
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las diez  horas  con 

cincuenta y dos  minutos del día ocho de enero de dos mil quince, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la 

Presidencia  del  Diputado Florentino  Domínguez Ordóñez,  actuando como 

secretarias las diputadas Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y María de 

Lourdes Huerta Bretón; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar 

lista  de  asistencia  de  las  diputadas  y  los  diputados  que  integran  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura  y   hecho  lo  anterior  informe  con  su 

resultado; enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 

dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena 

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel 

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado 

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado 

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado 

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César 

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado 

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco 

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José 

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; 

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado 

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia 
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Zenteno Hernández  Presidente:  Para efectos de asistencia a esta Sesión, 

los  ciudadanos  diputados Patricia  Zenteno  Hernández,   Jaime  Piñón 

Valdivia,  Silvano  Garay  Ulloa,  Roberto  Zamora  Gracia,  Ángel 

Xochitiotzin Hernández, Bladimir Zainos Flores  y Tomás Federico Orea 

Albarrán, solicitan permiso y la Presidencia se los concede en términos de 

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ; 

Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se  encuentran  presente  la 

mayoría de los diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura; 

en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, 

por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que 

se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día seis de enero de dos mil quince; 2. Lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita al Titular de la Secretaría de 

Educación Pública Federal,  considere al  Estado de Tlaxcala para que los 

alumnos  de  quinto  grado  de  primaria  de  las  escuelas  públicas,  sean 

beneficiarios  de  la  entrega  gratuita  de  dispositivos  electrónicos  (tabletas) 

para fortalecer sus procesos pedagógicos; que presenta la Diputada María 

de  Lourdes  Huerta  Bretón;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 

Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del  Estado y,  de la  Ley  Municipal  para  el  Estado de Tlaxcala, 

todos en materia de fiscalización, y se crea la nueva Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas para el Estado;  que presenta la Diputada Eréndira 

Elsa Carlota Jiménez Montiel; 4. Lectura de la correspondencia recibida por 

este Congreso del Estado;  5.  Asuntos generales. Se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se 

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 
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Secretaría: veintidós votos a favor señor Presidente;  Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica;   Secretaría:  cero  votos  en contra  señor  Presidente; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 

del día por  mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - -

Presidente:  Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día seis de enero de dos mil quince; se concede   el uso de la 

palabra a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón dice, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el seis de enero 

de  dos  mil  quince  y,  se  tenga  por  aprobada  en  los  términos en que se 

desarrolló;  a  continuación  el  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta, 

siendo el resultado, veintidós votos a favor y cero en contra; de acuerdo a 

la votación emitida el Presidente declara aprobada la propuesta por mayoría 

de votos.  En consecuencia,  se dispensa  la  lectura  del  acta de la  sesión 

ordinaria,  celebrada  el  seis  de  enero  de  dos  mil  quince  y,  se  tiene  por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a 

la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, proceda a dar lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se solicita al Titular de la 

Secretaría  de  Educación  Pública  Federal,  considere  al  Estado  de 

Tlaxcala  para  que  los  alumnos  de  quinto  grado  de  primaria  de  las 

escuelas  públicas,  sean  beneficiarios  de  la  entrega  gratuita  de 

dispositivos  electrónicos  (tabletas)  para  fortalecer  sus  procesos 

pedagógicos; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo 
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría la 

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  enseguida  la  Diputada  María  de 

Lourdes Huerta Bretón,   dice:  INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  La que suscribe, María 

de Lourdes Huerta Bretón, Diputada de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 Fracción III y 10 Apartado B Fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de esta 

Soberanía la  presente Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  al  tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El desarrollo de la tecnología digital 

está  cambiando  nuestra  forma  de  vida,  el  uso  de  Internet,  el  correo 

electrónico o las redes sociales,  es cada vez más común y es muy fácil 

acceder a ellos desde cualquier computadora, tableta electrónica o teléfono 

celular. La televisión, el cine, la radio y los periódicos se están digitalizando, 

cada  día  se  crean  nuevas  comunidades  virtuales,  evolucionan  nuevas 

formas  de  comunicación  y  las  tecnologías  móviles  están  transformando 

nuestra percepción del tiempo y el espacio. La tecnología también influye 

para tener una sociedad más dinámica, hay un cambio de comportamiento, 

se construyen nuevas formas de conocer, de ser, de hablar, de escribir, de 

leer  y  de  estar  en  el  mundo.  Tan  solo  por  citar  un  ejemplo,  durante  la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez en 

2005, se hizo un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

para declarar  el  17  de mayo como el  Día  Mundial  de la  Sociedad  de la 

Información,  estableciéndose así  el  Día Mundial  de Internet.  Por lo tanto, 

estamos  ante  el  reto  de  favorecer  desde  la  niñez,   la  inclusión  y 

alfabetización  digital,  acceder  a  la  sociedad  del  conocimiento  desde  la 
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infancia,  es  una  necesidad  que  debe  ser  considerada  como  parte  del 

derecho a la educación. Reconocer el avance tecnológico es impostergable, 

no  debemos  quedarnos  atrás,  no  sumarse  a  esta  tendencia  global, 

representa  dejar  ir  una  de  las  grandes  oportunidades  que  nos  ofrece  el 

mundo  moderno.  El  uso  de  las  tecnologías  de  la  Información  y  la 

comunicación, es una constante que debe estar presente en las aulas de 

nuestras escuelas, principalmente desde la educación básica.  Este nuevo 

reto, también implica que la cultura digital sea incluyente, la población debe 

disponer de computadoras o dispositivos electrónicos, además de existir una 

capacitación para el uso efectivo de estos recursos, mediante la educación 

tecnológica con un sentido responsable sobre su utilidad. La inclusión digital 

implica la conjunción de diversos esfuerzos, principalmente la participación 

de  las  instituciones  educativas  y  la  comunidad  misma,  es  necesaria  la 

intervención  del  sistema  educativo  para  promover  desde  las  aulas,  la 

equidad de oportunidades ante esta nueva forma de vida,  implícita en el 

desarrollo digital.  En este sentido, el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018, 

establece la Estrategia 3.1.4 para Promover la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  y su Línea de Acción, consistente en Ampliar  la dotación de 

equipos de cómputo y garantizar conectividad en los planteles educativos. 

Asimismo,  se  incorporó  con  previsión  y  responsabilidad,  en  el  Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018, la Línea de Acción “1.5.6 para dotar a 

todos los alumnos de escuelas públicas de una computadora o dispositivo 

portátil en quinto grado de primaria.” En consecuencia, se emiten el pasado 

dos de abril  del  dos mil  catorce,  los “Lineamientos de Operación para el 

Programa Inclusión  y  Alfabetización  Digital”  a  través  de  la  Secretaría  de 

Educación  Pública  Federal.  Mediante  el  cual  se  entregaron  709  mil  824 

tabletas  electrónicas  para  alumnos de  5°  grado de  primaria  en  escuelas 
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públicas  y para docentes que iniciaron el  ciclo  escolar  2014-2015 en las 

Entidades  Federativas  de  Colima,  Estado  de  México,  Puebla,  Sonora, 

Tabasco y Distrito Federal. Los Lineamientos expresan textualmente que “la 

adquisición de los dispositivos electrónicos para dotar a los estudiantes de 

quinto  grado  de  primarias  públicas;  se  enmarca  desde  una  perspectiva 

centrada en las condiciones mínimas que las escuelas mexicanas requieren 

para constituirse como núcleos de aprendizaje y enfocar esfuerzos en una 

tarea  clave  para  todos:  que  los  niños  y  niñas  mexicanos  aprendan 

efectivamente  en  condiciones  de  equidad.  Esta  dotación  de  dispositivos 

electrónicos (Tabletas) y Soluciones de Aula, es parte de la gratuidad de la 

educación en México, al igual que los materiales educativos y los Libros de 

Texto  Gratuitos,  los  dispositivos  se  entregarán  sin  ningún  costo  a  los 

estudiantes  de quinto  grado de primaria  y,  a  figuras educativas  para  ser 

usados por los docentes en el aula, como apoyo al trabajo de aprendizaje 

dentro  y  fuera  del  aula.”  La  autoridad  educativa  ha  informado  que  las 

tabletas han sido precargadas con dos bloques de contenidos: el primero 

cuenta  con  materiales  educativos  de  apoyo  a  temas  curriculares, 

organizados por asignatura, una biblioteca digital, diccionario escolar, entre 

otros programas, y el segundo bloque referente al de las familias, contiene 

temas  de  alimentación  saludable,  convivencia,  economía  familiar,  salud, 

prevención de desastres naturales, uso seguro de la tecnología, así como 

cuidado de datos y seguridad personal. Además, los alumnos podrán crear 

documentos de texto y presentaciones, manejar y organizar datos en tablas, 

gráficos y mapas, así como crear imágenes, audios y videos, favoreciendo 

que los estudiantes desarrollen su creatividad y el dominio de la tecnología. 

Sin duda, la tableta electrónica es una herramienta que puede contribuir al 

desempeño del alumno como ciudadano global,  desarrollando  habilidades 

comunicativas, como estudiante que accede a la información a través del 
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hipertexto, de las imágenes, los sonidos y la palabra escrita; fomentando la 

producción del conocimiento que aporta soluciones a su escuela, su familia y 

su comunidad. Es decir, con la participación de la escuela, los maestros, los 

estudiantes y las familias, la alfabetización digital debe considerarse como 

una de las prioridades para el aprendizaje, especialmente con la inclusión de 

las familias de escasos recursos, por estas razones y con fundamento en el 

artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, los alumnos del quinto 

grado  de primaria  de las  671 escuelas  públicas  del  Estado de  Tlaxcala, 

también tienen derecho a ser considerados como beneficiarios del Programa 

de Inclusión y Alfabetización Digital, mediante el convenio de colaboración 

con  la  Secretaría  de  Educación  Pública  Federal,  para  reducir  la  brecha 

digital  en la que aún se encuentran varias familias en nuestra entidad. Al 

respecto, el  Instituto Nacional  de Estadística y Geografía (INEGI) informa 

que  de  acuerdo  con  el  Módulo  sobre  Disponibilidad  y  Uso  de  las 

Tecnologías de la Información en los Hogares 2013, en Tlaxcala el 24.4 % 

(77 mil) de los hogares tlaxcaltecas cuentan con computadora, por debajo de 

la media nacional,  representada por un 38.3 % (12 millones)  del total  de 

hogares equipados con computadora. Considerando el uso de Internet, tan 

sólo  el  17.4%  (55  mil)  del  total  de  hogares  tlaxcaltecas,  cuentan  con 

conexión a Internet, debido a la falta de recursos económicos, ubicando a 

Tlaxcala entre las entidades federativas con menor porcentaje, a 13.3 puntos 

porcentuales por debajo del promedio nacional que es del 30.7 por ciento. 

En consecuencia,  es viable solicitar a la Secretaría de Educación Pública 

como autoridad educativa federal, considere al Estado de Tlaxcala, para ser 

beneficiario de la entrega gratuita de tabletas electrónicas para los alumnos 

de 5º grado de primaria de escuelas públicas, coadyuvando con esta acción 

para  que  las  familias  de escasos y  sobre  todo la  niñez  de  esta  entidad 
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federativa,  sea  incluida  en  el  desarrollo  digital,  accediendo  a  las 

oportunidades  que  proporcionan  estos  dispositivos  electrónicos  en  el 

impulso, fomento y acompañamiento de los procesos pedagógicos asistidos 

por  el  equipo  de cómputo.  Gobierno y sociedad debemos unir  esfuerzos 

para  que  el  avance  tecnológico  sea  más  accesible  e  incluyente  para 

nuestros  estudiantes,  pues  las  estadísticas  oficiales  demuestran  que 

Tlaxcala, lamentablemente se encuentra por debajo del promedio nacional 

en  disponibilidad  de  computadoras  y  de  conexión  a  internet.  Por  lo 

anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  la  consideración  de  esta 

honorable asamblea la siguiente Iniciativa con: PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 

10 Apartado B fracción VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala; la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente  solicita  al  titular  de  la  Secretaría  de Educación  Pública 

Federal, considere al Estado de Tlaxcala para que los alumnos de 5º grado 

de primaria de las escuelas públicas de esta entidad, sean beneficiarios de 

la entrega gratuita de dispositivos electrónicos (tabletas) para fortalecer sus 

procesos pedagógicos. De conformidad al Programa Sectorial de Educación 

2013-2018,  Línea  de  Acción  1.5.6  que  consiste  en  “Dotar  a  todos  los 

alumnos de escuelas públicas de una computadora o dispositivo portátil en 

quinto  grado  de  primaria.”  SEGUNDO.  Celebrar  el  Convenio  de 

Colaboración  entre  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  a  través  de  la 

Subsecretaría de Educación Básica y el Estado de Tlaxcala, para concretar 

la  colaboración,  participación,  concurrencia  y  obligaciones  de  las  partes 

involucradas para la operación del Programa de Inclusión y Alfabetización 

Digital.  TERCERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  104 

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
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se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  para  que 

comunique  el  presente  Acuerdo,  al  titular  de  la  Secretaría  de Educación 

Pública  en  su  carácter  de  autoridad  educativa  federal,  para  los  efectos 

legales  procedentes.  CUARTO. 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  siete  días  del  mes  de  enero  de  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE. 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Armando Ramos 

Flores, con  el  permiso  de  la   presidencia  de  esta  Mesa  directiva, 

compañeras y compañeros diputados quiero hacer algunos puntos de vista y 

algunas aclaraciones con respecto, al  Planteamiento que hace la diputada 

Lourdes y si bien es cierto que en el país,  en el  Plan Nacional de Desarrollo 

y sectorial,  se manifiesta que los alumnos del quinto grado de educación 

básica  de  escuelas  públicas  del  país  deben  de  estar  dotados  de  una 

computadora, es cierto existe es producto del Presupuesto Federal  que ha 

emitido el gobierno de la Republica, el Presidente de la Republica, pero para 

ello  se  está  haciendo  de  manera  escalonada  ese  escalonamiento 

corresponde a algunos estados de la Republica,  apenas se ha cumplido con 

un proceso, en algunos estados de haberlos dotado con esa computadora, y 

particularmente aquí en el Estado de Tlaxcala, tempranamente la visita del 

Secretario  de  Educación  Pública,   Federal,  en  el  mes  de  julio  del  año 

próximo pasado en el que precisamente el Secretario de  educación Pública, 

aquí en Tlaxcala y su servidor como testigo presencial,  hizo la solicitud el 

señor  Secretario  para  que  Tlaxcala  sea  incluido  dentro  de  los  primeros 

estados para  la dotación de estas computadoras para los alumnos de quinto 
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grado de primaria, creo que esto viene un poco a fortalecer la petición de la 

Diputada, viene a fortalecer esta Acción que es fundamental, necesaria para 

la  educación  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  solamente  quería  hacer   esta 

precisión.  Presidente: De la iniciativa dada a conocer por la Diputada María 

de Lourdes Huerta Bretón, túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - 

Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar lectura de 

la  Iniciativa  con Proyecto de Decreto,  por el  que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala,  de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del  Estado de 

Tlaxcala, del Reglamento Interior del Congreso del Estado y, de la Ley 

Municipal para el Estado de Tlaxcala, todos en materia de fiscalización, 

y se crea la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el 

Estado; con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo,  asumió la Primera Secretaría la Diputada 

Sinahí  del  Rocío Parra Fernández;  así  mismo apoyaron en la  lectura los 

diputados  Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero,  Sinahí  del  Rocío  Parra 

Fernández,  Julio  César  Álvarez  García  y  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez 

Montiel;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa Carlota Jiménez Montiel, 

dice: Antes de dar inicio a la Presentación de esta Iniciativa de Reformas en 

materia de fiscalización a la Constitución y a diversas leyes de Tlaxcala, 

considero  pertinente  el  poder  hacer  la  siguiente  aclaración  respecto  a 

técnica legislativa con que hoy se presenta esta Iniciativa, desde luego que 

no desconozco, que antes de proceder a reformar cualquier legislación es 

necesario primero cuando se vincula primero reformar la Constitución para 

establecer los fundamentos constitucionales para las reformas secundarias, 
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y en función de ello deben aprobarse las reformas constitucionales, como 

requisito previo para que antes de las reformas secundarias, sin embargo 

está iniciativa que se presenta a continuación, comprende tanto las posibles 

reformas a la constitución como a las diversas  leyes secundaria incluida una 

nueva Ley  contenidas todas en un solo proyecto de Decreto, que  desde la 

interpretación  que  tengo  del  procedimiento  legislativo,  nada  lo  impide 

considerando  que  inicialmente  y  si  el  Pleno  así  lo  considera  deben  ser 

aprobadas las reformas constitucionales, en términos del artículo 120  de la 

Constitución Local y  paralelamente las subsecuentes reformas secundarias, 

las cuales deberán ser publicadas y entrarán en vigor una vez concluida la 

reforma institucional, hago dicha presentación para que ustedes compañeras 

diputadas  y  diputados  tengan   una  visión  integral  de  la  forma  de 

presentación de esta Iniciativa de reforma en materia de fiscalización, y las 

comisiones  legislativas  a  quien  se  les  turne  esta  iniciativa,  estén  en  las 

mejores  condiciones  para  su  análisis  la  del  procedimiento  conducente. 

Señor  Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva.  HONORABLE 

ASAMBLEA: La suscrita Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 

integrante de esta LXI Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los Artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  114  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que SE REFORMAN: los incisos a) y b) de la fracción XVII del Artículo 54; la 

fracción IX del Artículo 70; la fracción XII del Artículo 80; y el Artículo 90; 

todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

las fracciones XII y XXIV del Artículo 41; la fracción V del Artículo 42; y el 

Artículo 107; todos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; el párrafo 
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primero del Artículo 4, del La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; el Artículo 18 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala; SE EXPIDE: La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

para el Estado de Tlaxcala; y SE ABROGA: la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  al  tenor  de  las  siguientes: 

CONSIDERACIONES. La fiscalización de los recursos públicos es una tarea 

relativamente nueva en nuestro país, no obstante que desde la Constitución 

de 1824 se da lugar  a la  creación de la  Contaduría Mayor  de Hacienda 

misma  que,  durante  el  siglo  XIX,  registró  diversas  transformaciones 

mediante decretos que promovieron la formación de Tribunales de Cuentas 

y, posteriormente, la reconstitución a su denominación original. Su primera 

ley  orgánica data  de 1896.  En México,  el  manejo  del  dinero  con que el 

pueblo debiera disponer para su propia satisfacción a través de las diversas 

políticas públicas,  ha sido distraído por la discrecionalidad con la que los 

políticos que se comprometieron a administrarlo lo ejercen, lo que nos ha 

llevado a escenarios y grados de corrupción cada vez más complejos, en los 

que  a  cada  avance  de  las  legislaciones  en  materia  de  fiscalización,  la 

corrupción siempre encuentra la forma de eludir  y colapsar la ley, lo que 

obliga  a  combatir  esa  tendencia  con  mayor  audacia  y  determinación.  El 

ejercicio  de  la  fiscalización  se  encuentra  ante  el  reto  de  renovarse  de 

manera constante y de homologar sus procedimientos, tanto en materia de 

auditoría  financiera  como  en  la  de  obra  pública,  así  como  de  cumplir 

plenamente con la legalidad en su desempeño, y que debemos incorporar a 

un sistema nacional  de fiscalización  que impida la  discrecionalidad  en la 

ejecución  del  recurso  público;  pero  que  también,  vigile  el  proceso  de 

fiscalización que los Poderes realizamos en el marco del sano equilibrio de 

su ejercicio.  Los  principios  de fiscalización  a  las  cuentas  públicas  a  que 

están sujetos los entes públicos se encuentran establecidos la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que en el párrafo segundo 

de su artículo  79 impone:  Artículo  79…; La función de fiscalización  será 

ejercida  conforme  a  los  principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad, 

definitividad,  imparcialidad  y  confiabilidad.  Principios  que  son  reiterados 

tanto  en  el  Artículo  104  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  así  como  en  los  Artículos  1  y  4  de  La  Ley  de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios. 

Considerándose como principio de posterioridad, el que la fiscalización se 

realiza sobre actos plenamente concluidos referentes a un tiempo y con un 

procedimiento  establecidos  en  la  ley;  Se  entiende  como  principio  de 

anualidad  en  materia  presupuestal,  conforme  a  la  Tesis  P./J.  104/2010 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

en el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su Gaceta,  tomo XXXII,  de 

fecha noviembre de 2010, el que: “Los ingresos y egresos del Estado se 

ejercen anualmente de modo coincidente  con el  año calendario”.  Lo  que 

obliga a que la fiscalización se realice sobre un período de tiempo (un año) 

único e indivisible, en el que el presupuesto despliega sus efectos jurídicos a 

un  espacio  de  tiempo  establecido  en  la  propia  ley.  Como  principio  de 

legalidad, se entiende al contenido en el Artículo 14, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual mandata que: 

“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 

letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 

principios generales del derecho”. Lo  que obliga a la autoridad a cumplir 

estrictamente  con  lo  que  las  leyes  le  imponen;  Como  principio  de 

definitividad se entiende, el hecho de que las resoluciones son concluyentes 

respecto  a  cada  una  de  las  diferentes  etapas  de  un  procedimiento  o 

proceso, efectuados con apego a la legalidad. El principio de imparcialidad 

se recoge delo dispuesto por el  Artículo 17 en su párrafo segundo de la 
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Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el  cual  impone: 

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes,  emitiendo  sus  resoluciones  de  manera  pronta,  completa  e 

imparcial…”.  Lo  que   obliga  a  que  el  ejercicio  de  fiscalización  debe  ser 

ejecutado sin criterios de interés personal o grupal por parte de quienes lo 

realizan y sin aplicar excepciones a la ley en favor o en contra de los entes 

fiscalizables; Como principio de confiabilidad debe considerarse a que los 

resolutivos deben estar exentos de cualquier duda en cuanto a su legalidad 

y  pertinencia  técnica,  de  parte  tanto  de  los  responsables  de  la  función 

fiscalizadora, como de los entes fiscalizados, así como de los ciudadanos 

que son los destinatarios en la aplicación de los recursos públicos, al ser 

ellos  mismos  quienes  los  generan  con  sus  tributaciones,  lo  que 

implícitamente  los  hace  merecedores  principales  de  la  recepción  de  los 

resultados de la fiscalización. En este sentido, la aplicación de los principios 

rectores en materia de fiscalización, son la base para el cumplimiento de las 

diferentes fases a que el ingreso y egreso de las finanzas públicas deben 

someterse, de tal manera que dicho cumplimiento satisfaga las expectativas 

de claridad y transparencia que tiene la población respecto al manejo del 

dinero  público.  En función de lo  anterior,  la  evolución en la  normatividad 

referente  a  la  fiscalización  ha  sido  notable.  En  los  últimos  años  se  han 

creado marcos jurídicos  e instituciones técnicas,  que procuran establecer 

mecanismos confiables para el ejercicio de la revisión y calificación de las 

cuentas  públicas,  mismas  que  se  abastecen  de  recursos  económicos 

provenientes tanto de los productos, derechos y aprovechamientos de que el 

Estado dispone, como de los tributos fiscales enterados por los ciudadanos 

en su condición de causantes físicos o morales obligados a ello por mandato 

de  ley.  Sin  embargo,  la  relación  entre  resultados  de la  fiscalización  y  la 
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satisfacción de los ciudadanos respecto a dichos resultados, sigue siendo 

insatisfactoria, tanto por lo observado por éstos en cuanto a la aplicación de 

recursos en obras y acciones, como en el presunto cambio en la condición 

económica de servidores y ex servidores públicos que fueron responsables 

del manejo de los presupuestos públicos. Si bien, en el ámbito federal, la 

Auditoría  Superior  de  la  Federación  ha  ganado  credibilidad  gracias  a  la 

aplicación estricta de criterios técnico-fiscales que señala la ley, también es 

verdad que en los estados de la República aún no hay confiabilidad en los 

resultados que ofrecen los distintos ejercicios de fiscalización. La percepción 

de las Instituciones, actores políticos y en general de los ciudadanos, está 

centrada en la creencia de que el  criterio  primigenio  en la  práctica de la 

fiscalización en Tlaxcala atiende a razones políticas y partidistas, las cuales 

se reflejan de manera escandalosa en la aprobación de cuentas públicas, 

mediante una cadena de responsabilidades que, si bien inician en el Órgano 

de  Fiscalización  Superior,  concluyen  en  este  Poder  Legislativo, 

particularmente  en  su  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  sin  que  se 

apeguen estrictamente a la  legalidad y a las buenas prácticas que en la 

materia  se  han  impulsado  tanto  por  organismos  nacionales  como 

internacionales.  La  actual  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  tiene  claroscuros  que  parecieran  haber  sido 

redactados de manera dolosa, y en los que se observa un amplio interés por 

favorecer  el  manejo  político  de  la  fiscalización  en  detrimento  de  la 

transparencia, de la legalidad y de la técnica fiscal, permeando con ello la 

opacidad  y,  consecuentemente,  la  imposibilidad  de  sancionar  a 

responsables de entes fiscalizables que hayan actuado de manera abusiva e 

ilegal, favoreciéndose la impunidad. Lo anterior no puede ser consentido por 

este  Poder  público,  que  es  la  representación  popular  y,  por  lo  tanto,  el 

responsable de la defensa de los intereses de los ciudadanos, quienes con 

15



sus votos nos ubicaron aquí para ello y no para defender causas personales 

o  grupales.  Se  pudiera  hacer  toda  una  historia  del  uso  político  de  esta 

tribuna para proteger causas ajenas al interés del pueblo, pero baste decir 

que,  si  bien  recientemente  se  concluyó  la  dictaminación  de  las  cuentas 

públicas  del  ejercicio  2013,  ésta  aún  está  expuesta  al  escrutinio  de  la 

fiscalización  federal  en algunos  de  sus  componentes,  mismos que  en el 

tiempo y en algunos casos particulares pudieran contravenir los resultados 

aquí producidos, lo que sería sumamente vergonzoso para esta Legislatura. 

