Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el
Ejercicio Fiscal 2010.
Secretaría Parlamentaria Congreso
del Estado de Tlaxcala.

Texto Original
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 8 de diciembre de 2009.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos H. Congreso del Estado Libre y
Soberano, Tlaxcala. Poder Legislativo.
HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed:
Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria 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 121
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS INGRESOS DEL ESTADO
ARTÍCULO 1. Los ingresos que el Estado de Tlaxcala percibirá en el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre del año 2010, se integran por ingresos provenientes de fuentes locales, participaciones e
incentivos económicos, fondos de aportaciones federales, ingresos por convenios suscritos con el Gobierno Federal e
ingresos extraordinarios, de conformidad con las siguientes estimaciones:

CONCEPTO

PESOS

Ingresos provenientes de fuentes locales.
Impuestos.
Impuesto estatal sobre tenencia o uso de
vehículos.
Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,
concursos y juegos con cruce de apuestas
legalmente permitidos.

Impuesto sobre diversiones y espectáculos
públicos.

Impuesto sobre la prestación del servicio de
hospedaje.

425,101,012.05
159,820,094.87

18,499,344.81

342,533.64

590,506.27

1,142,150.73
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Impuesto sobre ejercicio de profesiones.
Impuesto sobre funciones
correduría pública.

notariales

Secretaría Parlamentaria H. Congreso
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2,083,692.66
y

Impuesto sobre nóminas.
Impuesto sobre adquisición de vehículos
automotores usados.

Derechos.
Secretaría de Gobierno.

641,195.83

130,626,845.66

5,893,825.27

186,351,580.45
14,264,831.28

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
78,580,249.00

Secretaría de Finanzas.

3,285,338.17

Oficialía Mayor de
Gobierno

6,196,672.00

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Vivienda.

534,999.00

Coordinación General de Ecología.

42,236,107.13

Procuraduría General de Justicia.

2,471,347.62

Secretaría de la Función Pública.

915,378.00

Secretaría de Salud.
Secretaría de Seguridad Pública.

Instituto de Catastro.

5,153,407.00
29,025,636.70

3,615,151.00
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Poder Judicial.

72,463.55

Servicios Generales.

0.00

Productos.
Arrendamiento
inmuebles.
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56,309,846.73
de

bienes

muebles

e

Rendimientos o intereses.
Venta de publicaciones oficiales o del
periódico oficial.

3,560,161.00
41,465,156.58

268,252.00

Venta de formas oficiales.

9,211,363.15

Otros Productos.

1,804,914.00

Aprovechamientos.
Recargos.
Multas.

22,619,490.00
4,530,090.00
14,397,619.00

Gastos de ejecución.

200,520.00

Actualización.

739,091.00

Fianzas.
Otros aprovechamientos.

Contribuciones Especiales.

2,604,786.00
147,384.00

0.00

Participaciones e incentivos económicos.

3,745,436,203.75

Participaciones.

3,556,175,363.52

Fondo general de participaciones.

2,870,147,908.00
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Fondo de fomento municipal.

294,774,661.00

Fondo de fiscalización.

144,403,681.00

Fondo de compensación (artículo 2o.- A
fracción II LIEPS).

222,250,530.52

Fondo de compensación (ISAN).
Impuesto especial sobre producción y
servicios.

6,359,699.00

18,238,884.00

Incentivos económicos.

189,260,840.23

Impuestos.

171,875,305.85

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

Impuesto sobre automóviles nuevos.

Secretaría Parlamentaria H. Congreso
del Estado de Tlaxcala

64,763,753.00

9,744,355.08

Impuesto especial sobre producción y
servicios a la venta final de gasolinas y diesel
(artículo 2o.- A fracción II).

67,854,114.47

Impuestos derivados de actos de fiscalización.

4,633,647.61

Impuesto sobre la renta del régimen
intermedio de las personas físicas con
actividades empresariales.

2,155,385.21
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Impuesto sobre la renta derivado de los
ingresos por la enajenación de bienes
inmuebles.

Impuestos del
contribuyentes.

régimen

de

pequeños

Impuestos derivados de comercio exterior.

4,774,777.18

17,433,794.42

515,478.88

Derechos.

2,362,530.13

Inspección y vigilancia.

2,362,530.13

Aprovechamientos.

15,023,004.25

Actualización.

2,256,941.06

Recargos.

4,999,462.97

Multas fiscales.

4,955,595.59

Multas federales no fiscales.

2,178,359.64

Gastos de ejecución.

548,669.09

Honorarios por notificación.

67,609.20

Indemnización.

16,366.70

Fondos de Aportaciones Federales.
Fondo de aportaciones para la educación
básica y normal.
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4,965,625,489.23

2,927,770,864.20
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Fondo de aportaciones para los servicios de
salud.

674,551,813.55

Fondo de aportaciones para la infraestructura
social.

342,823,834.14

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento
de los municipios y de las demarcaciones
territoriales del distrito federal.

435,434,229.89

Fondo de aportaciones múltiples.

160,431,460.47

Fondo de aportaciones para la educación
tecnológica y de adultos.

