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c. DtP. mtnín cUADALUPE RoDR
PRESIDENTE DE LA MESA DEL H.

coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo leÓru.

PRESENTE.

Los suscritos DIPUTADOS MARIELA SRI.OíVIR VILLALOBOS, TABITA

ORTIZ Hfnr.lÁttOEz, HORACIO JONAIÁU rl¡eRlNA UeRUÁHOEZ, ARTURO

BONIFACIO DE LA GARZA GARZA y LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS

integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento ciudadano de la LXXV

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los

artículos 68 y 6g de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del congreso del

Estado de Nuevo León, se permiten proponer la lniciativa de reforma y adición

de un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓi.I oe MoTlvos:

El control interno es tradicionalmente entendido como un mecanismo para reducir

y domesticar riesgos, para asegurar que las organizaciones logren el cumplimiento

de sus objetivos ante un conjunto de condiciones adversas o potencialmente

negativas.

El control interno tiene ante sí tres niveles a observar: lo micro' lo medio y lo

macro. En el primero están las pequeñas cuentas que explican si una persona

llegó a tiempo hoy; lo medio, explica el resultado de un programa anual y lo macro

explica la incidencia real de la acción gubernamental en la calidad de vida de las

personas. Sin embargo, resalta que la racionalidad prevaleciente del

interno se queda en lo micro y llega a lo medio, pero no alcanza a lo macro,

pesar de que en la era de la información es la dimensiÓn de escala

la que más se potencializa y genera valor'
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En la coyuntura actual, nuestro país requiere urgentemente una reforma del
sistema y mecanismo de selección de los titulares de los órganos internos de
control. Resonantes casos de corrupción, un extendido descrédito y escepticismo
entre la sociedad civil, no sólo deberían ser catalizadores de una reflexiva reforma,
sino también son prueba de que con independencia de tos avances institucionales
y estructurales alcanzados, lo fundamental, que es el impacto de estas reformas
es que no dan resultados, como un portero al que le meten todos los goles porque
no ataja los tiros.

La corrupción está asociada con la ocurrencia de tres factores:

En primer lugar, tiene que ver con las ganancias y pérdidas que están ligadas con
este comportamiento, y er cárcuro de ganancias y pérdidas asociadas ar

comportamiento de quienes realizan estos actos. Toda vez que este hecho no se
trata de un acto casual o espontáneo, sino que implica, un elaborado estudio de
las consecuencias que se derivan de la acción por parte de la persona que lleva a
cabo el acto de corrupción. El beneficio no se reduce solamente a lo económico.

En segundo lugar, la corrupción muestra un problema en la relación entre quien
administra y quien le administra. Remite a una anomalía en la relación entre los
poderes pÚblicos y el sector privado, donde uno puede hacer que su voluntad se
traslade a otro mediante ciertos recursos.

En tercer lugar, se tiene que analizar cómo es la relación que existe entre el
corruptor y corrupto. Qué relación de poder existe entre ambas partes, por
ejemplo, a causa de información ventajosa, o capacidad de imponerse.

supone que el sistema de control interno tiene que servir entonces para
jorar las condiciones de bienestar para la población, ofrecer mejores bienes y
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servicios públicos, hacer más eficiente la administración y mejorar la eficiencia del

sistema.

Estos tres factores tendrían que tener una oportuna atención preventiva mediante

los órganos de control interno que Sea capaces, no tanto de disuadir' sino de

desmantelar aquellas circunstancias que seducen a algunos a desviar Su

actuación.

Para poder combatir los factores antes descritos se requiere dejar de

manera clara la forma en que son designados los Titulares de los Órganos de

Control, toda vez que al día de hoy se lleva una interpretación errónea de la ley' y

dicha designaciÓn se realiza por los titulares de cada ente público conforme a las

atribuciones conferidas, lo cual va en sentido contrario a lo establecido en la ley

vigente, creando un claro conflicto de interés el cual limita el actuar del Titular del

órgano lnterno de Control y dinamita los procedimientos de investigación y

sanción corresPondiente.

La profesionalización del servicio público y sobre todo de los órganos

internos de control debe llevarse a través de convocatorias públicas, abiertas a

todos los ciudadanos que cuenten con las capacidades necesarias para

desempeñardichasactividades,eliminandoasilaimprovisación'lafaltade

conocimiento en la materia y en general la mala calidad del desempeño de la

actividad del servidor público encargado de vigilar el correcto funcionamiento de

los entes.

Conlapresenteiniciativasebuscadejardemaneramásclarasinespacio.'''

para interpretación el procedimiento abierto que deben de seguir los entes 1

públicos, donde todos los ciudadanos interesados en ocupar la titularidad de un

órgano interno de control cuenten con conocimientos teóricos y exp"r¡encL'
l\

suficientes para poder resolver las problemáticas que conlleva la implementaciOlzz
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del nuevo sistema de responsabilidades administrativas, instrumentar un marco
integrado de control interno cuya base sean las mejores prácticas nacionales e
internacionales y practicar auditorÍas bajo las Normas profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización.

La presente iniciativa es emitida en Congruencia con la Agenda 2030 para
el desarrollo, particularmente con el objetivo 16 referente a la paz, justicia e
instituciones sólidas, el cual busca reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas, crear a todos los niveles instituciones eficientes y
transparentes que rindan cuentas.

Por todo lo previamente expuesto, se somete a consideracíón de los
miembros der H. congreso der Estado de Nuevo León er siguiente:

ARTícuLo úu¡co. se reforma el prime r párrafo y se adiciona un segundo
párrafo al artÍculo 20 de la Ley de Responsabílidades Administrativas del Estado
de Nuevo León; para quedar como sigue:

Artículo 20" La selección de Titulares y de integrantes de los órganos
lnternos de controt se realizará por medio de convocatoria pública que
garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a Ia función púp¡cá con
base en el mérito, utilizando Ios mecanismos más adecuados, trqnspaientes,
objetivos, equitativos y eficientes para su adecuada profesionalización,'
atrayendo a las mejores candidatas y candidatos para ocupar los puestos
vacantes, observando los requisitos de paridad y tos seRalado! en tas leyes
de !a materia para su nombramiento. Los titulares de los órganos ¡nternos oe
control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades
especializadas que los conformen, serán nombrados mediante convocatorias

¡gtifticas, 
en tos términos de sus respectivas leyes, debiendo observar el p¡ncipio

\\qParidad de género.
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La convocatoria pública deberá contener además de los requisitos

señalados en las leyes, el mecanismo de evaluación de las candidaturas, el

temario de estudio para los aspirantes; las fechas de evaluaciones,

resultados y entrevistas, los cuales deberán ser de acceso público'

TRANSITORIOS

pRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico oficial del Estado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León a 29 de octubre de 2020'

ATENTAMENTE
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