En tal virtud, es de urgente y obvia necesidad modificar esos claroscuros 

legales  que  tenemos  en  nuestro  marco  local  fiscalizador,  para  dar  el 

mensaje de que esta Legislatura está decidida a enmendar yerros históricos 

del  legislativo  local  y  ofrecer  a  los  ciudadanos  una  mayor  certeza  en  la 

función fiscalizadora y, con ello, cumplir la responsabilidad de representación 

que tenemos, así como hacer posible la cero tolerancia que este tiempo nos 

exige en materia de corrupción e impunidad. Esto hace inadmisible que bajo 

ningún pretexto se den plazos prolongados para el cumplimiento y entero a 

la autoridad fiscalizadora, por lo que, con el fin de avanzar en el combate al 

cáncer de la corrupción que se cobija en una aplicación laxa de la ley, así 

como en la utilización  de artilugios políticos,  expongo esta iniciativa con 

proyecto de decreto para reformar el marco jurídico general de fiscalización 

en nuestro Estado.  Proyecto que contiene en primera instancia reformas a 

nuestra  Constitución  local  en cuatro  de sus  artículos,  específicamente  el 

artículo 54 en su fracción XVII incisos a) y b); así como a los artículos 70 

fracción IX, 80 fracción XII y 92, referentes a la periodicidad en la entrega de 

documentación sobre cuentas públicas al ente fiscalizador,  así como a su 

plazo de dictaminación. Los plazos actuales de cumplimiento en la entrega 

de  cuentas  públicas  obligan  a  los  poderes  del  Estado  a  realizar  dicha 

entrega cada dos meses y a los municipios y demás entes fiscalizables cada 
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mes,  lo que en la práctica ha sido complejo para los entes públicos  en 

general,  sobre  todo  a  los  municipios  de  dimensiones  poblacionalmente 

reducidas que cuentan con cuerpos administrativos precarios,   mismos que 

se ven acotados en tiempo para integrar la documentación correspondiente, 

aún  y  cuando  la  correcta  practica  contable  obliga  a  realizar  un  diario 

cumplimiento  de  las  tareas  de  emisión  de  recursos  contra  recepción  de 

comprobantes  fiscales.  Por  tal  motivo  se  propone  ampliar  los  plazos  de 

entrega de cuentas públicas a favor de los entes fiscalizables, duplicando su 

periodicidad a fin de que cuenten con un lapso mayor, para la integración 

correcta de su documentación comprobatoria, en el entendido de que si se 

les  concediera  un  plazo  aún  mayor,  lejos  de  favorecer  dichas  acciones 

podría  volverlas  más  complejas  por  el  volumen  de  documentos  que  se 

acumularían, mismo que podría rebasar la capacidad organizativa del ente 

fiscalizable  y,  además, dificultaría al  Órgano de Fiscalización Superior  su 

puntual revisión y la consecuente emisión del pliego de observaciones que 

habrían de solventar los entes públicos. De igual manera, el plazo para que 

el Congreso del Estado dictamine las cuentas públicas es muy largo, el que 

lejos  de  facilitar  el  correcto  cumplimiento  de  la  acción  fiscalizadora,  lo 

complica, y con ello facilita no sólo la opacidad y el incumplimiento, sino que 

favorece la insana politización de los criterios de elaboración de dictámenes, 

por lo que es pertinente reducirla de manera drástica, sustentados en que 

los dictámenes de las cuentas públicas son una revisión de la legalidad de 

los informes de fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior y no un 

procedimiento fiscalizador, por ser éste el órgano técnico del Congreso, tal y 

como lo establece el párrafo sexto de la fracción II del Artículo 116 de la 

Constitución Federal. Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario 

modificar  los  plazos  que  se  reiteran  en  el  mismo  instrumento  jurídico 

constitucional,  en  sus artículos  70,  80 y  92,  para  adecuarlos  a la  nueva 
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periodicidad propuesta para la entrega de las cuentas públicas por parte de 

los  entes  fiscalizables.  Las  anteriores  reformas  nos  obligan  también  a 

abrogar la actual Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  con  la  finalidad,  tanto  de  adecuar  una  nueva  Ley  con  las 

reformas constitucionales locales, como para armonizar nuestro instrumento 

jurídico local fiscalizador con las normas federales en la materia, así como 

para dar mayor certeza, legalidad y transparencia a la función fiscalizadora 

que el legislativo local tiene por mandato constitucional. En este sentido, la 

nueva Ley denominada Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Tlaxcala,  precisa  los  principios  constitucionales  en materia  de 

fiscalización;  establece los tiempos y plazos nuevos para la  rendición de 

cuentas y los procedimientos a instruirse; garantiza el derecho constitucional 

de audiencia en todo procedimiento; precisa las atribuciones de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización,  de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política y las del Órgano de Fiscalización Superior y de quienes lo integran, 

de tal manera que la revisión y fiscalización de las cuentas públicas se haga 

con estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales, evitando 

definiciones  e  interpretaciones  políticas  en  un  asunto  que  debe  ser  de 

estricto cumplimiento de la ley y de aplicación técnica, de tal manera que 

haya  plena  transparencia  en  los  informes  y  dictámenes.  La  iniciativa 

propuesta obliga a revisar parte del articulado de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de garantizar una mayor 

transparencia en la actuación de la Comisión de Finanzas y Fiscalización y 

de adecuarla a lo que la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

para  el  Estado  de  Tlaxcala  impondría.  El  capítulo  primero  de  la  Ley 

reguladora del Congreso Local, referente a Disposiciones Generales, en su 

artículo 4 señala la duración, inicio y conclusión de los períodos de sesiones 

ordinarias del Legislativo local, mismas que con la reforma que se propone 
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en la presente iniciativa tendrían que modificarse, con la finalidad de que se 

ajustarán a un nuevo calendario para el  proceso de dictaminación de las 

cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado. El capítulo séptimo 

de la  mencionada Ley Orgánica del  Congreso local   denominado “de las 

Comisiones  del  Congreso  del  Estado”,  establece  en  artículo  78  la 

organización de los trabajos legislativos en comisiones ordinarias, las que 

tendrán a su cargo estudiar los expedientes que se les turnen, de los cuales 

deberán emitir los proyectos que legalmente procedan, para su aprobación 

por parte del Pleno de los Diputados. El artículo 82 de la ley referida, señala 

las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local, que son 26, entre las 

cuales en la fracción XII  del citado artículo,  se establece la  Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización,  misma  que  en  al  artículo  49  del  Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  tienen  definidas  sus 

atribuciones, entre ellas, se encuentra la correspondiente  a la  elaboración 

de los dictámenes sobre las cuentas públicas de los entes fiscalizables del 

Estado, que están definidas en las fracciones VI, VII y VIII; actividad que año 

con año genera debates y discrepancias por la aplicación de criterios que no 

se apegan estrictamente a lo que las Constituciones Federal y Local y las 

leyes en la  materia  imponen,  ya que se ven contaminadas por  intereses 

políticos  y  partidistas  que  no  solo  procuran  la  opacidad  y  la  elusión  de 

sanciones  por  parte  de  los  titulares  de  los  entes  fiscalizables,  sino  que 

también demeritan la actuación del Congreso en su conjunto. En tal virtud, y 

en estricto cumplimiento de las normas constitucionales y legales, se hace 

necesario acotar la actuación de los integrantes de la Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  del  Congreso  del  Estado,  proponiendo  se  establezca  su 

necesaria rotación, para evitar la generación de compromisos políticos entre 

sus  integrantes  que  vicien  el  proceso  de  dictaminación  de  las  cuentas 

públicas,  lo que lleva a proponer la adición de tres artículos dentro de la 
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referida Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, mismos 

que para respetar el  orden numérico actual se denominarían Artículos 82 

bis,  82  ter  y  82  quater.  Igualmente,  se  hace  necesario  reformar  la  Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, para armonizarla con las modificaciones 

propuestas en esta iniciativa, específicamente  en los siguientes artículos: 

41,  en  sus  fracciones  XII  y  XIV,  el  que  se  refiere  a  las  facultades  y 

obligaciones del Presidente municipal; 42, en su fracción V, que da cuenta 

de las correspondientes al Síndico Municipal;  73, en su párrafo primero y 

fracción  IX,  que  detalla  lo  referente  al  Tesorero  Municipal;  así  como  al 

artículo  107,  párrafo  primero,  que  mandata  la  obligación  de  los 

ayuntamientos de informar periódicamente al Congreso de la erogaciones 

que  hagan  con  cargo  al  presupuesto,  para  hacerlas  acordes  con  la 

propuesta general de modificaciones al marco jurídico para la fiscalización 

en el Estado de Tlaxcala. En tal virtud, someto a la consideración de esta 

Soberanía,  el  siguiente  Proyecto  de:  DECRETO.  PRIMERO.  Con 

fundamento en lo establecido por los Artículos 45, 48 y 54 fracción XLI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 

10  Apartado  A  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala; SE REFORMAN: los incisos a) y b) de la fracción XVII 

del Artículo 54; la fracción IX del Artículo 70; la fracción XII del Artículo 80; y 

el Artículo 90; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala;   las fracciones XII  y XXIV del  Artículo  41;  la  fracción V del 

Artículo  42;  y  el  Artículo  107;  todos  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de 

Tlaxcala; el párrafo primero del Artículo 4, del La Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; el Artículo 18 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala;  SE EXPIDE: La Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas para el Estado de Tlaxcala; y SE ABROGA: la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; para quedar 
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como  sigue:  Presidente:  Se  pide  al  Diputado  Juan  Ascensión  Calyecac 

Cortero,  continúe  con la  lectura;  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala. Artículo 54. Son facultades del Congreso: I a XVI…; 

XVII. En materia de fiscalización: a). Recibir cuatrimestralmente las cuentas 

públicas  que le  remitan al  Congreso  los  poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y 

Judicial  y  bimestralmente  los  municipios  y  demás  entes  públicos;  b). 

Dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios, 

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables basándose en 

el informe que remita el Órgano de Fiscalización Superior. La calificación del 

dictamen  será  a  más  tardar  el  quince  de  julio  posterior  al  ejercicio 

fiscalizado; c). …; d). …; e). …; Artículo 70. Son facultades y obligaciones 

del gobernador. I a VIII…; IX. Rendir al Congreso la cuenta pública en forma 

cuatrimestral; esta cuenta deberá rendirse dentro de los primeros diez días 

naturales posteriores al período de que se trate, en los términos de la ley 

correspondiente;  X  a  XL…;  Artículo  80.  El  Tribunal  Superior  de  Justicia, 

funcionando en pleno, tendrá las siguientes facultades: I a XI…; XII. Rendir 

la cuenta pública cuatrimestralmente al Congreso del Estado dentro de los 

primeros  diez  días  naturales  posteriores  al  período  de  que  se  trate  en 

términos de la ley en la materia, y XIII…; Artículo 92. Los ayuntamientos 

remitirán para su fiscalización al Congreso, las cuentas públicas del ejercicio 

anual por periodos bimestrales, que se rendirán durante los primeros quince 

días naturales posteriores al bimestre de que se trate, en términos de la ley 

en  la  materia.  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  41.  Son 

facultades y obligaciones del Presidente Municipal: I a XI…; XII. Autorizar la 

cuenta  pública  y  ponerla  a  disposición  del  Síndico  para  su  revisión  y 

validación  cuando  menos  diez  días  naturales  antes  de  ser  enviada  al 

Congreso del Estado. Para  lo cual deberá dotar al Síndico de los recursos 

técnicos  y  materiales  que  éste  le  solicite  para  su  eficaz  y  puntual 
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cumplimiento,  de no hacerlo será sancionado en términos del artículo 64 

fracción V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado 

de  Tlaxcala;  verificará,  además  su puntual  entrega;  XIII  a  XXIII…;  XXIV. 

Presentar, dentro de los primeros quince días de cada bimestre, su cuenta 

pública al Congreso del Estado; y XXV…; Artículo 42. Las obligaciones y 

facultades del Síndico son: I a IV…; V. Analizar, revisar y validar la cuenta 

pública municipal y vigilar su entrega bimestral al Órgano de Fiscalización 

Superior; para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y materiales 

para su eficaz y puntual cumplimiento, mismos que al inicio de cada ejercicio 

fiscal solicitará por escrito de acuerdo a las características de cada municipio 

al Presidente Municipal, enviando copia de la solicitud y de la respuesta que 

reciba del Presidente Municipal al  Órgano de Fiscalización Superior.  VI a 

XII…; Artículo 73. El Tesorero Municipal deberá comprobar que posee título 

y cedula profesional que le acrediten contar con conocimientos profesionales 

en el área de las ciencias económico-administrativas, así como el contar con 

experiencia  comprobable  mínima de tres  años en el  manejo  de finanzas 

públicas,  y  tendrá las facultades y obligaciones siguientes:  I  a  VIII…; IX. 

Formular  y  presentar  bimestralmente  al  Presidente  Municipal  la  cuenta 

pública para su firma, y envío dentro de los quince días naturales siguientes 

al  vencimiento  del  bimestre;  X  a  XV…;  Artículo  107.  Los  Ayuntamientos 

informarán por escrito  en forma bimestral  al  Congreso del  Estado de las 

erogaciones que hayan efectuado con base en el presupuesto de egresos. 

Acompañará además la documentación que exija la ley y la que requiera el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  resguardando  los  originales  que 

correspondan a soportes documentales en el ayuntamiento y entregando en 

copia certificada legible a la autoridad las que le requieran, misma que podrá 

en  todo  momento  compulsarlas  dentro  de  las  instalaciones  del 

ayuntamiento. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 
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Artículo  4.  Cada  año  legislativo  del  Congreso del  Estado  se contará  del 

treinta y uno de diciembre al treinta de diciembre del año siguiente; habrá 

dos períodos de sesiones ordinarias; el primero iniciará el treinta y uno de 

diciembre y concluirá el quince de julio y el  segundo comenzará el primero 

de  agosto  y  terminará  el  quince  de  diciembre.  Artículo  82  bis.  Por  la 

naturaleza de sus atribuciones, la Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

cada Legislatura será rotativa en su integración, renovándose al  inicio  de 

cada  año  legislativo  la  totalidad  de  sus  integrantes  sin  que  pueda  ser 

designado  nuevamente  para  integrarla  quien  ya haya sido  parte  de ella. 

Artículo 82 ter. La Presidencia de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

será rotativa entre las tres principales fuerzas partidistas representadas en el 

Congreso,  y  la  Presidencia  será  ocupada  por  un miembro de un partido 

político distinto al del partido político que detente la Presidencia de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política en el mismo período. Artículo 82 

quater.  Al  final  de  cada  período  anual  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización,  sus  integrantes  deberán  presentar  por  escrito  un  informe 

individual de su gestión y éste y su desempeño serán evaluados por el Pleno 

del  Congreso  en  sesión  privada.  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala. Artículo 18. La Comisión Permanente funcionará en los 

períodos siguientes: del dieciséis al treinta y uno de julio y del dieciséis al 

treinta de diciembre del año que corresponda. LEY DE FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. TÍTULO 

PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES.  Capítulo  Único. 

Generalidades. Artículo 1.  La presente ley es de orden público e interés 

general y tiene por objeto reglamentar la rendición, revisión y fiscalización a 

que se refieren los artículos 116 fracción II, párrafos sexto y séptimo de la 

Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos;  54 fracción XVII, 

104, 105 y 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Tlaxcala, estableciendo las bases para:   I. Regular la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública, así como evaluar los resultados de su Gestión 

Financiera,  comprobar  si  se  ajustaron  a  los  criterios  señalados  en  su 

presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 

programas, así como evaluar las políticas públicas, que formulen los entes 

fiscalizables; II. Determinar de responsabilidades indemnizatorias por daños 

y  perjuicios  causados a  los  entes fiscalizables,  así  como sus medios  de 

defensa; III. Fijar las bases a que se sujetará la indemnización, así como la 

determinación de multas. IV. Dar Seguimiento a la situación patrimonial de 

los  servidores  públicos  del  Congreso  y  presidencias  municipales;  V. 

Establecer las bases para la organización, procedimientos y funcionamiento 

del  Órgano de Fiscalización  Superior;  Artículo 2.  Para los  efectos  de la 

presente Ley, se entenderá por: I. Auditor Superior: Auditor de Fiscalización 

Superior; II. Auditor: Es el profesional designado por el Auditor Superior para 

ejercer de manera directa la revisión y fiscalización a los entes fiscalizables; 

III.  Auditoría sobre el desempeño:  Es la verificación del cumplimiento de 

objetivos y metas contenidos en los programas mediante la estimación o 

cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o 

ambos; IV. Auditoría Superior: Es la entidad de fiscalización superior de la 

Federación;  V.  Auditoría:  Es  el  examen  objetivo  y  sistemático  de  las 

operaciones financieras, de obra pública y legal de un ente fiscalizable con 

posterioridad a su ejecución, que permiten emitir o tomar una opinión. VI. 

Ayuntamiento: Al órgano colegiado de gobierno municipal; VII. Comisión: La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso; VIII. CONAC: Consejo 

Nacional  de  Armonización  Contable;  IX.  Consejo  Estatal:  Consejo  de 

Armonización Contable del Estado de Tlaxcala; X. Congreso: El Congreso 

del Estado de Tlaxcala; XI. Cuenta Pública: Informe de contenido contable, 

financiero, presupuestal, programático, legal, fiscal y económico relativo a la 
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gestión  financiera  y  al  ejercicio  del  gasto  público,  que  rinden  los  entes 

fiscalizables al Congreso para comprobar si se ha dado cumplimiento a los 

objetivos contenidos en sus planes y programas,  de conformidad con los 

criterios señalados en el presupuesto correspondiente, y demás legislación 

relativa  a  planeación,  programación  y  ejercicio  de  recursos  públicos,  así 

como  de  los  indicadores  de  desempeño  y  de  evaluación  de  su  función 

pública; durante el ejercicio presupuestal comprendido del primero de enero 

al  treinta y uno de diciembre del  año anterior  al  de su presentación;  XII. 

Dependencia:  La  unidad  administrativa  del  sector  central  de  la 

administración  pública  del  Estado  o  de  los  municipios;  XIII.  Días:  Días 

hábiles;  XIV.  Entes  fiscalizables:  Los  Poderes,  los  organismos  públicos 

autónomos,  los  municipios,  entidades  paraestatales,  organismos 

descentralizados  municipales,  patronatos,  comisiones  de  agua  potable 

legalmente constituidas o su equivalente y en general, de cualquier persona 

física o moral,  pública  o privada que capte,  recaude,  administre,  maneje, 

ejerza, resguarde o custodie fondos o recursos de la Federación, Estado o 

Municipios,  así  como  aquellos  que  estén  bajo  los  esquemas  de 

coparticipación  económica  pública-privada;  XV.  Entidades:  Las  unidades 

administrativas del sector paraestatal de la administración pública del Estado 

o  los  municipios;  XVI.  Fiscalización  Superior:  La  facultad  a  cargo  del 

Congreso y ejercida por el Órgano, para revisar y evaluar el contenido  de 

los Informes de Avance de Gestión Financiera y de las Cuentas Públicas, así 

como revisar y evaluar  la  aplicación,  uso y destino de recursos públicos, 

administrados  o  recibidos  por  los  entes  fiscalizables;  XVII.  Gestión 

Financiera: Son las acciones, tareas y procesos que los entes fiscalizables, 

realizan respecto de la ejecución de los programas para captar y recaudar 

recursos públicos de conformidad a las leyes de ingresos y las disposiciones 

aplicables,  así  como  la  administración,  manejo,  custodia,  ejercicio  y 
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aplicación de los ingresos, fondos, patrimonio y en general de los recursos 

públicos que éstos utilicen para la ejecución de los objetivos contenidos en 

los  programas  aprobados,  en  el  período  que  corresponde  a  un  ejercicio 

fiscal, sujeta a la revisión posterior por el Congreso, a través del Órgano a fin 

de  verificar  que  dicha  gestión  se  ajusta  a  las  disposiciones  legales, 

reglamentarias y administrativas aplicables, así como el cumplimiento de los 

programas  señalados;  XVIII.  Informe  de  Avance  de  Gestión  Financiera: 

Informe que  se  rinde  periódicamente  y  que  como parte  integrante  de  la 

Cuenta Pública, presentan los entes fiscalizables sobre los avances físicos y 

financieros de los programas aprobados a fin de que se verifique el grado de 

cumplimiento  de  los  objetivos,  metas  y  satisfacción  de  necesidades 

contenidos  en  sus  planes  y  programas,  de  conformidad  con  las  leyes  y 

demás  disposiciones  de  la  materia;  XIX.  Informe  General  Ejecutivo  del 

Resultado  de  la  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública:  Es  el 

documento final que contiene la síntesis de los resultados de la fiscalización; 

XX.  Informe  Individual  de  Auditoría:  Es  el  documento  que  contiene  el 

resultado de la revisión, que incluye el dictamen del Órgano, así como un 

apartado de las observaciones, debiendo contener éste una síntesis de las 

justificaciones y aclaraciones que presentó el ente fiscalizado;  XXI. Junta: 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado; 

XXII.  Municipio:  Es  la  base  de  la  división  territorial  y  de  la  organización 

política y administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por su población 

y un gobierno colegiado que tendrá por objeto procurar el progreso. Está 

investido de personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la 

Ley; XIII. Órgano de control interno: La Contraloría del Poder Ejecutivo y los 

órganos de vigilancia y control interno de los Poderes Legislativos y Judicial, 

así  como  de  los  organismos  autónomos,  entidades  y  municipios;  XIV. 

Órgano: Órgano de Fiscalización Superior que es la entidad de fiscalización 
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superior  del  Estado  y  sus  Municipios,  creada  por  disposición  de  la 

Constitución Federal y la Constitución Local y regulado por esta Ley; XXV. 

Planes: Los planes de desarrollo estatal y municipal, así como los demás de 

naturaleza programática u operativa que aprueben los entes fiscalizables; 

XXVI.  Pliego  de  Observaciones:  Es  el  documento  técnico  emitido  por  el 

Órgano,  derivado  de la  revisión  y  fiscalización  superior  que contiene  las 

recomendaciones, faltantes, irregularidades y deficiencias detectadas en la 

gestión financiera del ente fiscalizable, con el objeto de que las mismas sean 

solventadas, mismo que será emitido en los plazos establecidos en esta Ley; 

XXVII. Poderes: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de 

Tlaxcala; XVIII. Proceso concluido: Aquél que los entes fiscalizables reporten 

como tal, en el Informe de Avance de Gestión Financiera, con base en los 

informes  de  gasto  devengado  conforme  a  la  estructura  programática 

autorizada;  XXIX.  Programas:  Los  contenidos  en  los  presupuestos  de 

egresos aprobados a que se sujetará la  gestión o actividad de los entes 

fiscalizables; XXX. Revisión: El examen a que se someterá la actividad de 

los  entes  fiscalizables  durante  la  gestión  financiera,  a  efecto  de  que  la 

recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y 

egresos, se ejerzan en término de las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, conforme a los criterios y con base a los programas aprobados; 

XXXI. Servidores públicos: Las personas consideradas en el artículo 107 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y XXXII. 

