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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   

DE   ESTA    SEXAGÉSIMA   TERCERA   LEGISLATURA 

DEL    CONGRESO    DEL    ESTADO     DE    TLAXCALA. 

COMPAÑERAS Y  COMPAÑEROS  DIPUTADOS

HONORABLE ASAMBLEA:

La  que  suscribe,  Diputada  Laura  Yamili  Flores  Lozano,

integrante  del  Grupo Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución

Democrática  de la  Sexagésima Tercera Legislatura  del  Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  en  ejercicio  de  las  facultades  que  me

confieren los artículos 46 fracción I y 47 de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  relación  con  los

numerales 9 fracción I y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa

con  Proyecto  de  Decreto, por  el  que  se  adiciona  y  reforman

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala,  a efecto de ampliar el plazo que tiene el

Congreso del Estado para dictaminar las cuentas públicas de

las entidades fiscalizadas y facultar al Órgano de Fiscalización
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Superior para realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en

curso, así como respecto de ejercicios fiscales anteriores, en

situaciones excepcionales, lo anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS

El  27  de  mayo  de  2015,  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación el Decreto de reformas a la Constitución Política de los

Estados Unido Mexicanos, entre otros, se modificaron los artículos

73, fracción veinticuatro, 74, fracciones II y VI, 79, 108, 109, 113,

114 y 116, fracción V; todas estas reformas en materia de Combate

a  la  Corrupción,  dicho  Decreto  en  sus  artículos  transitorios,

específicamente en el Artículo Cuarto, estableció la obligación para

que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, en el

ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  expidan  las  leyes  y

realicen las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de

los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes

generales del Sistema Nacional Anticorrupción.

En relación a lo anterior, el 27 de abril de 2016, se promulgó la Ley

de  Disciplina  Financiera  de  las  Entidades  Federativas  y  los

Municipios,  el  18  de  julio  de  2017  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas,  la  Ley  de  Fiscalización  y

Rendición de Cuentas de la Federación y Ley General del Sistema

Nacional  Anticorrupción,  de  igual  forma  se  reformaron  los

ordenamientos legales vinculados al mismo. 
 

El  referido  Sistema  Nacional  Anticorrupción  tiene  por  objeto

establecer los principios, bases, políticas públicas y procedimientos
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para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de

gobierno  en  la  prevención,  detección  y  sanción  de  faltas

administrativas y hechos de corrupción, así como en la revisión y

fiscalización  de  recursos  públicos,  y  se  integra  por  el  Comité

Coordinador,  el  Comité  de  Participación  Ciudadana,  el  Comité

Rector  del  Sistema  Nacional  de  Fiscalización,  y  los  sistemas

anticorrupción locales. 
 

Con las Leyes Generales anteriormente referidas, se estableció un

Marco Normativo que se integra por reglas de disciplina financiera

para las Entidades Federativas y los Municipios, y en paralelo por

disposiciones  enfocadas al  combate  de  la  corrupción,  en  ambos

casos generando una regulación sin precedente,  estableciéndose

así los parámetros que orienten el proceder del Estado Mexicano en

sus tres órdenes de gobierno en la ejecución de su gestión pública,

lo  anterior  con  el  propósito  de  contar  con  gobiernos  eficientes,

eficaces y efectivos; pero sobre todo, que tengan el ingrediente de

confiabilidad ciudadana. 
 

El Marco Normativo antes señalado, prevé como uno de los cuatro

principios  de  la  gestión  pública  y  sus  correspondientes  pilares

institucionales, el de la fiscalización superior de la gestión financiera

y de los recursos públicos, realizada a través de las Entidades de

Fiscalización Superior: tanto la Auditoría Superior de la Federación,

como  las  Entidades  de  Fiscalización  Superior  de  la  Entidades

Federativas. 
 

Así,  en el  Estado de Tlaxcala,  en fecha 18 de julio  del  2017, el

Congreso  del  Estado  aprobó  las  reformas  constitucionales  en

materia  de  combate  a  la  corrupción,  reformas  que  tiene  como
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propósito responder a las nuevas exigencias sociales de rendición

de cuentas y fiscalización superior.

