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COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su  estudio, análisis y dictamen correspondiente, el 

expediente parlamentario número LXI 226/2016  que contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado 

Mariano González Zarur, Gobernador del Estado, el cual contiene el PROYECTO DE DECRETO para  la 

distribución de los  recursos del TERCER AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2016, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva  esta Cámara de Diputados, por 

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 

9, fracción II,  80, 81, 82, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37, 

fracción XII,  38, 64, 76, 85, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar conforme a los siguientes:   

 

R E S U L T A N D O S 

 

1.- El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado   con fecha 17 de noviembre de 2016 

dispuso turnar a la COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, el expediente parlamentario número LXI 

226/2016 que contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador 

del Estado, relativo al  PROYECTO DE DECRETO para  la distribución de los recursos del TERCER  AJUSTE 

TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2016, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

 
2.- En la iniciativa de mérito el Titular del Poder  Ejecutivo en el marco de la exposición de motivos 
señala los elementos de análisis económicos, así como los escenarios nacionales y estatales de la 
recaudación de las contribuciones, para lo cual manifiesta lo siguiente: 
 

“El reforzamiento de la gobernabilidad, el respeto a la separación de Poderes y a cada 

uno de los niveles de gobierno, es una tarea fundamental de la política democrática, que 

es uno de los objetivos del Gobierno Estatal, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2016; en el mismo sentido, es imprescindible el fortalecimiento de la colaboración 
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entre los diversos órdenes de Gobierno, haciendo un especial énfasis en los municipios de 

la Entidad, que nos permita alcanzar los objetivos de la Administración Pública. 

El correcto y eficaz actuar gubernamental, está colmado de responsabilidad y 

compromiso para asegurar que las políticas públicas estén direccionadas a la 

satisfacción de las necesidades básicas y demandas primordiales de la sociedad. 

En particular, una de las mayores tareas del Gobierno dentro del cúmulo de funciones 

que le competen, es la debida administración de la Hacienda Pública, que implica una 

correcta y oportuna toma de decisiones; en este sentido, el marco legal en nuestra 

Entidad le confiere al Ejecutivo Estatal la responsabilidad de la debida administración de 

los recursos públicos y en su caso, la distribución justa y equitativa entre los Poderes 

locales y los municipios. 

En el tercer  trimestre del ejercicio 2016, las participaciones federales transferidas al 

Estado de Tlaxcala y los ingresos propios recaudados por el mismo, presentaron un 

comportamiento favorable respecto de las estimaciones plasmadas en la Ley de Ingresos 

del Estado. 

Derivado de lo anterior, es por conducto del Ejecutivo Estatal que debe efectuarse la 

distribución correspondiente, dando lugar a un incremento proporcional a los ingresos de 

los Poderes del Estado y de los municipios. 

En el caso de los municipios, en lo que compete a este tercer trimestre de 2016, la 

distribución es conforme a la fórmula señalada en los artículos 503, 504 y 506 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios”.  

  

Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado “Las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos…”. 
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Es congruente con el texto Constitucional lo dispuesto por  el artículo 9, fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. 

Que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las 

facultades del Congreso, en sus fracciones XII, párrafo cuarto y XIV, le confieren “Determinar las 

participaciones que correspondan a los municipios de los impuestos federales y estatales”. 

 
Es facultad de esta soberanía conocer del presente Expediente Parlamentario conforme lo dispone el 
artículo 299, párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para 
que en uso de sus atribuciones analice, discuta y apruebe en su caso el expediente de referencia.  
 
Con los mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso para conocer, 

analizar y resolver sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Gobernador del Estado 

Mariano González Zarur, y que es materia de este dictamen. 

 

II. La Comisión que suscribe es competente para conocer y dictaminar sobre la Iniciativa  del  
PROYECTO DE DECRETO para  la distribución de los  recursos del Tercer Ajuste Trimestral del Ejercicio 
Fiscal de 2016,  como así lo determina el  artículo 49 fracción V, del Reglamento Interior del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, ordenamiento que está dentro de las posibilidades de esta Comisión para 
conocer y emitir el presente Dictamen. 
 

