
COMISIÓN  DE  PUNTOS
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y
JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

   COMISIÓN      DE   FINANZAS   Y
FISCALIZACIÓN

HONORABLE ASAMBLEA:

A  estas  comisiones  les  fue  turnado  los  expedientes

parlamentarios  número  LXI  235/2014  y  LXI  054/2016,   el

primero  contiene  el  oficio  sin  número  signado  por  el

Licenciado Mariano González Zarur,  asistido  por  el  Profesor

Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Gobernador y Secretario

de  Gobierno,  respectivamente,  mediante  el  cual  presenta

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que entre otros se

reforman diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  el  segundo

expediente contiene la iniciativa con Proyecto de Decreto, a

través del cual se reforman diversas disposiciones normativas

de  la  Ley  citada,  suscrito  por  los  diputados  Juana  de

Guadalupe Cruz Bustos, Ángel Xochitiotzin Hernández y Albino

Mendieta Lira.
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En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de

la Mesa Directiva, del Congreso del Estado, por cuanto hace al

desahogo del  turno correspondiente,  con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracciones XII y XX de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracciones XII

y XX, y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede

a dictaminar con base en los siguientes:

R E S U L T A N D O S

1.-  El expediente  LXI 235/2014  está integrado con el

oficio  reseñado  al  inicio  de  este  Dictamen,  signado  por  el

Gobernador del Estado, quien en su iniciativa con Proyecto de

Decreto,  en  lo  conducente,  manifiesta  lo  siguiente:  “los

períodos y plazos que actualmente establece la Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios para la presentación de las cuentas públicas

tanto de los poderes del Estado como de los municipios

y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  resultan  muy

reducidos  considerando  el  trabajo  que  debe  de
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realizarse  previamente  a  la  presentación  de  dichas

cuentas públicas, lo cual dificulta el cumplimiento de

las disposiciones legales que han sido citadas y, por lo

tanto las hace inoperantes. Como referencia es preciso

señalar  que  en  otras  entidades  federativas  la

presentación de la cuenta pública se efectúa con una

periodicidad  trimestral,  cuatrimestral,  semestral  o

anual.

La consecuencia de contar con periodos y plazos tan

cortos para cumplir con tales obligaciones es que los

sujetos obligados por la Ley se enfrentan a una carga

administrativa excesiva que dificulta la integración y

presentación  de  la  información  requerida  y  que

ocasiona  su  incumplimiento  por  razones  y  motivos

ajenos a su voluntad. La práctica ha demostrado que el

tiempo que la Ley les otorga para la entrega de sus

cuentas públicas no es suficiente”.

2.-  El expediente  LXI 054/2016 está integrado con el oficio

sin  número,  signado  por  legisladores  locales,  quienes  al

proponer  su  iniciativa  en  lo  conducente,  manifiestan  lo

siguiente:  “El  treinta  de  diciembre  del  año  dos  mil
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quince  fue  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado,  el  Decreto  189  por  el  cual  se

reformó y adicionó la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  en  materia  de

fiscalización. Por virtud de dicho Decreto, se permitirá

cumplir  de  manera  eficaz  con  uno  de  los  principios

fundamentales de la administración pública que es la

rendición de cuentas.”

“El objetivo de la presente propuesta es armonizar el

contenido de los  artículos de la  Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios con la

aludida reforma constitucional del año próximo pasado

a  efecto  de  evitar  contradicciones  entre  ambos

ordenamientos legales, fundamentalmente en cuanto a

los  plazos  de  presentación  de  la  cuenta  pública  por

parte de los entes fiscalizables.”

Con los antecedentes narrados, estas comisiones emiten
los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S
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 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .”

En esta tesitura también lo determina el artículo 9 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

En este sentido jurídico el artículo 54, al establecer las

facultades  del  Congreso  en  su  fracción  II,  le  confiere:

“Reformar,  abrogar,  derogar  y  adicionar  las  leyes  o

decretos vigentes en el Estado de conformidad con su

competencia”.

Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  las  comisiones

dictaminadoras, son aplicables los artículos 49 fracción I, 57

fracción  IV  y  82 del  Reglamento Interior  del  Congreso del

Estado de Tlaxcala.

