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O  R  D  E  N    D  E  L    D  Í  A 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

8 DE JULIO DE 2016. 

 

2. PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE 

LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA 

DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ANUALES, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

3. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE 

CONGRESO. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS DEL 

EJERCICIO FISCAL 2015. 

a) Recepción de los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de 

la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2015. 

Conforme al artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, en fecha 30 de junio del 2016, el Órgano de Fiscalización Superior  

remitió al Congreso del Estado de Tlaxcala a través de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, 112 Informes que contienen los resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, de igual número de 

entidades o entes fiscalizables. 

Lo anterior con el propósito de que el Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio 

de sus facultades constitucionales previstas en el artículo 54, fracción XVIII, inciso 

b), emita el dictamen final de la cuenta pública de los Poderes del Estado, 

Organismos Autónomos, municipios y entidades descentralizadas, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2015.     

b) Procedimiento de Dictaminación. 

Con fecha 13 de julio del año 2016, la Comisión de Finanzas y Fiscalización aprobó 

las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 

Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con el propósito de 

que el Congreso del Estado defina las reglas del juego a seguir para aprobar o no 

la cuentas públicas de todos los entes fiscalizables, reglas que deberán observar 
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todos los entes, el Órgano de Fiscalización Superior, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización y el propio Congreso del Estado de Tlaxcala.   

Se emiten estos Lineamientos en la historia reciente del Congreso del Estado por 

que con esta normatividad interna se otorgará CERTEZA JURIDICA a ustedes, a 

los funcionarios de los entes fiscalizables encargados de la integración, validación 

y presentación de la cuenta pública. 

En efecto, con base en este procedimiento interno que ya fue aprobado y que se 

mandará a publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se respetan las 

reglas del debido proceso, a saber: 

a) Se otorga una última oportunidad a todos los entes fiscalizables para que 

solventen ante la Comisión, aquellas observaciones de probable daño 

patrimonial que fueron incluidas con dicho carácter  en el informe de 

resultados de la cuenta pública anual remitido por el OFS, lo anterior en 

respeto al derecho de audiencia y defensa que establece el artículo 14 de 

la Constitución.  

 

b) El análisis que la Comisión realice de las propuestas de solventación que  

presenten los entes fiscalizables, con apoyo del OFS, se realizará de 

manera técnica, jurídica y objetiva, es decir, los resultados de dichos 

análisis deberán fundarse y motivarse, así como evitar en la medida de lo 

posible la aplicación de criterios subjetivos o rígidos de parte de un solo 

analista o auditor ya que el trabajo para revisar la información se realizara 

de manera colegiada entre el personal técnico de la Comisión, del OFS y 

el representante del ente fiscalizable, lo anterior con el único propósito de 

otorgar seguridad jurídica a los servidores públicos y transparentar así la 

aplicación de los recursos públicos.         

 

c) Por lo tanto, este procedimiento otorga un plazo de tres días hábiles para 

que los entes fiscalizables que aun tenga observaciones pendientes de 

solventar de su cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, presenten sus 



solventaciones ante la Comisión o bien, manifiesten que dicha 

documentación ya obra en los archivos del OFS, y por tanto, solicitan que 

la misma sea revisada nuevamente en presencia del personal de la 

Comisión y de algún representante del propio ente fiscalizable. Este plazo 

empezará a correr una vez que la Comisión informe a cada municipio, 

organismo autónomo, o ente descentralizado de las observaciones de 

probable daño patrimonial que el OFS reportó como pendientes de 

solventar en el informe de resultados.  

 

d) Una vez agotada la etapa anterior, los municipios y entidades cuyo 

informe de resultados remitido por el OFS tenga la recomendación de 

aprobar, se propondrá al pleno el dictamen correspondiente con el 

carácter aprobatorio, pudiendo la Comisión agrupar varios municipios o 

entidades un solo dictamen cuando sus cuentas públicas tengan 

características similares en cuanto a presupuesto ejercido, tipo y número 

de observaciones solventadas y cumplimiento a las disposiciones 

jurídicas de la gestión financiera.      

