
COMISIÓN  DE  PUNTOS
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y
JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

   COMISIÓN      DE   FINANZAS   Y
FISCALIZACIÓN

HONORABLE ASAMBLEA:

Los  que  suscriben  integrantes  de  las  comisiones

ordinarias de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos,  y  la  de  Finanzas  y  Fiscalización,   con

fundamento en lo dispuesto por los articulos 45, 46 fracción I,

54 Fracciones I, y LIX de la Constitucion Politica del Estado de

Tlaxcala,  9 fracción I  y 10 Apartado A Fracción I  de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala

sometemos a la  consideracion de esta soberanía la presente

Iniciativa con Caracter de Dictamen, con proyecto de

Decreto, al tenor de la  siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Los integrantes de las comisiones dictaminadoras tenemos la

facultad de presentar la presente iniciativa con carácter de

dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 115 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al

disponer lo siguiente:  Las iniciativas provenientes de las

comisiones en asuntos de su competencia, tendrán el

carácter  de  dictámenes  y  pasarán  a  discusión  del

Pleno, una vez incluidas en el orden del día.

De  conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  49  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  le  corresponde  entre

otras  atribuciones  la  de:  Elaborar  y  presentar  los

proyectos de iniciativa, reforma o adiciones de Leyes

hacendarias,  fiscales  y  de  fiscalización  de  recursos

públicos del Estado y de los municipios

A  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  le  corresponde  entre  otras

facultades conocer: De las iniciativas de expedición, reformas,
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adiciones y derogaciones, a las leyes orgánicas y reglamentarias

derivadas de la Constitución;

En consecuencia a ambas comisiones les compete conocer y

elaborar iniciativas relativas a la materia de fiscalización, con

sobrada razón de que lo realizan de forma conjunta y en aras

de que se cuente con un plazo razonable para dictaminar las

cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil quince.

Que  el  día  dieciocho  de  mayo  del  presente  año,  se

publicó  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,

reformas y adiciones a diversas disposiciones normativas de

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, entre las que destaca que la dictaminación de las

cuentas públicas, debería realizarse a más tardar el treinta y

uno de agosto posterior al ejercicio fiscalizado, sin embargo al

haber  iniciado  el  proceso  de  fiscalización  de  las  cuentas

públicas  bajo  la  legislación vigente,  las  correspondientes  al

ejercicio  correspondiente  al  año  dos  mil  quince,  es  que  a

consideración  de  los  integrantes  de  las  comisiones  que

suscriben se debe de realizar con esa normatividad, a efecto

de que la Comisión de Finanzas y Fiscalización este en tiempo
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de dictaminar todas las cuentas públicas de ese periodo y con

la  debida  diligencia  que  ello  implica  al  tratar  el  tema  de

fiscalización de recursos públicos.

En las reformas efectuadas a la normatividad en materia

de fiscalización de cuentas públicas se estableció un nuevo

plazo  a  este  Poder  Legislativo,  se  acortó  este  para  la

dictaminación de las cuentas públicas, en sesenta días, por lo

que es difícil que se dé el cumplimiento del precepto descrito

anteriormente, si fue iniciado con la legislación anterior y si no

se previeron los mecanismos técnicos para que pudiera entrar

en vigor, por lo que es prudente que dicha normatividad cobre

vigencia  hasta   el  día  primero  de  enero  del  año  dos  mil

diecisiete,  a  efecto  de que el  último trimestre  del  ejercicio

fiscal del presente año, sea dictaminada a más tardar el día

treinta  y  uno  de  agosto  del  próximo  año  y  así

subsecuentemente todos los demás ejercicios. 

 

En virtud de que debe quedar claro  que la entrada en

vigor,  debe de contar  con el  tiempo suficiente para que la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, pueda realizar su labor

debidamente,  apegada  a  la  normatividad  vigente  evitando

algún contratiempo por causas ajenas a su encomienda legal,

4



por tanto la norma a seguir debe ser precisa para su debida

interpretación  y exacta aplicación, por esta razón se justifica

la modificación que se propone dar al contenido del Resolutivo

que dio origen a la reforma al texto de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Por los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  estas

comisiones  dictaminadoras  se  permiten  someter  a  la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el

siguiente:

P R O Y E C T O
D E

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO.  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 REFORMA  el

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO del decreto número

224,  publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado, Numero Extraordinario de fecha diecinueve de

mayo de dos mil dieciséis, por medio del cual se reforman
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y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para quedar

como sigue:

  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.  A  excepción  de  la  reforma  al  párrafo

primero  del  artículo  25  de  la  Ley  de  Fiscalización

Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

que entrará en vigor el día primero de enero del año

dos mil diecisiete.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  y

entrará en vigor el día de su publicación.
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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 agosto  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
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DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS      DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC
CORTERO

VOCAL                                                               VOCAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA
PRESIDENTE

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

                          VOCAL
VOCAL
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DIP. LAZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA
VOCAL  

                                           

Ultima  hoja  de  la  Iniciativa  con  carácter  de  dictamen,  presentada  por  las  comisiones  de  Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Finanzas y Fiscalización 
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