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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas del día trece

de enero de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura,

bajo la Presidencia del Diputado Roberto Zamora Gracia,  actuando como

secretarios los diputados Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y Bladimir

Zainos Flores; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de

los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y

hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  dice:  Diputado   Marco  Antonio  Mena

Rodríguez;    Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado  Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado  José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;   Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno Hernández; veintitrés Diputados están presentes señor Presidente.
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Presidente:  En  vista  de  que  se  encuentra  presente  la  mayoría  de  los

ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y en

virtud  de  que  existe  quórum,  se  declara  legalmente  instalada  la  Sesión

Extraordinaria Pública; se pide a todos los presentes ponerse de pie:  “La

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, siendo las once horas con cinco minutos del día

trece  de  enero  de  dos  mil  catorce,  abre  la  Sesión  Extraordinaria

Pública,  para  la  que  fue  convocada  por  la  Mesa  Directiva  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, el día diez de enero del año en curso”.

Favor de Tomar asiento.  Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la

Convocatoria  expedida  por  la  Mesa  Directiva  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura;  enseguida  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  con  el

permiso de la Mesa Directiva.  ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Los integrantes

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

con fundamento en lo  dispuesto  por  los artículos  31 párrafo cuarto y  42

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado  Libre y Soberano de

Tlaxcala;  4 párrafo segundo,  5 fracción I,  42 y 48 fracción IV  de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 27, 91 y 92 fracción

II  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala:

CONVOCAN.  A los  ciudadanos  diputados  integrantes  de  la  Sexagésima

Primera  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 13 de enero de 2014, a las

10:00  horas,  para  tratar  el  siguiente  punto:   ÚNICO. Lectura  de  la

correspondencia en relación al oficio sin número, de fecha nueve de enero

de  dos  mil  catorce,  que  suscriben  los  ciudadanos  Licenciados  Mariano

González Zarur, Miguel Moctezuma Martínez y Ricardo David García Portilla,

Gobernador del Estado de Tlaxcala, Secretario de Gobierno y Secretario de
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Planeación y Finanzas, respectivamente, por el que envían la Iniciativa que

contiene el  Proyecto de Decreto para la Distribución de los Recursos del

Cuarto Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil trece; lo anterior para su

turno correspondiente.  TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, A 10 DE ENERO

DE  2014.  CIUDADANO  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,  DIPUTADO

PRESIDENTE;  CIUDADANA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ

MONTIEL,  DIPUTADA SECRETARIA;   CIUDADANO BLADIMIR ZAINOS

FLORES, DIPUTADO  SECRETARIO. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el único punto de la Convocatoria, se pide  a la

secretaría, proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel,  dice:  Ciudadanos diputados de la Sexagésima Primera

Legislatura, presentes,  Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de

Tlaxcala en uso de la facultad que me confiere n los artículos 46 fracción II,

70 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  preceptos  299,  y  506  del  Código  financiero  para  Estado  de

Tlaxcala y sus municipios; me permito someter para su análisis, discusión y

aprobación,  de  esta  Honorable  Soberanía  la  Iniciativa  que  contiene  el

Proyecto de Decreto para la Distribución de los Recursos del Cuarto Ajuste

Trimestral  del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  trece;   conforme  a  la  siguiente:

EXPOSICIO DE MOTIVOS.    En las  instituciones modernas gobernar  es

producto de formulas, responsabilidad, entendimiento y del compromiso de

asegurar la dirección de las políticas, publicas con el fin último de lograr lo

satisfactores primordiales, que demanda la sociedad, en particular, uan de

las mayores tareas de cada Gobierno dentro del conjunto de las acciones

sociales, es la debida administración de la hacienda pública, lo que implica

una toma de decisiones responsables en beneficio de la sociedad en este
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sentido  el  marco  legal  en  nuestra  entidad  le  confiere  al  ejecutivo  una

relevancia  institucional  en  la  debida  administración  y  aplicación  de  los

recursos públicos en beneficio compartidos entre los poderes que conforman

nuestro Estado y los Municipios. En el cuarto trimestre del ejercicio 2013, las

participaciones federales, transferidas al Estado de Tlaxcala  y los ingresos

propios  recaudados  por  el  mismo  no  presentaron  un  comportamiento

favorable de cinco punto setenta y tres por ciento  y quince punto veintitrés

por ciento respectivamente. Derivado de lo anterior y en estricto apego a las

disposiciones legales citadas y en virtud de la ajuste Trimestral en Comento

se  ha  determinado  un  crecimiento  financiero  lo  que  represento  que  los

excedentes a distribuir fueran positivos, situación que ha dado lugar a un

incremento  proporcional  a  los  ingresos  de  los  poderes  del  Estado  y  los

municipios.  En  el  caso  de  los  municipios  tendrán  un  Ajuste  positivo  de

participaciones para el periodo octubre-diciembre de dos mil trece, mismo

que  se  complementa  con  los  recursos  provenientes  del  Fondo  de

compensación e incentivo a la venta final de gasolina y diesel por lo que en

total  el  cuarto  Ajuste  trimestral  a  municipios  2013,  ese resulto  favorable;