Visitas de Inspección: Facultad del Órgano que tiene por objeto solicitar se le 

proporcionen  los  libros,  papeles,  contratos,  convenios,  nombramientos, 

dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, 

archivos  y  todo  tipo  de  documentos  justificativos  y  comprobatorios  del 

ingreso  y  gasto  público  indispensable  para  efectuar  la  función  de 

fiscalización superior; así como realizar entrevistas y compulsas necesarias 
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con  particulares  o  con  servidores  públicos  de  los  entes  fiscalizables,  o 

ambos.  Artículo  3.  La  revisión  y  fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  es 

facultad  del  Congreso,  el  cual  se  apoyará  para  tal  efecto  en el  Órgano, 

mismo que tiene a su cargo la fiscalización de dicha cuenta. El Órgano en el 

desempeño de sus funciones tendrá autonomía técnica y de gestión en el 

ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización 

interna,  funcionamiento  y  resoluciones  de  conformidad  con  esta  Ley.  El 

Órgano se encargará de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas de 

los Poderes, los organismos públicos autónomos, los municipios, entidades 

paraestatales,  organismos  descentralizados  municipales,  patronatos, 

comisiones de agua potable legalmente constituidas o su equivalente, y en 

general, de cualquier persona física o moral, pública o privada que capte, 

recaude, administre, maneje, ejerza, resguarde o custodie fondos o recursos 

de la Federación, Estado o Municipios.  Artículo 4. La fiscalización superior 

se ejercerá de manera posterior a la gestión financiera, excepto en los casos 

previstos  en  la  presente  Ley,  tiene  carácter  externo,  independiente  y 

autónomo de cualquier otra forma de revisión, control o evaluación interna 

de  los  entes  fiscalizables.  Los  órganos  de  control  interno  de  los  entes 

fiscalizables  deberán  proporcionar  al  Órgano  la  información  necesaria, 

suficiente  y  competente  para  la  consecución  de  la  fiscalización  que 

establece la presente Ley. La fiscalización superior se desarrollará conforme 

a  los  principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad,  definitividad, 

imparcialidad  y  confiabilidad,  los  cuales  se  refieren  a:  El  principio  de 

posterioridad a que la función de fiscalización se realiza una vez que ha 

transcurrido en su totalidad el ejercicio fiscal que será objeto de revisión. El 

principio de anualidad a que los ingresos y egresos del Estado se ejercen 

anualmente  de  modo  coincidente  con  el  año  calendario.  El  principio  de 

legalidad le impone a la autoridad a cumplir  estrictamente con lo que las 
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leyes le mandatan. El principio de definitividad, a que las resoluciones de la 

fiscalización  son  concluyentes  de  un  proceso  efectuado  en  apego  a  la 

legalidad en cuanto a su periodicidad y su procedimiento, y sus conclusiones 

derivan en actos y efectos jurídicos. El principio de imparcialidad a que el 

ejercicio de fiscalización debe ser ejecutado sin criterios de interés personal 

o grupal y sin aplicar excepciones a la ley en favor o en contra de los entes 

fiscalizables. El principio de confiabilidad a que sus resolutivos deben estar 

exentos de cualquier duda en cuanto a su legalidad y pertinencia técnica. 

Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma 

supletoria,  en  lo  conducente,  las  leyes  tributarias  y  hacendarias  para  el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, así como las disposiciones 

relativas del derecho presupuestario, común, sustantivo y procesal. Artículo 

6.  Las notificaciones de los actos administrativos derivados del ejercicio de 

esta Ley se harán: I. Por oficio: A los entes fiscalizables en sus oficinas en 

horas y días hábiles; II. Personalmente: A las personas físicas o morales, o a 

terceros que tengan relaciones con los entes fiscalizables. Las notificaciones 

personales  se  entenderán  con  la  persona  que  debe  ser  notificada  o  su 

representante legal en horas y días hábiles, a falta de ellos, el notificador 

dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre dentro del domicilio 

para  que espere  a  una hora  fija  del  día  hábil  siguiente,  y  de negarse a 

recibirlo  o de no encontrarse nadie en el  domicilio,  se hará constar esta 

circunstancia en acta que al efecto se levante, para que proceda a notificar 

por edicto o por estrados, según se trate el acto a notificar; III. Por edicto: 

Tratándose  de  emplazamientos,  citaciones,  requerimientos  y  demás 

resoluciones  o  actos  administrativos  que  puedan  impugnarse,  cuando  el 

interesado  a  quien  deba  notificarse  haya  desaparecido,  se  ignore  su 

domicilio o no sea localizable en éste, o bien se encuentre fuera del territorio 
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del Estado sin haber nombrado representante legal, o hubiere fallecido y no 

se conozca al  albacea de la sucesión a quien deba notificarse;  el  edicto 

correspondiente habrá de publicarse por 2 veces consecutivas, de 7 en 7 

días en el Periódico Oficial y en igual número de ocasiones en un periódico 

de circulación local. Las publicaciones a que se refiere la fracción anterior 

contendrán un extracto de los autos que se notifican y se tendrá como fecha 

de notificación la de la última publicación. IV. Por estrados: Cuando así lo 

solicite la parte interesada o se trate de actos distintos a emplazamientos o 

requerimientos. Los estrados estarán ubicados en las oficinas del Órgano 

abiertas  al  público.  V.  En  las  oficinas  del  Órgano,  si  se  presentan  los 

interesados a quien deba notificarse, incluyendo las que deban practicarse 

personalmente por oficio. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil 

siguiente al que se practiquen o, en su caso, el día hábil siguiente al, en que 

el interesado o su representante legal se haga de las mismas. De todo el 

procedimiento  de  notificación  realizado  conforme  a  lo  dispuesto  en  este 

Artículo  se levantará un acta circunstanciada dejándose constancia  de la 

misma  en  el  expediente  respectivo.  En  el  caso  de  las  notificaciones 

realizadas personalmente se entregará copia de la misma a la persona con 

quien  se haya entendido la  diligencia.   Las  notificaciones  practicadas  en 

contravención  a  estas  disposiciones  serán  nulas.  Artículo  7.  Los  Entes 

Fiscalizables retendrán el cinco al millar del monto de las obras contratadas 

por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de las mismas. Estos 

recursos serán remitidos al Órgano para su administración, excepto cuando 

alguno de los Entes Fiscalizables convenga con aquél la supervisión directa 

por parte de su unidad de control interno o en coordinación con el Órgano. 

Los convenios que al efecto se celebren establecerán los porcentajes que 

les corresponda administrar. En el caso del Poder Ejecutivo se estará a lo 

dispuesto por la Ley en materia de obra pública para el  Estado. TÍTULO 
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SEGUNDO.  PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DE LA CUENTA PÚBLICA. Capítulo I. Presentación de Los Informes de 

Avance de Gestión Financiera  y de la Cuenta Pública. Artículo 8. Los 

Informes de Avances de Gestión  Financiera  como parte integrante  de la 

Cuenta Pública, serán presentados por los titulares de los entes fiscalizables 

para su revisión y fiscalización al Congreso, a través del Órgano en forma 

impresa y acompañadas del correspondiente disco óptico manipulable y de 

todos sus anexos.  Los Avances de Gestión Financiera serán presentados 

de  forma  cuatrimestral  por  los  Poderes  y  bimestral  por  los  municipios, 

organismos autónomos y demás entes fiscalizables;  tratándose del último 

periodo, éste se presentará en conjunto con la Cuenta Pública anual. La falta 

de  presentación  de  Los  Avances  de  Gestión  Financiera  por  algún  ente 

fiscalizable, no será impedimento para que el Órgano realice su función de 

fiscalización.  Los  Avances  de  Gestión  Financiera  tendrán  el  carácter  de 

definitivos  en  cuanto  a  su  fiscalización  al  cierre  de  su  periodo  de 

solventación  y  se  acumularan  para  la  presentación  anual  de  la  cuenta 

pública. Artículo 9. La Cuenta Pública se presentará dentro de los primeros 

quince días naturales al vencimiento del ejercicio fiscal de que se trate y ésta 

comprenderá el acumulado de los Avances de Gestión Financiera. A falta de 

la  presentación  oportuna  de  los  Avances  de  Gestión  Financiera  o  de  la 

Cuenta  Pública,  el  Órgano  apercibirá  en  un plazo  no  mayor  a  tres  días 

después de que venza el plazo de presentación a los servidores públicos 

responsables a dar cumplimiento y en el caso de que no lo realicen en un 

último  término  de  cinco  días,  contados  a  partir  de  la  notificación,  se 

procederá a fincar la responsabilidad correspondiente y se impondrán las 

multas y sanciones conforme a lo que establece el artículo 64 de esta Ley, 

siempre y cuando no medie  autorización  de ampliación de plazo para la 

presentación  de  la  misma  en  los  términos  establecidos  en  esta  Ley. 
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Independientemente de las multas y sanciones que se impongan, los entes 

fiscalizables están obligados a presentar la Cuenta Pública y los Informes de 

Avance de Gestión Financiera. El Órgano informará al Pleno del Congreso 

en un lapso no mayor de cinco días, de Los Informes de Avance de Gestión 

Financiera y de las Cuentas Públicas que sin causa justificada no se hayan 

presentado por los entes fiscalizables al vencimiento del plazo legal para la 

presentación  de  ellos,  El  Órgano  estará  obligado  a  denunciar  ante  la 

autoridad ministerial por la probable comisión del delito que resulte, además 

de  las  diversas  acciones  que  correspondan.  Artículo 10.  Los  servidores 

públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que capten, 

reciban,  recauden,  administren,  manejen,  ejerzan  y  custodien  recursos 

públicos  federales,  estatales  o  municipales,  deberán  atender  los 

requerimientos que les formule el Órgano durante la planeación, desarrollo 

de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los 

plazos  establecidos  en esta  Ley,  de conformidad con los  procedimientos 

establecidos  en  las  leyes  y  sin  perjuicio  de  la  competencia  de  otras 

autoridades  y  de  los  derechos  de  los  usuarios  del  sistema  financiero. 

Cuando esta Ley no prevea plazo, el Órgano podrá fijarlo y no será  mayor a 

5  días  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  fecha  de  recibo  del 

requerimiento respectivo; si derivado de la complejidad del requerimiento de 

información,  se requiera  un plazo mayor  para ser  atendido,  el  Órgano a 

propuesta de las entes fiscalizables podrá determinar conjuntamente con las 

mismas  los  plazos  de  entrega  de  la  información,  los  cuales  serán 

improrrogables.  Cuando  los  servidores  públicos  o  los  particulares  no 

atiendan los requerimientos a que se refiere este Artículo, salvo que exista 

disposición legal o mandato judicial que se los impida, se les impondrá una 

multa de conformidad a lo  establecido en el  artículo 64 de esta Ley.  La 

reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la ya impuesta, 
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sin perjuicio de que se deba atender el requerimiento respectivo. También se 

aplicarán las multas previstas en este Artículo a los terceros que hubieran 

contratado obra pública,  bienes o servicios mediante cualquier  título legal 

con  los  entes  fiscalizables,  cuando  no  entreguen  la  documentación  e 

información que les requiera el Órgano. No se impondrán las multas a que 

se refiere este Artículo, cuando el incumplimiento por parte de los servidores 

públicos  o particulares se derive de causas ajenas a su responsabilidad. 

Artículo 11. El Congreso tendrá la facultad de crear una  Comisión Especial 

en  los  casos y de la  forma siguiente:  La Comisión  Especial  se  integrará 

únicamente cuando algún ente fiscalizable presente conflictos económico-

político-sociales  que  impidan  la  adecuada  aplicación  de  los  recursos 

públicos,  y  como  consecuencia  no  entreguen  la  Cuenta  Pública  y/o  los 

Informes  de  Avance  de  Gestión  Financiera;  de  igual  forma  cuando  sea 

notoria la deficiencia en la prestación de bienes y servicios, lo anterior se 

determinará  en  base  a  denuncias  que  presenten  en  contra  del  ente 

fiscalizable  en los términos de los artículos  43,  44 y 45 de esta Ley.  El 

Órgano realizará  las investigaciones respectivas,  fundadas y motivadas y 

emitirá un dictamen técnico o informe especial, que lo hará del conocimiento 

al Congreso a través de la Comisión. La Comisión Especial estará integrada 

por  los  representantes  que  el  Congreso  determine,  con  la  finalidad  de 

coadyuvar a la solución y vigilar el estricto manejo de los ingresos, egresos y 

patrimonio, garantizando a la ciudadanía la certeza de que la aplicación de 

los  recursos  es  correcta.   La  vigencia  de  la  Comisión  Especial  será  la 

necesaria en tanto las situaciones,  política,  administrativa y financiera del 

ente fiscalizable se regularicen. La Comisión Especial  tendrá las facultades 

que le determine el Congreso de conformidad con el resultado del análisis 

del  problema  socio-económico-político  que  se  presente,  además  de  las 

siguientes: I. Rendir un informe al Congreso a través de la Comisión, de la 
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situación financiera en que se encuentra el ente fiscalizable al momento de 

su intervención; II.  Revisar y autorizar los cheques con la documentación 

justificativa del  gasto que le presente la persona responsable del  manejo 

financiero, y III. Llevar un control de los cheques emitidos.  Artículo 12.  La 

Cuenta Pública se integrará y constituirá conforme lo dispuesto en las leyes 

aplicables en materia de presupuesto, hacendarías, deuda y obra pública, y 

a  las  disposiciones  que  establece  la  Ley  General  de  Contabilidad 

Gubernamental y lo que en su momento determine el CONAC y el Consejo 

Estatal,  y  su  contenido  será  el  siguiente:  Apartado A:  Cuenta  Pública.  I. 

Información contable, con la desagregación siguiente: a) Estado de situación 

financiera;  b)  Estado  de  variación  en  la  hacienda  pública;  c)  Estado  de 

cambios en la situación financiera; d) Informes sobre pasivos contingentes; 

e) Notas a los estados financieros; f) Estado analítico del activo; g) Estado 

analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: I. 

Corto y largo plazo; II. Fuentes de financiamiento; III. Endeudamiento neto, 

financiamiento  menos  amortización,  IV.  Intereses  de  la  deuda.  II. 

Información  Presupuestaria,  con  la  desagregación  siguiente:  a).  Estado 

analítico de ingresos,  del que se derivará la presentación en clasificación 

económica por fuente de financiamiento y concepto; b). Estado analítico del 

ejercicio  del  presupuesto  de egresos del  que se derivarán las  siguientes 

clasificaciones: a). Administrativa; b). Económica y por objeto del gasto, y c). 

Funcional-programática;  d).  Endeudamiento  neto,  financiamiento  menos 

amortización; e). Intereses de la deuda; III. Información programática, con la 

desagregación  siguiente:  a).  Gasto  por  categoría  programática;  b). 

Programas y  proyectos  de inversión,  y  c).  Indicadores  de resultados;  IV. 

Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su 

vínculo  con  los  objetivos  y  prioridades  definidas  en  la  materia,  en  el 

programa  económico  anual:  a).  Ingresos  presupuestarios;  b).  Gastos 
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presupuestarios; c). Postura Fiscal; d). Deuda pública. La información a que 

se  refieren  las  fracciones  I  a  III  de  este  artículo,  organizada  por 

dependencia. Con relación a los Ayuntamientos de los Municipios deberán 

presentar  la  información  contable  y  presupuestaria  a  que se refiere  este 

artículo en sus fracciones I, inciso a), b), c), e), f) y g), II, incisos a) y b), y los 

que en su momento determine el CONAC y el Consejo Estatal. Apartado B: 

El  Informe  de  Avance  de  Gestión  Financiera,  contendrá:  I.  Estados 

financieros,  programáticos,  patrimoniales  y  presupuestarios  del  período  y 

acumulados según corresponda; II. El flujo contable de ingresos y egresos 

del periodo que corresponda; III. El avance del cumplimiento de los planes 

con  sus  programas,  metas  y  objetivos  con  base  en  los  indicadores 

estratégicos aprobados en el presupuesto de egresos correspondiente; IV. 

Los procesos concluidos; V. La evaluación y, en su caso, reformulación de 

los programas. En los casos de los entes fiscalizables que hayan contratado 

deuda pública anexarán el informe sobre la situación que guarda la misma. 

Con  relación  a  los  apartados  A  y  B,  éstos  deberán  presentarse  en  los 

periodos señalados en el artículo 9 de esta Ley. Sólo se podrá ampliar el 

plazo de presentación de los Informes de Avance de Gestión Financiera y de 

la  Cuenta  Pública,  cuando  medie  solicitud  escrita  del  titular  del  ente 

fiscalizable obligado, suficientemente justificada a juicio de la Comisión, la 

cual  deberá  presentarse  por  lo  menos  con  diez  días  naturales  de 

anticipación a la conclusión del plazo, debiendo comparecer en todo caso 

ante  ésta,  el  Secretario  de Planeación  y  Finanzas,  el  Titular  del  Órgano 

Autónomo o el Presidente Municipal, según corresponda, para informar de 

las razones que lo motiven, y comunicar a la Junta, quien podrá autorizar 

una única prorroga, misma que no podrá ser superior a 15 días naturales. La 

documentación  comprobatoria  y  justificativa  del  ingreso  y  gasto  público 

deberá permanecer bajo resguardo del ente fiscalizable y a disposición del 
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Órgano  para  su  fiscalización.  Cuando  sea  término  de  administración  se 

deberá dar cumplimiento a lo  dispuesto en la  Ley de Entrega Recepción 

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.   Para  los  municipios  la 

documentación que integra la Cuenta Pública y los Informes de Avance de 

Gestión  Financiera,  deberán  incluir  la  documentación  comprobatoria  y 

justificativa del ingreso y gasto públicos, cuyos originales se resguardarán en 

la Tesorería Municipal, remitiéndose copia certificada al Órgano, quien podrá 

compulsarlos cada vez que lo requiera en las instalaciones de la Tesorería 

Municipal,  pero  no  podrá  sustraerlos  ni  solicitar  que  se  los  remitan  o 

entreguen. La sustracción de documentación comprobatoria original de parte 

de cualquier servidor público o persona ajena será denunciada como robo 

de documentación oficial ante las autoridades correspondientes. El Tesorero 

Municipal será el responsable de la custodia, salvaguarda y conservación de 

la documentación comprobatoria original. La Cuenta Pública y los Informes 

de Avance de Gestión Financiera deberán estar firmados por los titulares de 

los entes  fiscalizables o personas autorizadas para tal fin. Para el caso de 

los  municipios  la  Cuenta  Pública  y  los  Informes  de  Avance  de  Gestión 

Financiera  deberán estar  firmados por  el  Presidente,  Síndico,  Tesorero y 

Director de Obras, éste último en lo relativo a obras públicas, indicando que 

el Tesorero pondrá a disposición la documentación correspondiente para su 

firma de los sujetos obligados, en las oficinas de la Tesorería Municipal con 

cinco  días  de anticipación  para  su entrega al  Órgano,  asimismo quienes 

firmen la Cuenta Pública e Informes de Avance de Gestión Financiera de 

que se trate y no estén de acuerdo con su contenido, tendrán derecho a 

asentar sus observaciones respecto del documento en cuestión, debiendo 

fundar y motivar cada una de ellas, remitiendo el escrito correspondiente al 

Órgano. El Sistema de Contabilidad Gubernamental a que deberán sujetarse 

los  entes  fiscalizables  contendrá  las  características  establecidas  en  los 
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artículos  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  38,  40  y  41 de  la  Ley  General  de 

Contabilidad  Gubernamental, así como adecuarlo a las disposiciones que 

en  su  momento  emita  el  CONAC  y  el  Consejo  Estatal.  Asimismo  en  la 

remisión  de la  Cuenta  Pública  y  de  los  Informes de  Avance  de  Gestión 

Financiera de los sujetos obligados a presentar dicha información, se incluirá 

de  manera  consolidada  y  analítica  la  información  correspondiente  a  sus 

organismos  públicos  descentralizados,  fideicomisos,  fondos,  patronatos  y 

empresas de participación estatal o municipal, según sea el caso, así como 

de las personas físicas o morales que hayan recibido recursos públicos con 

cargo a sus respectivos erarios.  Artículo 13. El Órgano deberá emitir  las 

disposiciones  necesarias  para  allegarse  de  la  documentación 

complementaria que sean indispensables  para el  análisis  de las Cuentas 

Públicas e Informes de Avance de Gestión Financiera, mismas que deberán 

ser publicadas en el periódico oficial. Artículo 14.  El Órgano conservará en 

su poder la  Cuenta Pública  de cada ejercicio  fiscal,  así  como el  Informe 

General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública,  mientras  no  prescriban  sus  facultades  para  fincar  las 

responsabilidades derivadas de las irregularidades que se detecten en las 

operaciones  objeto  de  revisión.  También  se  conservarán  las  copias 

autógrafas de las resoluciones en las que se finquen responsabilidades y los 

documentos que contengan las denuncias que se hubieren formulado como 

consecuencia  de  los  hechos  presuntamente  delictivos  que  se  hubieren 

evidenciado durante la referida revisión. Al efecto, se integrará un registro de 

las  personas  infractoras  que  contenga:  nombre,  cargo,  responsabilidad 

concreta, así como indemnización y sanción, cuya publicidad se sujetará a 

las  disposiciones  de  la  Ley  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la 

información.  El  Órgano  expedirá  las  bases  y  normas  para  la  guarda  y 

custodia de documentos justificativos y comprobatorios relacionados con las 
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Cuentas  Públicas,  su  revisión  y  fiscalización,  que  deban  conservarse, 

microfilmarse o procesarse electrónicamente, así como para darlos de baja o 

proceder a su destrucción, siempre que alcancen una antigüedad de cinco 

años, sujetándose a las disposiciones legales estatales o federales, según 

sea  el  origen  de  los  recursos.  Los  microfilms  y  los  archivos  guardados 

mediante  procesamiento  electrónico  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior, 

tendrán el valor probatorio que les asignen las leyes relativas.  Capítulo II. 

De la Revisión y Fiscalización. Artículo 15.  Para el cumplimiento de sus 

funciones,  el  Órgano podrá  realizar  cualquiera  de los siguientes  tipos de 

auditoría  en  forma  independiente  o  simultanea:  Legal,  Financiera, 

Presupuestaria,  de  Desempeño,  Técnica  a  la  Obra  Pública  e  Integral. 

Artículo 16.  En los procesos de fiscalización se podrán utilizar las Normas 

de  Auditoría  Gubernamental,  las  Normas  de  Auditoría  generalmente 

aceptadas emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las 

disposiciones  que  al  efecto  emita  el  Órgano.  Artículo  17.  La  revisión  y 

fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: I. Evaluar los resultados 

de la  gestión  financiera:  a)  Si  se  cumplió  con las  disposiciones  jurídicas 

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos, 

conservación,  uso,  destino,  afectación,  enajenación  y  baja  de  bienes 

muebles e inmuebles;  almacenes y demás activos; recursos materiales, y 

demás  normatividad  aplicable  al  ejercicio  del  gasto  público;  b).  Si  la 

captación,  recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y 

aplicación  de  recursos  públicos,  incluyendo  subsidios,  transferencias  y 

donativos,  y  si  los  actos,  contratos,  convenios,  mandatos,  fondos, 

fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto 

que los entes fiscalizables, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio 

del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o 
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perjuicios, o ambos, en contra del Estado en su Hacienda Pública Estatal o 

Municipal o, en su caso, del patrimonio de los demás entes fiscalizables; II. 

Comprobar  si  el  ejercicio  de  los  ingresos  y  egresos  se  ajustaron  a  los 

criterios  señalados  en  las  Leyes  de  Ingresos  y  a  los  Presupuesto 

Autorizados: a). Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 

egresos,  se  ajustaron  o  corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas 

respectivas; b). Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y 

montos aprobados en el Presupuesto; c).  Si los recursos provenientes de 

financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con 

la  periodicidad y forma establecidas  por las leyes y demás disposiciones 

aplicables,  y  si  se  cumplieron  los  compromisos  adquiridos  en  los  actos 

respectivos;  III.  Comprobar  si  los  activos,  propiedades  y  derechos  del 

Estado,  organismos  autónomos  y  los  municipios  están  correctamente 

registrados y salvaguardados, y si los pasivos a su cargo son reales y están 

registrados en su contabilidad. IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos y 

metas contenidos en los programas y en sus políticas públicas: a) Realizar 

auditorías sobre el desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la 

eficacia y la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las 

condiciones  sociales  y  económicas  del  periodo  que  se evalúe;  b).  Si  se 

cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si 

dicho  cumplimiento  tiene  relación  con  los  Planes  Estatal  y  Municipal  de 

Desarrollo  y  los  programas,  proyectos  y  objetivos.  V.  Determinar  las 

responsabilidades resarcitorias a que haya lugar, a través de la imposición 

de las indemnizaciones y sanciones correspondientes  en los términos de 

esta Ley.  VI.  Emitir  las observaciones derivadas de la  fiscalización de la 

Cuenta  Pública,  las  que podrán derivar  en:  a).  Acciones promovidas,  las 

cuales  deberán  incluir  las  solicitudes  de  aclaraciones,  pliegos  de 

observaciones,  promociones  de  intervención  de  los  órganos  de  control 
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interno,  promociones  del  ejercicio  de  la  facultad  de  comprobación  fiscal, 

promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de 

hechos y denuncias de juicio político; b). Recomendaciones, debiendo incluir 

las referentes al desempeño. La revisión y fiscalización de la cuenta pública 

se desarrollara en el marco de los principios establecidos en el artículo 4 de 

esta Ley.   Presidente:  Se le pide a la Diputada  Sinahí del Rocío Parra 

Fernández de continuidad a la lectura de la Iniciativa. Artículo 18.  Para la 

revisión y fiscalización Los Informes de Avance de Gestión Financiera y de la 

Cuenta Pública, el Órgano tendrá las atribuciones siguientes: I. Establecer 

los lineamientos técnicos y criterios para las auditorias y su seguimiento, 

procedimientos,  investigaciones,  encuestas,  métodos,  guías  y  sistemas 

necesarios  para  la  revisión  y  fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  y  los 

Informes  de  Avance  de  Gestión  Financiera.  Los  lineamientos  técnicos  y 

criterios  deberán  publicarse  en  el  Periódico  Oficial  para  su  validez.  II. 