          Con los preceptos descritos, se justifica la competencia

de este Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto

que nos ocupa, materia de este dictamen.
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II.  En efecto, la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  fue  publicada  el  día  diez  de

noviembre  del  año  dos  mil  ocho,  y  tiene  por  objeto

reglamentar  la  revisión  y  fiscalización  de la  cuenta pública

que rinden los entes fiscalizables, determina los requisitos y

procedimientos necesarios para fincar responsabilidades por

daños y perjuicios causados a los entes públicos, fija las bases

a  que  se  sujetará  la  indemnización,  y  establece  las

disposiciones  correspondientes  a  la  organización  y

funcionamiento del Órgano de Fiscalización Superior. 

III. Estas  comisiones dictaminadoras  coinciden con  los

proponentes en el sentido de armonizar el contenido de la Ley

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios con el texto actual de la Constitución Política Local,

el  Decreto  número  189,  también  citado  por  diputados

iniciadores  integrantes  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  con  el  objeto  de  que  la  Ley  secundaria  no

determine  ciertos  procedimientos  a  seguir  que  se

contrapongan a la norma fundamental, consecuentemente se

origine cierta confusión en materia de fiscalización, por ello

para  evitar  este  supuesto,  procede  armonizar  nuestra
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legislación Estatal  sin perjuicio de que con posterioridad se

pueda expedir una nueva Ley.  

IV. La  cuenta  pública  es  el  documento  que  refleja  la

forma  en  que  han  sido  ejercidos  los  recursos  públicos,  sin

soslayar el cumplimiento de los programas autorizados para el

ejercicio  fiscal  correspondiente,  tendentes  a  acreditar  el

desarrollo social y económico del Estado y de los Municipios,

para tal finalidad los proponentes consideran establecer en la

Ley,  que  para  el  incumplimiento  en  la  presentación  de la

cuenta pública, por períodos trimestrales dentro de los treinta

días  naturales  posteriores  al  período  de  que  se  trate,  el

Órgano de Fiscalización Superior requiera y apercibirá a los

servidores  públicos  responsables  en  aras  de  que  la  cuenta

pública y en el caso de que no lo realicen en un término de

cinco  días,  contados  a  partir  de  la  notificación  del

requerimiento y apercibimiento, dicho ente público procederá

a fincar la responsabilidad correspondiente y se impondrán las

multas conforme a lo que establece el artículo 73 de la propia

Ley, circunstancia que consideramos razonable en virtud de la

armonización,  puesto  que  los  sujetos  obligados  tienen  la

ineludible obligación de presentar en tiempo y forma la cuenta
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pública sobre los resultados del ejercicio del Recurso Público a

su cargo.

 V.  Asimismo en cuanto al  requerimiento  que haga el

órgano de Fiscalización Superior a los entes fiscalizables de

los  datos,  libros,  expedientes,  archivos  y  demás

documentación justificativos y comprobatorias del  ingreso y

gasto  públicos,  las  comisiones  dictaminadoras  consideran

correcto que el cumplimiento a dicho requerimiento no podrá

exceder de quince días naturales contados a partir de la fecha

de notificación del mismo y en caso contrario el Órgano de

Fiscalización Superior podrá aplicar la sanción señalada en el

artículo 73 de la propia Ley. 

VI.  La  dictaminación  de  la  cuenta  pública,  se  deberá

efectuar a más tardar el treinta y uno de agosto posterior al

ejercicio  fiscalizado.  Sin  embargo,  en  el  año  de  elecciones

para  la  renovación  del  Poder  Ejecutivo,  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  deberá  presentar  el  informe  de

resultados de su revisión y fiscalización a más tardar el quince

de  noviembre  del  mismo  año.  Para  tal  efecto,  los  entes

fiscalizables  deberán  cerrar  el  ejercicio  fiscal  respectivo  al
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treinta de septiembre y presentar su cuenta pública a más

tardar el  quince de octubre del mismo año.  La fecha límite

para la  dictaminación  del  período enero-septiembre de ese

año será el  quince de diciembre,  mientras que el  trimestre

restante, octubre-diciembre, se sujetará al  periodo ordinario

de presentación y dictaminación. Al respecto es aplicable la

tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte

de Justicia que a la letra expresa: 

AUDITORÍA  SUPERIOR  DE  LA  FEDERACIÓN.  EL

PRINCIPIO DE ANUALIDAD IMPIDE, QUE A TRAVÉS DE SU

FACULTAD ORDINARIA DE REVISIÓN DEL RESULTADO DE

LA  CUENTA  PÚBLICA,  FISCALICE  PROGRAMAS

GUBERNAMENTALES  DE  AÑOS  ANTERIORES  AL

EJERCICIO AUDITADO.

