMA. CAPÍTULO III. 

DEL IMPUESTO SOBRE 

DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS.  Artículo 21. El Municipio 

percibirá este impuesto por el ingreso 

que perciban las personas físicas y 

morales por la explotación u obtención 

de las funciones de circo, obras de 

teatro, eventos deportivos, culturales, 

juegos mecánicos y otros que  fomenten 

la  sana  diversión y esparcimiento, 

eventos taurinos, ecuestres, bailes,  

audiciones musicales, así  como 

espectáculos públicos de similar 

naturaleza y cualquier otro espectáculo 

con cuota de admisión, dentro del 

territorio municipal, como lo  prevé el  

artículo 112  párrafo segundo del  

Código Financiero, el  cual se  causará  

y  pagará de conformidad a lo dispuesto 

por el Título Cuarto, Capítulo III del 



Código Financiero y a la Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala.  

TÍTULO TERCERO. CUOTAS Y 

APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL.  CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 

22. Son las contribuciones 

establecidas en la Ley a cargo de 

personas que son sustituidas por el 

Estado en el cumplimiento de las 

obligaciones fijadas por la Ley en 

materia de seguridad social o a las 

personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de seguridad 

social proporcionados por el mismo 

Estado.  TÍTULO CUARTO. 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  

CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 23. El 

objeto de las contribuciones de mejoras 

por obras públicas, es la realización de 

obras públicas municipales de 

infraestructura que beneficien en forma 

directa a la población, siendo sujetos 

de esta obligación los propietarios o 

poseedores de los predios que sean 

beneficiados por éstas. Se entiende 

que se benefician por las obras 

públicas municipales, cuando éstos las 

puedan usar, aprovechar, descargar o 

explotar. Por la ejecución de obras 

públicas, se causarán y pagarán las 

siguientes cuotas:  

I. Construcción de banquetas de: 
 

a) Concreto hidráulico por m²,                                       
 0.80 UMA. 

b) Adocreto por m² o fracción,                                      
 0.60 UMA. 

 

II. Reposición de guarniciones de 
concreto   0.80 UMA. 
hidráulico por m. o fracción,                    

 

III. Construcción de pavimento por 
m² o fracción: 
 

a) De concreto asfáltico de 10 cm. 
de espesor,               1.30 UMA. 

b) De concreto hidráulico de 15 cm. 
de espesor,             2.95 UMA. 

c) Ruptura y reposición de 
pavimento asfáltico  
de 8 cm. de espesor,  
    2.2 
UMA. 

d) Relaminación de concreto 
asfáltico  
de 3 cm. de espesor,  
   0.40 UMA. 
 

IV. Construcción de drenajes por m. 
(incluye excavación y rellenos): 
 

a) De concreto simple de 30 cm. de 
diámetro,                1.50 UMA. 

b) De concreto simple de 45 cm. de 
diámetro,                1.95 UMA. 

c) De concreto simple de 60 cm. de 
diámetro,                3.30 UMA. 

d) De concreto reforzado de 45 cm. 
de diámetro,           4.50 UMA. 

e) De concreto reforzado de 60 cm. 
de diámetro,           4.90 UMA.   

 

V. Tubería de agua potable por m. 
 

a) De 4 pulgadas de diámetro,                                        
 2.20  UMA. 

b) De 6 pulgadas de diámetro,                                        
 3.30  UMA. 

 

VI. Por obras publicas de 
iluminación, cuya ejecución 
genere beneficios y gastos 



individualizables en un radio de 
20 m. 
 

a) Costo por metro de su predio sin 
obra civil,                 0.60 UMA. 

b) Costo por metros de su predio 
con obra civil,              0.70 UMA. 

 

VII. La persona que cause algún daño 
intencional o imprudencial a un 
bien del Patrimonio Municipal, 
deberá cubrir los gastos de 
reconstrucción. Tomando como 
base el valor comercial del bien. 
Se causará y pagará además el 
35 por ciento sobre el costo del 
mismo. 

 

Las contribuciones recaudadas por este 

concepto deberán enterarse a la 

Tesorería Municipal quien expedirá el 

recibo oficial y registrará 

contablemente, misma que formará 

parte de la cuenta pública municipal. 

TÍTULO QUINTO. DERECHOS. 

CAPÍTULO I. AVALÚO DE PREDIOS A 

SOLICITUD DE SUS PROPIETARIOS 

O POSEEDORES Y TRÁMITE 

ADMINISTRATIVO DE AVISO 

NOTARIALES. Artículo 24. Por 

avalúos de predios urbanos o rústicos a 

solicitud de los propietarios o 

poseedores, deberán pagar los 

derechos correspondientes, tomando 

como base el valor determinado en el 

Artículo 9 de la presente Ley de 

acuerdo con la siguiente:                            

TIPO                                                                                      

TARIFA 

 

I. Predios urbanos: 
 

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

b) De $ 5,001.00 a $ 10,000.00,                                             
 3.75  UMA. 

c) De $ 10,001.00 en adelante,                                              
 6.70  UMA. 

 

II. Predios rústicos: 
 

a) Se pagará el 60 por ciento de la 
tarifa anterior. 

