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PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON i

PRESENTE..

Quienes suscriben, Diputadas Sandra Elizabeth PSmanes Orliz,lrais Virginia Reyes de
la Torre, Brenda Lizbeth S5nchez Castro, Tabita Ortiz HernAndez, Norma Edith Benitez
Rivera, Maria Guadalupe Guidi Kawas, Maria Del Consuelo G6lvez Contreras, Diputados
Eduardo Gaona Dominguez, Carlos Rafael Rodriguez G6mez, Roberto Carlos Farias
Garcia, H6ctor Garcia Garcia, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento
Ciudadano de la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon; con
fundamento en los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Nuevo Leon; los articulos 102,103 y 104 del Reglamento para el Gobierno
lnterior del Congreso del Estado, someto a la consideracion de esta Honorable
Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL
ESTADO DE NUEVO LEON, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 14 de abril de 2017, se publico en el Periodico Oficial del Estado, el Decreto 243

expedido por el Congreso del Estado, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron

diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo

Leon, en materia de combate a la corrupcion.

El Sistema EstatalAnticorrupcion del Estado de Nuevo Leon se crea como una instancia

de coordinacion entre las autoridades de todos los ordenes de gobierno competentes

para la prevencion, deteccion y sancion de responsabilidades administrativas y hechos

de corrupcion, asi como para la fiscalizacion y control de recursos publicos.

Es de exponer que conforme al articulo Quinto Transitorio del Decreto expone:

Quinto.- E/ Sisfema Estatal Anticorrupcion deberd conformarse de acuerdo con las

Leyes Generales que resulten aplicables, la Constitucion Federal y Estatal y las
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leyes locales.

El Sistema Estatal Anticorrupcion es la instancia de coordinacion entre las autoridades

de todos los ordenes de gobierno competentes en la prevencion, deteccion y sancion de

responsabilidades administrativas y hechos de corrupcion, asi como en la fiscalizacion y

control de recursos publicos, cuya conformacion constitucional busca precisamente

terminar de una vez con estos n0meros, coordinando en el caso los esfuerzos de la

Auditoria Superior, la Fiscalia General de la Rep0blica y el Poder Judicial, a fin de

identificar las areas o unidades de dichas las instituciones que deben ser refozadas y la

definicion y disefro de las mejores practicas y politicas y poder abatir de una vez por

todas la ineficiencia antes demostrada.

"Una evaluacion del gasto publico en Mexico" estudio elaborado por la

organizacion M6xico Eval0a, sefrala las principales limitaciones del informe de la

revision de la cuenta publica llevada a cabo por la Auditoria Superior de la

Federacion: un auditor con minimas facultades para imponer sanciones; las

sanciones impuestas por la Auditoria Superior de la Federacion no se equiparan

con la gravedad de las irregularidades detectadas y las sugeridas por la Auditor[a

Superior de la Federacion tienen rezagos de hasta 5 afros en su aplicacion por

parte de la Secretar[a de la Funcion Publica y el Ministerio P0blico."

M6xico es el pais m5s corrupto entre los 34 miembros de la Organizacion para la

Cooperacion y Desarrollo Economicos, OCDE, y ocupa el lugar 95 de 168 paises de

acuerdo con el indice de Percepciones sobre Corrupcion2Ol5 el cual fue publicado dias

pasados por Transparencia lnternacional.

En dicho indice, Mexico obtuvo un puntaje de 35 en una escala de 0 a 100, donde cero

significa "altamente corrupto" y cien "muy limpio". La calificacion obtenida el afro pasado
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vuelve a M6xico el pais m6s corrupto entre los miembros de la OCDE y el que m6s se le

acerca es Turquia, en la posicion 66 con un puntaje de 42.

La corrupcion es un fenomeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones del

Pais y del Estado de Derecho, el cual origina violaciones a los derechos humanos,

distorsiona los mercados de finanzas publicas y privadas y menoscaba la calidad de vida.

En consecuencia, origina la perdida de credibilidad en el sistema politico asi como en

sus lideres, debilita las instituciones y genera un ambiente de frustracion y descontento

por parte de la sociedad y de los propios servidores publicos.

Diferentes causas son las que originan la corrupcion, se explican desde una multiplicidad

de factores: una estructura economica oligopolica y su influencia en la toma de

decisiones de politicas p0blicas (licitaciones, concesiones, etc.); un marco institucional

debil en coordinacion en materia de supervision, sanciones, transparencia, entre otras, y

ademas, la lentitud en la imparticion de justicia.

Asi pues, respecto al andamiaje que nos ocupa, que es el de las leyes que regulan la

organizacion y facultades de la Auditorla Superior de la Federacion y aquellas que

normen la gestion, control y evaluacion de los Poderes de la Union y de los entes publicos

de la federacion, debemos advertir entre otros, los siguientes topicos juridicos que se

introdujeron a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y que por ende

se deben incorporar a las leyes vigentes de la materia:

. Fecha de presentacion de la Cuenta Plblica, asi como la ampliacion del mismo en su

CASO;

o La emision de lnformes lndividuales de Auditoria que concluya durante el periodo

respectivo, los cuales deberSn ser presentados a la Cdmara de Diputados, el 0ltimo
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dia habil de los meses de junio y octubre, asi como el 20 de febrero del afro siguiente

al de la presentacion de la Cuenta Publica;

. Revision de informacion del ejercicio actual y de anteriores al de la Cuenta Publica;

. Fiscalizar en coordinacion con la Auditoria Superior de la federaci6n o de

manera directa, Ias participaciones federales;

. Ampliacion de los criterios de !a revision de cuenta ptiblica en el ejercicio del

gasto, contratos, deuda ptiblica, recursos federales y fondos a los que tenga

acceso todos los organismos fiscalizables.