55,234,252.19

Fondo de aportaciones para la seguridad
pública de los estados y del distrito federal.

130,316,202.03

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento
de las entidades federativas.

239,062,832.76

Ingresos por convenios suscritos con el
Gobierno Federal.

0.00

Convenios.

0.00

Otros.

0.00

Ingresos extraordinarios.
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0.00
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Financiamiento.

0.00

Otros.

0.00

Total Ley de Ingresos.
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9,136,162,705.03

(Nueve mil ciento treinta y seis millones ciento sesenta y dos mil setecientos cinco pesos 03/100 M. N.).
Los ingresos adicionales que perciba el Estado en el ejercicio fiscal 2010, por concepto de mayor recaudación derivada
de fuentes locales, participaciones e incentivos económicos, fondos de aportaciones federales, ingresos por convenios
suscritos con el Gobierno Federal e ingresos extraordinarios, se incorporarán a esta Ley.
ARTÍCULO 2. Los ingresos provenientes de participaciones e incentivos económicos, fondos de aportaciones federales,
así como de otras transferencias federales que correspondan al Estado, se percibirán de conformidad con los
ordenamientos legales que los establezcan y los convenios que en su caso se celebren.
ARTÍCULO 3. Las contribuciones establecidas en esta Ley podrán modificarse e incorporarse, cuando el Poder Ejecutivo
del Estado así lo convenga con el Gobierno Federal, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o derivado
del otorgamiento de facultades que las disposiciones legales federales establezcan, con el propósito de que éste obtenga
mayores participaciones, aportaciones u otros ingresos de origen federal.
ARTÍCULO 4. Los ingresos derivados del régimen de pequeños contribuyentes, establecido en la Sección III del Capítulo
II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 17 de la Ley del Impuesto Empresarial
a Tasa Única, 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 29 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios; del régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales establecido en la Sección II del
Capítulo II y los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, establecido en el Capítulo IV del Título IV de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta; del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diesel, así como de los actos de
fiscalización por impuestos federales coordinados y de acciones en materia de comercio exterior se determinarán,
recaudarán y administrarán de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia
Fiscal Federal y sus Anexos 8 y 17, así como los ordenamientos legales que emita con posterioridad la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
ARTÍCULO 5. El pago extemporáneo de contribuciones dará lugar al cobro de recargos, a razón del 1.5 % mensual sobre
el monto total de las mismas, por cada mes o fracción que transcurra sin que se efectúe el pago.
ARTÍCULO 6. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se causarán recargos sobre saldos insolutos a razón del 1 %
mensual.
ARTÍCULO 7. El factor de actualización mensual a que se refiere el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, será del 1.0050, por cada mes que transcurra sin que se realice el pago de contribuciones omitidas.
ARTÍCULO 8. La Secretaría de Finanzas, a través de sus oficinas recaudadoras, instituciones financieras autorizadas y
de medios electrónicos, recaudarán los ingresos generados por facultades delegadas a través del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos.
ARTÍCULO 9. Las multas impuestas como sanción económica y las fianzas derivadas de la aplicación de las leyes que
lleva a efecto el Poder Judicial del Estado, así como lo correspondiente a la conmutación de las penas de prisión
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otorgadas por el Ejecutivo Estatal o por la autoridad judicial, se recaudarán a través de la Secretaría de Finanzas del
Estado, de acuerdo con las disposiciones y ordenamientos legales en la materia. La inobservancia a esta disposición será
motivo de responsabilidad, por los daños que pudiesen causarse a la Hacienda Pública Estatal.
ARTÍCULO 10. Los poderes del Estado, así como los municipios, con excepción de los organismos públicos
descentralizados, no estarán obligados al pago del impuesto sobre nóminas durante el presente ejercicio fiscal.
ARTÍCULO 11. Se autoriza al Ejecutivo del Estado a celebrar convenios con los municipios, para la administración,
recaudación y fiscalización del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, correspondiendo el 90 % de la
recaudación al Municipio que suscriba dicho convenio y el 10 % al Estado.
La recaudación que corresponda al municipio en los términos del párrafo anterior, no se incluirá en los recursos a que se
refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 503 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
ARTÍCULO 12. Se autoriza al Ejecutivo del Estado a celebrar convenios con los municipios en materia fiscal estatal, para
llevar a cabo la recaudación de los derechos por la expedición de licencias o refrendo para el funcionamiento de
establecimientos o locales cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que
incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general, del total
de los ingresos obtenidos a través del citado convenio corresponderá al municipio el 80 % y al Estado el 20 %.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. La presente Ley de Ingresos del Estado, abroga a su similar del ejercicio fiscal inmediato anterior y
tendrá vigencia del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez.
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 noviembre del año dos mil nueve.
C. ARNULFO ARÉVALO LARA.- DIP. PRESIDENTE.- C. JUAN JOSÉ PIEDRAS ROMERO.- DIP. SECRETARIO.- C.
ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ DE LA VEGA.- DIP. SECRETARIO.- Firmas Autografas.
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