
JUNTA DE COORDINACIÓN Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA.

     

HONORABLE ASAMBLEA.

Los que suscriben integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política,
de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  los
artículos 45, 48 y 56 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala; 9 Fracción III, 10 Apartado B Fracción VII, 53 fracción I, 63 y 68 fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala; sometemos a la
consideración  de  esta  Comisión  Permanente,  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,
mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA ENCARGADA DEL DESPACHO
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, PARA PRESENTAR AL CONGRESO
DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS
MIL QUINCE,  DE  LOS  DIVERSOS  ENTES  FISCALIZABLES,  A MAS  TARDAR  EL
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS”; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 54, fracción XVII, incisos a), b), c), d) y e)
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Congreso
del  Estado  debe  dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,
municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables; y para
cumplir  el  objetivo  de  una  adecuada  revisión  y  fiscalización  de  las  cuentas
públicas, existe un Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala.

2. Asimismo, los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano  de  Tlaxcala  y  los  artículos  7  último  párrafo,  y  25  de  la  Ley  de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece que el
Órgano de Fiscalización Superior  deberá informar al  Congreso del Estado, del
resultado de la fiscalización,  incluyendo los dictámenes,  informe de resultados,
comentarios y observaciones de las autoridades, constituyendo una de las fases
del proceso de fiscalización. En razón de lo cual, la misma Ley establece que el
Órgano de Fiscalización Superior,  deberá remitir  los informes de resultados al
Congreso del Estado, a más tardar el treinta y uno de mayo del año siguiente al
ejercicio fiscal correspondiente.

3. En torno a lo anterior,  es de destacarse que la rendición de cuentas implica el
derecho ciudadano de  recibir información veraz y objetiva, y la obligación de
los funcionarios de proveerla,  pero de manera paralela implica también, contar
con  los  mecanismos  para  supervisar  los  actos  de  gobierno,  principalmente
aquellos relacionados con el uso y ejercicio del gasto público. Ante una sociedad
tlaxcalteca que exige de sus autoridades, un renovado esfuerzo para alcanzar los
postulados  básicos  de  la  democracia,  entre  los  que  se  encuentran  la
transparencia y la rendición de cuentas  como los derechos del ciudadano e
imperativos para todos los servidores públicos, de ahí que el Congreso del Estado



de  Tlaxcala,  debe  ejercer  de  forma  objetiva  y  responsable  sus  atribuciones
fiscalizadoras para calificar esta Cuenta Pública.   

4. La  función  fiscalizadora  de  este  Congreso  del  Estado,  constituye  en  una
herramienta institucional para asegurar que las prácticas de gobierno se ejecuten
de  manera  eficaz  y  eficiente,  e  implica,  además  el  ejercicio  de  facultades
irrenunciables que deben estar fuera de la contienda partidista en aras de un
adecuado equilibrio entre los Poderes.

5. Con base en lo anterior, es oportuno reflexionar respecto a la pertinencia, de que
el informe a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  sea entregado en los tiempos que dicha
disposición legal establece.

Lo anterior, en virtud de que es notorio y público que al treinta y uno de mayo de
este año, el proceso electoral que se desarrolla en el Estado de Tlaxcala, seguirá
en curso en una de sus etapas más importantes, correspondiente a la parte final
de las campañas electorales, posteriormente, se desarrollará la jornada electoral
-del 5 de junio-; etapas en las que toda autoridad está obligada a garantizar la
neutralidad  y  equidad  de  la  contienda  electoral,  lo  cual,  impone  que  esta
Soberanía  adopte  las  medidas  necesarias  para  garantizar  el  respeto  a  los
principios que rigen las elecciones de los poderes públicos, como son:   

el  voto  universal,  libre,  secreto  y  directo;  la  certeza,  imparcialidad,
legalidad, independencia y objetividad; el control de la constitucionalidad y
legalidad de actos y resoluciones electorales, los valores fundamentales de
elecciones  libres  y  auténticas  que  implican  la  vigencia  efectiva  de  las
libertades públicas, lo que se traduce en que el voto no debe estar sujeto a
presión, es decir, el poder público, y en específico, los actos legislativos, no
debe  emplearse  para  influir  en  el  electorado,  pues  una  interpretación
contraria  conllevaría  la  posibilidad de vulnerar  los principios  aludidos,



tutelados en los  preceptos 391,  41,  párrafo  segundo2,  993 y  1164 de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las contiendas
electorales.

De las  disposiciones  referidas,  se desprenden los  elementos  fundamentales
de una  elección democrática,  cuyo  cumplimiento  se  estima  imprescindible  por
esta Soberanía, a efecto de contribuir a no enrarecer el proceso electoral local,
para que la elección del cinco de junio de este año, sea un auténtico ejercicio
democrático, lo que es imperativo, si estimamos que los principios rectores de las
elecciones,  son  de orden  público, de obediencia  inexcusable  y  no  son
renunciables.

