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En ese sentido, el apuntado artículo 87 de la Constitución de Nuevo León establece que la
Fiscalía General de Justicia será un organismo autónomo, con personalidad jurídica,
patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los
términos que determine la Ley.

2. El6 seis de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, se publicó en e! Periódico Oficial
del Estado el Decreto número 314, que contiene la aprobación de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

A raiz de la expedición de dicha normativa fue instituida la nueva Fiscalía General de
Justicia del Estado. Organismo que, en términos del precitado artlculo 87 de !a Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, tiene la importante función de ejercer
la representación y defensa de los intereses de la sociedad, velar por la exacta observancia
de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común. Esto, a través de la
institución del Ministerio Público.

En consonancia con e! numeral citado en el pánafo precedente, el artículo 8 de dicha Ley
Orgánica reitera que la Fiscalía General es un organismo autónomo del Estado, dotada de
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía financiera, presupuesta!, técnica y
de gestión para e! cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

que la Fiscalía General contará con capacidad para decidir sobre laTambién, dispone que la Fiscalía Ge
ejecución de su presupuesto, determinar su organizac¡ón interna y funcionamiento
mediante el Reglamento lnterno que emita. Podrá definir y ejercer en forma autónoma sus
partidas presupuestales conforme al presupuesto aprobado, que deberán ser suficientes
para la atención de las funciones y adecuado cumplimiento de éstas conforme a lo
establecido en esta Ley.

Aunado a lo anterior, establece que el presupuesto de la Fiscalía General no podrá
reducirse en términos reales al aprobado en el ejercicio inmediato anterior. Bajo el
entendido de que su ejecución seguirá los principios de transparencia y rendición de
cuentas.

Asimismo, dispone que su patrimonio se integra con los bienes muebles e inmuebles que
estén asignados a la lnstitución del Ministerio Ptiblico del Estado de Nuevo León; los bienes
muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo los que e!
Estado haya destinado para tal fin o para su uso; Ios recursos que anualmente apruebe el
Congreso del Estado, en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el año
corresponda o en el instrumento legislativo que para tal efecto expida, para el lnstituto; y los
ingresos que reciba por cualquier otro concepto.

3. En diverso aspecto, es de destacarse que, dentro de las disposiciones transitorias
de dicha ley orgánica, se establecieron los lineamientos que habrían de seguírse para
encausar la transición de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, a la nueva
Fiscalía General de Justicia del Estado. Ello, en materia de inicio de funciones,
reorganización, nuevos modelos de investigación, transmisión de derechos, asunción de
obligaciones, así como en materia de traspaso de bienes muebles, inmuebles y demás
recursos materiales, financieros y presupuestales.
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Se transcriben, en lo que interesa, los artículos primero, cuarto, quinto y décimo segundo
transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo
León.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado, sa/yo /os Capltulos l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, X, Xl, Xll, Xlll y
XIV de la presente Ley, que entrarán en vigor al dfa siguiente a aquel en que rinda la
protesta de ley ante el Congreso del Estado el Fiscal General de Justicia del Estado.
1..1

Cua¡to. El-Qonqreso del Estado contemolará en el Presupuesto de Eoresos, para el eierelcio

que en ning(tn caso
podrá ser infgrior, en términos reales, al pres-upuesfo,aslgn ado a la Procuradurfa General de
Justicia del Estado de Nuevo León.

La asignqción oresuouesta!""pqn,,ta Fis;¡g§l{a.Se4efpl,debqÉ,inciutif ,los recursos oglB la
implgmentación del Plan Estratéqico de Transición. previsto en el Artfculo Quinto Transitorio

A la entrada en vigor det presente Decreto, los,bienes muebles, inmuebles y demás recursos
materiales, financleros y'presupuestales, propiedad det Gobierno del Estaáo de Nuevo León
y asignados para su uso a la Procuradurla General de Justicia del Esfado pasarán a formar
parte del patrimonio de la Fiscalía Gene;ral,de Justicia del Estado de Nuevo León. En lo
relativo a bienes en posesó n o seruicios contratados para /os l?nes de la ProcuradurÍa
General de Justicia del Estado de Nuevo León, obtenidos por anendamiento, comodato o
cualquier otro contrato mediante el cual se haya transmitido la posesión o propatado dichos
seryrbios, continuarán siendo utilizados por la Fiscalla General'de Justicia del Estado de
Nuevo León.