Estos  recursos  con  el  resultado  de  aplicar,  la  formula  señalada  en  los

artículos 503, 504, y 506 del código financiero para el Estado de Tlaxcala y

de  sus  Municipios.  La  formula  antes  mencionada  establece  que  la

distribución a los municipios, de las participaciones federales del fondo de

compensación y del incentivo a la venta final de gasolinas y diesel será con

base  en  la  última  información  Oficial  del  Censo  poblacional  de  cada

municipio  dada  a conocer,  por  el  INEGI  en la  eficiencia  recaudatoria  del

impuesto predial y de los derechos por el suministro de agua, aprobadas por

la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  para  el  2013;  dichos

crecimientos  financieros  deben  ser  distribuidos  como  se  expone  en  la

siguiente tabla de distribución:  
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Cuarto  Ajuste Trimestral a Municipios 
2013

$11,129,804.01

Distribución  de  Gasolinas  y  Diesel  a
Municipios Octubre-Diciembre 2013.

$7,012,114.20

Distribución de Fondo de Compensación
a Municipios Octubre-Diciembre 2013.

$18,959,034.64

TOTAL DE PARTICIPACIONES A 
MUNICIPIOS

$37,100,952.85

PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

PODERES PORCENTAJE
CUARTO

TRIMESTRE 

PODER LEGISLATIVO 2.32% $1,209,610.45

PODER JUDICIAL 1.85% $962,154.96

PODER EJECUTIVO 95.83% $49,882,942.87

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $52,054,708.28

Por lo anterior expuesto y fundado tengo a bien someter a la aprobación de

esta Honorable Legislatura el siguiente Decreto. ARTÍCULO PRIMERO. Se

autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a cabo la  distribución

de los recursos del  Cuarto Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil

trece,  de  la  manera  siguiente:  PODERES  DEL  ESTADO:  Poder

Legislativo:$1,209,610.45 (Un millón doscientos nueve mil seiscientos diez

pesos45/100 Moneda Nacional).  Poder Judicial:$962,154.96 (Novecientos

sesenta y dos mil ciento cincuenta y cuatro pesos 96/100 Moneda Nacional).

Poder  Ejecutivo:$49,882,942.87 (Cuarenta  y  nueve millones  ochocientos

ochenta  y  dos  mil  novecientos  cuarenta  y  dos  pesos  87/100  Moneda
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Nacional).  MUNICIPIOS: Cuarto Ajuste Trimestral  de participaciones a

Municipios  2013:  $11,129,804.01(Once  millones  ciento  veintinueve  mil

ochocientos  cuatro  pesos  01/100  Moneda  Nacional).  Distribución  del

Incentivo  a  la  Venta  Final  de  Gasolinas  y  Diesel  a  Municipios  del

periodo Octubre-Diciembre 2013: $7,012,114.20(Siete millones doce mil

ciento  catorce  pesos  20/100  M.N).  Distribución   de  Fondo  de

Compensación  a  Municipios  del  periodo  Octubre-Diciembre  2013:

$18,959,034.64 (Dieciocho  millones  novecientos  cincuenta  y  nueve  mil

treinta y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional).  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, destinados a la ejecución y cumplimiento de sus programas y

metas que en el ámbito de su competencia determinen, quienes deberán de

informar a través de la cuenta pública de la aplicación de estos recursos.

ARTÍCULO  TERCERO. A  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto  el

Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y  Finanzas,

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 del Código

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO. El  presente Decreto entrará en vigor a partir  del  día

siguiente hábil  al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado. 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 nueve días del mes de  enero del año dos mil

catorce.  “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELCCIÓN”.  Está signado por el

Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado de Tlaxcala;

Licenciado  Miguel  Moctezuma Domínguez,   Secretario  de  Gobierno y
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Licenciado Ricardo David García Portilla,  Secretario de Planeación y

Finanzas.  Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento en

la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se

acuerda: Del oficio sin número, que suscribieron los ciudadanos licenciados

Mariano  González  Zarur,  Miguel  Moctezuma Domínguez  y  Ricardo David

García Portilla, Gobernador del Estado de Tlaxcala, Secretario de Gobierno

y Secretario de Planeación y Finanzas, respectivamente, por el que envían

la Iniciativa que contiene el Proyecto de Decreto para la Distribución de los

Recursos  del  Cuarto  Ajuste  Trimestral  del  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  trece,

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto de se pide a la Secretaría

proceda a dar lectura al  contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria

Pública;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado Bladimir  Zainos

Flores,   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;  Presidente:   se somete a

votación la propuesta, formulada por el ciudadano Diputado Bladimir Zainos

Flores,  quiénes estén a favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar  su

voluntad de manera económica; Secretaría: veintisiete votos a favor señor

Presidente;  Presidente:  quiénes estén por  la  negativa de su aprobación,

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos en contra; Presidente:  De acuerdo con la votación emitida se declara

aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  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. - - - - - 
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Presidente:  Siendo las  once  horas con  quince  minutos del día trece de

enero de dos mil  catorce,  se declaraba clausura la Sesión Extraordinaria

Pública,  convocada  por  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado.

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos

diputados secretarios que dan fe.- - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario


