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En el Municipio de Apizaco Tlaxcala; Siendo Ias once horas con cuaren†a minu†os del露

jueves diecisie†e de sep†iembre de dos m町yein†e′ en el Lobby del Auditorio Em掴o Sdnchez

Piedras de Apizaco′ TIaxcala而b冊ad串0口a pandemia SARS-CoV-2 C○VID-19, P。,。

Ce(ebrar Sesiones de CabiIdo, enCOn†「d

Hemdndez Me的, Pre§iden†e MunicipaI; C

Municipal y Ios Regidores, C. Pablo

Gueva「a′ Segundo Regidor; C. Marco
A

OSe reunidos Io;、ciudadanos Lic. JuIio C6

nabeI Alducin Lima, en SU Cardと†er de Sindi

紺o S6nchez′輔me「 Regidor; C. Sand「q D塾ノ
n†onio CabalIero Barranco′ Te「cer Regidor; C.

」uan Angel Berruecos Tem。噛n′ Cua「†o厄egidor; C. Carlos He.ndnd。Z C。Sti“。, Qu輔。

Regidor; C. 」ustino Herndndez Jim6nez, 1s6p†jmo Regido「; †。mbien l。S P,。§id。n†。S de

葦

Comunidad′ C. Rom6n Fe「ndndez H

Texcalac; C. Jos6 Reynaldo Rober†o Loz

C. Erick Sosa L6pez de la Comunida

Hem6ndez de Ia Comunidad de Ce輔o

OmUnidad de San Isidro; C. Daniel N

Uiloac y c. Be刷o L6pez Larjos de la C

dndez de la Comunidad de San†a Marfa

Hem6ndez de la Comunidad de Apizaquito;

e Jose Marid Morelo§; C. Gui=e「mo Veloz

GuadaIupe; C. SaIvador Rojas Ramos de

Hue「†a de la Comunidad de San†a A冊

Unidad de Guadalupe Texcalac; aS[ como eI

Edgar Garcid Gu†i6rrez′ Sec「e†a・io Gen担de- Ayun†amien†。, †。d。S I。S n。mb「。d。§ 。n

U Ca「6c†e「 de in†egran†es de川onorab卓Ayuntamien†o d。 Apiz。。。, TIcⅨ。。,。; 。。n 。l

箋叢葦憲章霊憲護憲藷
nCe de sep†iemb「e de dos miI vein†e・ hisma que con†iene 。I O.d。n d。I Dfa d。 I。

reSen†e Sesi6n Ordinaria de CabiIdo y

erificaci6n de Qu6rum Legal.

Q「費印加q-曳e Cob=d
ESIDENCIA MUNICIPAL　_ _葛‾‾

ulevard 16 de Septiembre S/N

con Av. Cuauht6mo⊂.

Centro. Apizaco-TIaxcala.

90300巾i台fono: 01 (Z41) 4

. Aprobaci
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Trig6sima Sex†a Sesi6n Ordina「ia de Cabild

n

Ac†a nl)mero †rein†a y seis

HonorabIe Ayun†amien†o de Apizaco 201 7-2021

Ca§O aPrObaci6n de Ia Ley de lng「es。S Pdra e岬ercicio FiscaI 2O21. 5. AndIisis, discusi6n y

en SU CaSO aPrObaci6n de dar inicio al em函Zamien†o de Ia ac†ualizaci6n de Predial y