El Gobierno del Estado oor conducto de la Secretaria de Finanzas v TesorerÍa General del
Estado. en un olazo no mavor de iLsesenta dÍas naturales contgdos a pa¡tir de la entrada
en vioor del oresente Decreto. deberá efectuar las oestiones v trámites conespondientes,
para dar cumtplimiento cabal al presente artfculo.

Quinto. A partir de su nombramiento, el Fiscal General contará con un ptazo de 60 dlas para
la presentación de un Plan Estratégia de Tlansición. el cual contendrá como mlnimo los
srguienfes puntos:

a) Programa para eldiseño del nuevo modelo de investigación;

b) Programa para el diseño de la nueva estructura orgánica;

c) Programa para elfraspaso del personal en activo;

-X dl Programa de regularización delpersonalen activo;"\



e) Programa para el reclutamiento y selección de personal nuevo; y

f) Programa para elúraspaso de /os recursos presupuestales. [...]

Décimo Segundo. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de Finanzas y Tesorerfa
Generaldel Estado, deberá destinar a la Fiscalla Generalde Justicia del Estado, a la Fiscalla
Especializada en Combate a la Corupción y a la Fiscalla Especializada en Delitos
Electorales, durante el presente ejercicio fiscal, los recursos presupuestales aprobados en la
Ley de Egresos det Estado de Nuevo León para el ejercicio 2018, para la Procuradurla
General de Justicia del Estado y la Subprocuradurfa Especializada en Combate a la
Corrupción de la Procuradurla Generalde Justicia del Estado.

4. De los dispositivos transcritos, podemos advertir que una de las grandes
implicaciones que traería consigo la creación de la nueva Fiscalía General de Justicia del
Estado consiste en que el Honorable Congreso del Estado debe contemplar en el
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente (2018) la asiqnación v oarantía
de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Nuevo León, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Asignación que debe incluir los recursos

, previsto en el Artículo Quinto
Transitorio.

5. Una vez ttevado a cabo el trámite constitucional y democrático contenido en el
artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,
mediante Decreto número 362 de fecha 9 nueve de mazo de 2018 dos mil dieciocho,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León en fecha 10 diez de mazo de
2018 dos mil dieciocho, el Congreso del Estado de Nuevo León tuvo a bien designar al
suscrito licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez como Fiscal General de Justicia del
Estado de Nuevo León por eltérmino de 6 seis años, del 9 nueve de mazo de 2018 dos mil
dieciocho al 8 ocho de marzo de 2024 dos mil veinticuatro. Asimismo, mediante Acuerdo
número 1026, el mencionado Poder Legislativo tuvo por recibida la protesta de ley del
suscrito, la cual se rindió el 9 nueve de marzo de 2018 dos mil dieciocho; habiéndose
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León en fecha 12 doce de mar¿o de
2018 dos mildieciocho.

Por ende, en términos del artículo primero transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo León, dicho órgano constitucional autónomo
comenzó a operar el 10 diez de mazo del año que transcurre.

6. Como se desprende de los antecedentes relatados con anterioridad, la creación
de la nueva Fiscalía General de Justicia -como parte de la implementación del nuevo
Sistema Estátal Anticorrupción- trajo consigo no sólo importantes modificaciones a la
institución del Ministerio Priblico en el Estado de Nuevo León, especialmente la autonomía
financiera, presupuestal, técnica y de gestión del organismo que tiene encomendada dicha
actividad primordial del Estado, sino también la creación de dos nuevas Fiscalías
Especializadas, una en combate a la corrupción, y la otra en delitos electorales. Así como la
creación de nuevas unidades centrales y subalternas, tanto operativas como
administrativas. En la misma medida, trajo consigo la obligación de este nuevo órgano
constitucional autónomo de poner en marcha un Plan Estratégico de Transición.

Lo anterior, desde luego, implica un incremento en los egresos de esta institución,
pues ahora, la Fiscalía General de Justicia debe sufragar, con el presupuesto de una
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sola ¡nst¡tuc¡ón (otrora Procuradurla General.de Justicia del Estado) el gasto de tres
instituciones (Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales). Ello sin considerar,
siquiera, e! gasto que implican las áreas de reciente creación de ta propia Fiscalía
General.