. Elaborar un programa Anual de fiscalizaci6n para cada ejercicio, con reglas

emitidas por el Congreso del Estado

. Fijar plazos y procesos para las auditorias especiales de ejercicios vigentes y

anteriores, requeridos por el congreso del Estado.

. Presentaci6n de denuncias por el Congreso del Estado, Auditoria Superior,

ciudadanos, ante las autoridades, para hacer de conocimiento de malos

manejos de recursos piblicos

Sanciones para personas fisicas y morales que ejerzan recursos ptiblicos por

medio de contrataci6n por parte de los entes fiscalizables.

La emision de un lnforme de Situacion que guardan las obseryaciones,

recomendaciones y acciones promovidas correspondientes a los lnformes

lndividuales, el cual deber6 ser entregado al Congreso el Estado los dias 1 de los

meses de mayo y noviembre de cada afro;
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. Los procedimientos a instar en caso de existir irregularidades en la fiscalizacion, ya

sea ante la propia Auditoria Superior, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa,

Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion ante el Congreso del Estado; y

. El procedimiento de designacion del Auditor Superior de la Federacion;

Consideramos, que la materia de fiscalizacion y rendicion de cuentas, por tratarse de un

eje rector que forma parte de un todo, como lo es el combate a la corrupcion a trav6s de

un Sistema Estatal Anticorrupcion, y que adem6s actualmente la colegisladora se

encuentra haciendo lo propio con otros ejes rectores, es por lo que estimamos que para

que exista una comunion entre el andamiaje juridico que se deba aprobar en el Congreso

del Estado , el que se recoja las figuras juridicas que se incorporaron a la Ley

fundamental del Pais en materia de fiscalizacion, as[ como los topicos juridicos en

concordancia con el inminente Sistema Nacional Anticorrupci6n, para que de esta forma

no se distorsione lo que pretendio el Constituyente Permanente al expedir el multicitado

Decreto Constitucional.

Por tanto, se consideramos expedir una nueva Ley de Fiscalizacion y Rendicion de

cuentas, dado que lo debido y adecuado es incorporar los aspectos juridicos introducidos

a la Constitucion del Estado en esta materia y que comulgan con el Sistema Nacional y

Estatal Anticorrupcion. Se cree oportuno el expedir una Ley, puesto que son diversas

figuras y herramientas juridicas las que se deben incorporar a ordenamiento legal en

materia de fiscalizacion, por tanto para dar coherencia al texto normativo es por lo que

se propone una nueva ley adoptando elementos contenidos en el conjunto de las

iniciativas que se analizan.

En m6rito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideracion de esta Honorable

asamblea, el siguiente proyecto de:
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DECRETO

Unico: Se expide la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendici6n de Cuentas del
Estado de Nuevo Le6n, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO UNICO

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico, reglamentaria de los artfculos 63,

fracciones Xlll y L;125 y Titulo X de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Nuevo Leon en materia de revision y fiscalizacion de:

I. La Cuenta P0blica;

I!. Las situaciones irregulares que se denuncien en terminos de esta Ley, respecto
al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos alde la Cuenta P0blica
en revision;

lll. La revision sobre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los
planes y programas;

lV. La verificacion respecto del cumplimiento de las disposiciones en materia de

disciplina financiera ;

V. La determinacion de dafros y/o perjuicios y la promocion para el fincamiento de

responsabilidades;

Vl. Las sanciones cuando no se observe lo dispuesto por esta Ley;

Vll. Los medios de defensa correspondientes;

Vlll. La organizacion y atribuciones de la Auditoria Superior; incluyendo aqu6llas
para conocer, investigar y substanciar la comision de faltas administrativas que

detecte en sus funciones de fiscalizacion, en t6rminos de esta Ley y de la

legislacion en materia de responsabilidades administrativas; asi como su

evaluacion, control y vigilancia.
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lX. En coordinacion con la Auditoria Superior de la Federacion o de manera directa
en t6rminos de la presente Ley, de la Ley de Coordinacion Hacendaria del Estado
de Nuevo Leon, y dem6s disposiciones legales aplicables, la distribucion,
ministracion y ejercicio de las participaciones federales que correspondan al

Estado y sus municipios; asi como dem6s recursos publicos federales, cuando
exista convenio de coordinacion, colaboracion u otro suscrito con la Auditoria
Superior de la Federacion;

X. Los recursos y fondos publicos que reciban los entes fiscalizables, que se

asignen en los respectivos presupuestos y que se administren, custodien o elerzan
con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez, para satisfacer los

objetivos a los que est5n destinados; y

Xl. El desempefro, para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos
contenidos en los planes y programas estatales y municipales.

