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PAQUETE ECONÓMICO 2013 ESTADO DE TLAXCALA  

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 70 fracción VIII de la 

Constitución política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de los 

artículos 86 y 285 del código financiero para el estado de Tlaxcala y sus 

municipios, el día de hoy el Secretario de Finanzas Lic. Ricardo David 

García Portilla, presentó ante el Congreso del Estado el paquete 

económico para el ejercicio fiscal del 2013 que contempla el proyecto de 

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

El Paquete Económico entregado al Congreso no contempla incrementos o 

creación de nuevos impuestos. Además señala que se mantendrá vigente 

el Programa “Ahórrate la Tenencia” y con la finalidad de homologar a 

Tlaxcala con los estados de la región, se amplía el rango para automóviles 

con un valor de factura de hasta 350 mil pesos. 

 En lo que respecta a presupuesto de egresos se presenta un escenario 

realista, en virtud de las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) que prevén un crecimiento menor al del presente 

año, y una reducción en términos reales en las transferencias federales 

que reciben los Estados y Municipios. 

En este contexto la exposición de motivos de la iniciativa de ingresos 

señala que en el segundo semestre de 2012, la caída en las participaciones 

a las Entidades Federativas es de un -3.4% es decir una reducción de -

34,003 mdp.  

 

Comportamiento de la RFP de Julio Diciembre de 2012 

Julio Agosto Septiembre Octubre *Noviembre *Diciembre Total 

RFP real 167,068 149,396 156,226 165,720 152,197 156,295 946,901 

Estimada 172,797 156,748 164,026 170,305 156,408 160,620 980,904 

Absoluta -5,729 -7,352 -7,801 -4,585 -4,211 -4,325 -34,003 

Relativa -3.32% -4.69% -4.76% -2.69% -2.69% -2.69% -3.47%
Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP

* RFP Estimada 



Evolución de los Ingresos Estatales 2006-2012 

En lo que respecta a los ingresos propios, el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, ha encabezado un gran esfuerzo que ha sido correspondido por 

los contribuyentes, obteniendo un crecimiento en los impuestos que 

recauda del 35.01%, siendo el más alto en la historia reciente del Estado. 

 

En lo que respecta al paquete económico 2013, éste se fundamenta en las 

perspectivas económicas publicadas en los Precriterios Generales de 

Política Económica para 2013, así como, por los datos publicados por el  

Banco de México sobre las perspectivas macroeconómicas para México, 

destacando: Un crecimiento del PIB para 2013 de 3.5%, con relación al 

3.8% proyectado por la SHCP, la inflación se incrementa para 2013 de 3% 

proyectado por la SHCP a 3.76%, como se muestra en el siguiente cuadro:  
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PROYECCIÓN LEY DE INGRESOS  2013   

• La propuesta de Ingresos 2013 plantea un decremento del 12.9%,  

derivado de que no se contará con los ingresos por derechos de 

reemplacamiento y la fiscalización ha alcanzado su techo máximo.  

 

• En lo que se refiere a Participaciones se prevé un incremento del 

2.7%, debido a la tendencia decreciente de la económica nacional e 

internacional. 

 

• Las Aportaciones Federales presentan un incremento del 3.5%  

 

 PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO EGRESOS  2013   

El proyecto de presupuesto de Egresos contempla un monto de gasto total 

de 11,858.47 MDP, lo que representa un incremento del 2.46% con 

relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2012.  

 

• Los Poderes Legislativo y Judicial tuvieron un incremento en su 

propuesta de presupuesto 2013. 

• Los organismos autónomos y municipios, de igual manera presentan 

un ligero incremento; salvo el Instituto Electoral de Tlaxcala, dadas 

las elecciones a realizarse el próximo año.  

• El impacto en la disminución de los Ingresos Propios Estatales  lo 

absorberá en su totalidad el Poder Ejecutivo.  