Verificar  que  la  Cuenta  Pública  y  los  Informes  de  Avance  de  Gestión 

Financiera sean presentados en los términos de esta Ley y de conformidad 

con  los  postulados  básicos  de  contabilidad  gubernamental;  III.  Emitir  los 

criterios a que se deberán sujetar los entes fiscalizables para la rendición de 

las  Cuentas  Públicas  y  los  Informes de Avance de Gestión  Financiera  y 

aquellos necesarios para el cumplimiento de sus fines, los cuales deberán 

ser publicados en el Periódico Oficial para su validez; IV. Proponer, en los 

términos  de  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental,  las 

modificaciones a los principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas 

de  registro  y  contabilidad;  las  disposiciones  para  el  archivo,  guarda  y 

custodia  de  los  libros  y  documentos  justificativos  y  comprobatorios  del 

ingreso, gasto y deuda pública, y todos aquellos elementos necesarios para 

la adecuada rendición de cuentas y práctica de las auditorias; V. Proponer al 

Consejo  Estatal  en  los  términos  de  la  Ley  General  de  Contabilidad 
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Gubernamental,  la información complementaria a la prevista en dicha Ley 

para  incluirse  en  la  Cuenta  Pública  e  Informes  de  Avance  de  Gestión 

Financiera y modificaciones a los formatos de integración correspondientes; 

VI.  Evaluar  el  cumplimiento  final  de  los  objetivos  y  metas  fijados  en  los 

programas, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión aprobados 

en el presupuesto, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y la 

legalidad en el uso de los recursos públicos; VII. Verificar documentalmente 

que los entes fiscalizables  que hubieren captado,  recaudado,  custodiado, 

manejado,  administrado,  aplicado  o  ejercido  recursos  públicos,  lo  hayan 

realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así 

como en el caso de los egresos, estos afecten las partidas correspondientes, 

además,  con  apego  a  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y 

administrativas aplicables; VIII. Verificar que las operaciones que realicen los 

entes fiscalizables sean acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto y 

se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y las leyes fiscales sustantivas y 

demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a 

estas materias; IX. Fiscalizar si las inversiones y gastos autorizados para 

obra pública y acciones, bienes adquiridos y servicios contratados, fueron 

aplicados  legal  y  eficientemente  al  logro  de  objetivos  y  metas  de  los 

programas aprobados;  X. Efectuar auditorías o visitas de inspección para 

solicitar  se  le  proporcionen  libros,  papeles,  contratos,  convenios, 

nombramientos,  dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamientos 

de datos,  documentación justificativa y comprobatoria del ingreso y gasto 

públicos,  los archivos indispensables  para la  realización de la  función de 

fiscalización, sujetándose a las leyes y a las formalidades para los cateos; 

así  como  realizar  entrevistas  y  reuniones  con  particulares  o  servidores 

públicos  vinculados  con  la  gestión  financiera  y  la    evaluación  sobre  el 
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desempeño de los entes fiscalizables, para allegarse de la información que 

se considere necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. XI. Solicitar a 

los audito

res externos de los entes fiscalizables, los informes y  dictámenes de las 

auditorías  y  revisiones  por  ellos  practicadas,  así  como  la  exhibición  de 

papeles  de trabajo;  XII.  Requerir,  en los términos previstos por  las leyes 

relativas, a terceros que hubieran contratado obra pública, bienes o servicios 

mediante  cualquier  título  legal  con  los  entes  fiscalizables,  la  información 

relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de la Cuenta 

Pública, a efecto de realizar las compulsas correspondientes. El plazo para 

la  entrega  de  documentación  e  información  a  que  se  refiere  el  párrafo 

anterior,  será  en un término máximo de cinco días,  de no hacerlo  se  le 

impondrán las sanciones previstas en esta Ley.  XIII. Solicitar y obtener la 

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, atendiendo a 

las disposiciones legales que para tal efecto consideren dicha información 

como  de  carácter  reservado  o  que  deba  mantenerse  en  secreto;  XIV. 

Fiscalizar los recursos públicos que los entes fiscalizables hayan otorgado 

con  cargo  a  su  presupuesto  a  municipios,  entidades  paraestatales  y 

paramunicipales,  particulares y,  en general,  a cualquier  entidad pública  o 

privada,  cualesquiera que sean sus fines o destino,  así como verificar su 

aplicación  al  objeto  autorizado;  XV.  Investigar,  en  el  ámbito  de  su 

competencia,  los actos u omisiones  que impliquen alguna irregularidad  o 

conducta  ilícita  en el  manejo  de los ingresos y egresos,  la  custodia  y  la 

aplicación  de  fondos  y  recursos  estatales  y  municipales,  incluyendo  los 

recursos  federales  transferidos  por  cualquier  concepto;  XVI.  Formular 

recomendaciones  al  desempeño  para  mejorar  los  resultados,  la  eficacia, 

eficiencia  y  economía  de  las  acciones  de  gobierno,  a  fin  de  evaluar  la 

calidad del desempeño, asimismo formular recomendaciones, solicitudes de 
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aclaración,  pliegos de observaciones,  promociones de intervención de los 

órganos  de  control  interno,  promociones  del  ejercicio  de  la  facultad  de 

comprobación  fiscal,  promociones  de  responsabilidad  administrativa 

sancionatoria,  denuncias de hechos y denuncias de juicios políticos; XVII. 

Determinar los daños o perjuicios, o ambos, que afecten la hacienda pública 

estatal o municipal, o al patrimonio de  los entes fiscalizables, con el objeto 

de fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias correspondientes y hacerlas efectivas a través de las instancias 

competentes. Para el fincamiento de las responsabilidades a que se refiere 

el párrafo anterior, tramitará, substanciará y resolverá el procedimiento para 

el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previstas en esta Ley, 

por las irregularidades en que incurran los servidores públicos por actos u 

omisiones de los que resulte un daño o perjuicio,  o ambos, estimable en 

dinero que afecten la hacienda pública o, en su caso, al patrimonio de los 

entes  fiscalizables  conforme  a  los  ordenamientos  aplicables.  También 

promoverá  y  dará  seguimiento  ante  las  autoridades  competentes  del 

fincamiento de otras responsabilidades a las que se refiere el Título Cuarto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentará 

denuncias y querellas penales; XVIII. Fincar las responsabilidades e imponer 

las sanciones correspondientes a los responsables, por el incumplimiento a 

sus requerimientos de información en el  caso de las revisiones que haya 

ordenado tratándose de las situaciones excepcionales que determine esta 

Ley;  XIX.  Presentar,  ratificar  y  dar  seguimiento  a  las  denuncias  penales 

respecto a los hechos presuntamente constitutivos de delito,  que conozca 

por  su  actividad  fiscalizadora  y,  en su caso,  coadyuvar  con el  ministerio 

público  en asuntos  de su competencia;  XX.  Conocer  y  resolver  sobre  el 

recurso de revocación que se interponga en contra de las resoluciones y 

sanciones que aplique,  y proponer  a la  autoridad fiscal respectiva,  en su 
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caso,  la  condonación  total  o  parcial  de  las  multas  que  imponga;  XXI. 

Celebrar  convenios  con  la  Auditoria  Superior  de  la  Federación,  con 

entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales del país, con 

otros organismos públicos y privados, con el propósito de dar cumplimiento 

al  objeto  de  esta  Ley;  XXII.  Practicar  auditorías  y  visitas  de  inspección, 

solicitando información y documentación durante el desarrollo de las mismas 

para ser revisada en las instalaciones de los propios entes fiscalizables o en 

las oficinas del Órgano. Igualmente, siempre y cuando haya terminado el 

periodo ya sea bimestral o cuatrimestral, solicitar información preliminar a los 

entes fiscalizables, para la planeación de la revisión de la Cuenta Pública e 

Informes de Avance de Gestión Financiera antes de aperturar formalmente 

las auditorías; XXIII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías copia de 

los  documentos  originales  que tengan  a  la  vista  y  certificarlas,  mediante 

cotejo con sus originales.  Igualmente podrá expedir  certificaciones de los 

documentos  que  obren  en  sus  archivos;  XXIV.  Constatar  la  existencia, 

procedencia y registro de los activos y pasivos de los entes fiscalizables para 

verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros; 

XXV. Fiscalizar la deuda pública en su contratación, registro, renegociación, 

administración  y  pago;  XXVI.  Elaborar  estudios  relacionados  con  las 

materias de su competencia y publicarlos;  XXVII.  Elaborar  su reglamento 

interno  mismo  que  deberá  remitir  a  la  Comisión  para   su  aprobación  y 

publicación  correspondiente.   XXVIII.  Presidir  a  través  de  su  titular  el 

Consejo  con el  objeto  de constituir  el  padrón de despachos externos de 

auditoría, y en consecuencia pueda habilitarlos para ejercer las funciones 

correspondientes, con sujeción a las disposiciones de esta Ley. El consejo 

estará conformado por dos representantes de la Comisión y los directores 

del Órgano; XXIX. Expedir las disposiciones complementarias que deberán 

regir la entrega recepción de los entes fiscalizables y participar en ella con la 
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finalidad de que se dé cumplimiento a la normatividad conforme lo establece 

la Ley de Entrega Recepción del Estado. Las disposiciones complementarias 

a que se refiere esta fracción, deberán ser remitidas a la Comisión para su 

revisión  y  aprobación,  y  una  vez  hecho  el  Órgano  las  remitirá  para  su 

publicación en el  Periódico Oficial;  XXX. Emitir  normas de competencia y 

certificar, con base en ellas, los conocimientos, habilidades y aptitudes en 

materia  de  fiscalización,  así  como organizar,  diseñar  e  impartir  cursos  y 

talleres de formación técnica, académica y profesional; XXXI. Colaborar para 

efectos de la fiscalización de recursos federales con la Auditoría Superior en 

la  investigación  y  detección  de  desviaciones  de  recursos,  con  base  al 

convenio  de  colaboración  signado;  XXXII.  Requerir,  en  los  términos  del 

artículo 26 de esta ley, a las instancias de control interno, en el ámbito de 

sus atribuciones, copia de los informes y dictámenes de las auditorias por 

ellos  practicadas.  XXXIII.  Solicitar  los  papeles  de  trabajo  elaborados  por 

despachos  externos  o  prestadores  de  servicios  profesionales,  sólo  para 

realizar las aclaraciones pertinentes de los resultados presentados; XXXIV. 

Establecer un Programa Anual de Auditorías, señalando, de la totalidad de 

los entes fiscalizables,  los que serán objeto de auditoría,  conforme a los 

criterios  y  prioridades  siguientes:  a).  Las  que tuvieron  mayor  número de 

irregularidades en el ejercicio anterior; b). Las que tienen más tiempo sin ser 

fiscalizadas ni  auditadas; c).  Las que tengan denuncias ciudadanas;  y d). 

Las demás que se determinen, ya sea por insaculación o por cualquier otro 

método. XXXV. Constatar que la  obra pública se presupueste,  adjudique, 

contrate y ejecute de conformidad a las leyes locales y federales aplicables a 

la naturaleza de la inversión. XXXVI. Elaborar e implementar un programa 

anual  de capacitación,  orientado a fortalecer los conocimientos técnicos - 

jurídicos que regulan la administración y aplicación de los recursos públicos 

a:  a).  Personal  del  Órgano;  y  b).  Servidores  públicos  de  los  entes 
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fiscalizables.  Mismo que deberá estar  incluido  en el  Programa Operativo 

Anual. XXXVII. Administrar, en su caso, los recursos que se obtengan por 

concepto de la retención que se haga a los entes fiscalizables sujetos a su 

revisión del  cinco al  millar  por  inspección,  supervisión  y vigilancia  de las 

obras contratadas; XXXVIII. Fiscalizar los recursos públicos federales que el 

Estado,  municipios  y  organismos  autónomos,  fideicomisos,  fondos,  o 

cualquier  otra  figura  análoga,  personas  físicas  o  morales,  públicas  o 

privadas,  cualesquiera  que  sean  sus  fines  y  destino,  hayan  recibido, 

administrado y ejercido, así como verificar su aplicación al objeto autorizado, 

cuando exista convenio de colaboración con la Federación, en términos de 

la Ley de Coordinación Fiscal; XXXIX. Las demás que le sean conferidas por 

esta Ley o cualquier  otro ordenamiento para la fiscalización de la Cuenta 

Pública. Artículo 19. El Órgano, en ejercicio de sus facultades, sin sujeción 

a  los  principios  de  anualidad  y  posterioridad,  podrá  realizar  visitas  de 

inspección  y  auditorias  en  los  casos  siguientes:  I.  A  aquellos  entes 

fiscalizables  que  presenten  un  atraso  notorio  en  la  presentación  de   los 

Informes de Avance de Gestión Financiera o Cuenta Pública, o ambos, de 

conformidad como lo establece el artículo 9 de esta Ley; II. En situaciones 

excepcionales derivadas de denuncias sobre las presuntas irregularidades 

en el manejo, aplicación o custodia de los recursos públicos de los entes 

fiscalizables,  las  cuales  deberán  ser  presentadas  ante  el  Congreso, 

atendiendo los requisitos indicados en esta Ley. III. Para solicitar información 

preliminar a los entes fiscalizables, para la planeación de la revisión de la 

Cuenta Pública antes de la apertura formal de las auditorías; IV. Para dar 

inicio al proceso de fiscalización antes de la conclusión del ejercicio fiscal 

que  se  revisará,  solicitando  la  información  de  los  periodos  mensuales 

concluidos. En los casos de las fracciones I y II, el Órgano deberá realizar 

las investigaciones necesarias y emitir  el  resultado técnico en un informe 
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especial  sobre  el  atraso  o  los  conceptos  denunciados,  remitiéndolo  al 

Congreso  a  través  de  la  Comisión,  para  determinar  las  acciones 

conducentes.   En  tanto  que  las  fracciones  III  y  IV,  deberán  estar 

establecidas y detalladas dentro del Programa Anual de Auditorías. Cuando 

el Órgano no tenga acceso en tiempo y forma a la información que solicite, o 

no  se  le  permita  la  revisión  de  los  libros,  instrumentos  y  documentos 

necesarios  para  el  ejercicio  de  sus  funciones,  el  Órgano  fincará  las 

responsabilidades administrativas, así como las denuncias penales ante las 

instancias correspondientes. Artículo 20. Para la revisión y fiscalización de 

los Informes de Avance de Gestión Financiera y de la Cuenta Pública,  el 

Órgano  en  base  a  las  normas,  procedimientos,  métodos  y  sistemas  de 

auditoría  y  fiscalización,  deberá  elaborar  los  manuales  correspondientes 

para su aplicación interna. Artículo 21. El Órgano, para el cumplimiento de 

sus atribuciones, tiene plenas facultades para fiscalizar toda clase de libros, 

instrumentos,  documentos  y  objetos,  practicar  visitas  de  inspección, 

auditorias y en general,  recabar los elementos de información necesarios 

para cumplir con sus funciones. Asimismo, los entes fiscalizables pondrán a 

disposición del Órgano, los datos, libros contables, documentos justificativos 

y comprobatorios del ingreso y gasto público,  y toda la  documentación e 

información que manejen, así como los programas y metas correspondientes 

para  la  evaluación  de  su  cumplimiento.  Artículo  22.  La  falta  de 

documentación  comprobatoria  o  justificativa,  o  ambas,  del  ingreso  y  del 

gasto será suficiente, en su caso, para presumir la afectación a la hacienda 

pública o al patrimonio, correspondiendo al ente fiscalizable y a quienes se 

les imputen responsabilidades resarcitorias, desacreditar dicha imputación, 

por  lo  que ellos  deberán demostrar  que no han causado ningún daño ni 

perjuicio en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio 

de los demás entes. Artículo 23. La negativa a proporcionar la información o 
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documentación  solicitada  por  el  Órgano  o  al  no  permitirle  la  revisión  o 

fiscalización  de  los  libros,  instrumentos  y  documentos  de  fiscalización 

comprobatorios y justificativos del ingreso y del gasto público, así como la 

obstaculización a la práctica de visitas de inspección y auditorías será causa 

de  responsabilidad  administrativa  grave  la  cual  será  sancionada 

directamente por el Órgano, con una multa que se establece en el artículo 

64  de  esta  Ley,  con  independencia  de  las  medidas  de  apremio  que  se 

apliquen.  Artículo 24.  El  proceso de la  fiscalización  se conforma de las 

siguientes  etapas:  I.  Con  la  presentación  de  los  Informes de  Avance  de 

Gestión  Financiera,  en los  términos establecidos  en esta Ley,  el  Órgano 

deberá realizar las siguientes acciones: a).  Verificar si las operaciones se 

efectuaron  correctamente  y  si  los  estados  financieros  se  presentaron  en 

forma veraz y en términos accesibles de acuerdo a los postulados básicos 

de contabilidad gubernamental,  a  que hace referencia la  Ley General  de 

Contabilidad  Gubernamental;  b).  Determinar  si  los  entes  sujetos  a 

fiscalización cumplieron en la recaudación de los ingresos y en la aplicación 

de sus presupuestos con las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos 

del  Estado  y  de  los  Municipios  y  demás  leyes  y  normas  aplicables;  c). 

Revisar  si  los  entes  fiscalizables  alcanzaron  con  eficacia  los  objetivos  y 

metas fijadas en los programas y subprogramas, con relación a los recursos 

aplicados en comparación con los asignados conforme a los Presupuestos 

de Egresos del Estado o de los Municipios y la normatividad que los rige; d). 

Efectuar  las  visitas  de  inspección  y  auditorías  necesarias  conforme a  lo 

establecido en esta ley, el Órgano deberá emitir los Informes Individuales de 

Auditoría al Pleno del Congreso conforme vayan concluyendo las mismas, 

los cuales deberán contener: I. El dictamen de su revisión, y II. Un apartado 

específico  de  sus  observaciones  que  incluya  una  síntesis  de  las 

justificaciones y aclaraciones que,  en su caso,  las entidades fiscalizables 
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hayan presentado sobre las mismas, únicamente en los casos donde no se 

atienda el resultado observado, estas quedarán incluidas dentro del Informe 

General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública.  El  Órgano  previamente  a  la  presentación  de  los  Informes 

Individuales de Auditoría sobre los Avances de Gestión Financiera, dará a 

conocer a los entes fiscalizados el pliego de observaciones correspondiente, 

mismo que deberá ser contestado por escrito con los argumentos y pruebas 

necesarios para su justificación o aclaración por el  ente fiscalizable en el 

término único e improrrogable de 30 días naturales, con el fin de que las 

documentales  sean  valoradas  por  el  Órgano  y  esté  en  condiciones  de 

elaborar el Informe Individual de Auditoria, de no atender el requerimiento se 

considerará  que  el  ente  fiscalizable  aceptó  como  verdaderas  las 

observaciones e imputaciones contenidas en el pliego de observaciones. e). 

Una  vez  recibida  la  solventación  al  pliego  de  observaciones  y 

recomendaciones por parte del titular del ente fiscalizado, el Órgano tendrá 

quince  días  naturales  para  informar  tanto  a  éste  como  al  Pleno  del 

Congreso, qué observaciones han quedado solventadas y en su caso cuáles 

no,  especificando  claramente  qué  disposiciones  normativas  fueron 

incumplidas,  indicando  las  acciones  resarcitorias  y  legales  procedentes, 

cerrando con ello la fiscalización del periodo correspondiente al Avance de 

Gestión Financiera, absteniéndose el Órgano de recibir solventaciones sobre 

el periodo ya cerrado de manera definitiva. f). La Comisión una vez recibido 

de parte del Pleno del Congreso el Informe remitido por el Órgano respecto 

al  Informe Individual  de Auditoria,  sobre el  Avance de Gestión Financiera 

convocará a los titulares de los entes fiscalizables para notificarles de su 

resultado  y  les  concederá un  plazo  único  e  improrrogable  de cinco  días 

hábiles para que presenten las documentales que consideren para justificar 

o desvirtuar el  informe, y una vez recibida dicha documental  la Comisión 
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emitirá un dictamen definitivo al respecto en un plazo no mayor a diez días 

naturales, absteniéndose en delante de recibir  solventaciones al respecto. 

g). La Comisión sólo podrá cambiar el sentido de lo señalado en el Informe 

Individual de Auditoria sobre los Informes de Avance de Gestión Financiera, 

cuando  haya  inobservancias  legales,  inconsistencias  técnicas  o  ambas, 

siempre  y  cuando  sean  sustanciales.  II.  A  la  presentación  de  la  Cuenta 

Pública anual,  el Órgano después de su revisión deberá formular:  a).   El 

pliego  de  observaciones  anual,  el  cual  estará  integrado  por  las 

observaciones que no hayan sido solventadas durante el ejercicio fiscal de 

que se trate, derivado de la revisión y cierre de los Informes de Avance de 

Gestión Financiera, y deberá ser notificado al titular del ente fiscalizado a 

más tardar el día quince del mes de febrero del año posterior al ejercicio 

fiscalizado. El responsable del ente fiscalizado deberá solventar por escrito 

dentro  de  los  treinta  días  naturales  siguientes  a  su  notificación,  de  no 

atender el requerimiento se considerará que el ente fiscalizable aceptó como 

verdaderas  las  observaciones  e  imputaciones  contenidas en el  pliego  de 

observaciones, cerrándose de manera definitiva el proceso de fiscalización 

sobre  el  período  observado  y  se  procederá  al  fincamiento  de 

responsabilidades  y  denuncias  correspondientes;  b).  El  pliego  de 

recomendaciones se notificará al titular del ente fiscalizado en los términos 

de la fracción anterior, en los que se hará constar de manera enunciativa, 

más no limitativa los hechos u omisiones que entrañen: I. El incumplimiento 

a los objetivos y metas contenidos en los planes, programas y subprogramas 

del  presupuesto  estatal  o  municipal  y  en  su  caso  el  federal;  II.  El 

incumplimiento  a  los  principios  de  eficacia,  eficiencia,  transparencia  y 

honradez en la administración de los recursos públicos; III.  Cualquier otra 

situación irregular detectada a través de la evaluación al desempeño; IV. Los 

sujetos fiscalizados a quien vayan dirigidas deberán informar al Órgano las 
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mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones 

por  las  cuales  no  resulta  factible  su  implementación  en  los  plazos 

establecidos en este artículo, en caso de incumplimiento se hará acreedor a 

la sanción establecida en el artículo 64 de esta Ley; c). Para la solventación 

de los  pliegos  de observaciones  y recomendaciones  ante  el  Órgano,  los 

titulares  de  los  entes  fiscalizados  deberán  remitir  los  argumentos, 

documentos y comentarios que se estimen pertinentes. Durante este período 

el responsable del ente fiscalizado podrá solicitar reuniones de aclaraciones, 

debiendo  el  Órgano  otorgar  las  audiencias  necesarias  para  atender  las 

mismas hasta agotarlas.  Una vez que el Órgano valore las justificaciones, 

aclaraciones y demás información a que hacen referencia los incisos a), b) y 

c),  podrá  determinar  la  procedencia  de  eliminar,  rectificar  o  ratificar  los 

resultados de las observaciones preliminares que les dio a conocer a los 

entes  fiscalizados,  para  efecto  de  la  elaboración  definitiva  del  Informe 

General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública.  En caso que el  Órgano considere  que los  entes fiscalizados  no 

aportaron elementos suficientes para atender las acciones y observaciones 

formuladas,  deberá incluir  en un apartado específico del  Informe General 

Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, de 

manera  integral,  las  motivaciones  y  justificaciones  suficientes  que 

demuestren  la  necesidad  de  la  aplicación  de  acciones  o  sanciones,  o 

ambas, a los servidores públicos que hayan incurrido en ellas. Al efecto, el 

Órgano determinará la presunción de las responsabilidades administrativas 

en que incurran los servidores públicos, así como determinará los daños y 

perjuicios que afecten a la hacienda pública, o al patrimonio de los entes 

fiscalizables y demás entidades, personas físicas y morales que administren, 

custodien y ejerzan recursos públicos. d). Una vez recibida la solventación al 

pliego de observaciones y recomendaciones por parte del  titular  del  ente 
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fiscalizado,  el  Órgano tendrá quince días naturales para informar tanto a 

éste  como  al  Pleno  del  Congreso  que  observaciones  han  quedado 

solventadas  y  en  su  caso  cuáles  no,  especificando  claramente  qué 

disposiciones  normativas  fueron  incumplidas,  indicando  las  acciones 

resarcitorias  y  legales  procedentes,  cerrando  con  ello  la  fiscalización  del 

periodo correspondiente a la Cuenta Pública, absteniéndose el Órgano de 

recibir solventaciones sobre la Cuenta ya cerrada de manera definitiva. e). 

La Comisión una vez recibido de parte del Pleno del Congreso el Informe 

remitido por el Órgano respecto al Informe Individual de Auditoria, sobre La 

Cuenta  Pública  convocará  a  los  titulares  de  los  entes  fiscalizables  para 

notificarles de su resultado y les concederá un plazo único e improrrogable 

de cinco días hábiles para que presenten las documentales que consideren 

para justificar o desvirtuar el informe, y una vez recibida dicha documental la 

Comisión emitirá un dictamen definitivo al respecto en un plazo no mayor a 

diez días naturales, absteniéndose de recibir solventaciones al respecto, a 

menos que demuestre que éstas no le fueron admitidas o consideradas en el 

Informe Individual  por  parte  del  Órgano,  por  cualquier  causa atribuible  a 

éste. f).  La Comisión sólo podrá cambiar el  sentido de lo señalado en el 

Informe  Individual  de  Auditoria  sobre  La  Cuenta  Pública,  cuando  haya 

inobservancias legales, inconsistencias técnicas o ambas, siempre y cuando 

sean sustanciales. Si dentro del contenido del Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública que emita el 

Órgano, se advierte la inexistencia de elementos para determinar la presunta 

responsabilidad  administrativa  o  determinación  de  daños  o  perjuicios,  o 

ambos,  a los servidores públicos de los entes fiscalizables,  se entenderá 

como  subsanadas  las  observaciones  que  en  su  caso  haya  emitido  el 

Órgano, sin perjuicio de otras responsabilidades que en su caso procedan. 