 

Los actos que serán objeto de trámite 

administrativo a través de aviso notarial, 

entre otros, serán los siguientes: 

segregación o lotificación de predios, 

erección de casa, rectificación de 

medidas, rectificación de vientos, 

régimen de propiedad en condominio, 

disolución de copropiedad y renuncia de 

usufructo. Lo anterior es aplicable aun 

presentando un aviso notarial en el que 

se contemplen dos o más actos. Por cada 

acto de los enunciados anteriormente, se 

cobrarán 3 UMA. CAPÍTULO II. 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN CIVIL. Artículo 25. Los 

servicios prestados por la Presidencia 

Municipal en materia de desarrollo 

urbano, obras públicas, se pagarán de 

conformidad con la siguiente: 



TARIFA. 

I. Por alineamiento del inmueble 
sobre el frente de la calle: 

 

a) De 1 a 75 m.,                                               
 1.75 UMA. 

b) De 76 a 100 m.,                                            
 2.10 UMA. 

c) Por cada metro o fracción 
excedente del límite anterior se 
pagará el 0.55 UMA. 

 

II. Por el otorgamiento de licencia 
de construcción de obra nueva, 
ampliación, así como por la 
revisión de las memorias de 
cálculo, descriptivas y demás 
documentación relativa:  
 

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

b) De locales comerciales y 
edificios,                 0.60 UMA 
por m2. 

c) De casa habitación,                                       
 1.20 UMA por m2. 
 

d) Tratándose de unidades 
habitacionales del total que 
resulte, se incrementara en un 22 
por ciento por cada nivel de 
construcción. 
 
 

e) Los permisos para la 
construcción de bardas 
perimetrales pagaran 0.60 de 
UMA por m. 

 

III. Por el otorgamiento de licencias 
para la construcción de 
fraccionamientos, sobre el costo 
de los trabajos de urbanización 
se pagará el 5 por ciento. 

 

El pago que se efectúe por el 

otorgamiento de éste tipo de licencias, 

comprenderá lo dispuesto en el Título 

Décimo, Capítulo VI de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 

de Tlaxcala. 

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

 

a) Hasta de 250 m2,                                                
 5.90 UMA. 

b) De 250.01 m2 hasta 500 m2,                           
 8.95 UMA. 

c) De 500.01 m2 hasta 1000 m2,                       
 14.10 UMA. 

d) De 1000.01 m2 hasta 10000 m2,                   
 23.00 UMA.  

e) De 10000.01 m2 en adelante 
además de la tarifa señalada en 
el inciso anterior pagarán 2.40 
UMA por cada hectárea o 
fracción que excedan. 
 

Cuando la licencia solicitada no implique 

fines de lucro y se refiera a la 

transmisión de la propiedad entre 

familiares, se aplicará una bonificación 

del 50 por ciento sobre la tarifa señalada. 

V. Por dictamen de uso de suelo, 
se aplicará la tarifa siguiente: 
 

a) Para vivienda,                                                   
1.2  UMA. 

b) Para uso comercial,                                           
2.4  UMA. 

c) Para uso industrial,                                            
4.8 UMA. 
 

Para la colocación de postes para 

electrificación de las calles y avenidas, 

se prestará el servicio sin costo alguno. 

Cuando un Ayuntamiento carezca de 



los órganos técnicos y administrativos 

para otorgar el dictamen de uso de 

suelo, solicitará a la Secretaría de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda lo realice, de conformidad con 

lo establecido en el Código Financiero. 

 

VI. Por el servicio de vigilancia, 
inspección y control que las leyes 
de la materia encomiendan al 
Municipio, los contratistas con 
quienes este celebre contratos de 
obra pública y de servicio 
relacionados con la misma, 
pagarán una cuota equivalente 
de 5.80 al millar sobre el importe 
de cada una de las estimaciones 
de trabajo. 
 

VII. Por constancias de servicios 
públicos se pagarán 2.5 UMA. 
 

VIII. Por la expedición de constancias 
de terminación de obra, 
factibilidad, pre factibilidad, 
seguridad o estabilidad, de 
bodega, nave industrial, comercio 
y edificio por cada concepto, se 
pagará 0.08 UMA por m2. Así 
como para casa habitación o 
departamento 0.0275 UMA por 
m2. 
 

IX. Por inscripción anual al padrón 
municipal de contratistas: 
personas físicas 6.5 UMA y 
personas morales 7 UMA. El 
plazo de registro será del 1 de 
enero al 31 de marzo del ejercicio 
fiscal. 
 

X. Por reinscripción anual al padrón 
de contratistas: personas físicas y 
personas morales la cuota será 
de 3.75 UMA. El plazo de registro 
será del 1 de enero al 31 de 
marzo del ejercicio fiscal. 

 

Artículo 26. Por la regularización de las 

obras de construcción ejecutadas sin 

licencia, se cobrará de 1.75 a 5.70 por 

ciento adicional al importe 

correspondiente según el caso de que se 

trate y conforme a las tarifas vigentes 

señaladas en el artículo anterior. El pago 

deberá efectuarse sin perjuicio de la 

adecuación o demolición que pueda 

resultar por construcciones defectuosas 

o un falso lineamiento. Artículo 27. La 

vigencia de la licencia de construcción y 

el dictamen de uso de suelo a que se 

refiere el artículo 25 de esta Ley, se 

sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 

de la Ley de Construcción para el Estado 

de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y 

magnitud de la obra. En caso de requerir 

prórroga, se atenderá a lo dispuesto en 

el artículo 31 de esa misma Ley y ésta 

será de dos meses contados a partir de 

la fecha de su vencimiento, rigiéndose 

ambos casos por las normas técnicas 

que refiere dicha Ley. Artículo 28. La 

asignación del número oficial de bienes 

inmuebles causará derechos de acuerdo 

con la siguiente: TARIFA. I. Bienes 

inmuebles destinados a casa 

habitación,1.5 de UMA. II. Tratándose de 

predios destinados a industrias o 

comercios, 3.5 UMA. Artículo 29. La 

obstrucción de los lugares públicos con 

materiales para construcción, escombro 



o cualquier objeto sobre la banqueta que 

no exceda el frente del domicilio del 

titular, causará un derecho de 2 UMA, 

por cada día de obstrucción. El permiso 

para obstruir las vías y lugares públicos 

con materiales para construcción, 

escombro o cualquier otro objeto sobre 

la banqueta, no será más de 3 días de 

obstrucción, siempre y cuando no 

exceda el frente de la propiedad; cuando 

exceda el frente de la propiedad causará 

un derecho de 0.50 UMA, por cada m. de 

obstrucción. Quien obstruya los lugares 

públicos, sin contar con el permiso 

correspondiente, pagará el 100 por 

ciento de la cuota que de manera normal 

debería cubrir conforme a lo establecido 

por el primer párrafo de este artículo.  En 

caso de persistir la negativa de retirar los 

materiales, escombro o cualquier otro 

objeto que obstruya los lugares públicos, 

la Presidencia Municipal podrá retirarlos 

con cargo al infractor, quien pagará 

además la multa correspondiente a 2.5 

UMA por día.  Artículo 30. Para que los 

particulares o las empresas 

transportistas de materiales pétreos 

puedan llevar a cabo el aprovechamiento 

o la explotación de minerales o 

sustancias no reservadas a la 

Federación y al Estado, que constituyan 

depósitos de naturaleza semejante a los 

componentes de terrenos, tales como 

rocas o productos de su fragmentación 

destinados a la construcción y a la 

elaboración de elementos prefabricados, 

requerirán el permiso necesario 

autorizado por la Coordinación General 

de Ecología del Estado y Comisión 

Municipal de Ecología, la cual llevará a 

cabo el estudio de afectación al entorno 

ecológico y de no constituir 

inconveniente, de expedir el permiso o 

ampliación correspondiente, la cual 

tendrá un costo de 0.15  UMA, por cada 

m3 de material disponible para extraer, 

considerando la extensión del terreno y 

las condiciones en las que se realicen la 

extracción. Esta disposición se aplicará 

también en los casos de ampliación de la 

vigencia de los permisos de extracción 

otorgados con anterioridad.  Cuando el 

permiso sea solicitado por una 

constructora y el material sea extraído 

por ésta, la cuota se incrementará a 0.30 

UMA por cada m3 a extraer.  Artículo 31. 

Por la realización de deslindes de 

terrenos: 

TARIFA 

a) De 1 A 500 m2: 
 

1) Rústicos,                                     
3 UMA. 

2) Urbano,                                       
4 UMA. 

 

b) De 501 a 1500 m2: 
 

1) Rústicos,                                     



4.2 UMA. 
2) Urbano,                                       

5.2 UMA. 
 

c) De 1501 a 3000 m2: 
 

1) Rústicos,                                     
6.2 UMA. 

2) Urbano,                                       
7.2 UMA. 
 

Además de la tarifa señalada en el inciso 

anterior se cobrará 0.50 UMA por cada 

100 m2 adicionales. Artículo 32. Para el 

caso de expedición de dictámenes por la 

Dirección Municipal de Protección Civil, 

se pagará, de acuerdo a la clasificación 

de empresas siguiente: 

TARIFA 

a) Comercios,                                                
2 UMA. 

b) Industrias,                                                
21 UMA. 

c) Hoteles,                                                      
6 UMA. 

d) Servicios,                                                   
4 UMA. 

e) Gasolineras y gaseras,                             
41 UMA. 

f) Balnearios,                                               
21 UMA. 

g) Salones de fiesta,                                     
8 UMA. 

 

Artículo 33. Por la autorización del 

permiso para la quema de fuegos 

pirotécnicos, de 6 a 16 UMA de acuerdo 

a la valorización del volumen de fuegos 

pirotécnicos en quema que se autorice. 

CAPÍTULO III.  EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS, CONSTANCIAS EN 

GENERAL Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. Artículo 34. 