El principio de anualidad, contenido en la fracción IV del

artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, constituye un límite a la facultad de revisión del

resultado  de  la  cuenta  de  la  Hacienda  Pública  Federal

encomendada a la Auditoría Superior de la Federación, de lo

que deriva que a través del  despliegue de dicha atribución

ordinaria,  dicho  ente  no  tenga  la  posibilidad  jurídica  de
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verificar  los  términos  de  programas  gubernamentales

realizados por los Poderes de la Unión en ejercicios anteriores

al que constituye la materia de la verificación, sin perjuicio del

ejercicio de las facultades excepcionales que, en materia de

fiscalización, establece el tercer párrafo de la fracción I  del

artículo 79 constitucional.

De la tesis mencionada se desprende que pueden existir

excepciones  las  cuales  deberán  ser  autorizadas  en  la

Constitución  o  en  las  leyes,  por  lo  que  de  aprobarse  el

presente  dictamen  no  se  estaría  afectando  el  principio  de

anualidad, sino solo se dividiría en dos partes la dictaminación

de  la  cuenta  pública,  tal  y  como  lo  hacen  algunas  otras

entidades federativas, lo cual resulta valido, además que con

la  aprobación  del  Sistema  Nacional  Anticorrupción  se

estableció que la Auditoria Superior de la Federación, puede

fiscalizar en tiempo real los recursos públicos federales, por lo

que debemos contar con la normatividad acorde a la federal . 

Por los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  estas

comisiones  dictaminadoras  se  permiten  someter  a  la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el

siguiente:
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P R O Y E C T O
D E

D E C R E T O

ARTÍCULO UNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos;  45  y  54  fracción  I  de  la  Constitución  Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  3,  5  fracción  I,  7,  9

fracción II y 10 apartado “A” fracción I, de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  se REFORMAN los

párrafos primero, segundo y tercero del artículo 4, el artículo

6,  los párrafos primero,  segundo y cuarto del  artículo 7,  el

párrafo  primero  del  artículo  16,  los  artículos  17  y  25  y  la

fracción XVII del artículo 31. Se ADICIONA un artículo 8 Bis y

un  párrafo  segundo  al  artículo  17  todos  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

para quedar como sigue:

  Artículo  4.- La  fiscalización  de  las  cuentas  públicas,  se

realizará  de  conformidad  con  los  principios  de  legalidad,

imparcialidad, confiabilidad, definitividad, transparencia y de

máxima publicidad de la información pública.
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La fiscalización superior tiene carácter externo, independiente

y  autónomo de  cualquier  otra  forma  de  revisión,  control  o

evaluación interna de las entidades fiscalizables. 

El  órgano  fiscalizará  los  ingresos  y  egresos,  el  manejo,

custodia y la aplicación de fondos y recursos públicos. 

…

…

Artículo  6. La  cuenta  pública  será  presentada  por  los
titulares  de  los  entes  fiscalizables  para  su  revisión  y
fiscalización al Congreso, en forma impresa y digitalizada, la
cual será remitida al Órgano para su revisión y fiscalización. 

Será  presentada  en  forma  impresa  y  en  un  archivo
electrónico  de  datos  que  permita  su  uso  informático  y
facilite su procesamiento 

Artículo 7. La cuenta pública se presentará por períodos
trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores
al período de que se trate. 
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En caso de incumplimiento en la presentación de la
cuenta pública,  en el  plazo a que alude el  párrafo
anterior,  el  Órgano  requerirá  y  apercibirá  a  los
servidores públicos responsables para que presenten
la cuenta pública y en el caso de que no lo realicen
en un último término de cinco días, contados a partir
de la notificación del requerimiento y apercibimiento,
procederá a fincar la responsabilidad correspondiente y se
impondrán  las  multas  conforme  a  lo  que  establece  el
artículo 73 de esta Ley. 
…

El Órgano informará al Congreso en un lapso no mayor de
diez días, de las cuentas públicas que sin causa justificada
no se hayan presentado por los entes fiscalizables por el
trimestre que corresponda, para que éste denuncie ante
la autoridad ministerial por la probable comisión del delito
que  resulte,  además  de  las  diversas  acciones  que
correspondan.