Sin embargo, dicha reformas no se ajustaron de manera plena a los

directrices establecidas tanto por el Sistema Nacional Anticorrupción

y por el Sistema Nacional de Fiscalización. En efecto, en materia de

fiscalización superior, rendición de cuentas y responsabilidades, el

Congreso del Estado reformó la Constitución Local para replantear

significativamente  la  actuación  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior, en los términos siguientes:  
 
I.- La permanencia de los principios de legalidad, imparcialidad,

confiabilidad  y  definitividad,  así  como  la  eliminación  de  los  de

anualidad y posterioridad, para dar pauta a las revisiones en tiempo

real  y  a  ejercicios  fiscales  anteriores  al  de  la  cuenta  pública  en

proceso de fiscalización, ya que estos dos últimos no se contemplan

en la Constitución General de la República. 

II.-  Se extinguen las  facultades  del  Congreso  del  Estado para

recibir,  a  través  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

propuestas de solventación y  dar  por  solventadas observaciones

emitidas  con  motivo  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  Cuenta

Pública  que  realice  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  lo  que

conlleva a un cambio de paradigma de gran trascendencia en la

historia del Estado de Tlaxcala, pues las irregularidades que detecte

el  referido  Órgano  deberán  necesariamente  solventarse  ante  el

propio  Órgano,  y  cuya  omisión  dará  pauta  a  que  el  multicitado

Órgano  investigue,  substancie  y  promueva  ante  el  Tribunal  de
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Justicia  Administrativa  del  Estado  y  la  Fiscalía  Especializada  en

Combate a la Corrupción las sanciones que en derecho procedan.

III.- Se faculta al Órgano de Fiscalización Superior para promover

el  fincamiento  de responsabilidades de los  servidores públicos y

particulares  que  deriven  de  sus  revisiones,  auditorías  e

investigaciones por faltas administrativas graves ante el Tribunal de

Justicia  Administrativa  del  Estado,  por  faltas  no  graves  ante  los

órganos internos de control de los Entes públicos y por hechos de

corrupción  que  la  ley  señale  como  delitos  ante  la  Fiscalía

Especializada en Combate a la Corrupción, promoviendo en cada

uno de los casos las acciones legales que correspondan.

Asimismo, el nuevo esquema de fiscalización superior armonizado

con el existente a nivel federal,  debe  incluir  la ampliación de los

plazos  para  la  planeación  y  realización  de  auditorías,  y  la

implementación de nuevos Informes del Resultado de las Auditorias:

Informe  General,  Informes  Individuales  y  Específicos,  cuya

presentación  al  Congreso  del  Estado  por  parte  del  Órgano  se

realizara  a  más  tardar  el  31  de  agosto  posterior  al  ejercicio

fiscalizado.

Por tal motivo, es necesario reformar algunos disposiciones de la

Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  a

efecto de ampliar los plazos tanto de presentación de los Informe de

Auditorias por parte del Órgano al Congreso, así como para ampliar

el  plazo  que  actualmente  tiene  el  Congreso  del  Estado  para

dictaminar las cuentas públicas que pasara del 31 de agosto al 15

de noviembre posterior al ejercicio fiscalizado. Vale la pena recordar
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que en  el  año  2016,  derivado de  una  iniciativa  de  reforma a  la

constitucional  local  que  presentó  el  Gobernador  del  Estado,  se

redujo el plazo que el Congreso del Estado tenia para dictaminar las

cuentas públicas, al pasar del 31 de octubre al 31 de agosto, sin

justificación jurídica o técnica alguna de esta disminución de dos

meses. Por lo que la presente Iniciativa de reforma busca otorgar

más  tiempo  tanto  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  como  al

propio Congreso del Estado para analizar, integrar y dictaminar las

cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, acorde a las nuevas

reglas del Sistema Nacional de Fiscalización.       