 

e) Es preciso aclarar que el informe de resultados que remite el OFS es solo 

eso: un informe, el cual contiene una opinión técnica respecto de la 

gestión financiera de algún municipio o entidad en un periodo 

determinado, con una propuesta de APROBAR O NO APROBAR dicha 

gestión financiera, lo cual no es vinculante para el Congreso, por el hecho 

de que esa opinión puede cambiarse durante el proceso de dictaminación 

en base a las solventaciones que los entes fiscalizables presenten ante la 

Comisión, última fase del proceso de revisión y fiscalización de la cuenta 

pública que lleva a cabo en el Congreso del Estado.  

 

f) Finalmente, solo si hubiere observaciones pendientes de solventar, estas 

se incluirán en el Dictamen por medio del cual el Congreso del Estado de 

Tlaxcala apruebe o no la cuenta pública respectiva, impidiendo 



jurídicamente al OFS que requiera de manera posterior a los servidores 

y/o ex servidores públicos de los entes fiscalizables la solventación de 

observaciones que ya fueron solventadas ante la Comisión.  

                 

3.- RECEPCIÓN Y DICTAMINACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS DEL 2016.     

Armonización de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios con la Constitución Local, con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y con la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.   

1.- Para el presente ejercicio fiscal 2016, la presentación de las cuentas pública 

municipales sufrió un cambio radical. A parte de que su presentación es ya de forma 

trimestral, a partir de este año los ayuntamientos cumplirán con la obligación legal 

de resguardar y salvaguardar la documentación original comprobatoria del gasto 

público en los archivos municipales, lo anterior conforme al principio legal 

establecido en el artículo 15 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala que 

dispone:  

“Los documentos generados con motivo de una función pública son 

patrimonio del Estado o del Municipio donde se generen, por lo que bajo 

ningún concepto se consideran propiedad de quien personalmente los 

produjo”. 

2.- Por primera vez durante los casi últimos 20 años, las autoridades municipales 

que entren en funciones el próximo año, recibirán durante el proceso de entrega-

recepción toda la documentación original comprobatoria de los ingresos y egresos 

del municipio del año 2016 de las actuales administraciones municipales. Nadie, ni 

el OFS ni los Presidentes Municipales o tesoreros que terminan su encargo el 

próximo 31 de diciembre podrán sustraer algún documento original del gasto 

público, porque estarían cometiendo el delito de robo de documentación oficial, 

delito considerado como grave. 



3.- Por primera vez existirá en los municipios un archivo histórico que le permitirá a 

cualquier ciudadano conocer, por ejemplo, como se ejecutó alguna obra: como se 

adjudicó, los costos de su ejecución, el contratista favorecido, las ampliaciones 

contractuales, los vicios ocultos, etc.  

4.- Por este cambio realizado en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, las autoridades municipales que dejen su cargo este año, 

si no dejan en orden las finanzas municipales, es decir, si no liquidan en tiempo y 

forma proveedores, contratistas, si no disminuyen la cuenta de gastos a comprobar, 

si no se cercioran plenamente que las obras que se pagaron con cargo al 

presupuesto municipal estén totalmente terminadas y sin vicios en la mismas, si no 

reintegran todos los prestamos entre programas, etc, en una palabra, las nuevas 

autoridades municipales que entren en funciones el 1 de enero del 2017, podrán: 

 

a) Auditar este último año de ejercicio presupuestal de ustedes, ya sea de 

manera directa o a través de un despacho externo, tomando como base 

toda la documentación contable que ustedes tendrán que dejar como 

parte del proceso de entrega recepción; 

 

b) Asimismo, de manera directa las nuevas autoridades podrán instruir 

procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de ustedes a 

efecto de obligarlos a reintegran los gastos que no estén debidamente 

comprobados, y en su caso, llegar hasta la inhabilitación;  

 

c) También las nuevas autoridades municipales podrán presentar las 

denuncias ante el Ministerio Publico por posibles actos de ustedes que 

implique un daño patrimonial al erario municipal, teniendo como medios 

de prueba de igual modo toda la documentación original del gasto público 

que deberán dejar en los archivos municipales.           

5.- En síntesis, la reforma efectuada tanto a la Constitución Local como a la Ley de 

Fiscalización tiene como objetivo principal FORTALECER a los ayuntamientos, y 



principalmente a sus alcaldes, para que dejen la administración municipal no como 

la encontraron, con deudas, con obras pagadas pero no ejecutadas o vicios 

ocultos, con pasivos acumulados de muchos años pero sin saldo en bancos para 

cubrirlos, con muchos aviadores, etc, sino, al contrario, dejen esa administración 

municipal que tuvieron la oportunidad de presidir en tres años en orden, ya no 

porque quieran sino porque la ley ya les obliga a hacerlo de esa forma, consientes 

de las consecuencias que pudieran originarse si hacen lo contrario.        

C) DICTAMINACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 

2016.   

Derivado de las reformas efectuadas a la normatividad, el Congreso del Estado 

Tlaxcala dictaminara en un solo año cuentas públicas de dos ejercicios fiscales 

diferentes: las cuentas públicos del ejercicio fiscal 2015 de manera total, y las 

cuentas públicas del periodo de enero septiembre del ejercicio fiscal 2016.   

Para las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016, el OFS tendrá que hacer una 

revisión más selectiva de los fondos o programas que auditora a los municipios toda 

vez que ya no tendrán a su disposición toda la documentación original del gasto 

como antes si ocurria.  

Por lo tanto, ya no hay ninguna justificación para que los municipios se atrasen en 

la presentación de sus cuentas públicas trimestrales pues las mismas solo se 

presentaran en estados financieros (es preocupante con corte al día de hoy 14 de 

julio del 2016, solo 32 municipios han presentado su primer trimestre y un solo 

municipio el segundo trimestre) y tampoco ya no debe haber ninguna excusa para 

que los ayuntamientos no tengan en los archivos municipales la documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto público a disposición del OFS y demás 

autoridades fiscalizadoras.      

En este contexto, para que el Congreso del Estado esté en condiciones de 

dictaminar las cuentas públicas del periodo enero septiembre del ejercicio 2016, de 

los diferentes entes fiscalizables, es necesario que estos hayan presentado en 

tiempo y forma los tres cuentas públicas trimestrales de los nueves meses.  



Si algún ente con corte al 30 de octubre del 2016 adeuda una sola cuenta pública 

trimestral del 2016, en automático el Informe de Resultados que elabore y remita el 

OFS a la Comisión de dicho ente será con carácter reprobatorio y la Comisión sin 

más trámite propondrá al Pleno el dictamen de esta cuenta pública en sentido 

negativo.       

Lo anterior es así toda vez que las disposiciones de la nueva ley establecen que la 

legislatura que inicie funciones el próximo año solo podrá dictaminar la cuenta 

pública de los últimos tres meses del ejercicio fiscal 2016, otorgando a la presente 

legislatura la facultad para dictaminar el periodo enero septiembre del 2016.   

 

ARTÍCULOS REFORMADOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNIICIPIOS.  

Artículo 6.- La cuenta pública será presentada por los titulares de los 

entes fiscalizables para su revisión y fiscalización al Congreso, en forma 

impresa y digitalizada, la cual será remitida al Órgano para su revisión y 

fiscalización.  

 

Artículo 7.- La cuenta pública se presentará por periodos trimestrales 

dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de que se 

trate. 

… 

 

ARTÍCULO ADICIONADO A LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNIICIPIOS.  

Artículo 8 bis.- Los entes fiscalizables conservarán en su poder la 

documentación original comprobatoria y justificativa de sus cuentas 

públicas, los libros y registros presupuestario y de contabilidad, así 

como la información financiera durante un plazo mínimo de cinco años 

y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos 



consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los términos 

de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. Cuando sea término de 

administración deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 

Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

La sustracción de documentación comprobatoria original por parte de 

cualquier servidor público o persona ajena será denunciada como robo 

de documentación oficial ante las autoridades correspondientes en los 

términos que señala el Código Penal del Estado de Tlaxcala y la Ley de 

Archivos para el Estado de Tlaxcala.     

 

En el ámbito municipal, el Tesorero Municipal será el responsable de la 

custodia, salvaguarda y conservación de la documentación 

comprobatoria original del gasto público en el archivo municipal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


