
1 
 

 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 45 y 54 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 
fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado “A” fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, se REFORMAN los párrafos primero y segundo, y 
se ADICIONA un párrafo, para ser el párrafo segundo, recorriéndose el párrafo segundo 
para ser el párrafo tercero, del artículo 299 del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, para quedar como sigue: 
 

Artículo 299.  Cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del 
año por eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales o por mayores 
participaciones e incentivos económicos, una vez descontada la participación a 
los Municipios, el Ejecutivo Estatal solicitará al Congreso del Estado la 
autorización correspondiente para la aplicación de los recursos excedentes, 
mismos que se distribuirán a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la 
misma proporción que les corresponda con respecto al presupuesto original del 
ejercicio que se trate, debiendo efectuarse los ajustes cada tres meses, 
liquidables al mes siguiente. 

 
A efecto de que el gasto público tenga la fluidez necesaria, el Congreso del Estado 
deberá emitir la autorización señalada, en un plazo no mayor de quince días siguientes 
a la presentación de la solicitud.   
 
Los recursos excedentes que reciban los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los 
Municipios, deberán ser incorporados a su presupuesto y destinarlos a: 
 
I…. 
II… 
…. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo 
dispuesto en los artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, y cada uno de los Municipios, constituirán dentro de los 60 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, los Fondos a que 
aluden los incisos a) y b), de la fracción II del artículo 299 del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario 
y la responsabilidad hacendaria a que se refiere el artículo 299 del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 
2017, con las salvedades previstas en los artículos transitorios Octavo al Décimo 
Segundo del Decreto 256 publicado en el Periódico Oficial No. 46 Séptima Sección del 
16 de Noviembre del 2016. 
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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 treinta días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 
 
 
 
 
 
 
 

C. NAHÚM ATONAL ORTIZ 
DIP. PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 

C. ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS 
DIP. SECRETARIA 

C. DULCE MARÍA HORTENCIA MASTRANZO CORONA 
DIP. SECRETARIA 

 

 


