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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.
MARIANO GONZALEZ ZARUR, 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 90
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XIV de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 9 fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a cabo la distribución
de los recursos excedentes al Primer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil doce, de la manera
siguiente:
PODERES DEL ESTADO
Poder Legislativo: $2,627,455.56 (Dos millones seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y
cinco pesos con 56/100 en Moneda Nacional).
Poder Judicial: $2,089,945.08 (Dos millones ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos
con 08/100 en Moneda Nacional).
Poder Ejecutivo: $107,657,173.31 (Ciento siete millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento setenta
y tres pesos con 31/100 en Moneda Nacional).
MUNICIPIOS
Primer Ajuste Trimestral a Municipios 2012: $69,228,783.83 (Sesenta y nueve millones doscientos
veintiocho mil setecientos ochenta y tres pesos con 83/100 en Moneda Nacional).
Distribución de Fondo de Compensación a Municipios Enero-Marzo 2012: $19,983,779.08
(Diecinueve millones novecientos ochenta y tres mil setecientos setenta y nueve pesos con 08/100 en
Moneda Nacional).
Distribución de gasolinas y diesel Municipios Enero-Marzo 2012: $6,998,514.80 (Seis millones
novecientos noventa y ocho mil quinientos catorce pesos con 80/100 en Moneda Nacional).
Lo anterior da como resultado un total de $96,211,077.71 (Noventa y seis millones doscientos once mil
setenta y siete pesos con 71/100 en Moneda Nacional) que se distribuirá de la forma siguiente:

MUNICIPIO

ACUAMANALA DE
MIGUEL HIDALGO

PRIMER
AJUSTE
TRIMESTRAL
ENEROMARZO 2012
$637,237.95

FONDO DE
GASOLINAS Y
COMPENSACI
DIESEL
ÓN ENEROENEROMARZO 2012
MARZO 2012
$127,314.28

$44,576.47

TOTAL

$809,128.71
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ATLTZAYANCA
AMAXAC DE
GUERRERO
APETATITLÁN DE
ANTONIO CARVAJAL
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$730,173.47