III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 506, segundo 

párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

 

“Cada tres meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales 

participables a que se refiere el artículo 503 de este código, afectando el 

cálculo originalmente obtenido para ese período. Las diferencias serán 

liquidadas o descontadas dentro del mes siguiente.” 

 

En correlación con el ordenamiento anteriormente señalado el artículo 299, párrafo primero del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de 

enviar la iniciativa para la distribución de recursos excedentes y en virtud de que durante el TERCER  

TRIMESTRE del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis se ha determinado un AJUSTE POSITIVO para los 

Poderes del Estado y Municipios, esto ocasiona que sean liquidados los excedentes, mismos que serán 

distribuidos de acuerdo a las siguientes tablas: 

 

Por lo que respecta a los Poderes: 
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En cuanto al  ajuste a poderes la distribución se efectúa de manera proporcional, tomando como base 

los montos autorizados dentro del Presupuesto de Egresos  para el ejercicio en curso; de acuerdo a la 

siguiente tabla:  

 

PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

   PODERES  PORCENTAJE  TERCER TRIMESTRE  

PODER LEGISLATIVO  2.06% $6,881,785.24 

   PODER JUDICIAL 1.66% $5,571,346.94 

   PODER EJECUTIVO  96.28% $323,103,124.74 
      

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $335.556,256.91 

 

Por lo que respecta a Municipios: 

 

PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS  

  
Tercer Ajuste  Trimestral a Municipios 2016 $71,820,592.42 

Mas: 

 Distribución de Gasolinas y Diesel a Municipios Julio - 
Septiembre 2016. 

$9,282,380.40 

Mas: 
 

Distribución de Fondo de Compensación a Municipios Julio - 
Septiembre 2016. 

$25,676,651.40 

  
 TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $106,779,624.22 
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IV.- En este contexto, resulta oportuno citar algunas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios que regulan la forma en que deberán aplicarse los recursos 

excedentes que reciban los entes públicos.  

 

Así, los artículos 1, 2, fracción VIII, 14 y 60 de la citada ley ordenan lo siguiente: 

 

Artículo 1.- La presente Ley es 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 un manejo sostenible de sus 
finanzas públicas. 

 
Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones 
establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por: 
… 
VIII. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de 
recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión 
responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el 
crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; 
 
Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 
Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: 
 
I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización 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 del 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, y 
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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 de las Entidades Federativas 
podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, 
siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible 
de acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
Artículo 60.- La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley corresponderá a 
las entidades de fiscalización superior de las Entidades Federativas, así como a la Auditoría 
Superior de la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

De una interpretación sistemática de los artículos transcritos se obtiene que la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es de observancia obligatoria para los estados y 
municipios de todo el país; ya que dicha ley tiene por objeto  establecer las bases generales que 
aseguren una gestión  responsable del erario público en las Entidades Federativas y los Municipios, a 
efecto de lograr un manejo sostenible de sus finanzas públicas, teniendo como fundamento los 
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. En suma, la ley busca generar en los estados y sus 
municipios condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del 
sistema financiero.  
 
Asimismo, en materia de recursos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición (Participaciones 
Federales e Ingresos Propios) la propia Ley ya mandata los rubros en que los estados y municipios 
deberán aplicar los citados excedentes, tales como el pago de deuda pública, pasivos generados en 
ejercicios fiscales anteriores, así como el cumplimiento de otras obligaciones de pago.  
 
Finalmente, el Órgano de Fiscalización Superior será la instancia facultada legalmente para asegurar el 
debido cumplimiento de las anteriores disposiciones por parte de los estados y municipios.  
 
Sobra decir que a nivel local el Congreso del Estado aprobó reformas al artículo 299 del Código 
Financiero a efecto de armonizar dicho ordenamiento legal con la Ley de Disciplina Financiera, 
disposición que recogió las bases descritas en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera. 
  
Con el marco legal invocado, esta Soberanía condicionará la distribución y aplicación de los  recursos del 
Tercer Ajuste Trimestral  para saldar pasivos de los Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, en virtud de 
que nos encontramos a poco más de un mes del relevo en las administraciones municipales. En efecto, 
derivado de los Informes  emitidos por él  Órgano de Fiscalización Superior, obtenidos de la revisión   de 
la cuenta pública, se advierte que en la mayoría de los municipios existen pasivos en diversos rubros, lo 
cual, podría generar un colapso en la prestación de los servicios públicos que están obligados a brindar 
los ayuntamientos de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción III, de la Constitución  
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Federal, pero especialmente, se podrían heredar un cumulo de deudas a las nuevas administraciones 
municipales que entrarán en funciones el uno del enero del 2017, deudas que de acuerdo al artículo 291 
del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, deben ser liquidadas antes de finalizar 
el presente año por las actuales administraciones, al ordenar el citado dispositivo legal lo siguiente:  
 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  
 

Artículo 291.- Las partidas relativas al gasto público comprendidas en el Presupuesto de 
Egresos, sólo serán afectadas por el importe de los vencimientos del propio ejercicio, a 
excepción de las relativas a deuda pública.      

 
 
Por lo anterior, y con el único fin de asegurar, en la medida de lo posible, una gestión responsable y 
sostenida de las finanzas públicas municipales, y toda vez que los ingresos derivados de los ajustes 
trimestrales constituyen recursos de libre disposición, es decir, ingresos que no están etiquetados y 
destinados para un fin específico, este Poder Legislativo considera pertinente determinar en qué rubros 
deberán los Ayuntamientos y los servidores públicos municipales aplicar dichos recursos a efecto de 
sanear las finanzas municipales mediante la liquidación de pasivos. Lo anterior con el propósito de 
cerrar las administraciones municipales con la menor cantidad posible de deudas de todo tipo y 
garantizar que los presupuestos que ejercerán  las nuevas autoridades de los ayuntamientos el próximo 
año se destinen a la prestación eficiente de los servidores públicos que constitucionalmente tienen 
encomendados, lo que evidentemente redundará en un beneficio para la población de todos los 
municipios del Estado. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 14 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, y 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios,  los Ayuntamientos deberán aplicar los recursos del Tercer Ajuste Trimestral del 2016, en 
cualquiera de los siguientes rubros: 
 
 

1. Pago de multas que tengan el carácter de ejecutoriada, determinada por autoridad 
competente;   

2.- Entero de las retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta;  
3.- Pago de derechos federales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y 
descarga de aguas residuales en zona federal;  
4.- Pago de créditos fiscales determinados a los municipios por autoridades locales o federales;   
5.- Entero de las retenciones para el fondo de pensiones civiles a la Dirección de Pensiones 
Civiles del Estado de Tlaxcala; 
6.- Reintegros de recursos a programas o fondos federales;  
7.- Destinar los recursos suficientes a la partida presupuestal correspondiente para liquidar al 
personal de confianza y eventual;   
8.- Liquidar los saldos pendientes de pago a los proveedores que hayan prestado algún servicio 
al municipio en ejercicios fiscales anteriores; 
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9.- Liquidar los saldos pendientes de pago a contratistas que hayan ejecutado obra pública en 
ejercicios fiscales anteriores.  
 
En caso de no presentar adeudos, con fundamento en el artículo 14, fracción II, inciso a), de la 
multicitada Ley de Disciplina Financiera, los Ayuntamientos deberán destinar los recursos a 
Inversión pública productiva, a través de un fondo que constituirán para tal efecto, con el fin de 
que dichos recursos se ejerzan a más tardar en el ejercicio fiscal inmediato siguiente. Bajo 
ninguna circunstancia los Ayuntamientos podrán destinar los recursos del Tercer Ajuste 
Trimestral para financiar partidas de gasto corriente. 

 
En consecuencia, para garantizar que los Ayuntamientos apliquen los recursos del Tercer Ajuste 
Trimestral del 2016, en los rubros antes descritos, se deberá seguir el siguiente procedimiento:   
 

a) El ayuntamiento, por medio del Presidente y Tesorero Municipal, presentará a la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización, con copia al Órgano de Fiscalización Superior, la solicitud de 
liberación de recursos del Tercer Ajuste Trimestral del ejercicio 2016, para su autorización 
correspondiente, el cual deberá contener los requisitos siguientes:  
 

1.- Los rubros y montos en los que el municipio aplicará los recursos del tercer ajuste  
trimestral del ejercicio 2016, indicando el importe del pasivo a liquidar y el tiempo 
máximo para pagar dicha deuda. 

