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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

 

Diputado Omar Milton López Avendaño, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 

Fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

artículo 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; me permito presentar “Iniciativa con proyecto de 

acuerdo mediante el cual se solicita al Ejecutivo del Estado, se sirva hacer 

comparecer a la brevedad posible ante esta Soberanía, a la Ciudadana 

Licenciada María Alejandra Marisela Nande Islas, titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, a fin de que informe con toda veracidad los criterios de 

distribución de las participaciones federales a favor de los 60 municipio y 

Poderes del Estado, y a la vez, formalice el compromiso de colaboración 

con los diputados integrantes de esta LXIII Legislatura a efecto de llevar a 

cabo los trabajos legislativos tendentes a actualizar la normatividad que 

regula la fórmula por la que se distribuyen las participaciones federales a 

favor de los municipios de nuestra entidad, a efecto de que dichas reformas 

sean aplicadas en la dictaminación del paquete económico del ejercicio 

fiscal 2020, al tenor de la siguiente: 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1.- Los 60 municipios del Estado de Tlaxcala están siendo seriamente afectados 

en sus ingresos derivados de la fuente de financiamiento de Participaciones 

Federales, debido a la aplicación por parte de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado, de una fórmula de distribución de particiones 

federales que se encuentra totalmente desfasada de lo que ordena la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

2.- Esta fórmula rezagada de distribución de las participaciones federales, que se 

encuentra regulada en los artículos 504, 504-A y 504-B del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios desde el año 2007, ha sido 

aprovechada por la Secretaria de Planeación y Financias del Gobierno Estatal 

para disminuir el monto de las participaciones federales a los 60 municipios del 

Estado, lo que ha propiciado la promoción de demandas de controversias 

constituciones y de juicios de acciones contra la omisión legislativa, promovidos 

por diversos municipios de Estado, ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, respectivamente, en 

contra de la citada Secretaría de Planeación y Finanzas y del Congreso del 

Estado. 

 

3.- Para el caso concreto del ejercicio fiscal del año 2019, la Secretaria de 

Planeación y Finanzas de Tlaxcala, omitió incluir en el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la cantidad de $2,118,409,839.00 (Dos mil 

ciento dieciocho millones cuatrocientos nueve mil ochocientos treinta y 

nueve pesos 00/100 M.N.), de la fuente de financiamiento de Participaciones 

Federales que, como ya se dijo, son participables a los Poderes y 60 Municipios 

del Estado de Tlaxcala. Lo anterior se puede corroborar al analizar el Acuerdo 

por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmula y 



3 

 

variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones 

federales y estatales establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, 

que recibirá cada municipio, en el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el ocho de febrero del dos mil 

diecinueve.  En dicho Acuerdo, se desprende que la Secretaria de Planeación 

de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, informa que de la fuente 

de financiamiento Participaciones Federales recibirá en el año 2019, la cantidad 

de $6,821,875,213.00 pesos, de seis Fondos que conforman el Ramo General 

28: Participaciones Federales. Y a partir de esta cifra, $6,821,875,213.00, 

establece el porcentaje a repartir y participar a los municipios del Estado de 

Tlaxcala, en los porcentajes que señala Ley.  

 

4.- Así pues, y conforme a lo anteriormente expuesto, es evidente que la 

Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

en clara violación al principio de integridad de los recursos económicos 

municipales (que tutela el artículo 115, fracción IV, inciso B de la Constitución 

General de la República) en perjuicio de la hacienda pública de los poderes y 60 

municipios de Tlaxcala, deja de considerar el monto real de las Participaciones 

Federales que la Federación asignó al Estado de Tlaxcala y sus Municipios para 

el ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $8,940,285,052.00 pesos, y de manera 

ilegal, considera la cantidad de $6,821,875,213.00 pesos, de los diversos Fondos 

que conforman el Ramo General 28: Participaciones Federales.  

 

Y es a partir de esta cifra incorrecta, $6,821,875,213.00, que la Secretaria de 

Finanzas Estatal establece el porcentaje a repartir y participar a los poderes y 60 

municipio de Tlaxcala, existiendo una diferencia por considerar en la distribución 

a los poderes y municipios de $2,118,409,839.00 (Dos mil ciento dieciocho 
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millones cuatrocientos nueve mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 

M.N.).  

 

5.- Un elemento más de prueba para demostrar que el Gobierno de Tlaxcala, 

realizó, para el ejercicio fiscal 2019, una indebida distribución de participaciones 

a los Poderes y 60 municipio de Tlaxcala, lo es el Listado de Entidades que 

incumplieron con la publicación, mediante Acuerdo, en el órgano de 

difusión oficial de la Entidad Federativa, así como a través de su página 

oficial de Internet, del calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 

variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones 

federales que reciban y de las que tengan obligación de participar a sus 

municipios; listado emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero del año dos 

mil diecinueve, consultable en la página de internet siguiente:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551142&fecha=26/02/2019. 

 

En dicha Lista se encuentra incluido el Estado de Tlaxcala, por no haber 

informado a los municipios del Estado de Tlaxcala, los montos reales de las 

participaciones federales que recibirá el Gobierno de Tlaxcala de parte de la 

Federación, y de las que tengan obligación de participar a sus municipios, para 

el año 2019.  