Por la expedición de certificaciones, 

constancias o reposición de 

documentos, se causarán derechos 

equivalentes a la siguiente: TARIFA 

I. Por la búsqueda y copia simple 
de documentos, se cobrará el 
material y los gastos de 
impresión. 

II. Por la expedición de 
certificaciones oficiales, 1.50 
UMA. 

III. Por la expedición de constancias 
de posesión de predios, 2.30 
UMA. 

IV. Por la expedición de las 
siguientes constancias: 
a) Constancia de radicación,                                 

 1.30 UMA. 
b) Constancia de dependencia 

económica,           1.30 
UMA. 

c) Constancia de ingresos,                                    
 1.30 UMA. 

V. Por la expedición de otras 
constancias              1.30 
UMA. 

VI. Por la reposición de 
certificaciones oficiales de obras 
públicas, 1.30 UMA. 

VII. Por la elaboración de contratos 
de compra-venta y 
arrendamientos, 2.20 UMA. 

 
Artículo 35. Por la expedición de 

reproducciones de información pública 

municipal que establece la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, se 

cobrarán los derechos de acuerdo con la 

siguiente: 

TARIFA 



I. Por reproducción de información 
en hojas simples. 
 

a) Tamaño carta,                                                 
 0.0060  UMA. 

b) Tamaño oficio,                                              
 0.0085  UMA.  

 

CAPÍTULO IV.  SERVICIO DE 

PANTEÓN. Artículo 36. Por el servicio 

de limpieza y mantenimiento del 

cementerio municipal, se deberá pagar 

anualmente 2.5 UMA por cada lote. 

Artículo 37. Por el otorgamiento de 

permisos de colocación o construcción 

que se realicen a las fosas, se pagará: 

TARIFA 

a) Lapidas o gavetas,                5 
UMA. 

b) Monumentos,                        8 
UMA. 

c) Capillas,                              11 
UMA. 
 

Artículo 38. Cuando se compruebe que 

los servicios referidos en el presente 

Capítulo, sean solicitados por quienes 

tengan la calidad de pensionados, 

jubilados, viudas en situación precaria, 

adultos mayores, madres solteras y 

personas con capacidades diferentes, 

éstas cubrirán únicamente el 50 por 

ciento de la cuota respectiva.  

CAPÍTULO V. POR EL USO DE LA VÍA 

Y LUGARES PÚBLICOS.  Artículo 39. 

Por los permisos que concede la 

autoridad municipal por la utilización de 

la vía y lugares públicos, se causarán 

derechos de acuerdo a la tarifa siguiente: 

I. Por cierre de una calle para la 

realización de eventos particulares, por 

un máximo de ocho horas y que a 

consideración de la autoridad municipal, 

sea posible dicho cierre, se pagarán 3.8 

UMA. II. Por establecimientos de 

diversiones, espectáculos y 

vendimias se cobrará diariamente 

por los días comprendidos en el 

permiso; se pagará 1.6 UMA por m2 por 

día. Las disposiciones anteriores se 

condicionarán a los requisitos, espacios 

y tarifas que se convengan por motivo 

de las celebraciones de las tradicionales 

ferias anuales, debiendo la autoridad 

municipal aprobar dichas condiciones e 

informar oportunamente de las mismas al 

Congreso del Estado, para que surtan 

efectos ante terceros. Artículo 40. Todo 

aquel que ejerza la actividad comercial 

en la vía pública o en las zonas 

destinadas para tianguis, con o sin tener 

lugar específico, pagarán derechos de 

acuerdo a la tarifa siguiente: 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 0.26 

de una UMA por m² que ocupen, 

independientemente del giro de que se 

trate. b) Los comerciantes que deseen 

establecerse en los tianguis de 

temporada o especiales, de acuerdo a 



las zonas, días y horarios que la 

autoridad establezca, pagarán la 

cantidad de 0.28 UMA por m², 

independientemente del giro que se 

trate. CAPÍTULO VI. SERVICIOS DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO. Artículo 41. La 

tarifa por la prestación del servicio de 

agua potable para el año de calendario 

vigente, será la que resulte de dividir 60 

entre el valor de una UMA, y  el cociente 

obtenido se multiplicara nuevamente por 

el valor de la UMA. Conforme al Código 

Financiero, los adeudos derivados por la 

prestación de los servicios de suministro 

de agua potable y mantenimiento de las 

redes de agua, drenaje y alcantarillado, 

serán considerados créditos fiscales. La 

Tesorería Municipal es la autoridad 

legalmente facultada para realizar su 

cobro. Artículo 42. Por el 

mantenimiento o compostura de redes 

de agua potable, drenaje y 

alcantarillado público en 

fraccionamientos del Municipio, se 

cobrará el equivalente a 8.5 UMA, los 

materiales que se requieran, los 

deberá proporcionar el usuario. a) Por el 

permiso para conectarse a la red de agua 

potable o drenaje público se cobrará 3.5 

UMA. b) Por el permiso para conectarse 

a red de agua potable o drenaje público, 

cuando el usuario requiera de los 

servicios por parte del personal del área 

de servicios municipales y material 

requerido, se sujetará a tarifas y 

condiciones que la autoridad establezca. 

