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CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado

última reforma: 24-Dic-2014

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. H. Congreso del
Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA, Gobernador del Estado, a sus habitantes sabed:
Que por conducto de la Secretaría del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha se me ha
comunicado lo siguiente:
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO
DECRETA.
NUMERO 33
CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Capítulo Único
Artículo 1. Las disposiciones de este código son de orden público e interés general, y tienen por
objeto regular:
I.

La obtención, administración y aplicación de los ingresos públicos del Estado y sus municipios,
en el ámbito de sus respectivas competencias;

II.

La coordinación hacendaria entre el Estado y sus municipios;

III.

La planeación, programación y presupuestación;

IV.

El registro, contabilidad y cuenta pública;

V.

Las infracciones y delitos contra las haciendas, estatal y municipal, y

VI.

Las sanciones, los procedimientos para imponerlas y los medios de impugnación.

(El siguiente artículo fue reformado por Decreto No. 233 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Tlaxcala, Tomo XCII, Segunda Época, No. 3 Extraordinario de fecha 23 de diciembre del
2013)

Artículo 2. Para efectos de este código se entenderá por:
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III.

Participar en la licitación o concurso y adjudicación de la obra, cuando se encomiende su
ejecución a un tercero;

IV.

Supervisar que la obra se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos y especificaciones
establecidos en el proyecto aprobado;

V.

Vigilar que se cumplan los procedimientos establecidos en este código, en cuanto al pago de las
contribuciones;

VI.

Promover el pago de las contribuciones de mejoras y coadyuvar en la notificación que en su
caso se practique con tal finalidad;

VII. Informar a los beneficiarios de los avances de la obra y de los importes recuperados por la
autoridad por ese concepto, y
VIII. Las demás que determine el reglamento respectivo.
Capítulo III
Pago de las Contribuciones Especiales
Artículo 232. Aprobado el convenio y el proyecto, se dará a conocer a los beneficiarios mediante
una sola publicación en el Periódico Oficial del Estado, la cual contendrá como mínimo los datos
generales de la obra o acción y el monto de la contribución individualizada, el descuento que otorgue
la autoridad fiscal por pago anticipado, y el plazo y términos en que deberá efectuarse el pago. Lo
anterior se dará a conocer por el consejo de beneficiarios mediante notificación que se practique con
las formalidades establecidas en este código, con el apoyo de la autoridad fiscal.

Artículo 233. Los adquirentes de predios sujetos a la causación de las contribuciones que establece
este capítulo, serán solidariamente responsables del pago de los mismos.
Artículo 234. Las contribuciones especiales a cargo de los beneficiarios determinadas conforme a
los artículos anteriores, una vez notificadas a los deudores, serán obligatorias y deberán ser
enteradas en la oficina recaudadora o Tesorería Municipal correspondiente.
En caso de
incumplimiento, constituirán crédito fiscal y serán exigibles mediante el procedimiento administrativo
de ejecución. El consejo de beneficiarios podrá pagar el importe de la contribución omitida y solicitar a
la autoridad fiscal que una vez concluido el procedimiento administrativo y recuperado el crédito
fiscal, se le reintegre el importe aportado por el consejo, con excepción de los accesorios.
TÍTULO NOVENO
CATASTRO
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 235. Las disposiciones de este título tienen por objeto regular la integración, organización y
funcionamiento del catastro de bienes inmuebles en el Estado, la forma, términos y procedimientos
técnicos a la que se sujetarán los trabajos catastrales y las obligaciones que en materia de catastro
tienen los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, así como la de los servidores públicos,
notarios y demás fedatarios que por disposición de la ley realicen funciones relacionadas con la
aplicación del presente ordenamiento.
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Artículo 236. Para efectos de este código, se entenderá por Catastro, el inventario analítico de los
bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Estado, integrado con base en los procedimientos
y acciones que permiten integrar, conservar y mantener actualizado dicho inventario, con base en las
características de los inmuebles.
Artículo 237. Son autoridades en materia de Catastro:
I.

La Secretaría;

II.

Los ayuntamientos por conducto del Presidente Municipal, y

III.

El Instituto de Catastro del Estado.

(El siguiente artículo fue reformado por Decreto No. 68 publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala Tomo LXXXIV, Segunda Época, No. 3 Extraordinario de fecha
30 de diciembre del 2005)
Artículo 238. El Instituto de Catastro es un Organismo Descentralizado del Ejecutivo Estatal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual está integrado conforme lo determina el Consejo
Técnico del Instituto.
(El siguiente artículo fue reformado por Decreto No. 68 publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala Tomo LXXXIV, Segunda Época, No. 3 Extraordinario de fecha
30 de diciembre del 2005 y por Decreto No. 178 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Tlaxcala Tomo LXXXVI Segunda Época, No. Extraordinario de fecha 31 de
diciembre del 2007)

Artículo 239. El Instituto de Catastro del Estado tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Establecer los procedimientos técnicos y administrativos en materia catastral y verificar su
cumplimiento;

II.

Autorizar los formatos para las manifestaciones y avalúos catastrales;

III.

Integrar, conservar y mantener actualizado el inventario analítico de bienes inmuebles, con base
en los inventarios municipales;

IV.

Proponer a las comisiones consultivas del impuesto predial de los municipios, el proyecto de
tablas de valores y las modificaciones correspondientes;

V.