$222,146.04

$77,804.01

$1,030,123.52

$813,785.87

$191,383.72

$67,028.35

$1,072,197.93

$908,581.47

$262,282.50

$91,859.17

$1,262,723.14

$4,520,119.01

$1,423,031.91

$498,389.91

$6,441,540.82

ATLANGATEPEC

$498,640.68

$79,361.41

$27,795.52

$605,797.61

BENITO JUAREZ

$730,637.69

$143,766.04

$50,350.52

$924,754.25

CALPULALPAN

$2,041,048.56

$733,306.10

$256,803.68

$3,031,158.35

CHIAUTEMPAN
CONTLA DE JUAN
CUAMATZI

$2,627,746.46

$990,809.66

$346,992.38

$3,965,548.49

$1,328,029.65

$490,630.65

$171,812.53

$1,990,472.83

CUAPIAXTLA

$774,206.20

$214,584.25

$75,154.90

$1,063,945.35

CUAXOMULCO
EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

$654,625.66

$122,148.60

$42,779.64

$819,553.90

$925,908.18

$253,354.11

$88,733.16

$1,267,995.45

EMILIANO ZAPATA

$642,517.99

$116,375.88

$40,715.97

$799,609.84

ESPAÑITA

$889,808.43

$191,874.98

$67,199.81

$1,148,883.22

$2,897,450.15

$1,208,981.38

$423,430.67

$4,529,862.20

$944,199.99

$243,859.26

$85,407.38

$1,273,466.62

$1,339,132.32

$490,823.88

$171,880.23

$2,001,836.43

IXTENCO

$837,823.87

$167,097.24

$58,521.77

$1,063,442.88

LA MAGDALENA
TLALTELULCO

$909,314.81

$264,683.52

$92,663.93

$1,266,662.26

LÁZARO CÁRDENAS

$734,696.12

$114,777.08

$40,197.15

$889,670.35

MAZATECOCHCO
DE
JOSÉ MARÍA MORELOS

$875,052.14

$200,550.79

$70,251.19

$1,145,854.12

MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS

$866,573.12

$129,594.98

$45,387.12

$1,041,555.23

$1,085,868.23

$292,257.12

$102,345.38

$1,480,470.73

NATÍVITAS

$1,283,659.36

$380,347.26

$133,198.17

$1,797,204.79

PANOTLA

$1,216,761.83

$384,637.42

$134,713.71

$1,736,112.97

APIZACO

HUAMANTLA
HUEYOTLIPAN
IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS

NANACAMILPA
MARIANO ARISTA

DE
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$1,439,996.00

$443,814.74

$155,426.43

$2,039,237.17

$758,258.32

$167,838.33

$58,781.97

$984,878.62

$926,693.90

$118,257.53

$41,416.94

$1,086,368.37

$720,151.33

$223,763.82

$78,368.18

$1,022,283.33

$615,225.93

$103,414.85

$36,193.32

$754,834.11

$633,562.55

$128,262.92

$44,921.16

$806,746.63

$618,633.00

$133,916.59

$46,889.10

$799,438.69

$849,313.85

$157,578.54

$55,187.54

$1,062,079.93

$650,606.55

$105,655.25

$37,002.62

$793,264.42

$2,133,640.46

$935,793.26

$327,751.45

$3,397,185.18

$681,551.33

$143,895.57

$50,396.35

$875,843.24

$720,393.40

$129,937.36

$45,532.04

$895,862.80

$775,814.07

$166,593.66

$58,333.39

$1,000,741.12

$749,254.74

$151,098.20

$52,918.55

$953,271.49

$1,059,318.10

$302,912.98

$106,077.69

$1,468,308.77

$757,968.87

$137,930.81

$48,306.47

$944,206.15

$831,553.51

$208,745.86

$73,109.49

$1,113,408.86

$1,227,293.22

$362,059.52

$126,805.34

$1,716,158.08

$1,043,005.60

$303,736.57

$106,387.24

$1,453,129.40

TEPEYANCO

$910,276.63

$216,915.65

$75,945.36

$1,203,137.65

TERRENATE
TETLA DE LA
SOLIDARIDAD

$857,436.24

$227,532.63

$79,731.23

$1,164,700.11

$1,257,313.73

$428,980.17

$150,236.08

$1,836,529.99

$897,695.71

$225,308.83

$78,910.26

$1,201,914.80

TLAXCALA

$4,970,122.74

$1,670,835.94

$585,136.92

$7,226,095.60

TLAXCO

$1,591,816.97

$576,265.87

$201,838.05

$2,369,920.89

$791,145.31

$127,514.18

$44,633.94

$963,293.42

$1,181,960.57

$341,668.56

$119,647.16

$1,643,276.29

PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL
SANCTÓRUM
DE
LÁZARO CÁRDENAS
SAN DAMIÁN
TEXOLOC
SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN
SAN JOSÉ TEACALCO
SAN JUAN
HUACTZINCO
SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
SAN LUCAS
TECOPILCO
SAN PABLO DEL
MONTE
SANTA ANA
NOPALUCAN
SANTA APOLONIA
TEACALCO
SANTA CATARINA
AYOMETLA
SANTA CRUZ
QUILEHTLA
SANTA CRUZ
TLAXCALA
SANTA ISABEL
XILOXOXTLA
TENANCINGO
TEOLOCHOLCO
TEPETITLA DE
LARDIZABAL

TETLATLAHUCA

TOCATLÁN
TOTOLAC
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TZOMPANTEPEC
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$807,214.71

$226,851.84

$79,455.67

$1,113,522.23

XALOZTOC

$1,157,546.25

$347,806.96

$121,814.00

$1,627,167.20

XALTOCAN

$928,760.95

$211,636.71

$74,121.11

$1,214,518.77

XICOHTZINCO

$1,072,667.09

$255,389.98

$89,407.43

$1,417,464.50

YAUHQUEMEHCAN

$1,505,611.30

$516,459.60

$180,807.32

$2,202,878.22

ZACATELCO
ZITLALTÉPEC DE
TRINIDAD SÁNCHEZ
SANTOS

$1,665,972.31

$582,865.41

$204,098.80

$2,452,936.51

$727,409.38

$162,560.34

$56,933.47

$946,903.19

$69,228,783.83

$19,983,779.08

$6,998,514.80

$96,211,077.71

TOTALES

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 Finanzas, ministrará 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.
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 veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil doce.
C. JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL.- DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. FORTUNATO
MACÍAS LIMA.- DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.- C. BERNARDINO PALACIOS MONTIEL.DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre
y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los
veintiséis días del mes de abril de 2012.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO
MARIANO GONZALEZ ZARUR
Rúbrica.
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
NOE RODRIGUEZ ROLDAN
Rúbrica.

******
PUBLICACIONES OFICIALES
******