 
b) Presentada la solicitud de liberación de recursos, la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

analizará la viabilidad técnica y financiera de los pasivos a liquidar que registran los 
municipios y, en su caso, autorizará la liberación de los recursos, informando a la Secretaria 
de Planeación y Finanzas y al Órgano de Fiscalización Superior dicha determinación para el 
seguimiento correspondiente. 
 

c) En caso de que el ayuntamiento no cumpla o haya omitido cumplir con los requisitos 
señalados en el inciso a) antes transcritos, la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
directamente requerirá al Presidente Municipal para que en un plazo no mayor de 2 días 
naturales subsane los requisitos faltantes.         

 
Finalmente, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Disciplina Financiera al inicio invocada, si el 
Órgano de Fiscalización Superior en el ejercicio de sus atribuciones de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública detecta que los recursos del tercer ajuste trimestral 2016, no fueron aplicados por los 
servidores públicos de los municipios al pago de pasivos que autorizó la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, procederá a formular la observación correspondiente considerada como de daño 
patrimonial a la hacienda pública e informará de tal situación a la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
para que dicha irregularidad sea considerada al momento de dictaminar la cuenta pública del ente 
fiscalizable que corresponda, y su caso, promoverá el fincamiento de las responsabilidades 
indemnizatorias a que hubiere lugar, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 



Página 9 de 14 
 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión Dictaminadora considera 
suficientemente agotada la discusión del presente Expediente Parlamentario y cubiertos los extremos 
de las disposiciones legales que se refieren a la fórmula de distribución, motivo por el cual, somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:  

 

 

PROYECTO  

DE  

DECRETO  

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a cabo la distribución  de los 
recursos determinados del Tercer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, de la manera 
siguiente: 

 
PODERES DEL ESTADO  

 
 
Poder Legislativo: $ 6,881,785.24 (Seis millones ochocientos ochenta y un mil setecientos ochenta y 
cinco pesos 24/100 Moneda Nacional). 

 
Poder Judicial: $5,571,346.94 (Cinco millones quinientos setenta y un mil trescientos cuarenta y seis 
pesos 94/100 Moneda Nacional). 

 
Poder Ejecutivo: $323,103,124.74 (Trescientos veintitrés millones ciento tres mil ciento veinticuatro 
pesos 74/100  Moneda Nacional). 
 
 

MUNICIPIOS 
 
 

Tercer Ajuste Trimestral a Municipios del periodo Julio - Septiembre 2016: $71,820,592.42 (Setenta y 
un millones ochocientos veinte mil quinientos noventa y dos pesos 42/100  Moneda Nacional). 
 
Distribución del Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diesel a Municipios del periodo Julio – 
Septiembre 2016: $9,282,380.40 (Nueve millones doscientos ochenta y dos mil trescientos ochenta 
pesos 40/100  Moneda Nacional). 
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Distribución  de Fondo de Compensación a Municipios del periodo Julio - Septiembre 2016: 
$25,676,651.40 (Veinticinco millones seiscientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y un pesos 
40/100 Moneda Nacional). 
 
Lo anterior da como resultado un total de $106,779,624.22 (Ciento seis  millones setecientos setenta y 
nueve  mil seiscientos veinticuatro pesos 22/100 en Moneda Nacional) que se distribuirá de la forma 
siguiente: 
 
 

No. MUNICIPIO 
AJUSTE JULIO-
SEPTIEMBRE 

2016 

FOCO JULIO-
SEPTIEMBRE 

2016 

GAS Y DIESEL 
JULIO-

SEPTIEMBRE 
2016 

TOTAL A 
DISTRIBUIR DE 

JULIO-
SEPTIEMBRE 

2016 

1.- 
ACUAMANALA DE 
MIGUEL HIDALGO 

739,423.44 173,711.28 62,798.46 975,933.19 

2.- ATLTZAYANCA 905,071.92 329,544.82 119,133.93 1,353,750.67 

3.- 
AMAXAC DE 
GUERRERO 

803,819.35 235,951.22 85,298.86 1,125,069.43 

4.- 
APETATITLÁN DE 
ANTONIO CARVAJAL 

1,057,884.48 323,701.68 117,021.57 1,498,607.73 

5.- APIZACO 4,502,001.10 1,762,875.06 637,297.93 6,902,174.09 

6.- ATLANGATEPEC 908,453.08 204,364.50 73,879.92 1,186,697.50 

7.- BENITO JUÁREZ 698,921.13 167,661.05 60,611.24 927,193.42 

8.- CALPULALPAN 1,909,347.99 878,988.78 317,763.72 3,106,100.49 

9.- CHIAUTEMPAN 2,570,121.58 1,269,503.28 458,938.83 4,298,563.68 

10.- 
CONTLA DE JUAN 
CUAMATZI 

1,232,525.38 627,547.19 226,864.93 2,086,937.50 

11.- CUAPIAXTLA 954,547.02 307,209.08 111,059.32 1,372,815.42 

12.- CUAXOMULCO 639,417.90 152,610.76 55,170.40 847,199.07 

13.- 
EL CARMEN 
TEQUEXQUITLA 

960,701.59 329,824.96 119,235.20 1,409,761.76 

14.- EMILIANO ZAPATA 1,026,786.27 196,146.27 70,908.95 1,293,841.49 

15.- ESPAÑITA 694,124.68 201,815.71 72,958.51 968,898.89 

16.- HUAMANTLA 3,108,464.50 1,614,235.46 583,563.15 5,306,263.12 

17.- HUEYOTLIPAN 1,118,797.66 334,776.62 121,025.28 1,574,599.57 

18.- 
IXTACUIXTLA DE 
MARIANO 
MATAMOROS 

1,328,142.59 647,234.76 233,982.19 2,209,359.54 
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19.- IXTENCO 960,330.58 222,444.80 80,416.14 1,263,191.51 

20.- 
LA MAGDALENA 
TLALTELULCO 

1,000,051.20 354,946.75 128,317.00 1,483,314.94 

21.- LÁZARO CÁRDENAS 547,515.07 111,012.10 40,132.05 698,659.22 

22.- 
MAZATECOCHCO DE 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

900,599.61 237,163.25 89,352.12 1,227,114.99 

23.- 
MUÑOZ DE DOMINGO 
ARENAS 

873,021.69 195,930.92 63,600.88 1,132,553.50 

24.- 
NANACAMILPA DE 
MARIANO ARISTA 

1,176,279.27 384,070.82 138,845.65 1,699,195.75 

25.- NATIVITAS 1,066,301.70 452,693.48 163,653.47 1,682,648.65 

26.- PANOTLA 1,115,999.68 481,703.83 174,141.02 1,771,844.52 

27.- 
PAPALOTLA DE 
XICOHTÉNCATL 

1,331,472.17 545,154.82 197,079.22 2,073,706.20 

28.- 
SANCTÓRUM DE 
LÁZARCO CÁRDENAS 

806,503.34 219,021.30 79,178.51 1,104,703.15 

29.- 
SAN DAMIAN 
TEXOLOC 

840,359.08 181,345.91 65,558.46 1,087,263.45 

30.- 
SAN FRANCISCO 
TETLANOHCAN 

1,014,948.21 257,492.24 96,701.27 1,369,141.72 

31.- 
SAN JERÓNIMO 
ZACUALPAN 

819,369.09 160,398.47 57,985.74 1,037,753.30 

32.- SAN JOSÉ TEACALCO 1,108,658.88 227,021.00 82,070.49 1,417,750.38 

33.- 
SAN JUAN 
HUACTZINCO 

822,281.26 199,322.74 72,057.27 1,093,661.28 

34.- 
SAN LORENZO 
AXOCOMANITLA 

789,118.80 172,349.04 62,306.00 1,023,773.84 

35.- 
SAN LUCAS 
TECOPILCO 

531,313.48 109,104.71 39,442.50 679,860.69 

36.- 
SAN PABLO DEL 
MONTE 

2,055,304.82 1,219,656.55 440,918.71 3,715,880.08 

37.- 
SANTA ANA 
NOPALUCAN 

728,150.02 185,906.48 67,207.15 981,263.66 

38.- 
SANTA APOLONIA 
TEACALCO 

419,459.93 110,223.77 39,847.06 569,530.76 

39.- 
SANTA CATARINA 
AYOMETLA 

810,390.28 212,238.16 76,726.33 1,099,354.77 

40.- 
SANTA CRUZ 
QUILEHTLA 

700,741.05 174,844.03 63,207.96 938,793.04 

41.- SANTA CRUZ 1,066,826.48 380,488.22 137,550.51 1,584,865.20 
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42.- 
SANTA ISABEL 
XILOXOXTLA 

656,404.19 147,108.70 53,181.35 856,694.24 

43.- TENANCINGO 1,127,133.77 306,182.56 110,688.22 1,544,004.55 

44.- TEOLOCHOLCO 1,125,699.62 437,803.98 158,270.76 1,721,774.36 

45.- 
TEPETITLA DE 
LARDIZÁBAL 

1,461,132.03 445,120.57 160,915.78 2,067,168.37 

46.- TEPEYANCO 735,282.67 239,570.36 86,607.21 1,061,460.24 

47.- TERRENATE 745,957.88 276,322.51 99,893.50 1,122,173.89 

48.- 
TETLA DE LA 
SOLIDARIDAD 

1,441,830.93 585,423.85 211,636.90 2,238,891.68 

49.- TETLATLAHUCA 862,182.12 275,238.27 99,501.54 1,236,921.94 

50.- TLAXCALA 5,478,438.50 2,110,256.01 762,879.81 8,351,574.32 

51.- TLAXCO 1,498,805.01 735,411.23 265,858.92 2,500,075.15 

52.- TOCATLÁN 676,914.97 162,638.93 58,795.69 898,349.59 

53.- TOTOLAC 1,167,200.40 433,177.62 156,598.28 1,756,976.30 

54.- TZOMPANTEPEC 1,036,277.11 335,549.70 121,304.76 1,493,131.56 

55.- XALOZTOC 1,117,817.14 439,234.90 158,788.05 1,715,840.08 

56.- XALTOCAN 891,851.98 251,109.10 90,778.59 1,233,739.67 

57.- XICOHTZINCO 1,284,697.31 340,792.98 123,200.26 1,748,690.55 

58.- YAUHQUEMEHCAN 1,573,752.05 662,915.31 239,650.88 2,476,318.23 

59.- ZACATELCO 1,631,437.00 746,273.23 269,785.65 2,647,495.87 

60.- 
ZITLALTÉPEC DE 
TRINIDAD SÁNCHEZ 
SANTOS 

664,230.39 194,285.73 70,236.34 928,752.46 

      

 
TOTAL: 71,820,592.42 25,676,651.40 9,282,380.40 106,779,624.22 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos excedentes que reciban los Poderes del Estado y los Municipios con 

base en este Decreto, deberán ser incorporados a su presupuesto, y para el caso de los ayuntamientos, 

deberán ser aplicados conforme a lo señalado en el punto IV de los Considerandos del presente 

Dictamen, y la comprobación y justificación de los mismos deberá informarse  a través de la cuenta 

pública. 
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ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Decreto el Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Planeación y  Finanzas, previa autorización de liberación de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización para el caso de los municipios, transferirá  a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así 

como a los Municipios los recursos que le corresponden en una sola exhibición,  observando lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 506 y 299 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

ARTÍCULO CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios y 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, los recursos que le correspondan a los municipios, deberán ser destinados para liquidar 

cualquiera de los siguientes pasivos: al pago retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta; pago 

de derechos federales; pago de multas y créditos fiscales firmes determinados por autoridad 

competente; retenciones para el fondo de pensiones civiles; reintegros de recursos a programas o 

fondos federales; liquidaciones para el personal de confianza y eventual; pagos a proveedores de 

ejercicios fiscales anteriores; pagos a contratistas que hayan ejecutado obra pública en ejercicios fiscales 

anteriores, coordinando en todo momento con la Secretaría de Planeación y Finanzas las afectaciones a 

realizar. En caso de no presentar deudos, deberán destinar dichos recursos a infraestructura pública 

productiva; bajo ninguna circunstancia podrán aplicar estos recursos a gasto corriente. 

 

TRANSITORIO  

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación 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 diecisiete  días del mes de  

noviembre del año dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
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