7. Ahora, como se anticipó, el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que cabe decir, es de rango
constitucional, dispone que el Honorable Congreso de¡ Estado, al cual tengo el honor
de dirigirme, es el Poder encargado de asignar y garantizar ta suficiencia
presupuestal para la instalación de la Fiscalfa General de Justicia y de las dos nuevas
Fiscalias Especiatizadas, una en Delitos Electorales y la otri en Combate a !a
Corrupción. Asignación que -desde luego- debe incluir los recursos para la implementación
del Plan Estratégico de Transición.

Lo anterior quiere decir que el propio legislativo, at expedlr ta mencionada ley de rango
constitucional, se asignó de manera clara y directa la facultad de garantizar la
suficiencia presupuesta! de la nueva Fiscalía Gener,al de Justicia del Estado de Nuevo
León. De ahí que, por disposición de ta ley, cuenta con facultades expresas para
garantizar la suf¡ciencia presupuestal de este órgano constitucional autónomo, a
través de, por ejemplo, una ampliación presupuestal contingente. 

,

Por su parte, dicho artlculo transitorio establece que el Gobierno del Estado, por conducto
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, sería el Poder encargado de
efectuar las gestiones y trámites correspondientes para dar cumplimiento cabat a esta
disposición transitoria.

Razón por la que se considera que, en términos de !o dispuesto en el articutado en
análisis, es el Poder Legislativo del Estado, a quien corresponde aprobar la
ampliación presupuestal que se solicita, y es el Poder Elecutivo del Estadqr por
conducto de !a Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, a quien
cor¡esponde gestionar y tramitar dicha adecuación presupuestaria.

8. En diversa temática, es de destacarse que esta nueva Fiscalía General de
Justicia se encuentra en un evidente proceso de transición, pues -como ya se dijo- entró en
funciones apenas el 10 diez de marzo de 2018 dos mil dieciocho.

Desde esa fecha, hasta el dla de hoy, debo mencionar que no sólo no hemos sido dotados,
por parte del Poder Ejecutivo del Estado, de la suficiencia presupuestal a la que hace
referencia el artículo cuarto transitorio de !a Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia

Estado de Nuevo León, los cuales resultan indispensables para Ia debida instalación de
Fiscalía General (con su nueva estructura), asl como de los recursos necesarios para la

de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en



Combate a la Corrupción, sino que tampoco hemos sido dotados de recursos necesarios
para hacer frente a obligaciones que se generaron e hicieron exigibles al Gobierno del
Estado en ejercicios fiscales anteriores, derivadas de relaciones de trabajo entre la otrora
Procuraduría General de Justicia del Estado y algunos de sus empleados, y que ahora,
indebidamente, el Ejecutivo pretende sean sufragadas por este órgano de reciente
creación, en perjuicio de su autonomía presupuestaria, de su obligatoria suficiencia
presupuestal y de la procuración de justicia en general.

Tal es el caso det proceso jurisdiccional al que me permito hacer referencia enseguida.

9. En fecha 23 veintitrés de marzo de 2010 dos mil diez, Francisco Pérez Jacobo,
Guillermo Amado Alcázar Alvarez y Claudio Martínez Maravilta promovieron juicio de
amparo contra actos de diversas autoridades, incluidas el Sgcrgtal:io, dq ,FlrqnzAs .v
Tesorero General del Estado, el entonces Procurador General de Justiciq de! Estado de
Nuevo León. el entonces Director General de Ad.mini-stración de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Nuevo León. el Visitador General de la citada Procuraduríq. 9l
D¡rector de la Aqencia Estata! de lnvestiqaciones v el Director de Recursos Humanos de la
Subsecretaría de Administración del Estado de Nuevo León. Demanda que, por razón de
turno, correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del

Estado, bajo et número de expediente217DA10.

Juicio de amparo en el que reclamaron, en resumen, la baja injustificada de los quejosos,
como trabajadores del Gobierno del Estado de Nuevo León, asignados a la entonces
Procuraduríá General de Justicia del Estado.

Dicho asunto se resolvió mediante resolución constitucional de 17 diecisiete de iunio de
2010 dos mil diez, en la que se sobreseyó, por un lado, y se concedió el amparo y
protección de la justicia federal, por otro.

lnconformes con dicha resolución, los entonces Procurador General de Justicia del Estado,
Director General de Administración de la Procuraduría General de Justicia de! Estado de
Nuevo León, el Visitador General de la citada Procuraduría, el Director de la Agencia
Estatal de lnvestigaciones interpusieron recurso de revisión, mientras que los quejosos
interpusieron recurso de revisión adhesiva. Medio de impugnación que correspondió
conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo el
número 330/2010. El cual fue resuelto mediante sentencia de 3 tres de mazo de 2011 dos
mil once, para modificar la sentencia sujeta a revisión.