CAPÍTULO VII. POR SERVICIOS 

PRESTADOS POR EL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA. Artículo 

43. Las cuotas de recuperación que 

aplique el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia por la 

prestación de servicios de acuerdo con 

la Ley de Asistencia Social para el 

Estado de Tlaxcala, serán ratificadas o 

reformadas por el Ayuntamiento y se 

notificará al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio. Los 

importes recaudados se considerarán 

como ingresos del Municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública 

municipal. CAPÍTULO VIII. POR 

CUOTAS DEL COMITÉ DE FERIA. 

Artículo 44. Las cuotas de recuperación 

que aplique el Comité Organizador de las 

Tradicionales Ferias del Municipio, serán 

ratificadas o reformadas, y aprobadas 

por el Ayuntamiento y se notificará al 

Patronato respectivo. Los importes 

recaudados se considerarán como 

ingresos del Municipio y deberán 

registrarse en la cuenta pública 

municipal. CAPÍTULO IX. SERVICIOS Y 

AUTORIZACIONES DIVERSAS. 



Artículo 45. La inscripción al padrón 

municipal de negocios, es obligatoria 

para las personas y establecimientos, 

ambulantes o fijos, de los giros 

mercantiles, comerciales, industriales y 

de servicios, sin venta de bebidas 

alcohólicas, conocidos como giros 

blancos y será de 7 UMA.  La inscripción 

en el padrón a que se refiere el párrafo 

anterior, da derecho al contribuyente de 

obtener la licencia municipal de 

funcionamiento, vigente por el año 

calendario, misma que deberá ser 

renovada anualmente.  La persona física 

o moral que solicite su cédula de 

inscripción al padrón municipal de 

negocios, deberá acreditar que está 

inscrita en el Registro Federal de 

Contribuyentes y pagará por este servicio 

la siguiente:  

TARIFA 

I. Régimen de incorporación fiscal: 
 

a) Expedición de la cédula de 
empadronamiento, 7 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con 
vigencia de un año de 
calendario, 3 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, 
razón social, giro, propietario, 
reposición por extravió, 3 UMA. 
 

II. Establecimientos sujetos a otros 
regímenes fiscales: 
 

a) Expedición de cédula de 
empadronamiento, 3.5 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con 
vigencia de un año de 
calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, 
razón social, giro, propietario, 
reposición por extravió, 3.5 UMA. 
 
 

III. Gasolineras y gaseras: 
 

a) Expedición de cédula de 
empadronamiento, 16 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con 
vigencia de un año de 
calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, 
razón social, giro, propietario, 
reposición por extravió, 6 UMA. 
 

IV. Hoteles y moteles: 
 

a) Expedición de cédula de 
empadronamiento, 16 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con 
vigencia de un año de 
calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, 
razón social, giro, propietario, 
reposición por extravió, 6 UMA. 
 

V. Balnearios: 
 

a) Expedición de cédula de 
empadronamiento, 16 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con 
vigencia de un año de 
calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, 
razón social, giro, propietario, 
reposición por extravió, 6 UMA. 
 

VI. Escuelas particulares de nivel 
básico: 
 

a) Expedición de cédula de 
empadronamiento, 11 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con 
vigencia de un año de 
calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, 
razón social, giro, propietario, 
reposición por extravió, 3.5 UMA. 
 

VII. Escuelas particulares de nivel 



medio superior y superior: 
 

a) Expedición de cédula de 
empadronamiento, 14 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con 
vigencia de un año de 
calendario, 3.5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, 
razón social, giro, propietario, 
reposición por extravió, 5.5 UMA. 
 

VIII. Salones de fiestas: 
 

a) Expedición de cédula de 
empadronamiento, 21 UMA. 

b) Refrendo de la misma, con 
vigencia de un año de 
calendario, 5 UMA. 

c) Cambio de domicilio, nombre, 
razón social, giro, propietario, 
reposición por extravió, 6 UMA. 
 

Las autoridades municipales, a petición 

de la parte interesada podrán otorgar 

permisos provisionales, con vigencia 

desde un día y hasta 180 días, dentro del 

ejercicio fiscal, exigiendo el 

cumplimiento de las normas y acuerdos 

que se fijen en la presente Ley y otros 

ordenamientos.  La cuota por permisos 

provisionales, inscritos en el padrón 

municipal de negocios, 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 2020. El 

refrendo de dicha licencia deberá 

realizarse dentro de los tres primeros 

meses de cada año. Para el caso de los 

permisos temporales o provisionales 

estos se solicitarán antes de iniciar 

actividades.  Artículo 46. Para el 

otorgamiento de autorización inicial, 

eventual y refrendo de licencias de 

funcionamiento para establecimientos 

comerciales con venta de bebidas 

alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo 

dispuesto en los artículos 155, 155- A y 

156 del Código Financiero, siempre y 

cuando el Municipio haya firmado 

Convenio de Colaboración en la materia 

con el Gobierno del Estado.  Artículo 47. 