 

 6.- Luego entonces, y ante esta indebida distribución de las Participaciones 

Federales que se ha venido realizando, está debidamente documentado en 

rotativos y medios de comunicación digitales locales, que para este ejercicio 

fiscal, los municipios de Panotla, Xalostco, Chiautempan, y Apizaco, entre otros, 

promovieron juicios de Controversia Constitucional (con número de expediente 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551142&fecha=26/02/2019
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136/2019, 137/2019, 138/2018 y 139/2019, respectivamente) a efecto de que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación obligue al Gobierno del Estado de 

Tlaxcala a distribuir las Participaciones Federales a favor de los municipios, 

tomando en cuenta las cifras y monto reales que la Federación destinó para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios por concepto de participaciones federales.  

 

7.- Asimismo, es un hecho notorio que varios municipios del Estado han 

promovido juicios de Acción contra la omisión legislativa ante el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando como órgano de control 

constitucional. A través de dichos juicios, los ayuntamientos buscan que el Poder 

Judicial Local ordene y obligue a este Congreso a legislar una nueva fórmula de 

distribución de las Participaciones Federales para los 60 municipios y Poderes 

del Estado, observando los lineamientos establecidos en el artículo 6 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

8.- Dicho artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, reformado en el año 2013, 

ordena que las legislaturas de los Estados establecerán la distribución de las 

participaciones federales entre los Municipios, mediante disposiciones de 

carácter general que atiendan incentivos recaudatorios y principios resarcitorios. 

Conforme a lo anterior, queda totalmente demostrado que la fórmula de 

distribución de las participaciones federales que aplica la Secretaria de 

Planeación y Finanzas Estatal es una formula completamente desfasada, fuera 

del contexto real que prevalece en nuestra entidad, pero sobre todo, contraria a 

lo establecido por el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, reformado en el 

año 2013; numeral que establece nuevos principios que deberá cumplir esta 

Soberanía al momento de legislar una nueva formular de distribución de dichos 

recursos.  
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9.- Ante la circunstancia que prevalece en nuestra entidad y toda vez que existe 

la presunción de que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, dejó de considerar el monto real de las Participaciones 

Federales que la Federación asignó al Estado de Tlaxcala y sus Municipios para 

el ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $8,940,285,052.00 pesos, y de manera 

ilegal, consideró la cantidad de $6,821,875,213.00 pesos, de los diversos Fondos 

que conforman el Ramo General 28; pero sobre todo, ante la falta de la 

actualización a la normatividad hacendaria estatal que prevalece en perjuicio de 

las haciendas públicas municipales y de los poderes del Estado, como integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hago un llamado a quienes 

integran esta LXIII Legislatura, para que la presente iniciativa, en razón de quedar 

debidamente acreditado el supuesto de urgencia en su atención y resolución, sea 

sometida de forma inmediata a discusión y votación, a efecto de que a la 

brevedad posible sea aprobada por el Pleno de este Parlamento y, en 

consecuencia el presente Acuerdo sea notificado de forma inmediata al Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, a efecto de que ordene la comparecencia, a la 

brevedad posible, ante esta Soberanía, de la Ciudadana Licenciada María 

Alejandra Marisela Nande Islas, titular de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, a fin de que rinda un informe veraz sobre los criterios de distribución 

de las participaciones federales a favor de los 60 municipio y Poderes del 

Estado, y a la vez, formalice el compromiso de colaboración con los 

diputados integrantes de esta LXIII Legislatura a efecto de llevar a cabo los 

trabajos legislativos tendentes a actualizar la normatividad que regula la 

fórmula por la que se distribuyen las participaciones federales a favor de 

los municipios de nuestra entidad.  
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Es indiscutible la necesidad de que como legislatura tomemos la responsabilidad 

necesaria para que se legisle en nuevas fórmulas de distribución de las 

participaciones federales con la que se fortalezca la hacienda pública de los 

municipios de nuestra entidad, a efecto de que éstos puedan contar con mayores 

recursos con los que hagan frente a la atención permanente, oportuna y eficaz 

de los servicios públicos que la sociedad tlaxcalteca les demanda. Confío en 

contar con el respaldo de las y los legisladores de esta LXIII Legislatura, pues es 

evidente que tratándose de asuntos que atañan al desarrollo de los municipios 

de Tlaxcala, como diputados sabemos lograr los consensos necesarios que 

permitan construir una nueva historia en nuestra entidad. 

 

Por lo expuesto con anterioridad el suscrito Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, propongo la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO  

DE  

ACUERDO 

 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 Fracción XX de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 9 

fracción III Y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, el Congreso del Estado de Tlaxcala, solicita al Ejecutivo del Estado, 

la comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía, a la brevedad posible, de la 

Ciudadana Licenciada María Alejandra Marisela Nande Islas, titular de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, a fin de que informe con toda veracidad 

sobre los criterios de distribución de las participaciones federales a favor de 

los 60 municipio y Poderes del Estado, y a la vez, formalice el compromiso 
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de colaboración con los diputados integrantes de esta LXIII Legislatura a 

efecto de llevar a cabo los trabajos legislativos tendentes a actualizar la 

normatividad que regula la fórmula por la que se distribuyen las 

participaciones federales a favor de los municipios de nuestra entidad, a 

efecto de que dichas reformas sean aplicadas en la dictaminación del 

paquete económico del ejercicio fiscal 2020.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se faculta a la encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado, para que 

comunique el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, así como a la Licenciada María Alejandra Marisela Nande Islas, 

titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para los efectos legales 

conducentes. 

  

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en la Sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

primero de octubre de dos mil diecinueve. 

 

 
 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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