Licencias de Funcionamien†o deI Municibio de Apizaco, Tlaxcala.6. Asun†os Gene
ヽ

CierredeSesi6n.--○○_○○______

蒜芸嵩蒜嵩蒜黒岩書誌器言霊霊

萱
de los in†egran†es de es†e HonorabIe A

VOZ ‘’Presen†e”, enCOn†「dndose la may

†amien†o, SOlicitando sirvan manifes†ar de viva

de ios冊egran†es de用onorabIe Cabildo; en

USO de la voz el P「esiden†e Municipa巾ic. Julio

exis†encia de Quorum Lega上

Ome†e a vo†aci6n la di§Pen§a de la l車ura dei Ac†a de Ia Trig6sima Qu両。

「dinaria de Cabildo a los integran†e§ d巨s†e; POr lo que es desahogad。 。S†。

PrObdndose por mayo「千a de vo†os el A中a de Ia Trigesima Qu両a Sesi6n Ordinaria d。

abildo′ generando el siguien†e pun†o dd acuerdo. ____ __

三:器霊霊宝豊吉島
Orfu de votos el Ac†a de Ia Trig6sima Qu軸。

帖§ie青e de qgo§tO de dos miI veinte.

・ Aprobaci6n del orden deI dfa. En us。I de -a palabra eI C. Edg。, G。面。 Gutich。Z,

ecre†a「io de出Ayun†amien†o da lec†ur申al Orden del Dfa para 6s†。 T.ig6sim。 S。X†。

esi6n Ordinara de CabiIdo′ al †erminar p子egun†a a用on。.。bl。 C。bi-d。 Si 。一。Un。 d。 ,。S

音

「esen†es †iene alg。n comen†qrio al resbec†o, Io manifies†e, POr lo qu。 n。 。X輔。

Omen†ario aiguno se some†e a vo†aci6n V se genera eI siguien†e pun†。 d。 a。∪。,

32SOC/17/09/2020・ §e qpruebcI POr mdyo「盲d de votos e! orden

叩脚数旧二蹴られO「di
evard 16 de Septiembre S周

q. con Av, Cuauhtemoc,

Ol. Centro, Apizaco-Tiaxcaia.

P: 90300Tei6fono: 01 (241) ÅP日ZACO,

del dia p
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捲

圃
Trig6sima Sex†a Sesi6n Ordinaria de Ca

Ac†a nJme「o †「ein†a

Hono「able Ayun†amien†o de Apizaco 20「 7-202

4. Andlisis′ discusi6n y en su caso aproba草n de Iqしey de Ing「e§O§ Para e岬ercicio Fisca1

2O21・ En uso de la voz el C. E。gq「 Gq「d「q Gu†i台「rez cede el uso de la palab「a a la C.

Sandra Diaz Guevara, Segunda Regidorcl quien procede a dar lec†ura al dic†。m。n qU。

器霊:言蒜器‡請書器一芸‡」‡農宝器
2021 (ANEXO l) de conformidad de Io

de TIaxcaIa y sus Municipios y Ias Nor

Garcfa Gu畦肌eZ S01ici†a e=ngre§O a la sa

Tesorero Municipal a efec†o de que re

薫es†ablece el C6digo Financiero para el Es†ado

Aplicables・ en USO de Ia palabfa eI C. Edgar

a de Cabildo de用c. lv6n Cuapan†eca冊ru坤o

華

Una eXPlicaci6n minuciosa de la propues†a

霊誓言†;‡霊管等‡器崇‡誓霊霊霊
(ANEXO 2), despu6s de reaIizar ia ex Ci6n comen†a que se debe「d enviar a ia

Comisi6n de Finanzas y Fiscalizaci6n de車ong「eso del Es†ado de Tlaxcala a md§

l dfa 20 de sep†iembre del aflo en cu「 SOl en uso de la voz e用c. 」ulio cesar Hemdnde

de川C. 1vdn Cuapan†eca†口ru帥O Tesore「o

≡/」

equa agradece la in†ervenci6n por p

Unicipa申e ins†ruye que en caso de iser aprobado el pun†o realic。 Ias a。。i。n。S

e冊nen†es para que se 「emi†a de ma中a urgen†e al Congreso d。圧§†。d。 Lib,。 ,

Oberano de Tlaxcala Ia Ley de ing「esos申a e噂e「cicio fisca1 2021 de用uni。ipi。 d。

Pizaco′丁laxcaia y so圃a aI Secre†ario d封H. Ayun†amien†。 S。m。†。 。 V。†。。i6nタ。n US。

e Ia voz el C. Edgar Garcid Gu†i6rrez pr白gun†a si alguno de los presen†es †i。n。 。IgJn

Omen†ario al respec†○′ lo manifies†e′ POr -b que no existiendo comen†ario alguno some†e

VO†aci6n de Cabildo la propues†a de id"ey de ingresos para 。I *.。。i。 fis。。I 2O21 d。I

Unicipio de Apizaco′ Tlaxcala gene「dndose el siguien†e pun†。 d。 。。∪。,d。.

33SOC/1 7/09/2020. §e aprueba

紫瑠鰹醒轄輔uIevard 16 de S両ti

COn Av. Cuauht6moc.

Centro, Apjzaco-Tlaxcala ,

90300鴫Iefono: 01 (241) 4

mayd血de votos Ia

p亜oco,

Ley de lngresos
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Trig6sima Sex†a Sesi6n Ordi

Ac†a nJme「o †「eintd y s

H。nOrable Ayun†amien†o de Apizaco 201 7-2021

5・ Andisis, discusi6n y en su co§O aPrdbaci6n de da「 inicio a書emp!cIZamien†o de

ac†ua!izqci6n de Prediat yしicencias de Funcionamiento del Municipio de Apizaco,

Tlaxcqlcl. En uso de la palabra el C. Edga「 Garc了a Gu†i6r「ez soIici†a e=ngreso de冊c.

Miguel Ångel Cor†es 」aram紺o′ enCa「gadP del depar†amen†o de Predia- deI Municipi。 de

Apizaco quien c○men†a a川onorable !cabiido que derivado deI acuerdo nOmero

嵩
222SOC/05/03/2O20 §e ap「ueba po「 ma

del Municipio de Apizoco, TIaxcala

Sistema deI P「edia! a Ios dueiios de

COnShuCCi6n asf como el tipo de usoく

dalos de! Predial del Municipio de ,

Trig6sima Tercera Sesi6n O「dinaria

a Ios emplazamien†os y †ener ac†∪

Io es†ipula eI ar†了cuIo 3 de la Ley de

C6digo Financiero Para el Es†qdo

erndndez M句fa s01jci†a al Secre†ar

圏
∠鑓

id de vo†os facu附r aI encargado del Predial

realizar las no椰caciones y cambio§ en e!

edios que no corresponda Iqs medidq§ de

葦

ebie con el que se encuen巾a en Ia bose de

EO, TlaxcaIo; desp「endido del ac†a nUmero

do por Io subsecuen†e es necesa「io da「面cio

Ios p「ediales deI Municipio de Apizaco como

deI Es†ado de Tlaxcala y eI artfouio 176 del

ala, en USO de Ia voz ei Lic. 」ulio Cesar

Ayun†amien†o Proceda a some†e「d vo†aci6n

l pun†o en discusi6n′ en USO de Ia palabrd e- C. Edgar Garc{a Gu†idrez Secre†ario de岨

yUn†amien†o pregun†a si alguno de Ios presen†es †iene aIgdn c○men†ario aI respec†o, lo

anifies†e′ POr lo que n。 eX輔end。 COmか†ario aIguno p「ocede 。 S。m。†釘。 V。†。。i6n

ene「dndose el siguien†e pun†o de acue「d0.-- -_ _ _ ____

34§OC/1 7/09/2020. §e ap「ueba po「 may塙de voIos do冊。i。 。l 。mPI。Z。mi。

C†uqIizaci6n de PrediaI yしicencias de向ncionamiento deI Municipio

ESIDENCiA MUNICiFIAL

uleva「d 16 de Septiembre S/N

COn Av. Cuauht6moc.

Centro, Apiza⊂0-TIaxcaIa ,

90300丁ei全fono: 01 (241〉 4180
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6. A§UntoS Genera案e§日Secre†ario

丁「-ge剛。S,蛾「iq de 』do

Ac†a nOme「o †「ein†a y seis

Hono「able Ayun†amien†o de Apizaco 201 7-2021

deI出. Ayun†amien†o C. Edgar Garcfa Gu†i6rrez:‾’

COmen†a a lo§ miembros dei HonorabIe Cabildo que recibi6　en fecha once de

SeP†iembre deI a斤o en cu「so en la Sec「e†aria dei Ayun†amien†o el oficio nJmero

CAPAMA/DG/SJ/308/2020 suscri†o y firmqdo e用c. Carlos Raul Quiroz Duran′ direc†or

la CAPAMA donde remite ei an†eproye早O de acuerdo †a苗ario 202=。da vez que

竺
facul†ad del Con§ejo Direc†ivo de la CA

華

MA realizar Ia propues†a deI an†eproyec†o

rem剛o a川onorable Cabildo para su an函s, discusi6n y en su caso aprobaci6n mismo

que se hace en†「ega a cada冊eg「an†e (del CabiIdo (ANEXO 3) 。n US。 d。 l。 P。I。b.。 。l

書芸言霊霊嵩精霊器霊霊器蒜u霊禁
finaIidad de promove自a au†osuficienci 5cnjca y financie「a dei mismo servicio, en USO

CUe「d0.--------_青

235iOC/1 7/09/2020・ Se c’Prueba por mayo血de votos e書proye。to de q則e.do †。舶,io

021deIaCAPAMA.〇・・〇一一-〇一-○○-一丁〇〇一一〇〇〇○○〇一-…〇・〇〇〇〇〇〇〇…〇〇〇〇-

n uso de la voz la C. Anabel Alduc掴mb sindico Municipal comen†。 qUe 。n P「6xim。S

ias pe「SOnaI deI drea de Sindica†ura visi†bra las diferen†es oficinas de岨Ayun†amien†o

On el fin de ejecu†ar e。nven†ario de biehes muebles que es†dn a cargo de cada d「ea

Or Io que so圃a de Ia colabo「aci6n de一〇s represen†an†es de cadq drea para fac冊ar
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T「ig6sima Sex†a 妻
nOme「o †「ein†d Y Seis

Honorable Ayun†amien†o de Apizaco 201 7-2021

圏
Obs01e†os por lo que s01ici†a se §Ome†a a vo†aci6n del cuerpo ed椙o la aprobaci6n

dar inicio de=rdmi†e de las bajas de bienes deI Municipio, en USO de la palabra eI C.

Edgar Garcfa Gu†i6rrez Secre†ario de川・ Ayun†amien†o p「egun†a si a-guno de los

PreSen†e§ †iene algOn comen†ario al re申C†o′ lo manifieste, PO「 lo que no existiendo

COmen†ario aIguno procede a some†er q vo†aci6n generdndose el siguien†e pun†o de

蒜罵言言言霊言古‾言霊言霊言霊
MunicipaI C. Anabel A-ducfnしima e! prode§O qnle Io§ en†e§ gub。,n。m。n書。I。§ I。 b。j。 d。

bienesobsole†osdelMunicipiodeApiz。Co,Tlaxcala. ‥ "輸" ‥ 〇 〇 ・ 〇 〇 ‥ 〇 〇 ・ ‥ 。. ‥置.

茸

Siguiendo con los asun†os gene「aIes

Comunidad de San Isjd「o soIici†a el u

hay vehieuIos que fue「on robados y so

el apoyo deI Sindico Municipal C. A

Municipio pa「a que conforme a las

Municipal y de mane「a conjun†a se

Salvador RQjas Ramos, Presiden†e de Ia

Ia palabra y c○men†a que en su c○munjdad

Piedad deI Ayun†amien†o por lo †an†o solici†a

Alducin Lima como rep「e§en†an†e lega- del

ades que le asis†en el a輔euIo 42 de -a Ley

r=as bqjas de esos vehfouIos y no †enga

rObIemas para la en†rega recepci6n de los mismos al cuImina「 Ia adminis†raci6n, en USO

e Ia paIabra ia C. Anabel Alduc佃ma sindico Municipal b血da su apoyo a! C. SaIvado「
音

qas Ramos y Ie c○men†a que en -os庫eximos d{qs visi†ara las ins†qIaciones de Ia

residencia de Comunidad de San -sidro ba「a Ileva「 acabo los †rdmi†es corre§POndien†es,

n USO de la paIabra el C. Jos6 Reynald① Robe「†o Lozada Herndndez P「esiden†e de la