Las licencias de funcionamiento para 

estos establecimientos comerciales con 

venta de bebidas alcohólicas, serán 

expedidas por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, así como por la 

Tesorería Municipal, previo pago de los 

derechos causados.  CAPÍTULO X POR 

LA EXPEDICIÓN O REFRENDO DE 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN 

DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS  

Artículo 48. El Ayuntamiento expedirá 

las licencias y refrendos para la 

colocación de anuncios publicitarios, 

mismas que se deberán solicitar cuando 

las personas físicas o morales que por sí 

o por interpósita persona coloquen u 

ordenen la instalación, en bienes del 

dominio publicitarios susceptibles de ser 

observados desde la vía pública o 



lugares de uso común, que anuncien o 

promuevan la venta de bienes o 

servicios, respetando la normatividad 

aplicable emitida por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y por la 

Coordinación Municipal de Ecología, de 

acuerdo con la siguiente:  

TARIFA 

 

I. Anuncios adosados, por m2 o 
fracción: 

a) Expedición de licencia,                            
 2.20 UMA. 

b) Refrendo de licencia,                                
 1.64 UMA. 

 

II. Anuncios pintados y/o murales, 
por m2 o fracción: 

a) Expedición de licencia,                            
 2.20 UMA. 

b) Refrendo de licencia,                                
 1.10 UMA. 

 

III. Estructurales, por m2 o fracción: 
a) Expedición de licencia,                          

  6.61 UMA. 
b)  Refrendo de licencia,                                

 3.30 UMA. 

 

IV. Luminosos, por m2 o fracción: 
a) Expedición de licencia,                            

 13.23 UMA. 
b) Refrendo de licencia,                                  

 6.61 UMA. 
 

Artículo 49. No se causarán estos 

derechos, por los anuncios adosados, 

pintados y murales que tengan como 

única finalidad la identificación del 

establecimiento comercial o de servicios, 

cuando éstos tengan fines educativos, 

culturales o políticos. Para efectos de 

este artículo se entenderá como anuncio 

luminoso, aquel que sea alumbrado por 

una fuente de luz distinta de la natural en 

su interior o exterior. Las personas 

físicas y morales deberán solicitar la 

expedición de la licencia antes señalada 

dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha en que se dé la situación jurídica o 

de hecho, misma que tendrá una 

vigencia de un año fiscal, respetando la 

normatividad aplicable emitida por el 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. CAPÍTULO XI. SERVICIOS DE 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 

SOLIDOS. Artículo 50. El servicio de 

recolección, transporte y disposición final 

de desechos sólidos urbanos (basura) 

efectuado por el Ayuntamiento, causará 

un derecho anual a los poseedores y/o 

propietarios de bienes inmuebles de 

acuerdo con la siguiente: 

TARIFA 

I. A los propietarios y/o poseedores 
de bienes inmuebles, 1.3 UMA, 
sin perjuicio de recargos. 

II. Establecimientos comerciales y 
de servicios, 3.5 UMA, sin 
perjuicio de recargos. 
 

III. Establecimientos industriales, 51 
UMA, sin perjuicio de recargos.                      
 

En el caso de la fracción I, el cobro se 

hará al momento del pago del impuesto 



predial. Para las fracciones II y III, el 

pago de este derecho se hará en el 

primer bimestre del ejercicio fiscal, 

tratándose de establecimientos con 

operaciones regulares.  Cuando se trate 

de inicio de operaciones se pagará al 

tramitar la licencia correspondiente. Por 

los servicios extraordinarios de 

recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos, efectuados 

por el personal de la Dirección de 

Servicios Públicos del Municipio, a 

solicitud de los interesados, se cobrarán 

las cuotas siguientes: 

I. Industrias, 7.7 UMA por viaje, 
dependiendo del volumen y 
peligrosidad de sus desechos. 

II. Comercios y servicios, 4.55 UMA 
por viaje. 

III. Demás organismos que 
requieran el servicio en el 
Municipio y periferia, 4.55 UMA 
por viaje. 

IV. En lotes baldíos, 4.55 UMA. 
 

Artículo 51. Para evitar la proliferación 

de basura y focos de infección, los 

propietarios de los lotes baldíos deberán 

mantenerlos limpios. Para efectos del 

párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los 

propietarios de lotes baldíos que no los 

limpien, el personal del Ayuntamiento 

respectivo podrá realizar esos trabajos y 

en tal caso cobrará una cuota del 0.45 

UMA, por m².  TÍTULO SEXTO. 

PRODUCTOS.  CAPÍTULO I. 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES.  Artículo 52. Los 

productos que obtenga el Municipio por 

concepto de enajenación de sus bienes, 

se recaudarán de acuerdo con el monto 

de las operaciones realizadas y de 

conformidad con lo dispuesto sobre el 

particular por la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala.  

CAPÍTULO II. POR ARRENDAMIENTO 

DE BIENES INMUEBLES.  Artículo 53. 

Por el arrendamiento del salón municipal 

de usos múltiples se cobrará la siguiente:  

TARIFA  

I. Eventos particulares y sociales 
de arrendamiento local,        32 
UMA. 

II. Eventos particulares y sociales 
de arrendamiento foráneo,   34 
UMA. 

III. Eventos lucrativos,                                                                 
 55 UMA. 

IV. Institucionales, deportivos y 
educativos,                                
 11 UMA. 

 

Artículo 54. El arrendamiento de otros 

bienes inmuebles municipales, se 

regularán por lo estipulado en los 

contratos respectivos y las tarifas de los 

productos que se cobren serán 

establecidos por el Ayuntamiento, según 

el uso del inmueble del que se trate, en 

base a la superficie ocupada, al lugar de 

su ubicación y a su estado de 

conservación. Los subarrendamientos 

que se realicen sin el consentimiento del 

Ayuntamiento serán nulos y se aplicará 



una multa al arrendatario, que en ningún 

caso podrá ser inferior a 50 UMA. 

CAPÍTULO III. OTROS PRODUCTOS. 

Artículo 55. Los ingresos provenientes 

del interés por intervención de capitales 

con fondos del erario municipal, se 

causarán y recaudarán de acuerdo a las 

tasas y condiciones estipuladas en cada 

caso, en los términos que señalan los 

artículos 221 fracción II y 222 del Código 

Financiero.  Las operaciones bancarias 

deberán ser registradas a nombre del 

municipio, remitiéndose el informe de 

dichas operaciones, su contabilidad y los 

productos obtenidos en forma mensual, 

conjuntamente con la Cuenta Pública 

Municipal al Congreso del Estado de 

Tlaxcala.  TÍTULO SÉPTIMO. 

APROVECHAMIENTOS.  CAPÍTULO I. 

RECARGOS.  Artículo 56. Los adeudos 

por falta de pago oportuno de las 

contribuciones, causarán un recargo del 

1.41 por ciento por la demora de cada 

mes o fracción. Cuando el contribuyente 

pague las contribuciones omitidas, el 

importe de los recargos no excederá de 

las contribuciones causadas durante 

cinco años.  En el caso de autorización de 

pago en parcialidades, el porcentaje de 

recargos será a razón del 1 por ciento por 

cada mes que transcurra sin hacerse el 

pago de contribuciones. El monto de los 

créditos fiscales se actualizará aplicando 

el procedimiento que señala el artículo 27 

del Código Financiero.  CAPÍTULO II. 

MULTAS.  Artículo 57. Las multas por 

infracciones a que se refiere el artículo 

223 fracción II del Código Financiero, 

cuya responsabilidad recae sobre los 

sujetos pasivos de una prestación fiscal, 

serán sancionadas cada una con multas 

que a continuación se especifican:  I. Por 

no empadronarse o refrendar el 

empadronamiento en la Tesorería 

Municipal, dentro de los términos que el 

Código Financiero señale, de 7 a 11 UMA.  

II. Por omitir los avisos o manifestaciones 

que proviene el Código Financiero, en sus 

diversas posiciones o presentarlas fuera 

de plazos, de 7 a 11 UMA.  III. El 

incumplimiento a lo dispuesto por esta 

Ley en materia de obras públicas, 

desarrollo urbano, ecología y protección 

civil, se sancionará con una multa de 10 a 

18 UMA.  IV. Resistirse por cualquier 

medio a las visitas en el domicilio fiscal o 

no proporcionar, los datos, informes, 

documentos, registros y en general, los 

elementos necesarios para la práctica de 

la visita, de 22 a 110 UMA.  V. Por no tener 

a la vista y dentro de la negociación la 

licencia de funcionamiento municipal 

vigente, o en su caso, la solicitud de 

licencia o refrendo recepcionada, de 7 a 

11 UMA.  VI. Por mantener abiertas al 

público negociaciones comerciales fuera 

de los horarios autorizados, de 16 a 21 

UMA.  VII. Por llevar a cabo 



negociaciones o actos comerciales que 

contravengan lo dispuesto por el Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio 

de San Lucas Tecopilco, se sancionará 

con una multa de 60 a 110 UMA.  VIII. Por 

no respetar el giro autorizado en la 

licencia de funcionamiento y/o realizar 

otra actividad distinta a la señalada en 

dicha licencia, se sancionará con una 

multa de 22 a 110 UMA.  IX. Por 

desperdiciar el agua potable o dañar 

cualquier tipo de recurso natural al 

realizar actividades de limpieza, 

remodelación o similares en 

establecimientos comerciales, se 

sancionará con una multa de 11 a 110 

UMA.  X. Por tener objetos o mercancías 

en la parte exterior de cualquier 

establecimiento comercial, que obstruyan 

la vía pública o que ponga en riesgo la 

seguridad de los transeúntes, se 

sancionara con una multa de 6 a 32 UMA. 

Artículo 58. 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 59. 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 60. Las infracciones en que 

incurran las autoridades judiciales, el 

Director de Notarías y Registro Público 

de la Propiedad 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 61. Las 

tarifas de las multas por infracciones 

contempladas en el artículo 57 de esta 

Ley se cobrarán de acuerdo a lo que 

establecen los reglamentos municipales y 

el Bando de Policía y Gobierno Municipal.  

CAPÍTULO III. INDEMNIZACIONES.  