1 Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar la forma de su gobierno.

2 Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que
en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y

periódicas, conforme a las siguientes bases:
 
I.     (…)

3 Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de
esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial
de la Federación.

 
(…)

Al Tribunal  Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta
Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

 
I.     (…)
 
II.    (…)
 
III.   Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas

en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;
 
IV.    Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de

las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que
surjan  durante  los  mismos,  que  puedan  resultar  determinantes  para  el  desarrollo  del  proceso
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes
de la  fecha constitucional  o  legalmente  fijada  para  la  instalación  de  los  órganos  o  la  toma de
posesión de los funcionarios elegidos;

 
V.     Las  impugnaciones  de  actos  y  resoluciones  que  violen  los  derechos  político  electorales  de  los

ciudadanos de votar,  ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos
políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano
pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al
que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos
previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

4 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse
el legislativo en un solo individuo.



Ahora, si consideramos que las acciones que forman parte de la fiscalización de
los entes públicos son de interés general, mismo que se acrecienta cuando se
trata de conocer el resultado de cómo es que se aplicaron los recursos públicos
por parte de los entes fiscalizables, y, más todavía cuando dicha etapa, para su
cumplimiento coincide con el desarrollo del proceso electoral, tal información es
susceptible de ser empleada con fines electorales, como un intento de influencia
ilegal en los electores, y a favor o en contra de algún partido político o candidato,
lo  que  sin  duda,  enrarecería  el  proceso electoral  local,  afectando  la  auténtica
manifestación de la voluntad ciudadana.

6. Así,  a  criterio  de  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación
Política  de  esta  Soberanía,  es  importante  ponderar  medidas  razonables  que
eviten  el  manejo  inadecuado  de  la  información,  y  con  ello  contribuir  a  la
neutralidad y certeza del proceso electoral.

Y no sólo eso, sino que además se privilegie la certeza jurídica en los diversos
entes  fiscalizables,  en  cuanto  a  que  el  procedimiento  de  calificación  de  sus
respectivas cuentas, será con objetividad y legalidad, sin influencia alguna que
pueda generar el proceso electoral, es decir,  que la calificación de las cuentas
públicas no desemboque en manipulación político electoral.

7. Así,  bajo el  contexto planteado,  los integrantes de la Junta de Coordinación y
Concertación  Pública,  que  signamos  este  documento,  estimamos  que  para
coadyuvar al sano desarrollo del proceso electoral, privilegiando los principios que
lo  rigen,  con  el  objetivo  de  evitar  confrontaciones  político  electorales  por  la
fiscalización  de  las  cuentas  públicas,  durante  el  proceso  electoral  local,  y
garantizar certeza jurídica a los entes fiscalizables de que sus cuentas públicas no
serán  utilizadas  como  argumento  a  favor  o  en  contra  en  las  elecciones  del
próximo cinco de junio, proponemos que el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado  de  Tlaxcala,  por  única  ocasión,  presente  al  Congreso  del  Estado  de
Tlaxcala,  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta
pública  relativa  al  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince,  de  los  diversos  entes
fiscalizables,  a  más tardar  el  treinta  de junio  de dos mil  dieciséis,  y  con ello,
contribuir a generar en el Estado de Tlaxcala, condiciones de certeza y neutralidad
que coadyuven a que el proceso electoral se desarrolle conforme a los principios
constitucionales que lo rigen.  

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración, el siguiente dictamen con:

P R O Y E C T O

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción
a las siguientes normas:

 
 

(…) 

IX.    Las Constituciones de los Estados garantizarán  que las funciones de procuración de justicia  se
realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad,
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.



D E

A C U E R D O

PRIMERO.  Con fundamento en los artículos 45, 48 y 56 fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción III, 10 Apartado B Fracción
VII, 53 fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso
del  Estado  de Tlaxcala;  se  “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA ENCARGADA DEL
DESPACHO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, PARA PRESENTAR AL
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL INFORME DE RESULTADOS DE LA
REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA RELATIVA AL EJERCICIO
FISCAL DOS MIL QUINCE,  DE  LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES,  A MAS
TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.”

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 fracciones I y XIII de la
Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario
Parlamentario  de  esta  Soberanía,  comunique  de  inmediato  el  presente  Acuerdo  a  la
Encargada del despacho del Órgano de Fiscalización Superior, para los efectos legales
procedentes.

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 Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los
diecinueve días del mes de mayo de dos mil dieciséis.

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DIP. LAZÁRO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COODINACIÓN Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA.



DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ
MONTIEL

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ.

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP.  LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA

DIP. SILVANO GARAY ULLOA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL
TRABAJO

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

  
DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ

BUSTOS.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALISTA

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS
MENESES.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).

 