Seguidos Ios demás trámites legales, el 22 veintidós de maÍzo de 2011 dos mil once se
piOló et cumplimiento a las autoridades responsables. Y el 7 siete de julio de 2011 dos mil
once, el Juzoado Seoundo de Distrito en Ma.tgria Administrativa en el Estado deterui.nó que
la eiecutoria de amparo se encontraba debidamente cumplida. Es decir, las autoridades
responsables (específicamente la Dirección de Recursos Humanos de la
Subsecretaría de Administración del Estado de Nuevo León) procedieron a dar
cumplimiento a la condena decretada en su contra.

En contra de dicha determinación, los quejosos promovieron recurso de queia por defecto
en el cumplimiento, el cual se declaró infundado, por una parte, y fundado, por otra, sólo en
lo que hace al quejoso Francisco Pérez Jacobo. Y una vez más, se requirió, en
particular, a la Subsecretaría de Adrninistración de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, a efecto de que cumpliera con la eiecutoria de amparo.
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const¡tuc¡onal de los quejosos, así como el lapso de tiempo a considerar para computar los
montos correspondientes.

El 27 veintisiete de julio de 2018 dos mil dieciocho se recibió en esta Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León el oficio 3997/2018-MC, en el que se requirió el
cumplimiento de la ejecutoria citada en el parágrafo que antecede. Asimismo, mediante
oficio 3482112018-MC, se concedió una prórroga de 10 diez días hábiles, a efecto de
proceder al debido cumplimiento.

Más adelante, mediante oficio 4263t2018-MC se concedió una segunda prórroga por el
término de 5 cinco días hábiles, a efecto de que se procediera a dar cumplimiento a la
apuntada ejecutoria.

Finalmente, mediante oficio 4457/2018-MC concedieron un plazo de 3 tres días hábiles a
efecto de que se procediera al citado cumplimiento.

Prórrogas que se concedieron Gon motivo de las rnúltiples gestiones que ha realizado esta
Fiscalla General, a efecto de obtener los recursos para el pago de lo sentenciado en la
ejecutoria de mérito. Condena que, como se anticipó, es producto de una obligación
generada por el ejecutivo.

En ese sentido, se estima que, si bien es cierto, la autoridad federal ha requerido a esta
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para efecto de que proceda a dar
cumplimiento a la mencionada ejecutoria de 5 cinco de julio de 2018 dos mil dieciocho, no
menos cierto resulta que, en concepto de esta autoridad, no es exigible a la Fiscalía
General el pago de dicho numerario pues, en primer lugar, deriva de la relación de trabajo
generada entre los quejosos y el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la extinta
Procuraduría General de Justicia, además, deriva de un cumplimiento defectuoso efectuado
por dicho Poder Ejecutivo, a su vez, la obligación se hizo exigible en ejercicios fiscales
anteriores, y finalmente, de las disposiciones transitorias citadas con anterioridad se
desprende que las obligaciones a cargo de la otrora Procuraduría General de Justicia
serían asumidas por la Fiscalía General de Justicia, sin embargo, entre dichas obligaciones
no se encontraba (y por ende no es transferible) la obligación del pago de salarios e
indemnizaciones de los empleados.

Ahora bien, una vez realizados los cálculos correspondientes, en acatamiento a las
consideraciones asentadas en la ejecutoria a cumplimentar, se determinó que a los
quejosos les corresponde una indemnización constitucional computada del 1 uno de
diciembre del año 2000 dos mil, al 13 trece de septiembre de 2018 dos mil dieciocho (sin
contar las cantidades que ya les fueron entregadas), por las cantidades brutas siguientes:

. Francisco Pérez Jacobo: $16'057,¡142.84 (dieciséis millones cincuenta y siete
mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 841100 moneda nacional).

o Guillermo Amado Atcázar Álvarez: $11'674,778.21 (once miltones seiscientos
setenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 211100 moneda
nacional).

o Claudio Martínez Maravilla: $6'269,236.85 (seis millones doscientos sesenta y
nueve mil doscientos treinta y seis pesos 851100 moneda nacional).