Practicar avalúos para fines catastrales, a solicitud de las autoridades fiscales, dependencias de
gobierno o de los particulares en términos de lo previsto en el artículo 176 de este código.

VI.

Proporcionar asesoría y capacitación, en materia catastral, a las autoridades que se lo soliciten;

VII. Asumir, cuando así se convenga expresamente con los ayuntamientos, las funciones
catastrales que les corresponden a éstos;
VIII. Realizar trabajos técnicos en materia de medición, deslinde, rectificación y aclaración de
medidas y colindancias, a petición de las autoridades fiscales y de los particulares;
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IX.

Celebrar convenios de coordinación con los municipios, en materia de catastro, y

X.

Las demás que señalen otras disposiciones legales.

(El siguiente artículo fue reformado por decreto No. 72 publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala Tomo LXXXII Segunda Época, No. 52 Segunda Sección de
fecha 24 de diciembre del 2003 y por Decreto No. 68 publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala Tomo LXXXIV, Segunda Época, No. 3 Extraordinario de fecha
30 de diciembre del 2005)
Artículo 240.
siguientes:

En materia catastral, los ayuntamientos tendrán las facultades y obligaciones

I.

Llevar el registro y control de los inmuebles localizados dentro del territorio municipal;

II.

Asignar la clave catastral;

III.

Recibir las manifestaciones catastrales de los propietarios o poseedores de inmuebles durante
el año fiscal;

IV.

Realizar las acciones que determine el Instituto para la consolidación, conservación y buen
funcionamiento del catastro;

V.

Elaborar y mantener actualizada la cartografía catastral municipal;

VI.

Practicar apeos y deslindes a petición de parte;

VII. Proporcionar la información que le soliciten otras dependencias;
VIII. Proponer la modificación, actualización y creación de las tablas de valores unitarios, a través de
la Comisión Consultiva Municipal sobre el Impuesto Predial correspondiente, con base en el
dictamen técnico del Instituto de Catastro.
IX.

Difundir dentro de su territorio las tablas de valores;

X.

Aplicar las tablas de valores en la determinación del valor catastral de los inmuebles;

XI.

Obtener de las autoridades y los particulares, los documentos, datos o informes que sean
necesarios para la integración y actualización de la información catastral del Municipio;

XII. Cumplir con la normatividad y los procedimientos técnicos y administrativos establecidos en la
materia, y
XIII. Reportar de manera bimestral al Instituto de Catastro, los movimientos de altas, bajas o
modificaciones al padrón catastral municipal, dentro de los diez primeros días naturales del mes
inmediato posterior al bimestre de que se trate.
XIV. Las demás que señalen otras disposiciones legales.
Artículo 240-A. Los notarios y corredores públicos, en general están obligados a manifestar a la
autoridad municipal correspondiente y al Instituto de Catastro, en las formas oficiales, la celebración
de todo tipo de operaciones traslativas de dominio que, con su intervención se realicen sobre los
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bienes inmuebles ubicados en el Estado, el plazo para ello, será de 15 días contados a partir de la
fecha en que se autorice la operación.
Para las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, celebradas fuera del Estado, los adquirentes
serán los obligados a presentar los avisos correspondientes.
Capítulo II
Procedimiento Valuatorio

Artículo 241. El Instituto de Catastro emitirá los lineamientos técnicos para la integración del
catastro, así como para la valuación y propondrá a las comisiones consultivas del impuesto predial,
las tablas de valores y sus actualizaciones.
Artículo 242. En todo caso, el valor del terreno de un inmueble sin construcción se obtendrá de
multiplicar la superficie, por el valor unitario del terreno, contenido en la tabla de valores y por los
factores de topografía que emita el Instituto.
Artículo 243. El valor de construcción de un inmueble se obtendrá de multiplicar la superficie
construida, por el valor unitario de construcción, contenido en la tabla de valores unitarios
correspondiente y por el factor relativo al número de años de la construcción.
Artículo 244. Para los fraccionamientos y los inmuebles que estén sujetos al régimen de propiedad
en condominio, la valuación deberá hacerse respecto de cada uno de los departamentos, locales,
viviendas o cualquier otro tipo de unidades individualizadas de construcción, considerando la parte
proporcional indivisa.
TÍTULO DÉCIMO
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Capítulo I
Planeación
Artículo 245. La planeación del desarrollo del Estado y de sus municipios, estará sujeta a las
disposiciones de este título, conforme a las cuales se elaborarán planes, programas y presupuestos
respectivos, en el marco de un Sistema Estatal de Planeación Democrática, involucrando a la
sociedad mediante foros de consulta, orientada al cumplimiento de objetivos que garanticen el
desarrollo integral y equilibrado del Estado.
Los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que formule el Ejecutivo del
Estado contribuirán al desarrollo estatal.
Artículo 246. La planeación estatal y municipal del desarrollo, constituye la ordenación racional y
sistemática de acciones aplicadas en el ámbito de competencia de ambos niveles de gobierno, que
orienten la actividad económica, social, política y cultural de la población, bajo los principios y
garantías constitucionales y de la planeación nacional del desarrollo.
Artículo 247. La conducción del desarrollo del Estado es facultad del Gobernador, quien elaborará el
Plan Estatal de Desarrollo y en su caso aprobará los programas que conforme a este se elaboren
previa consulta ciudadana. En el ámbito municipal esta facultad corresponde al Presidente Municipal,
quien deberá someter al Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, para su aprobación previa
consulta a la ciudadanía.