 Artículo 8 Bis.- Los entes fiscalizables conservaran
en su poder la documentación original comprobatoria
y justificativa de sus cuentas públicas,  los  libros y
registros presupuestario y de contabilidad, así como
la información financiera durante un plazo mínimo de
cinco  años  y  mientras  no  prescriban  las  acciones
derivadas de las operaciones en ellos consignadas;
su  conservación  o  destrucción  se  realizará  en  los
términos  de  la  Ley  de  Archivos  del  Estado  de
Tlaxcala.  Cuando  sea  término  de  administración
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
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Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios.

La  sustracción  de  documentación  comprobatoria
original  por  parte  de  cualquier  servidor  público  o
persona  ajena  será  denunciada  como  robo  de
documentación  oficial  ante  las  autoridades
correspondientes  en  los  términos  que  señala  el
Código  Penal  del  Estado  de  Tlaxcala  y  la  Ley  de
Archivos para el Estado de Tlaxcala.

En el ámbito municipal, el Tesorero Municipal será el
responsable  de  la  custodia,  salvaguarda  y
conservación  de  la  documentación  comprobatoria
original del gasto público en el archivo municipal. 

Artículo  16. La  revisión  de  la  cuenta  pública  será  por
ejercicios fiscales, debiendo dividirse estos en períodos
trimestrales, conforme a lo previsto en el artículo 7
de esta Ley.
…

Artículo  17. El  Órgano  podrá  requerir a  los  entes
fiscalizables  los  datos,  libros,  expedientes,  archivos y
documentación justificativos y comprobatorias del ingreso y
gasto  públicos  y  la  demás  información  que  resulte
necesaria,  siempre  que  se  expresen  los  fines  a  que  se
destine  dicha  información,  en  el  entendido  de  que  esa
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información  será  en  todo  caso  de  carácter  reservado  y
confidencial, hasta en tanto la Junta apruebe que se haga
del  dominio  público, en  términos  de  las  disposiciones
legales aplicables.

El  cumplimiento  al  requerimiento  señalado  en  el
párrafo que antecede,  no podrá exceder de quince
días  naturales  contados  a  partir  de  la  fecha  de
notificación del mismo, en caso contrario el Órgano
podrá aplicar la sanción señalada en el artículo 73 de
esta Ley.

Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados
de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al
Congreso a través de la Comisión, a más tardar el día treinta
y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio; guardando
absoluta  reserva  y  confidencialidad  de sus  actuaciones  y
resultados  hasta  la  dictaminación.  La  dictaminación
deberá efectuarse a más tardar el treinta y uno de
agosto posterior al ejercicio fiscalizado.

En el año de elecciones para la renovación del Poder
Ejecutivo, el Órgano deberá presentar el informe al
que  se  refiere  el  párrafo  anterior  a  más  tardar  el
quince de noviembre del mismo año. Para tal efecto,
los  entes  fiscalizables  deberán  cerrar  el  ejercicio
fiscal respectivo al treinta de septiembre y presentar
su cuenta pública a más tardar el treinta de octubre
del mismo año. La fecha límite para la dictaminación
del  período  enero-septiembre  de  ese  año  será  el
quince  de  diciembre,  mientras  que  el  trimestre

15



restante,  octubre-diciembre,  se  sujetará  al  periodo
ordinario de presentación y dictaminación. 

Artículo 31.  El Auditor Superior tendrá las obligaciones y
atribuciones siguientes:

I a XVI …

XVII. Presentar  la  cuenta  pública  del  Órgano  de
manera trimestral ante la Junta;

XVIII a XIX … 

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y

entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Se  derogan  todas  aquellas

disposiciones  legales  y  administrativas  que  se  opongan  al

contenido  del  presente  Decreto,  incluyendo  la  circular

108/2002, actualizada el día quince de enero de dos mil ocho,

emitida  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este

Congreso.
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Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala

de Xicohténcatl, a los diez días del mes de mayo  del año dos

mil dieciséis.

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES    DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ        DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ

VOCAL                                                                                   VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS      DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC
CORTERO

VOCAL                                                               VOCAL
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DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA
VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS     DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ

VOCAL                                                                   VOCAL

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                           DIP. ALBINO MENDIETA LIRA
VOCAL                                                                          VOCAL

DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO                DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

DIP. LAZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA
VOCAL

                                                                   

Ultima hoja de Proyecto de Decreto de los expedientes parlamentarios LXl 235/2014 y LXI 054/2016 Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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