En el entendido de que a dichas cantidades han de hacérseles las deducciones de ley, así
como restárseles los montos que ya fueron entregados a los quejosos, tal y como se
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ahí las obligaciones que por dichos conceptos se hicieron exigibles para la
General, antes del nacimiento de-este órgano constitucional autónomo, no



son atribuibles a la Fiscalía General, o al menos, no deben afectar el presupuesto aprobado
para esta Fiscalía General de Justicia en ejercicios fiscales posteriores.

Sobre esa línea de pensamiento, aun cuando esta Fiscalía General de Justicia constituya
una autoridad vinculada (no responsable) dentro del aludido juicio de amparo indirecto
21712010, no le corresponde el cumplimiento de la ejecutoria que capta nuestra atención,
por las razones expuestas con anterioridad. Más bien, le corresponde a Ia Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, así como a la Dirección de Recursos Humanos
de la Subsecretaría de Administración del Estado de Nuevo León.

No obstante lo anterior, y como se explicará a continuación, esta Representación Social, a
fin de no vulnerar los derechos de los quejosos, así como a fin de no incurrir en
incumplimiento a los requerimientos efectuados por la autoridad federal, se ha dado a la
tarea de ¡ealtzar gestiones tendentes a obtener los recursos necesarios para hacer el pago
de lo requerido. Pues aunque se sostiene que no le corresponde la obligación de pagar, si
fuera provista de los recursos necesarios para el pago de dicha obligación a cargo del
Poder Ejecutivo del Estado, se encontraría en condiciones de cumplir la ejecutoria en forma
directa.

No obstante, dichas gestiones han resultado infructuosas.

Y es que, como se puede advertir de las disposiciones de la Lev de Eoresos det
Estado de Nuevo León para el Eiercicio Fiscal 20{8. la otrora Procuradurla Genera! de
Justicia. v por consecuencia. eeta Fiscalía General. no tiene asiqnadas. en ninquna
de sus partidas presuouestales. provisiones para contingencias u otras erooaciones
especiales. Por ende, no se cuenta con recursos suficientes para sufragar el pago de
esta contingencia (pago derivado de una resolución judicia!). Ya que los recursos
disponibles son para hacer frente a los gastos ordinarios de esta institución, y hacer
uso distinto de ellos implicaria, además de generar responsabilidades
administrativas, una insuficiencia presupuestal para el pago de la nómina y demás
gastos ordinarios.

Ahora bien, los artículos 2, fracción l, 55, 66 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo
León para el Ejercicio Fiscal 2018, así como los artículos 13, fracción V, 14, fracción l, de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, prevén la
posibilidad de autorizar ampliaciones presupuestales, más aún, cuando se trata de
contingencias específicas previstas en la propia ley, como es el caso de la resolución
judicial que nos ocupa.

Para corroborar lo anterior, se transcriben, en lo que interesa, e! contenido de los
dispositivos señalados con antelación:

Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2018

Artículo 2". Para /os efecfos de esfa Ley se entenderá por:

t. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a /os calendarios
presupuesfa/es, /as ampliaciones y reducciones al Presupuesfo de Egresos del
Estado mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de
recursos públicos calendarizados realizadas por el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Finanzas y lesorería General del Estado, siempre que permitan un
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De los dispositivos transcritos con anterioridad podemos advertir que la ley, no sólo
contempla la posibilidad de que se soliciten y autoricen ampliaciones presupuestales, sino
que contempla -específicamente- que dichas ampliaciones deben autorizarse cuando se
trate de sentencias laborales emitidas por autoridad competente, como en el caso
particular.

En relación con lo anterior, cabe mencionar que mediante oficios 865/S.E.A.F.12018, de
fecha 20 veinte de agosto de 2018 dos mil dieciocho, y 980/S.E.4.F.12018, de fecha 3 tres
de septiembre del mismo año, esta Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León
solicitó e insistió, respectivamente, a la Secretarla de Finanzas y Tesorería General del
Estado de Nuevo León, procediera a autorizar una ampliación presupuestal contingente
para el pago de los pasivos derivados de la ejecutoria a la que se ha hecho referencia.

No obstante, mediante oficios DAMOP-817-2018, de fecha 27 veintisiete de agosto de 2018
dos mil dieciocho, y DAMOP-874-2018, de fecha 11 once de septiembre del mismo año,
signados por Hernán Aguiñaga Alvarez, Encargado del Despacho de la Dirección de
Atencién a Municipios y Organismos Paraestatales, negaron nuestra solicitud bajo el
argumento de que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado no cuenta con
recursos para apoyar a este organismo autónomo con una ampliación presupuestal.