Artículo 62.  Los daños y perjuicios que 

se ocasionen a las propiedades e 

instalaciones del Ayuntamiento, se 

determinarán y cobrarán por concepto de 

indemnización con base en lo dispuesto 

por las leyes de la materia.  CAPÍTULO 

IV. HERENCIAS, LEGADOS, 

DONACIONES Y SUBSIDIOS.  Artículo 

63. Las cantidades en efectivo o los 

bienes que obtenga la Hacienda del 

Municipio por concepto de herencias, 

legados, donaciones y subsidios se harán 

efectivas de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes de la materia, mismos que 

se deberán contabilizar en el patrimonio 

municipal.  Artículo 64. El Ayuntamiento 



durante el presente ejercicio fiscal, 

cuando esté plenamente justificado, 

podrá ejercer en cualquier tiempo las 

facultades que le confiere el primer 

párrafo del artículo 201 del Código 

Financiero.  TÍTULO OCTAVO. 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 

INGRESOS.  CAPÍTULO ÚNICO.  

Artículo 65. Son ingresos propios 

obtenidos por las Instituciones Públicas 

de Seguridad Social, las Empresas 

Productivas del Estado, las Entidades de 

la Administración Pública Paraestatal y 

Paramunicipal, los Poderes Legislativo y 

Judicial, los Órganos Autónomos 

Federales y Estatales, por sus 

actividades de producción, 

comercialización o prestación de 

servicios, así como otros ingresos por sus 

actividades diversas no inherentes a su 

operación, que generan recursos. 

TÍTULO NOVENO. PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES, CONVENIOS, 

INCENTIVOS DERIVADOS DE 

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES.  

CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 66. Son  los 

recursos que reciben las Entidades 

Federativas y los Municipios por concepto 

de participaciones, aportaciones 

convenios, incentivos derivados de 

colaboración fiscal y fondos distintos de 

aportaciones.  Las participaciones y 

aportaciones que correspondan al 

municipio, serán percibidas en los 

términos establecidos en los Capítulos V 

y VI del Título Décimo Quinto del Código 

Financiero, a la Ley de Coordinación 

Fiscal y a los convenios que en su caso se 

celebren.  TÍTULO DÉCIMO. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 

PENSIONES Y JUBILACIONES.  

CAPÍTULO ÚNICO.  Artículo 67. Son los 

recursos que reciben en forma directa 

o indirecta los entes públicos como 

parte de su política económica y 

social, de acuerdo a las estrategias y 

propiedades de desarrollo para el 

sostenimiento y desempeño de sus 

actividades. Los ingresos a que se 

refiere este Capítulo, se percibirán en los 

términos y condiciones de los 

ordenamientos, decretos o acuerdos que 

los establezcan.  TÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO. INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTOS.  CAPÍTULO 

ÚNICO.  Artículo 68. Son los ingresos 

obtenidos por la celebración de 

empréstitos internos o externos a corto 

o largo plazo, aprobados en términos 

de la legislación correspondiente. Los 

créditos que se obtienen son: 

emisiones de instrumentos en 

mercados Y0 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 veinte y estará vigente hasta el treinta 

y uno de diciembre del mismo año, previa 

publicación en el periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Los montos 

previstos en la presente Ley, son 

estimados y pueden variar conforme a los 

montos reales de recaudación para el 

ejercicio, en caso de que los ingresos 

captados por el Municipio de San Lucas 

Tecopilco, durante el ejercicio fiscal al que 

se refiere esta Ley, sean superiores a los 

señalados, se faculta a dicho 

ayuntamiento para que tales recursos los 

ejerza en las partidas presupuestales de 

obra pública, gastos de inversión y 

servicios municipales, en beneficio de sus 

ciudadanos.  ARTÍCULO TERCERO.  A 

falta de disposición expresa en esta Ley, 

se aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias, 

hacendarias, reglamentos, bandos, y 

disposiciones de observancia general 

aplicables en la materia. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR  Dado en la sala de sesiones 

del  Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días 

del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve. LA COMISION DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Es 

cuánto Presidenta. Durante la lectura se 

incorpora a la sesión la Diputada Maribel 

León Cruz; asimismo con fundamento en 

el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Patricia Jaramillo García. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Maribel 

León Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

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, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Maribel León Cruz, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer; quienes estén 



a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto; Se concede el uso 

de la palabra a tres Diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

sometido a discusión en lo general y en lo 

particular; En vista de que ningún 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Dictamen con Proyecto de Decreto se 

somete a votación en lo general y en lo 

particular, se pide a los Diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Garrido Cruz José Luis, sí; 

Ortega Blancas Javier Rafael, sí; Piedras 

Díaz Miguel, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. 

Del Rayo, sí; Mastranzo Corona María 

Ana Bertha, sí; Vera Díaz Luz, sí; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Méndez Salgado 

José María, sí; Garay Loredo Irma 

Yordana, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Casas Meneses María Isabel, 

sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; León 

Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, 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; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Jaramillo García 

Patricia, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría, presidenta informando el 

resultado de la votación, diecinueve 

votos a favor y cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a 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, agotados los puntos de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y, 

se tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, quienes 

estén a favor porque se apruebe 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y se tiene 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie y expresa: Siendo las 

catorce horas con veinticinco minutos 

del día treinta de octubre dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta 

Sesión Extraordinaria Pública, convocada 

por la Presidencia de la Mesa Directiva de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 

fracción IV y 104 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 