III. Las observaciones según su gravedad o su materia que emita el Órgano, 
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durante  su proceso de fiscalización,  con el  fin  de hacer  congruentes  las 

solventaciones  requeridas  estas  serán:  a).  De consistencia:  De  gabinete, 

cuando no existe daño patrimonial, y cuyo objeto es que se aclaren informes 

que no son congruentes, por deficiencias o errores en que incurran los entes 

fiscalizables en la información o presentación de sus Informes de Avance de 

Gestión Financiera o Cuentas Públicas; b) Preventivas: Cuando no exista un 

daño patrimonial y se deba subsanar una omisión, un procedimiento o una 

obligación;  c)  Correctivas:  Cuando  no  existe  daño  patrimonial,  pero  se 

detecten situaciones  de riesgo que pudiesen  conducir  a  quebrantos  a  la 

hacienda pública o actos de corrupción; d) Por deficiencias: Las detectadas 

en la ejecución o realización de la obra pública y acciones, así como las 

detectadas  por  el  incumplimiento  de  metas  y  objetivos;  e)  Por  daño 

patrimonial:  En  el  cual  se  acredita  daño  patrimonial,  se  cuantifica  y  se 

promueven  los  procedimientos  previstos  en  la  legislación,  tanto  para  la 

restitución  correspondiente  como  para  aplicación  de  las  sanciones  que 

procedan, y f) De acatamiento: Cuando se tengan suficientes elementos de 

convicción, cuando no se hubieran contestado los pliegos de observaciones 

o  de  recomendaciones,  o  cuando  aún  contestados  no  hubieren  sido 

suficientemente  solventados  o  en el  supuesto  en que la  contestación se 

hubiere  presentado  en  forma  extemporánea  por  parte  de  las  personas, 

servidores  públicos,  titulares  o  representantes  legales  de  los  entes 

fiscalizables.  IV. Sin perjuicio del principio de anualidad,  el  Órgano podrá 

solicitar  y  fiscalizar,  de  manera  casuística  y  concreta,  información  de 

ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este 

motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la 

Cuenta  Pública  del  ejercicio  al  que  pertenece  la  información  solicitada, 

únicamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el 

presupuesto  en  revisión  abarque  para  su  ejecución  y  pago  diversos 

53



ejercicios  fiscales  o  se  trate  de  revisiones  sobre  el  cumplimiento  de  los 

objetivos  de los programas estatales o municipales.  Las observaciones y 

recomendaciones  que  respectivamente  el  Órgano  emita,  sólo  podrán 

referirse  al  ejercicio  de  los  recursos  públicos  de  la  Cuenta  Pública  en 

revisión. El proceso de fiscalización superior deberá quedar documentado en 

su totalidad. Todas las sanciones establecidas en este artículo, no eximen a 

los  servidores  públicos  de los  entes fiscalizados  del  cumplimiento  de los 

requerimientos. Artículo 25. El Órgano podrá solicitar y obtener de los entes 

fiscalizables  toda  la  información  necesaria  para  el  cumplimiento  de  sus 

funciones de conformidad con lo previsto en esta Ley. Por lo que hace a la 

información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por 

las instituciones de crédito, o instancias distintas al ente fiscalizable, les será 

aplicable  a  todos  los  servidores  públicos  del  Órgano,  así  como  a  los 

profesionales contratados para la práctica de las auditorías, la obligación de 

guardar  reserva.  El  Órgano,  en  el  ejercicio  al  derecho  de  acceso  a  la 

información pública,  tendrá la más alta facultad de obtener la información 

que  las  disposiciones  legales  consideren  como  de  carácter  reservado, 

confidencial  o que deba mantenerse en secreto, cuando esta información 

esté relacionada directamente con el manejo de recursos públicos, estando 

el Órgano obligado a mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto 

no se derive de su revisión el fincamiento de responsabilidades. Cuando al 

Órgano  en  el  desarrollo  de  sus  trabajos  de  auditoría  se  le  proporcione 

información de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en 

secreto, el Órgano deberá garantizar que esta información no se incorpore 

dentro de las observaciones,  recomendaciones o acciones promovidas, la 

información deberá conservarla el Órgano en sus documentos de trabajo y 

sólo podrá ser revelada a la autoridad ministerial y a la Comisión, cuando 

exista una denuncia o se ejerza un procedimiento sancionador o resarcitorio, 
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o  ambos.  Artículo  26.  Los  órganos  de  control  interno  de  los  entes 

fiscalizables, colaborarán con el Órgano en lo que concierne a la revisión de 

la cuenta pública, a fin de garantizar el debido intercambio de información 

que  al  efecto  se  requiera  y  otorgarán las  facilidades  que  permitan a  los 

auditores  llevar  a cabo el  ejercicio  de sus  funciones  y  proporcionarán  la 

documentación que les sea solicitada sobre los resultados de la fiscalización 

que  realicen  o  cualquier  otra  que  se  les  requiera.  Artículo  27.   La 

información y datos que para el cumplimiento de lo previsto en los artículos 

anteriores se proporcionen, estarán afectos exclusivamente al objeto de esta 

Ley y demás ordenamientos aplicables. Artículo 28. Las auditorías y visitas 

de inspección que se efectúen, se practicarán por el personal expresamente 

comisionado para tal efecto por el Órgano o por profesionales de auditoría 

independientes,  habilitados  por  el  Titular  del  Órgano,  en  los  términos 

previstos por el Reglamento Interior del Órgano. Artículo 29. Las personas a 

que se refiere el artículo anterior tendrán el carácter de representantes del 

Órgano  en  ejecución  de  las  actividades  encomendadas.  Para  tal  efecto, 

deberán  presentar  previamente  el  oficio  de  comisión  respectivo  e 

identificarse  plenamente  como  personal  actuante  del  citado  Órgano. 

Artículo 30. Las auditorías y visitas de inspección que efectúe el Órgano, se 

iniciarán  en  días  y  horas  hábiles  por  personal  autorizado  que  exhiba 

identificación vigente y el oficio de comisión respectivo. Para los efectos de 

esta Ley, se considerarán días y horas hábiles,  de lunes a viernes en el 

horario  en  que  los  entes  fiscalizables  laboren  normalmente  en  su  área 

administrativa,  con  la  excepción  de  los  días  festivos  señalados  por  las 

disposiciones respectivas. El Órgano podrá habilitar días y horas diferentes 

a  los  indicados  anteriormente,  previo  acuerdo  fundado  y  motivado  del 

Auditor Superior y cuando la circunstancia del caso así lo requiera. Durante 

las  auditorías  o  visitas  de  inspección  que  se  practiquen,  los  entes 
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fiscalizables deberán proporcionar al personal autorizado la información que 

les  sea  solicitada.  Las  auditorías  o  visitas  de  inspección  se  realizarán 

conforme  a  lo  siguiente:  Apartado  A:  La  orden  de  auditoría  o  visita  de 

inspección deberá contener: I. El nombre del ente fiscalizable; II. El nombre 

de  los  auditores  o  profesionales  contratados  que  realizan  la  visita  de 

inspección,  los  cuales  podrán ser  sustituidos  o  designados  en  un  mayor 

número mediante notificación realizada al ente fiscalizable; III. El ejercicio o 

período  a  revisar,  así  como  la  enumeración  de  las  áreas,  rubros, 

documentos u operaciones de la revisión. La revisión no podrá realizarse 

respecto  a  conceptos  no señalados  en  la  orden  de  visita  de inspección, 

salvo  que  por  nueva orden,  fundada  y  motivada  del  Auditor  Superior  se 

amplíen los conceptos a revisar; y IV. Período que durará la revisión, el cual 

se podrá ampliar, notificando al ente fiscalizable, debiendo fundar y motivar 

la razón de la ampliación. Apartado B: Las auditorías o visitas de inspección 

se  desarrollarán  conforme  a  las  siguientes  reglas:  I.  Al  dar  inicio  a  la 

auditoría o visita de inspección,  los auditores o profesionales contratados 

deben de identificarse con la persona con quien se entienda la diligencia, 

requiriéndole designe a dos testigos. Si los testigos no son designados por el 

ente fiscalizable o los designados no aceptan desempeñarse como tales, los 

auditores  o  profesionales  contratados  lo  harán  constar  en  el  acta 

circunstanciada que al efecto se levante al inicio de la auditoría o visita de 

inspección. Asimismo, los auditores o profesionales contratados solicitarán a 

la persona con quien se entienda la diligencia que señale nuevos testigos, y 

al  no  haber  más personas  que  designar  o  las  que  se  han  señalado  no 

quisieran  actuar  como testigos,  los  auditores  o  profesionales  contratados 

podrán designar  o señalar  a quienes deben atestiguar  el  desarrollo de la 

auditoría  o  visita  de  inspección.  Será  obligación  del  visitado  o  de  su 

representante permanecer durante todo el  tiempo que dure la auditoría o 
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visita  de  inspección,  siendo  responsabilidad  exclusiva  del  visitado  su 

ausencia durante el proceso, circunstancia que no afectará la validez de la 

auditoría o visita de inspección realizada;  II.  De toda auditoría o visita de 

inspección  se  levantará  acta  en  la  que  se  hará  constar  en  forma 

circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los 

auditores o profesionales contratados. Los hechos u omisiones consignados 

por los auditores o profesionales contratados en las actas sólo constituyen 

indicios de tales hechos o de las omisiones encontradas; III. Si la auditoría o 

visita de inspección se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en 

cada  uno  de  ellos  se  deberán  levantar  actas  parciales,  mismas  que  se 

agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada 

en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, 

se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en 

donde se levante acta parcial; IV. Se levantarán actas en las que se hagan 

constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que 

se  tenga  conocimiento  en  el  desarrollo  de  una  auditoría  o  visita  de 

inspección.  Una vez levantada el  acta final,  no se podrán levantar  actas 

parciales sin que exista una nueva orden de auditoría o visita de inspección; 

V.  Si  en el  cierre del  acta final  de la  auditoría o visita  de inspección no 

estuviere presente el visitado o su representante, se levantará ante quien 

estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los 

auditores o profesionales contratados que haya intervenido en la visita de 

inspección, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los 

testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, 

la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a 

firmarla,  o el  visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se 

niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia 

acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma; y VI. Las 
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actas parciales, se entenderá que forman parte integrante del acta final de la 

visita de inspección aunque no se señale así expresamente. Apartado C: En 

las actas que se levanten con motivo de la auditoría o visita de inspección, 

se hará constar, por lo menos, lo siguiente: I. Hora, día, mes y año en que se 

practicó la auditoría o visita de inspección; II. Objeto de la auditoría o visita 

de inspección; III. Números y fechas de los oficios de comisión, así como de 

las  identificaciones  oficiales  de  los  auditores  y  vigencias  de  éstas;  IV. 

Ubicación física del ente fiscalizable; V. Nombre y cargo de la persona con 

quien se entendió la auditoría o visita de inspección, así como los datos de 

su identificación oficial presentada; VI. Nombre y domicilio de las personas 

designadas como testigos,  así  como los datos de su identificación oficial 

presentada; VII. Síntesis descriptiva sobre la auditoría o visita de inspección, 

asentando los hechos, datos y omisiones derivados del objeto de la misma, 

y VIII. Nombre y firma del o de los auditores, de las personas con quienes se 

atendió la auditoría o visita de inspección y de quienes hayan fungido como 

testigos.  Las  actas,  declaraciones,  manifestaciones  o  hechos  en  ellas 

contenidos harán prueba en los términos de ley. Artículo 31. Los servidores 

públicos  del  Órgano y,  en su caso,  los profesionales  contratados para la 

práctica  de  auditorías  o  visitas  de  inspección,  deberán  guardar  estricta 

reserva  y  confidencialidad  sobre  la  información  y  documentos  que  con 

motivo de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones. 

En caso contrario, serán responsables en los términos de las disposiciones 

legales aplicables,  por violación a dicha reserva.  Artículo 32.  El Órgano 

será responsable solidario de los daños y perjuicios que en términos de este 

capítulo causen los servidores públicos y profesionales contratados para la 

práctica  de  auditorías  o  visitas  de  inspección,  cuando  éstos  no  actúen 

lícitamente o cuando sus resoluciones resulten ilegales, sin perjuicio de que 

el Órgano promueva las acciones legales que correspondan en contra de los 
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responsables.  Capítulo III.  Del Informe General Ejecutivo del Resultado 

de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Artículo 33. El Órgano 

entregará  los  Informes  Generales  Ejecutivos  del  Resultado  de  la 

Fiscalización  Superior  de  las  Cuentas  Públicas  anuales  al  Pleno  del 

Congreso y este lo remitirá a la Comisión en forma impresa debidamente 

firmada  por  su  titular  y  acompañada  del  correspondiente  disco  óptico 

manipulable, a más tardar el último día del mes de abril del año siguiente al 

del  ejercicio;  guardando  absoluta  reserva  y  confidencialidad  de  sus 

actuaciones  y  resultados  hasta  la  dictaminación,  cuando  tendrá  carácter 

público de conformidad a los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública  para el Estado de Tlaxcala. A solicitud de la Comisión, 

el  Auditor  Superior  y  los  funcionarios  que  éste  designe,  presentarán, 

ampliarán  o  aclararán  el  contenido  del  Informe  General  Ejecutivo  del 

Resultado  de  la  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública,  en  las 

reuniones  de  trabajo  que  sean  necesarias  a  fin  de  tener  un  mejor 

entendimiento del mismo. Por lo anterior, no deberá entenderse para todos 

los efectos legales como una modificación al Informe de General.  Artículo 

34. Recibido el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior  de  la  Cuenta  Pública,  el  Congreso  dará  inicio  al  proceso  de 

fiscalización de los entes fiscalizables, por conducto de la Comisión, la cual 

procederá  a:  I.  Calificar  el  Informe,  de  conformidad  al  procedimiento 

señalado en el  artículo  24,  fracción II,  incisos  d),  e)  y  f)  de esta Ley;  II. 

Señalar,  en  su  caso,  las  irregularidades  detectadas  y  la  estimación 

cuantificable  de  las  mismas;  así  como  el  impacto  y  congruencia  en  el 

cumplimiento de los indicadores contenidos en sus planes y programas, en 

base  a  la  eficiencia,  eficacia,  economía  y  transparencia,  conforme  a  lo 

siguiente:  a) Si con motivo de la fiscalización que realice la Comisión,  se 

determinan observaciones que puedan generar responsabilidad de carácter 
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administrativo, civil o penal, dará vista al Órgano, el cual sin dilación, iniciará 

los procedimientos respectivos; Cuando del informe especial se desprendan 

hechos que puedan generar responsabilidad de carácter administrativo, civil 

o penal, la Comisión ordenará al Auditor Superior que ejerciten las acciones 

legales  correspondientes;  b)  Si  la  responsabilidad  fuese  de  carácter 

administrativo, el Auditor Superior presentará la denuncia ante el Congreso, 

la Contraloría del Poder Ejecutivo, los ayuntamientos u órganos de control 

correspondientes,  para que inicie el  procedimiento administrativo y, en su 

oportunidad, se aplique la sanción respectiva en los términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala; 

c).  Si  del  dictamen  de  la  Comisión,  se  desprenden  hechos  que  hagan 

presumir la existencia de un delito y la probable responsabilidad de alguna o 

algunas personas en su comisión, el Auditor Superior procederá a presentar 

la denuncia ante el Ministerio Público, coadyuvando con la autoridad en la 

investigación;  e  d).  Si  la  responsabilidad  que  deriva  del  proceso  de 

fiscalización es de orden civil, se procederá a ejecutar la acción en la vía que 

corresponda, ante la autoridad competente. III. La Comisión deberá emitir de 

acuerdo al procedimiento descrito en el artículo 24 fracción II incisos e), f), y 

g) de esta Ley, los dictámenes ante el Pleno para su aprobación en términos 

de  lo  dispuesto  por  la  fracción  XVII  inciso  b)  del  artículo  54  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  Artículo 35. 

Las  acciones  que  ordene  el  Congreso  dentro  del  resultado  de  los 

dictámenes  deberán radicarse en su totalidad  dentro de los treinta  días 

naturales posteriores a la publicación del Decreto, estas acciones estarán a 

cargo del Órgano, siendo causa de responsabilidad grave el no hacerlo sin 

causa justificada. Artículo 36. El Informe General Ejecutivo del Resultado de 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a que se refiere el artículo 33 

de esta Ley, deberá contener como mínimo lo siguiente: I. Los criterios de 
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selección, el objeto, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados, 

así  como  el  informe  de  las  auditorías  sobre  el  desempeño;  II.  El 

cumplimiento  de  los  postulados  básicos  de  contabilidad  gubernamental, 

normas  de  información  financiera  gubernamental,  y  de  las  disposiciones 

contenidas en los ordenamientos correspondientes; III. Los resultados de la 

gestión  financiera;  IV.  La  comprobación  de  que  los  entes  fiscalizables 

durante su gestión financiera, se ajustaron a lo dispuesto en la Constitución 

Política  del  Estado,  las  leyes  fiscales,  de  ingresos  y  presupuestos  de 

egresos del Estado y de los municipios y en las demás normas aplicables en 

la materia; V. El análisis de las desviaciones de recursos públicos,  en su 

caso; VI. El análisis de las irregularidades de la Cuenta Pública, en su caso; 

VII. Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas; VIII. El 

análisis  de  la  integración  y  variaciones  del  patrimonio  de  los  entes 

fiscalizables; y IX. El Informe individual de Auditoría si fuera el caso. Artículo 

37.  El  Órgano,  en  el  Informe  General  Ejecutivo  del  Resultado  de  la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, dará cuenta al Congreso de los 

procedimientos  iniciados  para  el  fincamiento  de  responsabilidades  e 

imposición de las sanciones respectivas, así como de la promoción de otro 

tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitos, que 

realicen de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Sin perjuicio de lo 

dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  el  Órgano  informará  al  Congreso,  por 

conducto de la Comisión, del estado que guardan las denuncias de hechos 

por  actos  presuntamente  ilícitos  denunciados  ante  la  autoridad 

correspondiente, así como la solventación de observaciones y acciones por 

parte de los entes fiscalizables. Dichos informes incluirán invariablemente los 

montos de los resarcimientos al  erario derivados de la fiscalización de la 

Cuenta  Pública  e  Informes  de  Avance  de  Gestión  Financiera  y  en  un 

apartado especial,  la atención a las recomendaciones al  desempeño.  Así 
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como  los  recursos  que  integran  el  Fondo  de  Fortalecimiento  a  la 

Capacitación Permanente establecidos en el artículo 111 de esta Ley. Para 

los efectos del párrafo anterior, el reporte que integrará el Órgano, deberá 

presentarlo  los  diez  primeros  días  de  los  meses  de  marzo,  abril,  junio, 

agosto,  octubre  y  diciembre  de  cada  año.  TÍTULO  TERCERO.  DE  LA 

FISCALIZACIÓN  DE  RECURSOS  FEDERALES.  Capítulo  Único. 

Disposiciones  Generales.  Presidente:  Se  pide  al  Diputado  Julio  Cesar 

Álvarez  García,  continúe  con  la  lectura  de  la  Iniciativa.  Artículo  38.  El 

Órgano podrá fiscalizar  los recursos federales que reciban,  administren y 

ejerzan los entes fiscalizables en el Estado.  Para el ejercicio de la facultad 

establecida en el párrafo anterior y en términos de la fracción XXXVIII del 

artículo 18 de la presente Ley, el Órgano deberá celebrar convenio con la 

Auditoría  Superior  de  la  Federación  con  el  objeto  de  colaborar  en  la 

verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por 

los  entes fiscalizables  que de cualquier  forma recibieron,  administraron y 

ejercieron  recursos públicos  federales. La revisión  de recursos federales, 

que en colaboración realice el Órgano, se efectuará en términos de la Ley de 

Coordinación Fiscal y demás legislación aplicable, así como en base a los 

lineamientos técnicos que señale la Auditoría Superior de la Federación. La 

Auditoría  Superior  de  la  Federación  establecerá  los  sujetos,  objetivos, 

alcance y procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de 

auditoría a practicar sobre los recursos federales ministrados al  Estado y 

municipios. Artículo 39. Estarán sujetos a la verificación del desempeño y la 

comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban por 

concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por el Estado y 

municipios con cargo a recursos federales, así como las personas físicas y 

morales. Artículo 40.  En el caso de que el Órgano detecte irregularidades 

que afecten el patrimonio de la hacienda pública federal, deberán hacerlo del 
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conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación, para que 

en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas inicie, de 

considerarlo  procedente,  el  procedimiento  de  responsabilidad  resarcitoria 

correspondiente y promueva las responsabilidades civiles, penales, políticas 

y administrativas a las que haya lugar. Independientemente del conocimiento 

a que se refiere el párrafo anterior, y en cumplimiento al artículo 49 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, el Órgano al fiscalizar las Cuentas Públicas de los 

entes fiscalizables locales, verificará que las dependencias del Estado y, en 

su caso, de los municipios aplicaron los recursos de los fondos para los fines 

previstos en dicha normativa federal. Las responsabilidades administrativas, 

civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales 

por el manejo o aplicación indebida de los recursos de los fondos a que se 

refiere la Ley de Coordinación Fiscal, serán determinadas y sancionadas por 

las  autoridades  federales  o  locales,  según  corresponda  conforme  a  las 

etapas a que se refiere al artículo 49 de la Ley anteriormente descrita y de 

conformidad con la legislación local aplicable. Artículo 41. El Órgano podrá 

recibir recursos federales para el fortalecimiento de la fiscalización a través 

del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado,  que tiene por 

objeto  fortalecer  el  alcance,  profundidad,  calidad  y  seguimiento  de  las 

revisiones realizadas a los recursos federales que se transfiera a los entes 

fiscalizables. Los recursos que reciba el Órgano, provenientes del Programa 

para la Fiscalización del Gasto Federalizado, u otra fuente de ingresos al 

amparo del fortalecimiento de la fiscalización, cualquiera que sea su origen o 

denominación,  serán  administrados  y  ejercidos  por  el  Órgano  y  serán 

independientes a los recursos ministrados en el presupuesto de egresos del 

Estado. El destino de dichos recursos serán los señalados por la instancia 

ministrante  o  en su  defecto  por  el  Auditor  Superior  del  Estado. TÍTULO 

CUARTO.  DE  LA  REVISIÓN  DE  SITUACIONES  EXCEPCIONALES. 
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Capítulo Único. De su Procedencia y Trámite. Artículo 42. En situaciones 

excepcionales y sin sujeción a los principios de anualidad y posterioridad, 

cuando  se presenten  denuncias,  o  existan  indicios  o  información  pública 

mediante las cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de 

recursos  públicos,  o  de  su  desvío,  en  estos  supuestos  el  Órgano  podrá 

realizar las auditorías y visitas de inspección necesarias de conformidad a lo 

previsto en esta Ley, y además requerir a los entes fiscalizables para que 

rindan un informe de la situación excepcional durante el ejercicio fiscal en 

curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciadas. El Órgano 

deberá analizar el contenido de las denuncias que le entregue el Congreso, 

así como los documentos que soporten los hechos denunciados y cualquier 

información referente a posibles irregularidades, determinando el ejercicio o 

no, de requerir al ente fiscalizable la rendición de un informe sobre estos 

actos. Si es procedente el requerimiento del informe, se deberán acompañar 

los  documentos  o  evidencias  presentados  por  los  denunciantes,  o  la 

información pública que lo motivó. Las denuncias deberán ser presentadas 

al Congreso. Artículo 43. Las denuncias a que se refiere el artículo anterior, 

deberán contener lo siguiente: I. Nombre del denunciante; II. Domicilio para 

recibir  notificaciones  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  III.  Nombre  del  servidor 

público a quien se le imputan los hechos denunciados; IV. Hechos en los 

que se sustenta la denuncia; V. Los elementos probatorios con que cuenta el 

denunciante, y VI. La firma autógrafa del promovente. De conformidad con lo 

dispuesto  en  este  artículo,  el  Órgano  una  vez  analizado  el  expediente 

respectivo,  procederá  a  requerir  a  los  entes  fiscalizables  la  práctica  de 

revisión  a  la  aplicación  de  los  recursos  a  programas  y  proyectos 

específicamente vinculados de manera directa a las denuncias presentadas, 

expresando los razonamientos e indicios probatorios razonables, mediante 

los cuales se presuma que la  irregularidad cometida ocasionó daño.  Las 
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revisiones  que  se  practiquen  en  cumplimiento  de  los  requerimientos  del 

Órgano, no formarán parte de la fiscalización superior que conforme a esta 

Ley le corresponde. El incumplimiento o negativa para llevarlas a cabo será 

sancionado en los términos de esta Ley. Artículo 44. Los entes fiscalizables 

para llevar a cabo revisiones en términos de los artículos anteriores, deberán 

rendir  al  Órgano en un plazo  que  no  excederá  de  treinta  días  naturales 

contados a partir de la recepción del requerimiento, un informe que contenga 

el  resultado de sus actuaciones y,  en su caso,  de las sanciones que se 

hubieren impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los responsables. 

Artículo 45. Para  los  efectos  de esta  Ley,  se  entenderá por  situaciones 

excepcionales  aquellas  en  las  cuales,  de  la  denuncia  que  al  efecto  se 

interponga  o  de  las  otras  circunstancias,  se  presente  alguno  de  los 

siguientes supuestos: I. Que exista un daño a la hacienda pública estatal, 

municipal,  o  al  patrimonio  de  los  demás  entes  fiscalizables;  II.  Posibles 

hechos de corrupción que impliquen la  comisión de probables  conductas 

delictivas;  III.  Desvío  flagrante  de  recursos  o  uso  de  éstos  hacia  fines 

distintos a los que están autorizados; IV. La afectación de áreas estratégicas 

o prioritarias de la economía de los entes fiscalizables, o V. El riesgo de que 

se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad. 

Artículo 46. Los entes fiscalizables estarán obligados a realizar una revisión 

para  elaborar  el  informe  de  la  situación  excepcional  que  el  Órgano  les 

requiera,  sin  que  dicha  revisión  interfiera  u  obstaculice  el  ejercicio  de la 

funciones o atribuciones que conforme a la ley competa a las autoridades y 

a los servidores públicos. Artículo 47. Si transcurrido el plazo señalado en el 

artículo 44, el ente fiscalizable, sin causa justificada, no presente el informe 

de la situación excepcional,  el Órgano impondrá a los servidores públicos 

responsables las sanciones señaladas en el  artículo 64 de esta Ley.  Su 

reincidencia se podrá castigar con multa hasta del doble de la ya impuesta, 
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además de que podrá promover la  destitución de los servidores públicos 

responsables ante las autoridades competentes. Artículo 48. El fincamiento 

de responsabilidades y la imposición de sanciones no relevarán al infractor 

de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron 

las mismas. Artículo 49. Cuando el Órgano, además de imponer la sanción 

respectiva, requiera al infractor para que en un plazo no mayor de treinta 

días naturales, cumpla con la obligación omitida motivo de la sanción y éste 

incumpla, será sancionado como reincidente. Artículo 50. Para la imposición 

de la sanción correspondiente, el Órgano debe oír previamente al presunto 

infractor  y  tener  en  cuenta  sus  condiciones  económicas,  así  como  la 

gravedad de la infracción cometida, su nivel  jerárquico y la necesidad de 

evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta 

Ley.  Artículo  51. Lo  dispuesto  en  el  presente  Título,  no  excluye  la 

imposición  de  las  sanciones  que  conforme  a  ésta  u  otras  leyes  fueren 

aplicables por el Órgano, ni el fincamiento de otras responsabilidades a los 

infractores.  TÍTULO QUINTO.  RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS. 

Capítulo I.  De la Determinación de las Responsabilidades. Artículo 52. 

El Órgano con base en los resultados de la fiscalización superior que realice 

de las Cuentas Públicas,  podrá determinar responsabilidades resarcitorias 

cuando  detecte  irregularidades  que  permitan  presumir  la  existencia  de 

hechos  o  conductas  que  produzcan  daños  o  perjuicios,  o  ambos,  a  las 

haciendas públicas  estatales o municipales  o al  patrimonio de los demás 

entes fiscalizables. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, el 

Órgano procederá a:  I.  Determinar  y  cuantificar  los daños o perjuicios,  o 

ambos según corresponda; II. Acreditar la responsabilidad de los servidores 

públicos  y  personas  detalladas  en  el  artículo  54  de  esta  Ley;  III.  Fincar 

directamente a los responsables la responsabilidad resarcitoria e imponer las 

indemnizaciones que consistirán en una sanción pecuniaria  que no podrá 
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exceder de tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los daños 

y perjuicios causados;  IV. Promover ante las autoridades competentes el 

fincamiento  de  otras  responsabilidades  previstas  por  la  Ley  e  incoar  las 

acciones de responsabilidad a que se refiere el Título XI de la Constitución 

Política del Estado, y Presentar, en su caso, denuncias y querellas penales, 

en cuyos procedimientos tendrá la intervención legal  que le compete, así 

como coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos correspondientes. 

Artículo 53.  Las responsabilidades resarcitorias serán determinadas por el 

Órgano, y tendrán por objeto el restablecimiento de la situación anterior a la 

afectación de la hacienda pública o del patrimonio de los entes fiscalizables, 

así como el pago total de los daños o perjuicios, o ambos, en términos del 

artículo  anterior.  Artículo  54.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  incurren  en 

responsabilidad: I.  Los servidores, ex servidores públicos, los particulares, 

las personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen daño o 

perjuicio,  o  ambos,  estimables  en  dinero  a  la  hacienda  pública  estatal  o 

municipal, o al patrimonio de los demás entes fiscalizables; II. Los servidores 

o ex servidores públicos de los entes fiscalizables que no atiendan en tiempo 

y forma las observaciones, recomendaciones y requerimientos establecidos 

por  el  Órgano;  III.  Los  servidores  o  ex  servidores  públicos  del  Órgano, 

cuando al revisar los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuentas 

Públicas no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que 

detecten,  o  cuando  violen  la  reserva  de  información.  IV.  Los  auditores 

externos, por no presentar o presentar en forma extemporánea los informes 

y  dictámenes  técnicos  de  auditoría;  por  no  plasmar  en  sus  informes  o 

dictámenes  las  irregularidades  que  detecten;  por  no  apegarse  a  los 

lineamientos emitidos por el Órgano, o por no acatar los requerimientos que 

le formule este último; V. Los particulares, personas físicas o morales que 

por cualquier concepto hayan recibido, custodiado, administrado o aplicado 
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por cualquier título recursos públicos, por actos u omisiones que causen un 

daño o perjuicio o ambos, estimables en dinero a la hacienda pública estatal 

o municipal, o al patrimonio de los demás entes fiscalizables.  Artículo 55. 

Las  responsabilidades  resarcitorias  señaladas,  se  fincarán 

independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las 

sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial.  La facultad 

del Órgano para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias prescribirá 

en términos del artículo 71 de esta Ley. Artículo 56. Las responsabilidades 

que  se  finquen  a  los  servidores  y  ex  servidores  públicos  de  los  entes 

fiscalizables y del Órgano, no eximen a éstos ni a los particulares, de cumplir 

las obligaciones que hubiesen dado origen a las mismas, cuyo cumplimiento 

se les exigirá  aun cuando la responsabilidad resarcitoria  o las sanciones 

respectivas  se  hubieren  hecho  efectivas  total  o  parcialmente.  Cuando  el 

Órgano, además de imponer la sanción respectiva, requiera al infractor para 

que en un plazo determinado, que nunca será mayor a treinta días naturales, 

cumpla con la obligación omitida motivo de la sanción y éste incumpla, será 

sancionado  como  reincidente.  Capítulo  II.  Del  Procedimiento  para  el 

Fincamiento  de  Responsabilidades  Resarcitorias.  Artículo  57.  El 

fincamiento de responsabilidades resarcitorias ante el Órgano, se sujetará al 

procedimiento siguiente: I. Se citará al presunto o presuntos responsables a 

una  audiencia  para  que  comparezcan  personalmente  o,  tratándose  de 

personas morales, a través de su representante legal, señalando lugar, día y 

hora en que tendrá verificativo; en dicho documento se le hará saber sobre 

los hechos que se le atribuyen y que constituyan causa de responsabilidad, 

así como su derecho para que manifiesten lo que a su interés convenga, 

ofrezcan  pruebas  y  formulen  alegatos  en  la  audiencia  respectiva 

relacionados con los hechos que se le imputan y que se le dieron a conocer, 

apercibido que de no comparecer sin justa causa, se tendrán por ciertos los 
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hechos que se le imputan y por precluído su derecho a ofrecer pruebas y 

formular  alegatos  y,  en  consecuencia,  se  resolverá  con  los  elementos 

existentes en el  expediente respectivo; además, se le indicará que podrá 

asistir acompañado de un abogado; II. El oficio de citatorio para la audiencia 

se notificará personalmente al presunto responsable con una anticipación no 

menor de diez ni  mayor de quince días,  a la  fecha de celebración de la 

audiencia;  la  notificación  será  personalmente  realizada  con  quien  deba 

entenderse, siendo legalmente valida cuando se efectúe en su respectivo 

domicilio  o  en  su  centro  de  trabajo;  III.  En  la  audiencia,  el  presunto 

responsable en forma directa o a través de su abogado podrá ofrecer las 

pruebas que a su derecho convengan. Desahogadas las pruebas que fueron 

admitidas, el presunto responsable podrá por sí o a través de su defensor, 

formular alegatos que a su derecho convengan, en forma oral o escrita; IV. 

Concluida  la  audiencia,  el  Órgano  procederá  a  acordar  el  cierre  de 

instrucción  y  resolverá  dentro  de  los  treinta  días  siguientes,  sobre  la 

existencia o inexistencia de la responsabilidad resarcitoria y fincará, en su 

caso,  el  pliego definitivo  de responsabilidades en el  que se determine la 

indemnización resarcitoria correspondiente a la persona o a las personas 

responsables  y  notificará  a  estas  la  resolución  y  el  pliego  definitivo  de 

responsabilidades, remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la Secretaría 

de  Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado  o  a  las  Tesorerías 

Municipales, para el efecto de que si en el plazo de diez días contados a 

partir de la notificación, éste no es pagado o la resolución no es impugnada, 

se  haga  efectivo  su  cobro  mediante  el  procedimiento  administrativo  de 

ejecución. Dicho pliego será notificado también a las entidades fiscalizables 

involucradas,  según  corresponda.  Los  servidores  públicos  durante  el 

procedimiento a que se refiere este Artículo, o bien, para la interposición del 

recurso de revocación a que se refiere el artículo 65 de esta Ley, podrán 

69



consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que se 

le  imputen  y  obtener  a  su  costa  copias  certificadas  de  los  documentos 

correspondientes; y V. Si en la audiencia, el Órgano no encuentra elementos 

suficientes  para  resolver  o  advierta  elementos  que  impliquen  nueva 

responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras 

personas, podrá disponer la práctica de nuevas investigaciones y citar para 

otra u otras audiencias. El Órgano podrá señalar nuevo día y hora para la 

continuación de la audiencia, misma que se celebrará a más tardar dentro 

de los diez días siguientes, a fin de resolver sobre la admisión de pruebas y 

dentro  de  los  quince  días  posteriores  para  su  desahogo  a  partir  de  la 

admisión,  pudiéndose  ampliar  éste  último  plazo,  a  juicio  del  Órgano,  el 

tiempo necesario para el efecto. Se levantará acta circunstanciada de todas 

las  diligencias  que  se  practiquen,  debiendo  suscribirlas  quienes  hayan 

intervenido, apercibidos de las sanciones en que incurren quienes falten a la 

verdad.  Cuando  se trate  de  servidores  públicos  que  gozan  de  fuero,  se 

estará  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  109  de  la  Constitución  Política  del 

Estado.  Artículo 58.  La sanción resarcitoria que se determine en el pliego 

definitivo deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios, o ambos, 

causados a la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de los 

demás entes fiscalizables, y se actualizará para efectos de su pago, en la 

forma  y  términos  que  establecen  las  leyes  tributarias  y  hacendarias  del 

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  municipios  correspondiente  tratándose  de 

contribuciones. El Órgano deberá solicitar a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado o a las tesorerías municipales, procedan 

al embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables a efecto 

de  garantizar  el  cobro  de  la  sanción  impuesta,  sólo  cuando  haya  sido 

determinado en cantidad liquida el monto de la responsabilidad resarcitoria 

respectiva.  El  presunto  o  presuntos  responsables  podrán  solicitar  la 
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sustitución  del  embargo precautorio,  por  cualquiera  de las  garantías  que 

estable el Código Financiero del Estado, a satisfacción del Órgano. Artículo 

59.  En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este 

capítulo, así como en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso 

de  revocación  se  observarán  las  disposiciones  del  Código  de 

Procedimientos  Civiles  vigente  en  el  Estado.  Artículo  60.  Las  multas  y 

sanciones resarcitorias a que se refiere la presente Ley, tendrán el carácter 

de  créditos  fiscales  y  se  fijarán  en  cantidad  líquida  por  el  Órgano, 

haciéndose efectivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución 

que  establecen  las  leyes  tributarias  y  hacendarias,  para  el  Estado  de 

Tlaxcala  y  sus  municipios.  Artículo  61.  El  Órgano  pedirá  al  titular  del 

Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del  Estado,  así  como a los  presidentes  municipales,  por  conducto  de su 

tesorería  municipal,  informes  semestrales  de  los  trámites  que  se  vayan 

realizando  para  la  ejecución  de  los  cobros  respectivos  y  el  monto 

recuperado.  Si  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  y  las  tesorerías 

municipales de los ayuntamientos no hacen efectivos los créditos fiscales 

impuestos a los servidores públicos responsables dentro de los plazos que 

prevea la  ley  respectiva,  el  Órgano procederá a  imponer  a  dichos  entes 

ejecutores una multa equivalente al crédito fiscal exigible a los responsables 

del  daño  patrimonial.  Artículo  62.  El  importe  de  las  indemnizaciones 

resarcitorias que se recuperen deberá reintegrarse a las arcas de los entes 

fiscalizables que hayan sufrido el daño o perjuicio. Dicho importe solo podrá 

ser  ejercido  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Presupuesto  de 

Egresos y deberá ser aplicado al Fondo respectivo. Las multas que como 

medida de apremio imponga el Órgano, le deberán ser entregadas a éste a 

través de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado o 

por las Tesorería Municipales.  Artículo 63.  El Órgano a través del Auditor 
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Superior  y  bajo  su  más  estricta  responsabilidad,  podrá  abstenerse  de 

sancionar al infractor, por una sola vez, justificando plenamente las causas 

de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad, 

ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias 

del infractor y el daño causado por éste no exceda de cien veces el salario 

mínimo vigente en el Estado. Cuando el presunto responsable cubra, antes 

de que se emita la resolución, a satisfacción del Órgano, el importe de los 

daños o perjuicios, o ambos, causados a la hacienda pública del Estado o 

municipios o, en su caso, al patrimonio de los demás entes fiscalizables, el 

Órgano sobreseerá el procedimiento resarcitorio. El Órgano a través de su 

página de internet, llevará un registro público actualizado de los servidores 

públicos,  particulares,  personas  físicas  o  morales,  públicas  o  privadas, 

sancionados  por  resolución  definitiva  firme,  a  través  del  procedimiento 

resarcitorio a que se hace referencia en el presente capítulo y lo hará del 

conocimiento de las instancias de control competentes. El registro al que se 

hace  referencia  será  actualizado  cada  tres  meses.   Capítulo III.  De  las 

Medidas  de  Apremio  y  Sanciones.  Artículo  64.  Son  sujetos  de 

responsabilidad  administrativa  por  infracciones  cometidas  a  las 

disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables, los 

indicados dentro del artículo 54 de ésta, constituyéndose como infracciones 

las siguientes: I. Cuando no presenten dentro del plazo correspondiente, la 

Cuenta Pública y los Informes de Avance de Gestión Financiera; II. Cuando 

no  dé  contestación  a  los  pliegos  de  observaciones  y  recomendaciones 

dentro de los plazos establecidos en la presente Ley; III. Cuando no cumpla 

con los requerimientos que en términos de la Ley le formule el Órgano; IV. 

Cuando  obstaculice  o  impida  intencionalmente  o  por  omisión,  directa  o 

indirectamente,  el  ejercicio de las atribuciones que esta Ley y las demás 

aplicables, le confieren al Órgano en la revisión y fiscalización superior de 
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las Cuentas Públicas; y V. Cuando un Presidente Municipal o cualquier otro 

servidor público municipal  niegue,  condicione,  restrinja,  retarde, dificulte u 

obstaculice  la  dotación  de  recursos  técnicos  y  materiales  para  el  eficaz 

cumplimiento  de  las  funciones  del  Síndico  Municipal  relativas  al  análisis, 

revisión y fiscalización de los recursos públicos municipales. Las infracciones 

señaladas  en las  fracciones  anteriores  serán sancionadas  por  el  Órgano 

conforme a lo siguiente: a) Amonestación privada o pública; b) Multa de 100 

a  1,000  días  de  salario  mínimo  general  vigente  en  el  Estado,  según  la 

gravedad de la falta; c) Suspensión temporal, sin goce de sueldo, hasta por 

3  meses,  tratándose  de  servidores  públicos  por  designación  o 

nombramiento; d) Destitución del puesto. e) En el caso de la fracción V, se 

impondrá una multa  de 500 a 550 días de salario  mínimo cuando estos 

supuestos sucedan entre el tercer día y 15 días naturales del inicio de su 

administración;  de  750  a  800  días  de  salario  mínimo  si  los  supuestos 

continúan entre el décimo sexto día y 30 días naturales del inicio del período 

de su administración;  de 1000 a 1050 días si  los supuestos continúan a 

partir del día siguiente al cumplimiento del primer mes de la administración 

municipal, y se aplicará esta última multa por cada mes en que el Presidente 

Municipal  o  el  servidor  público  municipal  continúe  incurriendo  en  los 

supuestos  previstos  en  éste  artículo.  Las  multas  que  como  medida  de 

apremio imponga el Órgano, serán a cargo del servidor público y en caso de 

reincidencia  se  sancionarán con una multa del  doble  de la  ya  impuesta, 

pudiendo  dar  lugar  a  la  suspensión  temporal  o  destitución  del  o  de  los 

servidores  públicos  responsables,  lo  anterior  sin  perjuicio  de  que  deba 

atender el requerimiento respectivo. Las sanciones se aplicarán de

 manera  independiente  y  no  eximen  al  infractor  de  cumplir  con  las 

obligaciones o regularizar  las situaciones que motivaron las  multas.   Las 

multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se 
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fijarán  en  cantidad  liquida.  La  Secretaría  de  Finanzas  del  Gobierno  del 

Estado  y  las  tesorerías  municipales  respectivas  se  encargarán  de  hacer 

efectivo el  cobro en términos de las disposiciones aplicables. En caso de 

que no se paguen dentro de los diez días siguientes a su notificación,  la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y las tesorerías municipales 

respectivas  ordenarán  se  aplique  el  procedimiento  administrativo  de 

ejecución, para obtener su pago. La totalidad de las multas recaudadas por 

la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado  y  las 

tesorerías  municipales,  deberán  ser  depositadas  en  forma  mensual  a  la 

cuenta  bancaria  del  Fondo  para  el  Fortalecimiento  a  la  Capacitación 

Permanente  que  señala  el  artículo  111  de  esta  Ley.  Capítulo  IV.  Del 

Recurso de Revocación. Artículo 65. Las sanciones y demás resoluciones 

que emita el Órgano conforme a esta Ley, podrán ser impugnadas por los 

entes  fiscalizables  y,  en  su  caso  por  los  servidores  públicos  afectados 

adscritos  a  los  mismos,  o  por  los  particulares,  ante  el  propio  Órgano, 

mediante el recurso de revocación. El recurso de revocación se interpondrá 

dentro  de  los  diez  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  surta  efectos  la 

notificación del pliego de la resolución recurrida. Artículo 66. La tramitación 

del recurso de revocación se sujetará a las disposiciones siguientes: I. Se 

iniciará  mediante  escrito  que  contendrá:  la  mención  de  la  autoridad 

administrativa que emitió el acto impugnado, el nombre y firma autógrafa del 

recurrente, el domicilio para oír y recibir notificaciones, el acto que se recurre 

y la fecha en que se le notificó, los agravios que a su juicio les cause la 

sanción o resolución impugnada, asimismo se acompañará copia de ésta y 

de  la  constancia  de  notificación  respectiva,  así  como  las  pruebas 

documentales  o de cualquier  otro tipo  supervenientes  que ofrezca y  que 

tengan relación inmediata y directa con la sanción o resolución recurrida; II. 

Cuando  no se cumpla  con alguno  de los  requisitos  establecidos  en este 
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artículo para la presentación del recurso de revocación, el Órgano prevendrá 

por una sola vez al inconforme para que, en un plazo de cinco días, subsane 

la  irregularidad  en  que  hubiere  incurrido  en  su  presentación.  Una  vez 

recibido el escrito o desahogada la prevención, el Órgano en un plazo que 

no excederá de quince días, acordará sobre la admisión o el desechamiento 

del  recurso.  Procederá  el  desechamiento,  cuando  se  ubique  en  los 

siguientes supuestos: se presente fuera del plazo señalado; el acto no sea 

definitivo;  el  escrito  de  impugnación  no  se  encuentre  firmado  por  el 

recurrente; no acompañe cualquiera de los documentos a que se refiere la 

fracción anterior; los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos del 

promovente; no se exprese agravio alguno; III. El Órgano al acordar sobre la 

admisión  de  las  pruebas  documentales  y  supervenientes  ofrecidas, 

desechará de plano las que no fueren ofrecidas conforme a derecho y las 

que sean contrarias a la moral o al derecho, y IV. Desahogadas las pruebas, 

si las hubiere, el Órgano examinará todos y cada uno de los agravios hechos 

valer  por  el  recurrente  y  emitirá  resolución  dentro  de  los  treinta  días 

siguientes, a partir de que declare cerrada la instrucción, notificando dicha 

resolución al recurrente dentro de los diez días siguientes a su emisión. El 

recurrente podrá desistirse expresamente del recurso antes de que se emita 

la resolución respectiva, en este caso, el Órgano lo sobreseerá sin mayor 

trámite. Artículo 67. La resolución que ponga fin al recurso tendrá por efecto 

confirmar,  modificar  o  revocar  la  sanción  o  la  resolución  impugnada. 

Artículo  68.  La  interposición  del  recurso  suspenderá  la  ejecución  de  la 

sanción o resolución recurrida, siempre y cuando el recurrente garantice en 

cualquiera de las formas establecidas el Código Financiero para el Estado el 

pago de la sanción correspondiente. Artículo 69. La resolución que recaiga 

al  recurso  de  revocación  tendrá  carácter  de  definitiva  y  no  podrá  ser 

impugnada  mediante  ningún  recurso ordinario.  Artículo 70.  En todas las 
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cuestiones relativas al procedimiento,  apreciación de pruebas y desahogo 

del recurso de revocación, no previstas en este Título, se observará en lo 

conducente  las  disposiciones  del  Código  de  Procedimientos  Penales, 

vigente en el Estado.  TÍTULO SEXTO.  DE LA PRESCRIPCIÓN.  Capítulo 

Único. Artículo 71. Prescriben en cinco años las facultades del Órgano para 

fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere esta Ley. 

El plazo para la prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en 

que se hubiere incurrido en responsabilidad o a partir del momento en que 

hubiese  cesado,  si  fue  de  carácter  continuo.  En  todos  los  casos,  la 

prescripción  a  que  alude  este  precepto  se  interrumpirá  al  iniciarse  el 

procedimiento de responsabilidad establecido en esta Ley. Artículo 72. Las 

responsabilidades  de  carácter  político,  civil,  administrativo  o  penal  que 

resulten  por  actos  u  omisiones  derivados  de  la  revisión  y  fiscalización, 

prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. Artículo 73. 

Cualquier  gestión  de  cobro  que  realice  la  autoridad  competente  al 

responsable,  interrumpe  la  prescripción,  la  que  empezará  nuevamente  a 

computarse a  partir  de  dicha gestión  o  trámite.  TÍTULO SÉPTIMO.  DEL 

REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Capítulo I. 

Del Registro y Plazos. Artículo 74. El Órgano llevará el registro patrimonial 

de los servidores públicos, y dará seguimiento a la situación patrimonial de: 

I.  Diputados,  Auditor  Superior,  Auditor  Especial,  Secretarios,  Directores, 

Jefes de Unidad, Jefes de Departamento y cargos equivalentes, así como 

los  demás  servidores  públicos  del  Congreso  que  realicen  funciones  de 

revisión y fiscalización; II. Los Presidentes Municipales y de Comunidad, los 

Síndicos,  Regidores,  Tesoreros,  Directores,  Subdirectores,  Jefes  de 

Departamento  y  cargos  equivalentes,  así  como  personal  que  recaude, 

maneje  y  custodie  recursos  públicos.  Artículo  75.  Las  declaraciones 

patrimoniales  deberán  presentarse  en  los  siguientes  plazos:  I.  La  inicial 
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dentro de los sesenta días siguientes a la toma de posesión del cargo o 

comisión;  II.  La  anual  en  el  mes  de  mayo  de  cada  año,  a  la  que  se 

acompañará copia de la constancia de ingresos y retenciones que emita el 

área  de  recursos  humanos  correspondiente,  así  como  copia  de  la 

declaración anual presentada por personas físicas para los efectos de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, si fuera el caso, salvo que ese mismo año se 

hubiese presentado la declaración a que se refiere la fracción anterior; III. 

Final  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la  conclusión  del  cargo  o 

comisión.  En caso de que los servidores públicos de elección popular  no 

Presenten la declaración inicial, anual o final en los plazos señalados, se les 

impondrá una multa por el equivalente a 100 días de salario mínimo general 

vigente en el Estado; si persisten en su omisión, se dará vista a la Comisión, 

a  fin  de  que,  con  autorización  del  Congreso,  se  proceda  a  iniciar  una 

investigación  sobre  la  situación  patrimonial  del  servidor  público  omiso. 

Tratándose  de  los  demás  servidores  públicos,  una  vez  transcurridos  los 

plazos  a  que  se  refieren  las  fracciones  I  y  II  del  presente  artículo, 

automáticamente quedará sin efectos su nombramiento. En el  caso de la 

fracción III de este artículo, se impondrá al servidor público omiso una multa 

equivalente a 100 días de salario mínimo general vigente en el Estado. El 

Órgano  deberá  formular  y  emitir  los  manuales,  formatos  e  instructivos 

conforme  a  los  cuales  los  servidores  públicos  deberán  presentar  su 

declaración patrimonial. En todo lo relativo a las investigaciones que realice 

el Órgano para verificar la procedencia de los bienes del servidor público, se 

aplicará supletoriamente y en lo conducente la Ley de Responsabilidades de 

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  TÍTULO  OCTAVO. 

RELACIONES  CON  EL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  Capítulo  I.  De  la 

Comisión. Artículo 76.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción XVII, 

inciso e) del artículo 54 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de  Tlaxcala,  el  Congreso  contará  con  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización que tendrá las atribuciones de coordinar las relaciones entre 

Congreso y el Órgano; evaluar el  desempeño de este último; constituir  el 

enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, 

y  solicitarle  que  le  informe  sobre  la  evolución  de  sus  trabajos  de 

fiscalización. Artículo 77. Son atribuciones de la Comisión: I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;  II.  Recibir  del  Pleno  del 

Congreso  el  Informe General  Ejecutivo  del  Resultado  de la  Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública que remita el Órgano, así como el Informe 

Individual  de  Auditoría  correspondiente,  solicitar  la  documentación  o 

información específica al Auditor Superior, para conocer y profundizar en el 

estudio y análisis de los Informes; III.  Presentar al Pleno del Congreso el 

comparativo  entre  el  Informe  General  Ejecutivo  del  Resultado  de  la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y el Dictamen que la Comisión 

emita  al  respecto,  señalando  en  su  caso,  las  recomendaciones, 

observaciones y modificaciones que haga al sentido del Informe, las cuales 

sólo podrá hacer si existen inobservancias legales, inconsistencias técnicas 

o  ambas,  siempre  y  cuando  sean  sustanciales  y  estén  debidamente 

documentadas y motivadas;  IV. Elegir del padrón de despachos externos de 

auditoría,  a  los  encargados  de  realizar  las  auditorías  a  los  entes 

fiscalizables,  siendo  responsabilidad  de la  Comisión  vigilar  que no exista 

conflicto  de  intereses  entre  el  ente  fiscalizable  y  el  despacho  externo 

seleccionado; V. Aprobar todas y cada una de las propuestas que presente 

el  Órgano  referentes  a  las  disposiciones,  lineamientos,  normas,  reglas, 

criterios,  métodos,  manuales   y  sistemas  necesarios  para  la  función  de 

fiscalización  superior  de  las  Cuentas  Públicas  para  su  publicación  en  el 

Periódico  Oficial;  VI.  Conocer  y  opinar  sobre  el  proyecto de presupuesto 

anual del Órgano, el  cual deberá contener su Programa Operativo Anual, 
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mismos que serán  integrados  al proyecto de presupuesto del Congreso; 

VII.  Conocer  y  realizar  las investigaciones sobre las quejas,  denuncias o 

inconformidades  en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Órgano  que 

presenten los sujetos de fiscalización, los particulares o cualquier persona 

física o moral, pública o privada, siempre y cuando aporten pruebas idóneas 

por el incumplimiento de las disposiciones legales, para emitir su dictamen a 

la  Junta;  VIII.  Revisar  la  gestión  financiera  del  Órgano,  así  como  el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas aprobados en su 

Presupuesto de Egresos, para emitir su dictamen a la Junta; IX. Ordenar y 

efectuar  auditorías  y  visitas  de  inspección  a  las  diversas  unidades 

administrativas que integran el Órgano, cumpliendo en todo momento  con 

las  formalidades  legales,  auxiliándose  a  través  de  servicios  de  auditoría 

externos,  con  la  finalidad  de  verificar  que  los  recursos  públicos  que  por 

cualquier concepto hubieren recaudado, manejado, administrado o ejercido, 

lo  hayan  realizado  conforme a los  programas y  montos  autorizados,  con 

apego a las disposiciones aplicables, así como para verificar el cumplimiento 

de los objetivos y metas  de la fiscalización a que alude esta Ley, con el fin 

de emitir  el dictamen que será remitido a la Junta; X. Ordenar al  Auditor 

Superior que ejercite las acciones legales correspondientes, derivado de sus 

informes;  y  XI.  Las  demás  que  le  otorgue  esta  Ley o  sus  disposiciones 

reglamentarias. Para el  cumplimiento que la Ley le otorga a la Comisión, 

ésta contará con los recursos y servicios de apoyo técnico y de asesoría que 

le  apruebe  el  Congreso.  Capítulo  II.  De  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política.  Artículo 78. La evaluación sobre el desempeño del 

Órgano estará a cargo de la Junta, previo análisis de la Comisión.  Artículo 

79. Son  atribuciones  de  la  Junta:  I.  Conocer  el  programa  anual  de 

actividades que para el  debido cumplimiento de sus funciones elabore el 

Órgano, así como sus modificaciones, y evaluar el cumplimiento; II. Citar al 
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Auditor  Superior  para  conocer  en  lo  específico  algún  Informe  General 

Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; III. 

Conocer el proyecto de presupuesto anual del Órgano, así como el informe 

anual de su ejercicio; IV. Evaluar si el Órgano cumple con las funciones que 

conforme  a  la  Constitución  y  esta  Ley  le  corresponden,  y  proveer  lo 

necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión; V. Proponer al 

Congreso la terna de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior, 

así  como,  en  su  caso,  la  solicitud  de  su  remoción,  en  términos  de  lo 

dispuesto por esta Ley; VI. Proponer al Congreso al candidato a ocupar el 

cargo  de  Auditor  Especial  de  Cumplimiento,  así  como,  en  su  caso,  la 

solicitud de su remoción, en términos de lo dispuesto por esta Ley; Vigilar 

que los  servidores  públicos  del  Órgano se conduzcan en términos  de lo 

dispuesto  por  esta  Ley  y  demás  disposiciones  legales  aplicables;  VIII. 

Practicar por sí o a través de auditores externos, auditorías para verificar el 

desempeño,  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  de  los  programas 

anuales del Órgano, así como la debida aplicación de los recursos a cargo 

de ésta; IX. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones  por  parte  del  Auditor  Superior,  Auditor  Especial  y  demás 

servidores públicos del Órgano,  iniciar investigaciones y, en su caso, fincar 

la  responsabilidad  a  que  hubiere  lugar  e  imponer  las  sanciones  que 

correspondan,  en  los  términos  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  el  caso  del  Auditor 

Superior o solicitar a éste las imponga tratándose de los demás servidores 

públicos  del  Órgano;   X.  Llevar  el  registro  y  análisis  de  la  situación 

patrimonial de los servidores públicos adscritos al Órgano, y XI. Conocer de 

las inconformidades que presenten en contra del Órgano, los proveedores o 

contratistas,  por  el  incumplimiento  de  las  disposiciones  en  materia  de 

adquisiciones,  arrendamientos,  servicios  y  obras  públicas.  TÍTULO 
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NOVENO.  ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.  Capítulo I.  De la 

Integración y Organización. Artículo 80.  El Órgano deberá garantizar el 

derecho a una efectiva rendición de cuentas a los ciudadanos por parte de 

los  entes  fiscalizables,  por  medio  de  servidores  públicos  imparciales, 

especializados y profesionales.  Artículo 81.  Para el  cumplimiento de sus 

atribuciones,  el  Órgano  se  integrará  por:  I.  Un  Auditor  Superior  de 

Fiscalización;  II.  Un Auditor Especial  de Cumplimiento; III.  Una Secretaría 

Técnica; IV. Un director de Asuntos Jurídicos; V. Un Director Administrativo; 

VI.  Un  Director  de  Planeación  y  Desarrollo  Interinstitucional;  VII.  Dos 

Directores  de  Auditoría:  a)  De  Poderes,  Entidades  y  Organismos 

Autónomos, b) Municipal; y VIII. Los demás órganos auxiliares y servidores 

públicos  necesarios  para  el  adecuado  cumplimiento  de sus  objetivos,  de 

conformidad  con  lo  establecido  en  su  Reglamento  Interior  y  a  su 

presupuesto autorizado. Artículo 82. Al frente del Órgano habrá un Auditor 

Superior designado conforme a lo previsto por el artículo 54 fracción XVII 

inciso c) de Constitución Política del Estado, por el voto de las dos terceras 

partes  de los  integrantes  del  Congreso.  Artículo 83.  La  designación  del 

Auditor Superior se sujetará al procedimiento siguiente:  I. El Congreso, a 

través de la Junta, expedirá convocatoria dirigida a profesionistas del área 

de las ciencias económico administrativas en la entidad que tengan interés 

en participar en el  proceso de selección para ocupar el  cargo de Auditor 

Superior, para que dentro del término de diez días contados a partir de la 

publicación que se haga en los periódicos de mayor circulación en el Estado, 

presenten  solicitud  acompañada  de  los  documentos  en  original  que 

comprueben  el  perfil  requerido;  II.  Concluido  el  plazo  anterior,  la  Junta 

procederá dentro de los diez días siguientes a analizar las solicitudes de los 

aspirantes  y  determinará  quiénes  reúnen  los  requisitos  señalados  en  la 

convocatoria  y  procederá  a  entrevistar  y  evaluar  a  través  de  un  jurado 
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integrado por académicos e investigadores estatales y nacionales; III. De la 

revisión  de  la  documentación,  del  resultado  de  las  entrevistas  y 

evaluaciones,  la   Junta  emitirá  dentro  de  los  tres  días  siguientes,  un 

dictamen mediante el cual proponga al pleno del Congreso una terna para 

que de ésta, se elija al profesional que deba desempeñar el cargo de Auditor 

de Fiscalización Superior, a través de la votación de cuando menos las dos 

terceras partes de los integrantes del Congreso; y IV. La persona designada 

para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno del Congreso. Artículo 84. En 

caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen para 

ocupar el cargo de Auditor Superior, haya obtenido la votación de las dos 

terceras partes de los integrantes del Congreso, se hará una nueva votación 

exclusivamente entre los dos candidatos que hayan obtenido más votos. Si 

ninguno de los dos candidatos obtuviera la votación requerida, se repetirá el 

procedimiento  en  los  términos  del  Artículo  anterior  y  párrafo  precedente. 

Ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado por el Pleno podrá 

participar  de  nueva  cuenta  en  el  proceso  de  selección.  Artículo  85.  El 

Auditor Superior durará en el encargo siete años improrrogables, y no podrá 

ser removido sino exclusivamente por el Congreso, por las causas graves 

que esta Ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento 

o  por  las  causas  y  conforme  al  procedimiento  previsto  en  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

Artículo 86. El Auditor Superior podrá ausentarse temporalmente hasta por 

quince días naturales,  dando aviso de ello  a la  Comisión.  Las ausencias 

temporales que excedan de quince pero no de treinta días naturales deberán 

ser  autorizadas  por  la  Comisión.  Las  ausencias  temporales  de  más  de 

treinta días, para ser justificadas, deberán ser autorizadas por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros del Congreso. Si la ausencia es mayor 

a 60 días naturales, se considerará falta absoluta, en este caso la Comisión 
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dará  cuenta  al  Congreso  a  través  de  la  Junta  para  que  resuelva  lo 

procedente.  En  cualquier  caso,  las  ausencias  temporales  del  Auditor 

Superior  serán  suplidas  por  el  Auditor  Especial  de  Cumplimiento  o 

Directores, según el orden que señale su reglamento. Artículo 87. Con una 

anticipación de cuarenta y cinco días antes de que termine el encargo del 

Auditor  Superior  en  funciones,  el  Congreso  expedirá  una  convocatoria 

pública abierta, que será publicada en los periódicos de mayor circulación en 

el  Estado  en  los  términos  del  artículo  83  de  esta  Ley,  dirigida  a  los 

interesados  en  participar  en  esta  designación  para  que  presenten  su 

solicitud.  Artículo 88.  Para ser Auditor Superior se requiere satisfacer los 

requisitos siguientes: I. Ser ciudadano mexicano y habitante del Estado, en 

pleno  goce  de  sus  derechos  y  contar  cuando  menos  con  treinta  años 

cumplidos el día de la designación. II. Poseer título y cédula profesional en 

alguna área de las ciencias económico administrativas con antigüedad de 

cinco años, así como acreditar experiencia en materia de control, auditoría 

financiera y de responsabilidades, por el mismo período. III. Gozar de buena 

reputación y no haber  sido condenado  por  delito  intencional  que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; pero si se trata de falsificación o 

delitos  patrimoniales  u  otro  que  lastime seriamente  la  buena  fama en el 

concepto  público,  inhabilitará  para  el  cargo,  cualquiera  que  haya  sido  la 

pena; IV. Haber residido en el Estado de Tlaxcala durante los cinco años 

anteriores al día de la designación; V. No haber sido Gobernador del Estado, 

Secretario,  Coordinador,  Procurador  General  de  Justicia,  Oficial  Mayor, 

Director  o  Gerente  de  Entidad  Paraestatal,  Contralor,  Senador,  Diputado 

Federal, Diputado Local, Presidente, Tesorero o Síndico Municipal, durante 

los  dos años anteriores  al  día  de la  designación;  VI.  No prestar  servicio 

profesional  alguno  en  otra  dependencia,  y  VII.  No  ser  ministro  de  culto 

religioso.  Artículo  89.  El  Auditor  Superior  tendrá  las  obligaciones  y 
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atribuciones  siguientes:  I.  Representar  al  Órgano,  ante  los  entes 

fiscalizables, autoridades federales y locales, entidades federativas y demás 

personas físicas o morales, públicas o privadas e intervenir en toda clase de 

juicios en que éste sea parte; II. Ejercer las atribuciones que le corresponden 

en los términos de la Constitución Política del Estado, la presente Ley y de 

su Reglamento Interior; III. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos 

anual  del  Órgano,  que contenga,  de conformidad con las  previsiones  de 

gasto, los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, remitiéndolo 

al Congreso a través de la Comisión, a más tardar el quince de septiembre 

del  año  anterior  a  su  ejercicio,  para  su  integración  al  presupuesto  del 

Congreso;  IV.  Aprobar  el  programa anual  de actividades del  Órgano y el 

programa anual de auditorías, el cual deberá contener los entes a fiscalizar y 

el  alcance  de  los  trabajos  a  realizar.  Dicho  programa  se  remitirá  a  la 

Comisión  a  más  tardar  el  quince  de  diciembre  del  año  anterior  a  su 

ejecución. V. Administrar los bienes y recursos a cargo del Órgano, resolver 

sobre  la  adquisición  y  enajenación  de  bienes  muebles  y  la  prestación 

servicios, debiendo sujetarse a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional 

y  demás  disposiciones;  VI.  Expedir  y  hacerlo  del  conocimiento  de  la 

Comisión, su Reglamento Interno, en el que se distribuirán las atribuciones a 

sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma 

en  que  deberán  ser  suplidos  estos  últimos  en  sus  ausencias,  su 

organización interna y funcionamiento, debiéndose publicar en el Periódico 

Oficial; VII. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se 

requieran para la debida organización y funcionamiento del Órgano, los que 

deberán  ser  conocidos  previamente  por  la  Comisión  para  su  posterior 

publicación en el Periódico Oficial; VIII. Nombrar y remover al personal del 

Órgano; tratándose de directores, el nombramiento requerirá la ratificación 

de  la  Comisión;  IX.  Establecer  las  normas,  procedimientos,  métodos, 
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manuales y sistemas que permitan la  práctica idónea de las auditorías y 

visitas de inspección; X. Instruir auditorías y visitas de inspección a los entes 

fiscalizables,   conforme  a  los  programas  aprobados  y  en  los  casos 

excepcionales  establecidos  en  esta  Ley;  XI.  Designar  a  los  inspectores, 

visitadores o auditores encargados de practicar las visitas, inspecciones y 

auditorías a su cargo o, en su caso, celebrar los contratos de prestación de 

servicios,  a que se refiere  el  artículo  28 de esta Ley;  XII.  Solicitar  a los 

Poderes y demás entes fiscalizables el auxilio que necesite para el ejercicio 

expedito  de  las  funciones  de  revisión  y  de  fiscalización  superior;  XIII. 

Tramitar,  instruir  y  resolver  los  recursos de reconsideración  o revocación 

interpuestos en contra de sus resoluciones y sanciones que emita conforme 

a esta Ley; XIV. Formular y entregar al  Congreso, a través de la Comisión, 

el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública dentro de los plazos establecidos por el artículo 33 de esta 

Ley;  XV.  Presentar  denuncias  en  los  casos  de  presuntas  conductas 

delictivas de servidores públicos y en contra de particulares, cuando tenga 

conocimiento  de  hechos  que  pudieran  implicar  la  comisión  de  un  delito 

relacionado con daños patrimoniales causados a los entes fiscalizables, así 

como denuncias  de juicio  político  de conformidad  con  lo  señalado  en el 

Título XI de la Constitución Política del Estado y en la Ley reglamentaria; 

XVI. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con los Poderes de 

la  Unión,  Auditoría  Superior  de  la  Federación,  autoridades  federales, 

estatales y municipales,  así  como con entidades de fiscalización superior 

homólogas, y con personas físicas y morales del sector privado, que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones y sobre asuntos de su 

competencia; XVIII. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de 

las multas y sanciones indemnizatorias que se impongan en los términos de 

esta Ley; XIX. Presentar el Programa Operativo Anual del Órgano, el cual 
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deberá  reflejar  los  proyectos  de  los  programas  que  realizará  el  Órgano 

durante  el  ejercicio  fiscal  siguiente;  asimismo,  deberá  incluirse  el  orden 

cronológico de sus actividades, el costo aproximado de éstas, las unidades 

responsables  de  su  ejecución,  las  metas  y  los  objetivos  estimados;  XX. 

Presentar  la  Cuenta  Pública  y  los  Informes  de  Avances  de  Gestión 

Financiera del  Órgano al  Congreso por conducto de la Comisión para su 

fiscalización en los términos de esta ley y posterior informe a la Junta; XXI. 

Publicar y mantener actualizada la información pública de oficio, así como el 

resultado de su actuación fiscalizadora una vez que el Congreso apruebe los 

dictámenes; XXII. Solicitar a los entes fiscalizables, servidores públicos, y o 

los particulares, sean éstos personas físicas o morales, la información que 

con  motivo  de  la  fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  se  requiera;  XXXIII. 

Elaborar  y  expedir  manuales  e  instructivos  para  la  elaboración  y 

presentación  de las  Cuentas  Públicas  e  Informes de Avance de Gestión 

Financiera  de  los  Poderes,  municipios  y  organismos  autónomos,  en  los 

términos en que lo exijan las leyes, mismos que deberán ser publicados en 

el Periódico Oficial; XXIV. Expedir los finiquitos de la Cuenta Pública estatal 

o municipal, así como de los demás entes fiscalizados dentro de los treinta 

días  posteriores a la  aprobación  del  dictamen por  el  Congreso  que será 

publicado en el Periódico Oficial; XXV. Ser el enlace entre el Órgano y la 

Comisión; XXVI. Emitir las observaciones que se deriven de la revisión de 

los Informes de Avance de la Gestión Financiera, de la Cuenta Pública y de 

las  auditorías  practicadas,  incluyendo  las  recomendaciones  y  acciones 

promovidas a los entes fiscalizables; XXVII. Informar al Congreso a través de 

la  Comisión  dentro  de  los  diez  primeros  días  de  los  meses  de  febrero, 

marzo, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año, de la situación 

que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas; 

XXVIII. Emitir los manuales, formatos e instructivos conforme a los cuales los 
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servidores  públicos  del  Congreso  y  presidencias  municipales  deberán 

presentar su declaración patrimonial; así como recibir, registrar, controlar y 

dar seguimiento a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 

obligados;  XXIX.  Certificar  los  documentos  que  le  soliciten  conforme  a 

derecho y que obren en el archivo o en poder del Órgano; XXX. Informar 

cuatrimestralmente a la Comisión del estado que guarda la entrega de los 

Informes  Individuales  de  Auditoria  sobre  los  Informes  de  Avance  de  la 

Gestión  Financiera  de  las  Cuentas  Públicas  que  hagan  los  Poderes  del 

Estado; XXXI. Informar bimestralmente a la Comisión del estado que guarda 

la entrega de los Informes Individuales de Auditoria sobre los Informes de 

Avance de la Gestión Financiera de las Cuentas Públicas  que hagan los 

municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  fiscalizables;  XXXII. 

Emitir  el  Código  de  Ética  Profesional  para  los  servidores  públicos  del 

Órgano; y XXXIII. Las demás que la señala la ley. Capítulo II.  Del Auditor 

Especial  y Directores. Artículo 90.  El Auditor  Especial  de Cumplimiento 

será nombrado y designado en votación económica por el voto de la mayoría 

de  los  Diputados  presentes  en  Sesión  del  Congreso,  a  propuesta  de  la 

Junta. Con una anticipación de cuarenta y cinco días antes de que termine el 

encargo del Auditor Especial de Cumplimiento en funciones, el Congreso a 

través  de  la  Junta  expedirá  una  convocatoria  pública  abierta,  que  será 

publicada en los periódicos  de mayor circulación en el  Estado,  dirigida a 

todos  los  ciudadanos  residentes  en  el  Estado  que  tengan  interés  de 

participar  como  candidatos  a  ocupar  el  cargo  de  Auditor  Especial  de 

Cumplimiento,  para que en un plazo de diez días contados a partir de la 

publicación  presenten  la  solicitud  acompañada  de  los  documentos  en 

original  que comprueben  el  perfil  requerido,  y  de conformidad al  análisis 

realizado  en  similitud  a  la  fracción  II  del  artículo  83 de  esta  Ley.  De  la 

revisión  de  la  documentación,  del  resultado  de  las  entrevistas  y 
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evaluaciones, la Junta emitirá dentro de los tres días siguientes, el dictamen 

mediante el cual proponga al Congreso al profesional que debe desempeñar 

el cargo de Auditor Especial de Cumplimiento.  Artículo 91.  Para ejercer el 

cargo de Auditor Especial de Cumplimiento se deberán cumplir los requisitos 

señalados en el artículo 88 de esta Ley, con la excepción de que, para este 

cargo, deberá contar con título de Licenciado en Derecho, con experiencia 

mínima de cinco años de ejercicio profesional, preferentemente en el área 

civil y penal. El Auditor Especial de Cumplimiento durará en el encargo siete 

años improrrogables, y no podrá ser removido sino exclusivamente por el 

Congreso,  por  las  causas  graves  que  esta  Ley  señale,  con  la  misma 

votación requerida para su nombramiento o por las causas y conforme al 

procedimiento previsto en la  Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  92.  Sin  perjuicio  de  su 

ejercicio directo por el Auditor Superior y de conformidad con la distribución 

de competencias  que establezca  el  Reglamento  Interior,  corresponden  al 

Auditor  Especial  las  facultades  y  obligaciones  siguientes:  I.  Realizar  la 

Planeación, conforme a los programas aprobados por el Auditor Superior, de 

las  actividades  relacionadas  con  la  revisión  y  fiscalización  de  la  Cuenta 

Pública e Informes de Avance de Gestión Financiera y elaborar los análisis 

temáticos que sirvan de insumos para la preparación del Informe General 

Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; II.  Instruir los 

procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades indemnizatorias 

a que den lugar las irregularidades en que incurran los servidores públicos 

por actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio estimable en 

dinero,  que  afecten  al  Estado  o  municipios  en  su hacienda  pública  o  al 

patrimonio de los entes fiscalizables, conforme a los ordenamientos legales y 

reglamentos  aplicables;  III.  Recabar  e  integrar  la  documentación  y 

comprobación necesaria para ejercer las acciones legales en el ámbito que 
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proceda  como  resultado  de  las  irregularidades  que  se  detecten  en  la 

revisión, auditorías o visitas de inspección que practiquen; IV. Formular los 

proyectos de Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de las 

Cuenta Pública, así como de los demás documentos que se le practiquen; V. 