Así las cosas, tomando en consideración las negativas recibidas por parte del Poder
Ejecutivo del Estado de proveer a esta Fiscalía General de una ampliación presupuestal
contingente para el pago de una obligación generada en ejercicios presupuestales
anteriores, y atribulble a dicho Poder, así como atendiendo a las facultades originarias que
asisten al Honorable Poder Legislativo del Estado de Nuevo León de aprobar, examinar y
decidir sobre el presupuesto de egresos, de conformidad con el artículo 63 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y además, dado el
contenido del artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de !a Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León, que faculta al Congreso del Estado a fin de que
garantice la suficiencia presupuestal de este organismo autónomo, es por lo cual solicito se
adicione un sexto artículo transitorio a la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León
para el Ejercicio Fiscal 2018, a efecto de que se prevea como parte del presupuesto de
egresos de esta Fiscalla General de Justicia del Estado de Nuevo León (antes Procuraduría
General de Justicia) una partida específica para el pago de las indemnizaciones derivadas
del juicio de amparo indirecto 21712010 del lndice de asuntos del Juzgado Segundo de
Distrito en Materia Administrativa en el Estado, promovido por Francisco Pérez Jacobo,
Guillermo Amado Alcázar Alvarezy Claudio Martínez Maravilla,

Partida específica que deberá ascender a la cantidad de $20'720,801.96 (veinte millones
setecientos veinte mil ochocientos un pesos 961100 moneda nacional), a efecto de
cumplir con la ejecutoria emitida el 5 cinco áe julio de 2018 dos mil dieciocho, dentro de tas
actuaciones del recurso de inconformidad número 312018 del Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa de Cuarto Circuito, derivado deljuicio de amparo citado en el párrafo
precedente.

Además, en dicha disposición transitoria adicional se deberá instruir al Poder Ejecutivo del
Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, a efecto
de que se sirva suministrar los recursos correspondientes a dicha ampliación.

PROYECTO DE REFORMA
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Por todo lo anterior, se propone la'. reforma -por adición de un sexto artículo
transitorio- a la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2018.
Adición que, salvo su mejor opinión, podría quedar redactada de la siguiente manera:

Transitorios

Sexto. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, durante el ejercicio Fiscal 2018, deberá asignar y
garantizar la suficiencia presupuestal para Ia instalación de la Fiscalía Genera! de
Justicia del Estado de Nuevo León, por lo que, para ese efecto, deberá realizar la
transferencia de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de la
ejecutoria de fecha 5 cinco de julio de 2018 dos mil dieciocho, emitida dentro de las
actuaciones del recurso de inconformidad número 3/2018 del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa de Cuarto .Circuito, derivado del juicio de
amparo indirecto 21712010 del índice de asuntos del Juzgado Segundo de Distrito
en Materia Administrativa en el Estádó; promovido por Franclsco Pérez Jacobo,
Guillermo Amado Alcázar Alvarez y Claudio Martínez Maravilla. Transferencia que
equivale al 13 trece de septiembré de 2018 dos mil dieciocho, a$20'720,801.96
(veinte millones setecientos veinte mil ochocientos un pesos 96/100 moneda
nacional), y que, en su caso, deberá actualizarse al día en que se realice el
cumplimiento total de la ejecutoria, según lo disponga la autoridad judicial del
conocimiento del asunto.

Dichos recursos serán con cargo a los ingresos excedentes recibidos por el
Gobierno del Estado durante_ el ejercicio fiscal 2018.dos mil dieciocho o, en su caso,
con cargo a cualquier otra fuente de ingreso propia, susceptible de ser empleada
para los fines descritos en el párrafo anterior. En ambos casos, se deberá atender a
lo señalado en los artículos 13, 14 y demás relativos de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La aplicaclón de los recursos señalados en este artículo deberá ser informada a la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, asf como al Congreso del
Estado.,. por escrito, en un plazo que no exceda de 30 treinta días naturales a la
recepción de los recursos.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
gl Periódico Oficialdel Estado.v
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En espera de que la presente iniciativa
Legislatura, convirtiéndose en ley, reitero
distinguida consideración.

de reforma
a ustedes

por esa Honorable
de mi más atenta y

LICENCIADO Áoolro GUERRERo GUTIÉRREz
FISCAL GENERAL DE §rcn DEL ESTADo DE NUEVo LEóN

CCP. Diputado AMaro lbarra Hinojosa. Presidente de la H. Comisión de Justicia y Seguridad Pública.
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