Finalmente, y no obstante la reforma constitucional de fecha 18 de

julio  del  2017,  en materia  de combate a  la  corrupción,  el  Poder

Legislativo de Tlaxcala omitió lo siguiente:

Derivado  de  la  eliminación  del  principio  de  posterioridad  en  la

fiscalización de la cuenta pública, es necesario establecer desde la

Constitución Local la facultad del Órgano de Fiscalización Superior

para  revisar  el  ejercicio  fiscal  en  curso  así  como  respecto  de

ejercicios  fiscales  anteriores  con  base  en  la  presentación  de

denuncias ciudadanas y solo en situaciones excepcionales.   
  
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de

esta Soberanía la siguiente Iniciativa con:
 

P R O Y E C T O
D E

D E C R E T O

ÚNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 45, 46

fracción I, 48 y 54 fracción I de la Constitución Política del Estado
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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 y

114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

se REFORMAN el inciso b) de la fracción XVII del artículo 54; la

fracción  III  del  artículo  106;  y  se  ADICIONAN  los  párrafos

tercero,  cuarto  y  quinto  del  artículo  105,  todos  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE TLAXCALA. 

ARTÍCULO 54. Son facultades del Congreso: 
I. 
…
XVII. En materia de fiscalización: 
a) …

b)  Dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,

municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos

fiscalizables, basándose en los informes que remita el Órgano de

Fiscalización Superior. La dictaminación deberá efectuarse a más

tardar el quince de noviembre posterior al ejercicio fiscalizado. 
…

ARTÍCULO 105. …

… 

En las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, el

Órgano de Fiscalización Superior, previa autorización de su Titular,

podrá revisar  durante el  ejercicio fiscal  en curso a las entidades

fiscalizadas,  así  como  respecto  de  ejercicios  anteriores.  Las
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entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite

para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en

caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en

la misma. El Órgano de Fiscalización Superior rendirá un informe

específico al  Congreso del  Estado y,  en su caso,  promoverá las

acciones  que  correspondan  ante  el  Tribunal  de  Justicia

Administrativa,  la  Fiscalía  Especializada  en  Combate  a  la

Corrupción o las autoridades competentes;

El  Órgano  de  Fiscalización  Superior  podrá  iniciar  el  proceso  de

fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente,

sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en

su  caso  realice,  deberán  referirse  a  la  información  definitiva

presentada en la Cuenta Pública.

El Órgano de Fiscalización Superior deberá pronunciarse mediante

el Dictamen de Solventación, de manera fundada y motivada, en un

plazo de 40 días hábiles, contados a partir de su recepción, sobre

las  propuestas  de  solventacion  y  respuestas  emitidas  por  las

entidades  fiscalizadas,  en  caso  de  no  hacerlo,  se  tendrán  por

atendidas  las  acciones  y  recomendaciones.  El  Dictamen  de

Solventacion deberá ser notificado a las entidades fiscalizadas, a la

Comisión y, en su caso, a los ex servidores públicos.

ARTÍCULO  106.  Para  ser  titular  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior se requiere: 
 
I. …
 …
III. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de

diez  años,  con  título  y  cedula  profesional  de  contador  público,
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licenciado  en  derecho  o  abogado,  licenciado  en  economía  o  en

administración,  o con cualquier  otro título profesional  relacionado

con  las  actividades  de  fiscalización,  expedido  por  autoridad  o

institución legalmente facultada para ello; 
 

TRANSITORIOS

ARTÌCULO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo

120  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano de

Tlaxcala, remítase el Presente Decreto a los sesenta ayuntamientos

del Estado, para los efectos constitucionales correspondientes. 

ARTÌCULO SEGUNDO.- El presentase Decreto deberá publicarse

en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  y

entrara en vigor a partir de la revisión y fiscalización de las cuentas

públicas del año 2019. 

ARTÌCULO TERCERO.- El Congreso del Estado deberá emitir la

ley  o,  en  su  caso,  realizar  las  adecuaciones  normativas

correspondientes  a  la  legislación  en  materia  de  fiscalización  de

recursos públicos del estado, en un plazo de treinta días naturales

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTÌCULO CUARTO.- Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones

que se opongan al contenido del presente Decreto. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala,

a  los  18  días  del  mes  de  octubre  del  año  2018.  
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DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO 