~
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1ZACO !轡i苧撃翌翌ClgAt HonorabIe Ayun†amien†o de Apizaco 201 7-202l

。。「戴
戦

闇
PO「 PC而e de Sindica†ura para que reaIicen el inven†a「io co汀eSPOndien†e y den

e§†6n †odos Ios bienes de Ayun†amien†o y se deslinden responsab冊dades en uso de la

Palab「a Ia C. Anabel Alducin Lima Sindico Municipal le comen†a que en los pr6ximos dids

Visitard las instalaciones de la P「esidencf de Comunidad de San Luis Apizqq冊o pa「a

llevar acabo Ios †「dmi†es cor「espondien†単en USO de lq pqlqb「q eI Lic. Justino He「ndndez

Jim6nez, Sep†imo Regido「 pone a

O9SOCFAYDE/03/29/06/20 §e aprueba

Ia vis†q deI cuerpo ed冊cio el acuerdo

p○○ moyoria de voto§ !a propuesfa pa「o la

impIementaci6n de de§Cuento O 。o巾,ibJy。nt。§ 「。SP。n§。bI。§タ。「d。ndnd。§。 S。 ,。mife 。I

ac十〇 y §u dic†omen qnexo para conocimien青o y andli§i§ del Cab肘o Municipa!. Derivado

del Ac†a Novena Sesi6n Ordinaria de

andIisis, discusi6n y en su caso

Siguien†e †abla (ntimero uno):

Comisi6n de De§arr01Io Agropecuario para §U

Ci6n de! Honorable Cabildo, COnforme a la

Tabla de descuentos COntribuyen†es pun書ua les

Concep青O de pago

Diclo men de

P「olecci6n Civil

Descuen†o por pq

en enerO

Descuento por pago

en feb「e「o

Descuen†o por pclgO

en mqrZO

Dicta men de

EcoIogid

Pago de 「efrendo

qUlen

30 % ne†0 15 %ne†0　　　　　　7% ne†o

PIan†ea an†e el cuerpo ed帖cid el modifica=as
PO臨cas recauda†ori

Unicipio a †rav6s de una campaha de descuen†os que beneficie a ios

Ue aCredi†en es†a「 aI corrien†e con los pago§ de Ios †res踊mos日ercicios

agos de refrendo de lice

ESIDENCIA MUNiCIPAL

uIevard 16 de Septiembre

COn Av. Cuauhtemoc.

Centro, Apizaco-TIaxc

90300 1ei封ono: 01 (2

COmerCidl, en USO de la Palabra el

閉
園
図
閥
圏
/
つ
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T「igesima Sex†a Sesi6n O「dina「ia de Ca

Ac†a nOmero †rein†a

H。nOrabie Ayun†a面en†o de Apizaco 2O1 7-202l

Hern6ndez Mejfa comen†a que es una exceIen†e p「opues†a y que los de§CU

PUdie「an §er en lugar de1 15 % y 7 % podrfan ser de~ 20% y lO% en beneficio a los

Cfudadanos que aFio con afro fiscaI es†dn al corrien†e pe「o que soIo aplique a personas

fisicas y no moraIes′ bajo ese †enor p。ne la COnSide「aci6n la siguien†e †abIa (numero do§)

COn los siguien†es descuen†os para un m申Or aPOyO Ciudadano:

Tablo de de§Cuentoi

Concepto de pago

q con鵬buyen書e§ Pu巾uaIe§

De§Cuen書o po「

en enerO

De§CUento POr PagO

en febrero

Descuento por pago

en軸or量O

Dic弛朋en∴∴∴∴ de

Pro†ecci6n CiviI

Dicia men de

たcolog卸

Pago de re打endo

En uso de la palabra

30 % ne†○

e廿ic. Jus†ino Hem

POyO PO「 Par†e del Lic. Julio Cesar

20 % ne†o lO%ne†o

ndez Jimenez′ Sep†imo Regidor ag「adece ei

e「ndndez Mejid, Presiden†e MunicipaI por el

OmP「Omiso an†e la ciudadanfa y -a economi。 y SO-ici†a a- Secretario del Ayun†amien†0

Ome†a a vo†aci6n para pun†o de acuerdo・ en USO de -a pa'abra eI C. Edgar Garcfa

∪†i6「rez secre†ario de岨Ayun†amien†o pregun†a si alguno de Io§ PreSen†es †iene a-g6n
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i!do

H。∩。.。bl。 Ayun。mi。器葦慧訪露

en uso de la palabra el C. Edgar Garc[a Gu†i6「「ez′ Secre†ario del H. Ayun†amien†o

ex†ensiva la invi†aci6n al cue「po ed帖o deI Lic. Pablo Bad帥o S6nchez′ Prime「 Regidor y

P「esiden†e de la Comisi6n de Saiud PUblica y DesarroI'o SociaI median†e oficio ing「esado

a la Secre†qriq de! Ayun†qmien†o de fe叩doce de agos†o deI a斤o en curso pa「a que

asis†an eI dfa lunes diecinueve de oc†ubre deI a斤o en cu「so a la en†rega de una

卜
ambuIancia pqra el servicio de Iqs comu idades de San†a Marid Texcalac y Guadaiupe

TexcaIac misma que fue ges†ionada por la Comi§i6n de Salud PUblica y De§arr01Io Social

que dignamen†e Preside, en O†ro orden de ideasタ。n US。 d。 l。 P。l。br。 。川。. 」uIi。 C。S。,

葦
Pa「a SU USO y beneficio y soIici†a ai Secre胆rio de旧Ayun†amien†o some†e「lo a vo†aci6n

de pun†o de acuerdo′ en USO de -a pal

H. Ayun†amien†o §Ome†e a vo†aci6n, g

38SOC/1 7/09/2020. §e aprueba por m

el C. Edgar Ga「cfa Gし川6rrez, Secre†ario del

詩誌こ書芸器言語二言
Si como aI 6rea de pclrquhe†ros pa「a que rea-icen Io conduce巾e y §e balicen di§CO§

e PerSOn。§ COn CaPC’Cidades diferentes o enfe「medqde§ C「6nicq§ en Zon。§ e§PeCi陀as

eparquhehos.〇〇〇・一〇・〇〇〇‥〇〇〇・〇・‥〇・〇‥〇・°一〇〇。,。置○○‥-置"‥-。.。。.

iguiendo en uso de la voz el C. E。gqr Garci。 Gu†i6rrez sec「e†ario de岨Ayun†amien†0

regUn†a si alguno de los presen†es †iene algOn comen†ario a汗espec†0′一O manifieste, POr

O qUe nO eXistiendo comen†ario aIguno procede a realizar eI cie汀e de la se§i6n.

・ Ciene de Sesi6n. No habiendo o†ro asun†o que †ra†ar se concluye Ia p「esen†

ara aSen†a「§e en es†a Ac†a correspondien†e a la Trig6sima Sex†a Se§i6n

qbiIdo de es†e Honorab

ESIDENCIA MUNICiPAL

uIevard 16 de Septiem

COn Av. Cuauhtem

Centro. Apizaco-Ti

90300 “ねはfono: 01

†amien†b de
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T「ig6sima Sex†a Sesi6n O「dinaria de Cab=do

Ac†a nOmero †rein†a y seis

Hono「abie Ayun†amien†o de Apizaco 201 7-202l

h。jas軸es escri†a§ S610 POr SU anVerSO, Siendo las †「ece horas c○n vein†e minu†os deI dfa

BARRANC0.
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