Requerir  a los entes fiscalizables y a los terceros que hubieren celebrado 

operaciones  con  aquéllos,  la  información  y  documentación  que  sean 

necesarias  para ejercer la  función de fiscalización;  VI.  Ordenar  y  realizar 

auditorías  y  visitas  de  inspección  a  los  entes  fiscalizables,  conforme  al 

programa  aprobado  por  el  Auditor  Superior;  VII.  Formular  y  someter  al 

acuerdo  del  Auditor  Superior  las  recomendaciones  y  los  pliegos  de 

observaciones  que  se  deriven  de  los  resultados  de  la  revisión  de  las 

auditorías y visitas de inspección; VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de 

las  recomendaciones  y  observaciones  realizadas,  e  informar  al  Auditor 

Superior  sobre  su  grado  de  satisfacción,  para  determinar  las 

responsabilidades establecidas en la Ley; IX. Solicitar  la presencia de los 

representantes de los entes fiscalizables en la hora, fecha y lugar que se les 

señale, para celebrar las reuniones en las que se les dé a conocer la parte 

que  les  corresponda  de  los  resultados  y,  en  su  caso,  observaciones 

preliminares de las auditorías que se les practicaron; X. Dar por concluidas o 

solventadas las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, y 

en  el  caso  de  las  promociones  de  responsabilidades  administrativas 

sancionatorias, denuncias penales y de juicio político, independientemente 

de que determinen su conclusión conforme a las disposiciones aplicables, 

solicitar a las autoridades ante quienes se envió la promoción o se presentó 

la denuncia, informen sobre la resolución definitiva que se determine o que 

recaiga  en  este  tipo  de  asuntos;  XI.  Las  demás  que  señale  la  Ley,  el 

Reglamento  Interior  y  demás  disposiciones  aplicables.  Artículo  93.  Son 

atribuciones  del  Secretario  Técnico y de los  Directores:  I.  Del  Secretario 
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técnico: a). Mantener una comunicación permanente con el Auditor Superior, 

Auditor  Especial  y  Directores;  b).  Recabar  del  Auditor  Especial  y  de  los 

Directores  la  información  necesaria  para  elaborar  el  Programa  Anual  de 

Auditorías y someterlos a consideración del Auditor Superior; c). Llevar el 

registro y control sobre las Cuentas públicas dictaminadas por el Congreso; 

d). Las demás que se desprendan de la presente Ley y su reglamento. II. 

Del Director de Asuntos Jurídicos: a). Asesorar en materia jurídica al Auditor 

Superior  y  a  los  demás  Directores,  así  como  actuar  como  órgano  de 

consulta; b): Instruir el recurso de revocación previsto en esta Ley; c). Actuar 

por acuerdo del Auditor Superior, en representación del Órgano con poder 

general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las 

especiales  que requieren cláusula  especial;  por lo  que podrá presentar y 

contestar todo tipo de demandas, denuncias y querellas ante toda autoridad 

judicial,  administrativa o del trabajo sean Estatales o Federales, promover 

amparos y actuar en defensa de los intereses jurídicos del propio órgano; y 

d). Las demás que se desprendan de la presente Ley y su reglamento. III. 

Del director Administrativo: a). Administrar los recursos humanos, financieros 

y  materiales  del  Órgano,  de conformidad con las disposiciones legales  y 

reglamentarias  que  la  rijan  y  de  acuerdo  con  las  políticas  que  emita  el 

Auditor Superior; b). Proveer los servicios que en general se requieran para 

el debido funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre operando 

el propio Órgano, c). Preparar el anteproyecto de presupuesto anual, ejercer 

y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado y elaborar los Informes de 

Avance  de  Gestión  Financiera  y  Cuenta  Pública  del  Órgano,  así  como 

implementar y mantener un sistema de contabilidad de acuerdo a las normas 

de esta Ley; d). Adquirir, con apego a las disposiciones legales aplicables, 

los bienes y servicios, y celebrar los contratos que permitan suministrar los 

recursos  materiales  que  soliciten  sus  unidades  administrativas  para  su 
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debido funcionamiento; y e). Las demás que le señale el Auditor Superior y 

las  disposiciones  legales  y  administrativas  aplicables.  IV.  Del  Director  de 

Planeación  y  Desarrollo  Interinstitucional:  a).  Acordar  con  el  Auditor 

Superior, el despacho de los asuntos de su competencia y de las demás que 

le sean encomendadas; b). Mantener una permanente comunicación con el 

Auditor  Superior,  Auditor  Especial,  el  Secretario  Técnico y Directores;  c). 

Elaborar  y  someter  a  consideración  del  Auditor  Superior  con  la  debida 

anticipación, el programa anual de actividades de su competencia, llevando 

el control sobre sus avances y resultados; d). Revisar y verificar que todas 

las actividades que se desarrollan en las áreas que conforman la estructura 

del  Órgano,  se  realicen  de  acuerdo  y  en  apego  a  las  políticas,  a  la 

normatividad  y  a  los  procedimientos  establecidos;  e).  Revisar  y  dar 

seguimiento al presupuesto en base a resultados de los entes fiscalizables; 

f).  Analizar  y  evaluar  que todas las  actividades que se desarrollan  en el 

cumplimiento del objetivo de la auditoría se realicen con eficacia, eficiencia y 

calidad;  y  g).  Las  demás  que  se  desprendan  de  la  presente  Ley  y  su 

reglamento. V. De los Directores de Auditoría: a). Ejecutar, los programas 

aprobados por el Auditor Superior, respecto a las actividades relacionadas 

con  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  e  Informes  de  Avance  de  Gestión 

Financiera,  y  elaborar  los  proyectos  ejecutivos  para  el  desarrollo  de  los 

trabajos de fiscalización;  b).  Revisar  la Cuenta Pública  y los Informes de 

Avance de Gestión Financiera que se rindan en términos de esta Ley; c). 

Requerir  a  los  entes  fiscalizables  y  terceros  que  hubieren  celebrado 

operaciones  con  aquéllos,  la  información  y  documentación  que  sea 

necesaria para realizar la función de fiscalización; d). Ejecutar las auditorías 

y  visitas  de  inspección  a  los  entes  fiscalizables  conforme  al  programa 

aprobado por el Auditor Superior; e). Solicitar la presencia de los titulares o 

sus representantes de los entes fiscalizables en la fecha y lugar que se les 
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señale, para celebrar reuniones para la confronta informativa de resultados y 

observaciones;  f).  Elaborar  los  resultados  y  las  observaciones  que  se 

deriven de las auditoría y visitas de inspección que se practiquen, debiendo 

incluir las recomendaciones y acciones promovidas, las que remitirá, según 

proceda, a los entes fiscalizables en los términos de esta Ley; g). Participar 

en  la  elaboración  del  dictamen  técnico  que  integre  la  documentación  y 

comprobación necesaria para promover las acciones legales en el ámbito 

penal  y  de  juicio  político  que  procedan,  como  resultado  de  las 

irregularidades que se detecten en la revisión o auditorías que se practiquen; 

h). Participar en la elaboración del Informe General Ejecutivo del Resultado 

de  la  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública,  así  como  de  los 

documentos  que  se  le  indique;  i).  Solventar  o  dar  por  concluidas, 

conjuntamente con el Auditor Especial de Cumplimiento, y con el visto bueno 

del  Auditor  Superior,  las  observaciones,  recomendaciones  y  acciones 

promovidas;  j).  Las  demás  que  se  desprendan  de  la  presente  Ley  y  su 

reglamento.  Artículo  94.  Las  atribuciones  del  resto  del  personal,  se 

precisarán en el  Reglamento de la  Presente Ley.  Artículo 95.  El Auditor 

Superior, el Auditor Especial de Cumplimiento, el Secretario Técnico y los 

Directores del Órgano durante el ejercicio de su cargo tendrán prohibido: I. 

Ser integrantes de un partido político, participar en actos políticos partidistas 

y hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista; II. Desempeñar 

otro empleo o encargo en los sectores público,  privado o social,  salvo la 

docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas y de 

beneficencia;  III.  Estar  al  servicio  de  persona física  o  jurídica  durante  el 

desempeño del cargo, y IV. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de 

cualquier forma la información confidencial o reservada que tenga bajo su 

custodia  el  Órgano,  para  el  ejercicio  de sus  atribuciones,  la  cual  deberá 

utilizarse sólo para los fines a que se encuentra afectada.  Artículo 96.  El 
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Auditor Superior podrá ser removido de su cargo por las siguientes causas 

graves  de  responsabilidad  administrativa:  I.  Incurrir  en  alguno  de  los 

supuestos de prohibición establecidas en el artículo anterior; II.  Utilizar en 

beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial 

en los términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; III. 

Omitir,  sin  causa  justificada,  el  fincamiento  de  responsabilidades 

indemnizatorias  o de aplicar  las  sanciones  pecuniarias  que le  competen, 

cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el 

responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que en 

el ejercicio de sus atribuciones realicen; IV. Ausentarse de sus labores en 

situaciones no previstas en la presente Ley; V. Abstenerse de presentar, sin 

causa justificada, el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior 

de  la  Cuenta  Pública  en  los  plazos  establecidos;  VI.  No  dar  el  debido 

cumplimiento sin causa justificada a lo establecido en el artículo 35 de esta 

Ley.  VII.  Aceptar  la  injerencia de partidos políticos en el  ejercicio de sus 

funciones y de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso 

de revisión de la Cuenta Pública y en los procedimientos de fiscalización e 

imposición  de  sanciones  a  que  se  refiere  esta  Ley,  y  VIII.  Obtener  una 

evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la 

Comisión, y cuyo informe se turne a la Junta. Artículo 97. El Congreso, con 

base en el dictamen que presente la Junta, resolverá sobre la existencia de 

los motivos de la remoción del Auditor Superior que se señalen y deberá dar 

derecho de audiencia al afectado. La remoción  requerirá  del voto de por lo 

menos  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del  Congreso.  El  Auditor 

Especial podrá ser removido por las mismas causas graves a que se refiere 

el  artículo  anterior  y  conforme  a  lo  establecido  en  el  presente  artículo. 

Artículo 98. El Auditor Superior y el Auditor Especial sólo estarán obligados 

a absolver posiciones o rendir declaración en juicio en representación del 
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Órgano, en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y las preguntas 

se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, mismas 

que contestarán por escrito dentro del término que para ello se les conceda. 

Artículo 99. El Órgano contará con un Servicio Profesional de Carrera, para 

el efecto, emitirá el estatuto correspondiente, mismo que deberá publicarse 

en el Periódico Oficial, el cual deberá establecer cuando menos lo siguiente: 

I. Incluirá como mínimo y sin excepción, al personal que lleve a cabo las 

auditorías y demás plazas y categorías que el Auditor Superior determine; II. 

La contratación del personal  del servicio será mediante concurso público, 

sujeto a procedimientos y requisitos para la selección, ingreso, aplicación de 

exámenes y evaluaciones transparentes; III. Los procedimientos y requisitos 

para  la  promoción  de  sus  integrantes,  debiendo  tomar  en  cuenta,  su 

capacidad,  conocimiento,  eficiencia,  calidad  y  desempeño,  así  como  la 

aplicación de los exámenes respectivos; y IV. El personal del servicio tendrá 

garantizada su permanencia en el Órgano, siempre y cuando acredite las 

evaluaciones de conocimientos y desempeño que se determinen y cumpla 

con  los  planes  de  capacitación  y  actualización.  Los  procedimientos  y 

requisitos  para  la  permanencia  y  en su caso,  para  la  promoción  de  sus 

integrantes, deberán tomar en cuenta su capacidad, nivel de especialización, 

conocimientos,  eficiencia,  capacitación,  desempeño  y  resultados  de  los 

exámenes,  entre  otros.  Artículo  100.  El  Auditor  Superior  elaborará  el 

proyecto  de  presupuesto  anual  del  Órgano,  que  deberá  contener  los 

recursos necesarios para cumplir con su encargo, de conformidad con las 

previsiones del gasto y lo remitirá al Congreso, a través de la Comisión, y 

una  vez  aprobado,  ésta  lo  integrará  al  Presupuesto  del  Congreso  para 

remitirlo al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el proyecto del 

Presupuesto  de  Egresos  del  Estado.  El  Órgano   tendrá  autonomía  para 

ejercer  su  presupuesto,  sin  embargo  deberá  observar  las  disposiciones 

94



aplicables en la materia.  Artículo 101.  Los servidores públicos del Órgano 

serán de confianza y no podrán pertenecer a ninguna agrupación sindical. 

Artículo 102. El Auditor Superior, el Auditor Especial y los demás servidores 

públicos del Órgano en el desempeño de sus funciones, se sujetarán a la 

Ley  de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para  el  Estado de 

Tlaxcala y a las demás disposiciones legales aplicables.  Artículo 103.  Los 

servidores públicos del Órgano o de los auditores externos que participen en 

los procesos de fiscalización, deberán ser especializados, actuar con debido 

apego  al  Código  de  Ética,  manteniendo  la  confidencialidad  que  exigen 

dichas  funciones,  ser  profesionales  debidamente  titulados  y  con  cédula 

profesional en el área de actuación.  Artículo 104.  El personal del Órgano 

tendrá la obligación de excusarse de conocer asuntos referidos a los entes 

fiscalizables cuando exista relación de parentesco sin limitación de grado en 

línea  recta  o  hasta  el  cuarto  grado  en  línea  colateral  con  sus  titulares. 

TÍTULO  DÉCIMO.  DE  LOS  AUDITORES  EXTERNOS.  Capítulo  Único. 

Disposiciones  Generales.  Artículo  105. La  selección,  contratación  y 

actuación  de  los  auditores  externos  a  que  se  refiere  la  fracción  XI  del 

Artículo 18 de esta Ley, deberá ajustarse a las disposiciones de la misma 

Ley, de su Reglamento y de los lineamientos que para tal efecto emita el 

Órgano.  Artículo  106. Se  formará  un  Comité  de  Selección,  que  estará 

integrado por el Auditor Superior y los directores, así como 2 Diputados de la 

Comisión.  Artículo 107. El Comité de Selección integrará y actualizará un 

padrón  de  auditores  externos,  previa  convocatoria,  en  la  que  se 

establecerán las bases, términos y condiciones que deberán satisfacer los 

interesados,  para el  registro.   El  padrón será   Publicado  en el  Periódico 

Oficial. Artículo 108. Los auditores externos asumirán la confidencialidad y, 

en consecuencia,  la responsabilidad solidaria que se derive del desahogo 

del  proceso de revisión  y  fiscalización,  quedando  estrictamente prohibido 
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subcontratar estos servicios. Artículo 109. Las sanciones a las que pudieren 

hacerse  acreedores  los  auditores  externos  en  caso  de  incurrir  en  la 

responsabilidad a que se refiere el Artículo 54 fracción IV de esta Ley, serán: 

I.  Suspensión  temporal;  y  II.  Suspensión  definitiva.  Las  sanciones  que 

imponga el Órgano son independientes y no los eximen de cualquier otro 

tipo  de  responsabilidad  en  que  puedan  incurrir  como  resultado  de  las 

actividades realizadas en el proceso de revisión y fiscalización. Artículo 110. 

Los auditores externos serán responsables en términos de las disposiciones 

legales  aplicables,  por  omitir  guardar  estricta  reserva  y  confidencialidad 

sobre  la  información  de  que  tengan  conocimiento  con  motivo  de  sus 

actuaciones.  TÍTULO  DÉCIMO  PRIMERO.  DEL  FONDO  PARA  EL 

FORTALECIMIENTO  DEL  ÓRGANO  DE  FISCALIZACIÓN  SUPERIOR. 

Capítulo  Único.  Disposiciones  Generales.  Artículo  111. El  Órgano 

contará con un Fondo de Fortalecimiento a la capacitación permanente que 

se integrará con el importe de las multas que imponga en ejercicio de sus 

atribuciones, así como con las retenciones del 5 al millar del monto de las 

obras contratadas que por concepto de inspección, supervisión y vigilancia 

realice.  Artículo  112. El  Fondo  de  Fortalecimiento  a  la  Capacitación 

Permanente  será  administrado  por  un  Comité  que  se   integrará  por  el 

Auditor Superior y los titulares de la Direcciones del Órgano y sus recursos 

deberán ser integrados en la Cuenta Pública del Órgano. Artículo 113. Los 

recursos del Fondo de Fortalecimiento a la Capacitación Permanente serán 

destinados a: I. Capacitar al personal del Órgano Técnico; II. Capacitar al 

personal  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  III.  Capacitar  al 

personal  de las sindicaturas y tesorerías municipales.  IV.  Capacitar  a los 

responsables del manejo de las finanzas públicas de los poderes públicos 

del Estado y de los organismos autónomos y demás entes fiscalizables de la 

entidad.  La  aplicación  de  los  recursos  del  Fondo  serán  informados  a  la 
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Comisión a través de informes anexos a sus Informes de Avance de Gestión 

Financiera  y  Cuenta  Pública.  TÍTULO  DÉCIMO  SEGUNDO.  DE  LAS 

CONTRALORÍAS SOCIALES. Capítulo Único. Disposiciones Generales. 

Artículo  114.  El  Congreso,  recibirá  de  la  sociedad  civil,  opiniones, 

solicitudes y denuncias sobre la Fiscalización Superior, con el propósito de 

contribuir  al  mejor  funcionamiento  de la  misma.  Artículo 115.  El  Órgano 

recibirá las peticiones, solicitudes, y las denuncias fundadas que le turne el 

Congreso remitidas por la sociedad civil, las que podrán ser consideradas en 

su programa anual  de auditorías y visitas de inspección y sus resultados 

deberán  ser  considerados  en  su  Informe  General  Ejecutivo  de  la 

Fiscalización  Superior  de  las  Cuentas  Públicas.  Artículo  116.  La 

participación  social  no  podrá  responder  a  intereses políticos,  religiosos  o 

económicos o cualquiera que resulte incompatible con los fines propios de la 

función;  será  honoraria  y  gratuita  y  en  ningún  momento  y  bajo  ninguna 

circunstancia podrán impedir,  retrasar o suspender la ejecución de obras, 

programas, proyectos o contratos. Artículo 117. Los ciudadanos promotores 

participantes se encontrarán impedidos para el desempeño de funciones de 

contraloría social,  cuando se ubiquen dentro de alguno de los siguientes 

supuestos:  I. Cuando tenga interés directo o indirecto en el resultado de la 

revisión de la  Cuenta  Pública  que se trate;  II.   Cuando la revisión verse 

sobre  Cuentas  Públicas  o  Gestión  en  la  que  hayan  actuado  o  recibido 

fondos públicos, su cónyuge, o sus parientes consanguíneos en línea recta 

sin limitación de grados, o los colaterales dentro del cuarto grado y los afines 

dentro  del  segundo;  III.  Cuando  haya desempeñado un empleo,  cargo o 

comisión a favor del o los entes fiscalizables a quien se pretenda revisar, 

durante los tres ejercicios fiscales anteriores; IV. Cuando sea o haya sido 

contratista,  interventor,  proveedor,  prestador  de  servicios  o  en  general, 

guarde  relaciones  profesionales  o  de  negocios  con  el  o  los  sujetos  de 
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fiscalización  que  se  pretende  revisar  o  con  su  titular,  durante  los  tres 

ejercicios fiscales anteriores; V. Cuando el resultado de la revisión le pueda 

representar cualquier  beneficio  o perjuicio,  a su cónyuge,  o sus parientes 

consanguíneos  en  línea  recta  sin  limitación  de  grado,  o  los  colaterales 

dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo; o VI. Cuando haya 

recibido fondos o partidas relacionadas con el programa, cuenta o gestión 

financiera objeto de revisión.  Artículo 118.  El  mal uso de la información 

pública o documentación a la que tenga acceso el miembro participante será 

sancionado  en  los  términos  de  la  legislación  aplicable.  TRANSITORIOS. 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala. 

Artículo  Segundo.  Las  Cuentas  Públicas  de  2014  en  su  presentación, 

revisión y fiscalización se regirán por las disposiciones establecidas en la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; las 

Cuentas Públicas e Informes de Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 

Fiscal  2015  se  presentarán  y  fiscalizarán  de  conformidad  con  las 

disposiciones  establecidas  en  esta  Ley.  Artículo  Tercero.  El  Auditor 

Superior  en funciones  durará  en su  encargo  el  tiempo establecido  en  el 

Decreto de su nombramiento. Artículo Cuarto. El Órgano en un plazo de 90 

días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, deberá 

emitir la reglamentación complementaria que corresponda. Artículo Quinto. 

El  Congreso  por  medio  de  la  Junta,  dentro  de  los  60  días  naturales 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, propondrá al  Auditor 

Especial  de  Cumplimiento,  a  través  de  la  convocatoria  pública.  Podrán 

registrarse para participar en el proceso quienes actualmente laboren en el 

Órgano previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.  Artículo 

Sexto. Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo a la vigencia de 

la presente Ley, serán sustanciados por el Órgano bajo el régimen de la Ley 
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de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Los 

procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la presente Ley, se 

regirán  por  ésta.  SEGUNDO.  Para  los  efectos  de  las  reformas  a  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establecidas 

en el  presente decreto,  envíese a los sesenta ayuntamientos del Estado, 

para su aprobación en términos de lo dispuesto en el  Artículo 120 de la 

propia Constitución de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  TERCERO.- 

Una vez aprobadas las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala,  en  términos  del  artículo  segundo  del  presente 

Decreto,  publíquense las  reformas,  adiciones  y  expedición  de nueva Ley 

previstas en el mismo. CUARTO. Se abroga la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  QUINTO.  Se  derogan  todas 

aquéllas  disposiciones  que  se  opongan  al  presente  Decreto.  SEXTO.  El 

presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico  Oficial  del  Estado.  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  ocho días del mes 

de  enero  del  dos  mil  quince.  DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA 

JIMÉNEZ  MONTIEL.  Integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  PRD, 

quiero solamente para concluir esta lectura agradecer muy cumplidamente a 

todas y a todos mis compañeros, y colaboradores por el trabajo profesional 

que hoy estamos  entregando en esta tribuna  y gracias en específico a 

quien por su experiencia diaria  que compartieron conmigo su conocimiento 

muchas  gracias,  compañeras  y  compañeros  que  hicieron  favor  de 

acompañarme en la  lectura.  Presidente:  Esta Presidencia  agradece a la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, de la iniciativa presentada 

por  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  túrnese  a  las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 
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Asuntos  Políticos;  a  la  de  Finanzas  y  Fiscalización  y,  a  la  de  Asuntos 

Municipales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - 

 Presidente:  Para continuar con el  siguiente  punto del orden del día, el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel,  dice:  Oficio que envía el C. Adrián Xochitemo Pedraza, 

Presidente  Municipal  de  Tepeyanco,  a  través   del  cual  remite  copia  del 

Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2015; Oficio que 

envía el C. Israel Muñoz Muñoz, Presidente Municipal de Papalotla, a través 

del cual remite Primer Informe de Gobierno; Oficio que envía el  C. Israel 

Muñoz Muñoz, Presidente Municipal de Papalotla, a través  del cual remite 

copia del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2015. 

Oficio que envía el  C. José Cirilo  Pichón Flores,  Presidente Municipal  de 

Santa Cruz Quilehtla, a través  del cual remite Primer Informe de Gobierno. 

Oficio que envía el GRAL. BGDA. D.E.M.  Federico Antonio  Reynaldos del 

Pozo  a  través  del  cual  solicita  poner  a  consideración  del  pleno  de  esta 

Sexagésima Primera Legislatura, inscribir con letras doradas en el muro de 

Honor del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo la siguiente 

leyenda “2015” “CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA”. Copia 

del  escrito  que  envía  el  Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez, 

Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, fechado el 

cinco de enero de 2015, al Diputado Refugio Rivas Corona, en atención a 

sus escritos de fechas 24 y 30 de octubre de dos mil catorce por el que de 

manera respetuosa y  atenta le sugiere observe el procedimiento exigido por 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  en  relación  a  su  solicitud  de  ser 

reconocido  como  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  de  Movimiento 

Ciudadano, con el objeto de privilegiar  el respeto a la vida interna de los 
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partidos políticos; escrito que envía José Antonio Francisco Llaguno Alonso, 

Representante Legal de Graneros Llaguno  S.P.R. de R.L., a través del cual 

solicita  se exhorte a los hoy demandados realizando el pago de la cantidad 

a que fueron condenados y evitar se sigan causando intereses moratorios en 

detrimento del patrimonio del Estado. Escrito que envía el C. Nicolás Polvo 

Meléndez  Presidente  Municipal  Interino  del  Municipio  de  la  Magdalena 

Tlaltelulco a través del cual informa que sea ha otorgado licencia temporal al 

cargo de Presidente Municipal al Lic. Miguel Ángel Polvo Rea, a partir del día 

cinco de enero al veinticuatro de febrero del año en curso.  Escrito que envía 

Apolinar Aztatzi Mendoza Secretario del H. Ayuntamiento de San Francisco 

Tetlanohcan, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para 

la  desincorporación  y  enajenación   de bienes  muebles;  Presiente:  de  la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía el 

Presidente Municipal de Tepeyanco; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el  Presidente 

Municipal de Papalotla de Xicohténcatl; túrnese a la Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el  Presidente 

Municipal de Papalotla de Xicohténcatl; se tiene por recibido; del oficio que 

envía  el  Presidente  Municipal  de  Santa  Cruz  Quilehtla;  se  tiene  por 

recibido;  del  oficio  que  envía  el  Gral.  Bgda.  D.E.M.   Federico  Antonio 

Reynaldos  del  Pozo;  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia, 

Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  de  la  copia  del  escrito  que  envía  el  Diputado  Marco 

Antonio Mena Rodríguez;  se tiene por recibido; del escrito que envía el 

Representante Legal  de Graneros Llaguno  S.P.R. de R.L.;  túrnese a la 

Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  para  su 

atención;  del  escrito  que  envía  el  Presidente  Municipal  Interino  del 
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Municipio de La Magdalena Tlaltelulco;  se tiene por recibido;  del escrito 

que envía el  Secretario  del  Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan; 

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter 

general. En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso 

de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente 

Sesión:  1.  Lectura  del  acta  de  la  Sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la 

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado 

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las  catorce  horas  con 

veintisiete  minutos del día  ocho  de enero de dos mil quince, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar  el  día 

trece  de  enero  del  año  en  curso,  en  esta  misma Sala  de  Sesiones  del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados 

secretarios que dan fe.- - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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