Para efectos de este articulo, la Auditoria Superior pod16 fiscalizar las operaciones que

involucren recursos publicos a traves de contrataciones, subsidios, transferencias,
donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones publico privadas o cualquier
otra figura juridica y el otorgamiento de garantias sobre financiamientos contratados por

los entes fiscalizables, entre otras operaciones.

Asimismo, reglamenta el procedimiento para la designacion del titular de la Auditorla
Superior y Fiscalizacion Gubernamental, asi como la organizacion general y

funcionamiento de este para garantizar su autonomia presupuestaria, t6cnica y de
gestion; sus atribuciones, incluyendo aqu6llas para conocer, investigar y substanciar la
comision de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalizaci6n, en

ttirminos de esta Ley y de la Ley de Responsabilidades Administrativas; asi como la
evaluaci6n, control y vigilancia por parte de Congreso del Estado.

De igualforma, establece las infracciones y sanciones aplicables a los entes fiscalizables
cuando no observen las disposiciones de la presente Ley; tambi6n establece las

autoridades competentes en materia de fiscalizacion superior y auditoria publica, la
concurrencia y coordinacion entre ellas; asi como los medios de defensa
correspondientes.
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Articulo 2.- La fiscalizacion de la Cuenta Publica tiene el objeto establecido en esta Ley
y se llevara a cabo conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y

confiabilidad.

Articulo 3.- La revision y fiscalizacion de la Cuenta Pfblica comprende:

l. La fiscalizacion de la gestion financiera de los entes fiscalizables para comprobar
el cumplimiento de lo dispuesto en su Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos,
y dem6s disposiciones legales aplicables, en materia de ingresos y gastos
publicos, contabilidad gubernamental, deuda publica y disciplina financiera,
incluyendo la revision del manejo, custodia y aplicacion de recursos publicos

estatales y municipales, asi como federales, cuando exista convenio con la

Auditoria Superior de la Federacion; y demSs informacion financiera, contable,
patrimonial, presupuestaria y program6tica que los entes fiscalizables deban
incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables; y

ll. La prSctica de auditorias sobre el desempefro para verificar la eficiencia,
eficacia, economla, transparencia y honradez, asI como el grado de cumplimiento
de los objetivos de los programas estatales y municipales, con base en los

indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos respectivo.

La revision y fiscalizacion de la Cuenta Publica, no solo comprender6 la conformidad de

las partidas de ingresos y egresos, sino que se extenderd a una revision legal,

economica, financiera y contable del ingreso y gasto publico; verificando la exactitud y
justificacion de las cantidades erogadas y que los cobros y pagos efectuados se hayan

sujetado a los precios y tarifas autorizadas o de mercado. Asimismo, se fiscalizar6n las

acciones de los entes fiscalizables en materia de fondos, recursos locales y deuda
p0blica, incluyendo los que se destinen y ejerzan por cualquier persona fisica o moral,
publica o privada, o los que, en su caso, se transfieran a fideicomisos, mandatos o

cualquier otra figura juridica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.

Articulo 4.Para efectos de esta Ley, se entender6 por:

l. Auditoria Superior: la Auditoria Superior del Estado de Nuevo Leon;

ll. Comision: la Comision de Vigilancia del Congreso del Estado
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lll. Cuenta publica: el informe que rinden sobre su gestion financiera las entidades
fiscalizables referidas en el articulo 1 de esta ley, a efecto de comprobar que la
recaudacion, administracion, manejo, custodia y aplicacion de los ingresos y
egresos o activos y pasivos estatales y municipales, durante un ejercicio fiscal
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada afro, se
ejercieron en los terminos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados;

lV. Entidades fiscalizables o auditables: los poderes del Estado, los organismos
constitucionales autonomos, los gobiernos municipales o consejos municipales,
las dependencias, los organismos publicos descentralizados estatales, entre ellos
la Universidad Autonoma de Nuevo Leon, los organismos ptiblicos
descentralizados municipales; asi como los organos jurisdiccionales que

determinen las leyes, los integrantes de los consejos tecnicos de fideicomisos; y
las demds personas de derecho publico y privado o andlogas, cuando hayan
recibido por cualquier titulo, recursos publicos estatales o municipales;

V. Fiscalia Especializada: la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion;

Vl. Gestion financiera: la actividad de las entidades auditables respecto de la
administracion, manejo, custodia y aplicacion de los ingresos y egresos o activos
y pasivos, los fondos y, en general, de los recursos ptiblicos que 6stos utilicen
para la ejecucion de los objetivos de los programas estatales y municipales
aprobados en el periodo de una cuenta p0blica; sujeta a auditoria publica del
Congreso del Estado a trav6s de la Auditoria Superior, a fin de verificar que dicha
gestion se ajusta a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como la fiscalizacion, conforme a la Ley de Planeacion Estrat6gica
del Estado de Nuevo Leon;

Vll. lnforme de avances de gestion financiera: el informe que, como parte

integrante de la cuenta p0blica, rinden las entidades auditadas a la Auditorla
Superior del Estado, sobre los avances fisicos y financieros en forma simult6nea
o posterior a la conclusion de los procesos correspondientes, los ingresos y
egresos, el manejo, la custodia y la aplicacion de sus fondos y recursos, asi como

el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas;

Vlll, lnforme individual: el informe que rinde la Auditoria Superior al Congreso del

Estado sobre la revision de la cuenta publica de cada una de las entidades
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fiscalizadas consistente en el cierre definitivo de la auditoria del ejercicio fiscal que

corresponda;

lX. lnformes complementarios: aquellos que, en cualquier momento, en uso de

sus facultades solicite la Auditoria Superior;

X. lnforme especifico: el informe resultante de las auditorias practicadas,

derivadas de denuncias;

Xl. lnforme general. el informe general del resultado de la fiscalizacion superior de
la cuenta publica del Estado o de un municipio;

Xll. Ley: Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de

Nuevo Leon;

Xlll. Ley de Responsabilidades Administrativas: Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Nuevo Leon;

XlV. Planes y programas: los elaborados conforme a Ley de Planeacion
Estrategica del Estado de Nuevo Leon;

XV. Proceso concluido: aqu6l que las entidades auditables repoften como tal en

el informe de avance de gestion financiera, con base en los informes de gasto

devengado conforme a la estructura program6tica autorizada;

XVl. Sistema de evaluacion del desempefro. conjunto de elementos
metodologicos que permiten realizar una valoracion objetiva del desempeflo de
los programas bajo los principios de verificacion del grado de cumplimiento de

metas y objetivos, con base en matrices de indicadores para resultados,
estrat6gicos y de gestion que permitan conocer el impacto socialde los programas
y proyectos;

XVll. Sistemas informdticos: los programas de computacion y bases de datos, que

en cualquier forma, lenguaje o codigo, den un conjunto de instrucciones que, con

una secuencia, estructura y organizacion determinada, tienen como proposito que

una computadora o dispositivo realice una tarea o funcion especifica;
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XVlll. Sujetos auditables y fiscalizables: los servidores p0blicos de las entidades
auditables y fiscalizables que ejezan recursos publicos y, en general, cualquier
entidad, persona fisica o juridica, publica o privada, que haya recaudado,
administrado, manejado o ejercido recursos publicos estatales o municipales, y
los federales que le competa revisar la Auditoria Superior, asi como recursos
federales mediante convenio con la Auditoria Superior de la Federacion;

XlX. Reglamento lnterno: el Reglamento lnterno de la Auditoria Superior;

XX. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; y

XlX. Unidad: la Unidad de Vigilancia, que es el organo t6cnico de la Comision y
organo interno de control de la Auditoria Superior del Estado de Nuevo Leon.

Articulo 5.- Trat6ndose de los informes a que se refieren las fracciones Vlll, lX, X, y Xl

del articulo anterior, la informacion contenida en los mismos serd publicada en la p5gina

de lnternet de la Auditoria Superior, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon,

siempre y cuando no se revele informacion que se considere temporalmente reservada
o que forme parte de un proceso de investigacion, en los t6rminos previstos en la

legislacion aplicable. La informacion reservada se incluir5 una vez que deje de serlo.

Articulo 6.- A falta de disposicion expresa en esta Ley, se aplicardn en forma supletoria
La Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; el Codigo Fiscal del
Estado de Nuevo Leon; la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon; y El Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo Leon, y las

disposiciones de derecho financiero contenidas en la legislacion federal y local que
resulten aplicables, consider6ndose estas, las relativas al ingreso, patrimonio, deuda y
gasto p0blico; asicomo las referentes a las responsabilidades de los servidores publicos,
y las del derecho com0n, sustantivo y procesal.

Sin perjuicio de lo sefralado en el pdrrafo anterior, en todas las cuestiones relativas al
procedimiento no previsto en esta Ley, asi como en la apreciacion de las pruebas y
desahogo del recurso de reconsideracion, se observarSn las disposiciones de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades
Administrativas y el Codigo Nacional de Procedimientos Penales.
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Articulo 7.-La Auditoria Superior pod16 emitir los criterios relativos a los procedimientos,

t6cnicas, sistemas y metodos para la ejecucion de auditorias sobre el desempefro,
mismos que deber6n sujetarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley, y
publicarse en el Periodico Oficial del Estado.

Asimismo, la Auditoria Superior pod16 aplicar t6cnicas y procedimientos de auditoria
generalmente aceptadas en el sector gubernamental u organizaciones de contadores de
prestigio reconocido a nivel nacional e internacional.

Articulo 8.- Los entes fiscalizables o auditables facilitarSn los auxilios que les requiera
la Auditoria Superior para el ejercicio de sus funciones.

Los servidores publicos, asi como cualquier entidad, persona fisica o moral, publica o
privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura juridica, que reciban o
ejerzan recursos publicos, deberSn proporcionar la informacion y documentacion que

solicite la Auditoria Superior para efectos de sus auditorias e investigaciones, de

conformidad con los procedimientos establecidos en la presente Ley y las dem6s
disposiciones juridicas aplicables, lo anterior sin perjuicio de la competencia de otras
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

De no proporcionar la informacion o documentacion dentro de los plazos y en la forma
requerida, los responsables serSn sancionados en los t6rminos de la Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon, la presente Ley y, en su

caso, en t6rminos de la legislacion penal aplicable.

Cuando esta Ley no prevea plazo,la Auditoria Superior podr6 fijarlo y no ser6 inferior a

diez dias hdrbiles ni mayor a quince dias hdrbiles contados a partir del dia siguiente a que

haya surtido efectos la notificaci6n correspondiente.

Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de informacion formulados por

la Auditoria Superior, los entes fiscalizables o auditables podr6n solicitar por escrito
fundado, un plazo mayor para atenderlo; la Auditoria Superior determinar6 si lo concede
sin que pueda prorrogarse de modo alguno

Los entes fiscalizables o auditables a que se refiere este articulo, deberdn acompafiar a
la informacion solicitada, los anexos, estudios, memorias de c6lculo y demds

documentacion soporte relacionada con el requerimiento respectivo.

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Fiscalizaci6n Superior y
Rendici6n de Cuentas del Estado de Nuevo
Leon.
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Articulo 9.- La Auditorla Superior, por conducto del titular, pod16 imponer multas a los

servidores p0blicos, y las personas f[sicas y morales, conforme a lo siguiente:

l. Cuando los servidores publicos de los entes fiscalizables o auditables no

atiendan en tiempo y forma los requerimientos de informacion o documentacion
que les haga la Auditoria Superior en terminos de la presente Ley, salvo que exista
disposicion legal o mandato judicial que se los impida, o por causas ajenas a su

responsabilidad debidamente acreditadas ante la Auditoria Superior, dentro del
plazo ordinario concedido por este, en cuyo caso, a juicio del titular de la Auditoria
Superior, podrd imponerles una multa minima de ciento cincuenta a una m5xima
de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente;

ll. En el caso de que el incumplimiento sefralado en la fraccion anterior, sea por
parte de personas fisicas o morales, publicas o privadas, la multa referida se les

impondr6 en un minimo de seiscientas cincuenta a un m6ximo de diez mil veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente;

lll. Se aplicar6n las multas previstas en la fraccion anterior a los terceros que

hubieran firmado contratos para explotacion de bienes publicos o recibido en

concesion o subcontratado obra publica, administracion de bienes o prestacion de

servicios mediante cualquier titulo legal con los entes fiscalizados, cuando no

entreguen en tiempo y forma la documentacion e informacion que les requiera la
Auditorla Superior;

lV. La reincidencia, se sancionara con una multa hasta del doble de la impuesta
anteriormente, sin perjuicio de que persista la obligacion de atender el

requerimiento original respectivo;

V. Las multas establecidas en esta Ley tendrdn el car5cter de cr6ditos fiscales
estatales y se fijardn en cantidad liquida. La Secretaria de Finanzas y Tesoreria
General del Estado se encargarA de hacer efectivo su cobro en ttirminos del

Codigo Fiscal del Estado y de las demds disposiciones legales aplicables;

Vl. Para imponer la multa que corresponda, la Auditoria Superior debe oir
previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones economicas,
asi como la gravedad de la infraccion cometida y en su caso, elementos
atenuantes, su nivel jer5rquico y la necesidad de evitar prdcticas tendientes a

contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley; y
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Vll. Las multas que se impongan en t6rminos de este articulo son independientes
de las sanciones administrativas y penales que, en terminos de las leyes en dichas
materias, resulten aplicables por la negativa a entregar informacion a la Auditoria
Superior, asi como por los actos de simulacion que se presenten para entorpecer
y obstaculizar la actividad fiscalizadora o la entrega de informacion falsa.

Articulo 10.- La negativa a entregar informacion al Organo Superior de Auditoria, asi
como los actos de simulacion que se presenten para obstaculizar o entorpecer la

actividad fiscalizadora de la Auditoria Superior, seran sancionados conforme a la Ley de

Responsabilidades Administrativas y las leyes penales aplicables.

Para efectos del pArrafo anterior, se entender6n como actos de simulacion aquellas
conductas, argumentaciones o declaraciones realizadas por los servidores p[blicos,
personas fisicas o morales, mediante el uso de engafros o aprovechamiento de errores,
que se traduzcan en la omision total o parcial injustificada, de atender y dar cumplimiento
a los requerimientos que les formule la Auditoria Superior.

Cuando los servidores publicos o las personas fisicas o morales, publicas o privadas,

aporten informacion falsa, ser5n sancionados penalmente conforme a la legislacion de
la materia aplicable.

TiTULO SEGUNDO
DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA

CAPiTULO I

DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA

Artlculo 11.- La Cuenta Publica serd presentada en el plazo previsto en el articulo 137

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y, conforme a lo
que establece el pSrrafo Segundo del articulo 1 y articulo 53 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Articulo 12.- La fiscalizacion de la Cuenta P0blica tiene por objeto:

l. Evaluar los resultados de la gestion financiera para conocer:
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a) La ejecucion de la Ley de lngresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos
para verificar la forma y t6rminos en que los ingresos fueron recaudados,
obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de

financiamientos y otras obligaciones y emprestitos se contrataron, recibieron y

aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron
en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la

contratacion de servicios y obra p0blica, las adquisiciones, arrendamientos,
subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos,
fideicomisos y dem6s instrumentos financieros, asi como cualquier esquema o

instrumento de pago a plazo;

b) Si se cumplio con las disposiciones juridicas aplicables en materia de sistemas
de registro y contabilidad gubernamental; deuda publica; disciplina financiera;

contratacion de servicios, obra publica, adquisiciones, arrendamientos,
conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes muebles e
inmuebles; almacenes y dem5s activos; recursos materiales, y dem6s
normatividad aplicable al ejercicio del gasto publico;

c) Si Ia captacion, recaudacion, administracion, custodia, manejo, ejercicio y
aplicacion de recursos publicos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos,
y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestacion

de servicios p0blicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas,

celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto publico, se ajustaron a

la legalidad, y si no han causado dafros o perjuicios, o ambos, en contra de la
Hacienda Publica Estatal, Municipal o, en su caso, al patrimonio de los entes
p0blicos del Estado y de los municipios;

d) Comprobar si el ejercicio de la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos se

ajustaron a los criterios sefralados en los mismos:

1. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron
o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;

2. Si los programas y su ejecucion se ajustaron a los t6rminos y montos aprobados

en el Presupuesto de Egresos; y

3. Si los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se

obtuvieron en los t6rminos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma
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establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables, y
los compromisos adquiridos en los actos respectivos;

ll. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los

comprende:

si se cumplieron

programas, que

a) Realizar auditorias sobre el desempefro de los programas, verificando la

eficiencia, la eficacia y la economia en el cumplimiento de los objetivos de los

mismos;

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de
Egresos respectivo y si dicho cumplimiento tiene relacion, segun corresponda, con

el plan estatal y municipal de desarrollo y los programas sectoriales y sociales; y

c) En su caso, si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de
gasto que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;

lll. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposicion de las

sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan
derivado de sus auditorias e investigaciones, asi como dar vista a las autoridades
competentes cuando detecte la comision de faltas administrativas no graves para

que contin0en la investigacion respectiva y promuevan la imposicion de las

sanciones que procedan; y

lV. Las demds que formen parte de la fiscalizacion superior de la Cuenta Publica
o de la revision del cumplimiento de los objetivos de los programas establecidos.

Articulo 13.- La Auditoria Superior, respecto de las reglas presupuestarias y de ejercicio
de recursos publicos, y de la contratacion de deuda publica y obligaciones previstas en
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley

de Administracion Financiera Para El Estado De Nuevo Le6n, deberd revisar y fiscalizar:

l. La observancia de las reglas de disciplina financiera;

ll. La contratacion de los financiamientos y otras obligaciones y dentro de los

limites establecidos por el sistema de alertas de dicha Ley; y
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lll. El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y

otras obligaciones en el Registro Publico Unico.

Articulo 14.- Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoria Superior derivado
de la fiscalizacion, podr6n derivar en:

l. Acciones, incluyendo solicitudes de aclaracion, pliegos de observaciones,
informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones de intervencion
de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de

comprobacion fiscal, promociones de responsabilidad administrativa
sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalia Especializada y denuncias de
juicio politico; denuncias de hechos ante autoridades administrativas federales o
locales; y

ll. Recomendaciones, las realizadas como resultado de la revision de los informes
de avance de la gestion financiera y las resultantes del proceso fiscalizador y, en

su caso, las referentes al desempefro.

Articulo 15.- El Congreso del Estado turnara, a mdrs tardar dentro de los dos dias h6biles
siguientes al de su recepcion, las cuentas p0blicas a la Comision Vigilancia, y esta, por

conducto de su Presidente, tendr6 el mismo plazo para remitirlas a la Auditoria Superior
para su fiscalizacion.

Articulo 16.- Para lafiscalizacion de la Cuenta P(blica, laAuditorla SuperiortendrS las

atribuciones siguientes:

l. Realizar la fiscalizacion superior de las cuentas publicas de los entes publicos

sefralados en los articulos 63, fracciones Xlll y L; 125 y Titulo X de la Constitucion
Polltica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y entregar los informes
correspondientes en ttirminos de la presente Ley;

ll. Realizar el Programa Anual de Auditorias aprobado, las auditorias e

investigaciones.

La Auditoria Superior pod16 iniciar el proceso de fiscalizacion superior a partir del
primer dla habil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones
o recomendaciones que, en su caso realice, deberdn referirse a la informacion
definitiva presentada en las cuentas publicas. Una vez que le sean entregadas
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dichas cuentas publicas, podrd realizar las modificaciones al Programa Anual de

Auditorias previamente aprobado, de las auditorias que se requieran y lo har6 del

conocimiento de la Comision de Vigilancia;

lll. Establecer los lineamientos t6cnicos y criterios para las auditorias y su

seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, m6todos y sistemas
necesarios para la fiscalizacion superior;

lV. Proponer al Consejo de Nacional de Armonizacion Contable, en los t6rminos
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las modificaciones a los

principios, normas, procedimientos, mtitodos 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 publica; asi como todos

aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendicion de cuentas y la prdctica

idonea de las auditorias;

V. Practicar auditorias sobre el desempefro en el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas, conforme a los indicadores establecidos en el

Presupuesto de Egresos correspondiente y tomando en cuenta el plan estatal y
municipal de desarrollo, segIn corresponda, los programas sociales, sectoriales,
regionales, operativos anuales, y demds programas de los entes publicos, entre
otros, a efecto de verificar el desempefro de los mismos y, en su caso, el uso de

recursos p0blicos;

Vl. Fiscalizar los ingresos y egresos, verificando que las entidades fiscalizadas
hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o

ejercido recursos p0blicos, lo hayan realizado conforme a las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas aplicables; asi como en el caso de los

egresos, con cargo a las partidas correspondientes los programas aprobados y
montos autorizados; ademdrs, con apego a las disposiciones legales,

regla mentarias y ad m in istrativas aplicables;

Vll. Verificar que las operaciones que realicen los entes fiscalizados sean acordes
con su Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos correspondientes y se efectten
con apego a las disposiciones respectivas del Codigo Fiscal del Estado de Nuevo

Leon, y demds leyes fiscales sustantivas aplicables; de la Ley de Administracion
Financiera para el Estado de Nuevo Leon; de la Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los Municipios; de la Ley de Hacienda del Estado de

Pdgina 18 de 81



LXXVI
I,, F.G ISJ.. A1 U RA

H, CON(;ItFSO

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se .o.*,.
expide la Ley de Fiscalizacion Superior y llift,j.,*1 :

Rendicion de Cuentas del Estado de Nuevo ."-,

Leon.

Nuevo Leon, de la ley de Coordinacion Hacendaria del Estado de Nuevo Leon; de

la Ley Org6nica de la Administracion Publica del Estado de Nuevo Leon, de la Ley

Gobierno Municipal, de la Ley 0196nica del Poder Judicial del Estado de Nuevo
Leon o de la Ley Orgdnica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo Le6n, segun
corresponda; de la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Nuevo

Leon; de la Ley De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y
Desarrollo Urbano Para El Estado De Nuevo Leon; de la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leon; de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon; as[ como
las disposiciones respectivas al Derecho financiero local y federal,
consider6ndose 6stas, las relativas al ingreso, patrimonio y gasto p0blico; y dem5s
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a estas
materias;

Vlll. Verificar obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados por

las entidades fiscalizadas, para comprobar si los recursos de las inversiones y los
gastos autorizados se ejercieron en los t6rminos de las disposiciones legales,

reg lamenta rias y ad min istrativas a plicables;

lX. Llevar un registro de todos los despachos de contadores publicos y auditores
externos que presten sus servicios a las Entidades fiscalizables o auditables y a
la propia Auditoria Superior;

X. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictdmenes de

las auditorias y revisiones por ellos practicadas a las Entidades fiscalizables o

auditables y de ser requerido, el soporte documental, y en su caso, su

comparecencia;

Xl. Requerir a terceros que hubieran contratado con los las Entidades fiscalizables
o auditables, obra publica, bienes o servicios mediante cualquier titulo legal y a
cualquier entidad o persona fisica o moral, publica o privada, o aquellas que hayan
sido subcontratados por terceros, la informacion relacionada con la

documentacion justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos publicos a
efecto de realizar las compulsas correspondientes;

Xll. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la informacion y documentacion, que

a juicio de la Auditoria Superior sea necesaria para llevar a cabo la auditoria
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correspondiente, sin importar el car6cter de confidencial o reservado de la misma,
que obren en poder de:

a) Las Entidades fiscalizables o auditables;

b) Terceros relacionados con la recepcion, administracion, custodia o ejecucion
de recursos publicos sujetos a revision;

c) Los organos internos de control;

d) Los auditores externos de las Entidades fiscalizables o auditables;

e) lnstituciones de cr6dito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero; y

f)Autoridades fiscales y administrativas federales, estatales o municipales.

La Auditoria Superior tend16 acceso a la informacion que las disposiciones legales
consideren como de carScter reservado o confidencial cuando est6 relacionada
directamente con la captacion, recaudacion, administracion, manejo, custodia,
ejercicio, aplicacion de los ingresos, egresos o la deuda p0blica, estando obligada
a mantener la misma reserva, en t6rminos de las disposiciones aplicables. Dicha
informacion solamente podrd ser solicitada en los t6rminos de las disposiciones
aplicables, de manera indelegable por el Titular de la Auditoria Superior y los

auditores especiales a que se refiere esta Ley.

Cuando derivado de la pr6ctica de auditorlas se entregue a la Auditoria Superior
informacion de carScter reservado o confidencial, 6sta deberd garantizar que no

se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de

los informes de auditoria respectivos, informacion o datos que tengan esta
caracteristica en t6rminos de la legislacion aplicable. Dicha informacion se16

conservada por la Auditoria Superior en sus documentos de trabajo y solo podrd

ser revelada a la autoridad competente, en t6rminos de las disposiciones
aplicables.

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fraccion serd motivo del fincamiento de

las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes
correspondientes;
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Xlll. Colaborar con la Auditoria Superior de la Federaci6n, cuando exista convenio
de colaboracion, coordinacion, concertacion u otro, para efectos de la fiscalizacion
de recursos federales que ejerzan los entes fiscalizados, en la investigacion y
deteccion de desviaciones de dichos recursos;

XlV. lnvestigar, en el ambito de su competencia, los actos u omisiones que

impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilicita, o comision de faltas

administrativas, en los t6rminos establecidos en esta Ley, en la Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado del Estado de Nuevo Leon, y en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas;

XV. Efectuar visitas domiciliarias, unicamente para exigir la exhibicion de libros de

su contabilidad, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos
magn6ticos o electronicos de almacenamiento de informacion, documentos y

archivos indispensables para la realizacion de sus investigaciones, sujet6ndose a

las leyes respectivas y , en su caso, a las formalidades prescritas para los cateos,
asi como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores
publicos de las entidades fiscalizables o auditables, necesarias para conocer
directamente el ejercicio de sus funciones;

XVl. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaracion, pliegos de

observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobacion fiscal,
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de
presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias de
juicio politico;

XVll. Determinar, en su caso, la existencia de dafros o perjuicios, o ambos a la
hacienda p0blica estatal o municipal, o al patrimonio de los entes p0blicos;

XVlll. Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad

Administrativa de la Auditoria Superior a cargo de las investigaciones, presentar5

el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondiente, ante la
autoridad substanciadora de la misma Auditoria Superior, para que 6ste, de

considerarlo procedente, turne y presente el expediente, ante el Tribunal o, en el

caso de las no graves, ante el organo interno de control;
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Cuando detecte posibles responsabilidades no graves darS vista a los organos
internos de control competentes, para que continuen la investigacion respectiva y,

en su caso, promuevan la imposicion de las sanciones que procedan;

XlX. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para la

imposicion que las sanciones que correspondan a los servidores publicos

estatales y municipales; y los particulares, a las que se refiere el Titulo Vll, de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo leon, y presentar

denuncias y querellas penales;

XX. Recurrir, a traves de la Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones
la Auditorla Superior, las determinaciones del Tribunal, de la Fiscalia General de

Justicia del Estado de Nuevo Leon, y de la Fiscalia Especializada en Combate a

la Corrupcion, en t6rminos de las disposiciones legales aplicables;

XXl. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideracion que se interponga en

contra de las multas que imponga;

XXll. Pafticipar en el Sistema Estatal Anticorrupci6n, asi como en su Comit6
Coordinador, en los t6rminos de lo dispuesto por el articulo 109 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y de la Ley del Sistema
Anticorrupcion para el Estado de Nuevo Leon, asi como celebrar convenios con

organismos cuyas funciones sean acordes o guarden relacion con sus
atribuciones y participar en foros nacionales e internacionales;

XXlll. PodrS solicitar a los entes fiscalizados informacion del ejercicio en curso,
respecto de procesos concluidos, para la planeacion de la fiscalizacion de la

Cuenta Publica. Lo anterior, sin perjuicio de la revision y fiscalizacion que la

Auditorfa Superior lleve a cabo conforme a lo contenido en la fraccion ll delafticulo
1 de esta Ley;

XXIV. Obtener durante el desarrollo de las auditorias e investigaciones copia de

los documentos originales que se tengan a la vista, y certificarlas mediante cotejo
con sus originales, asi como tambien poder solicitar la documentacion en copias
certificadas;

XXV. Expedir, a trav6s del titular de la Auditoria Superior, certificaciones de los

documentos que obren en los archivos de la Auditoria Superior;
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XXVI. Solicitar la comparecencia de las personas que se considere necesarias, en
los casos concretos que asi se determine en esta Ley;

XXV|l. Comprobar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de
los entes fiscalizados, de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra
figura an5loga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los

estados financieros consolidados y pafticulares de la Cuenta Publica;

XXVIll. Fiscalizar el financiamiento publico en los t6rminos establecidos en esta
Ley, asI como en las dem6s disposiciones legales aplicables;

XXIX. Solicitar la informacion financiera, incluyendo los registros contables,
presupuestarios, program6ticos y economicos, asi como los reportes
institucionales y de los sistemas de contabilidad gubernamental que los entes
publicos estSn obligados a operar con el proposito de consultar la informacion
contenida en los mismos;

XXX. Aplicar e interpretar la presente Ley en el Smbito administrativo para el

ejercicio de las funciones de su competencia; y

XXXI. Las dem6s que le sean conferidas por esta Ley y cualquier otro
ordenamiento legal del orden federal, estatal o municipal.

Articulo 17. Los procesos de fiscalizacion a que hace referencia esta Ley, podrdn ser
realizados por la Auditoria Superior de manera presencial o por medios electronicos a
traves de las herramientas tecnologicas y de conformidad con sus Reglas de car6cter
general.

La Auditoria Superior contard con un Buzon Digital, a trav6s del cual, de manera
enunciativa mds no limitativa realizard la notificacion de solicitudes de informacion
preliminar, ordenes de auditoria, e informes individuales que contengan acciones,
previsiones o recomendaciones, asf como, en su caso, cualquier acto que se emita, los

cuales constar6n en documentos digitales.

Por su parte, las entidades fiscalizables o auditables presentardn solicitudes o dar6n
atencion a requerimientos de informacion de la Auditoria Superior a traves de
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documentos o archivos digitales certificados enviados a trav6s del Buzon Digital o
celebrar6n los actos que se requieran dentro del proceso de fiscalizacion superior.

Los procesos de fiscalizacion que se realicen a trav6s de medios electronicos mediante
las herramientas tecnologicas constardrn en expedientes electronicos o digitales.

Articulo 18. Las disposiciones relativas a la auditorfa presencial le ser5n aplicables en

lo conducente a la auditorf a realizada a travtis de medios digitales o electronicos, sin
perjuicio de que de manera particular se est6 a lo siguiente:

l. Previo al inicio de la auditoria por medios digitales la Auditoria Superior requerir6
por escrito a la entidad fiscalizable o auditable, el nombre, cargo, registro federal
de contribuyentes y correo o direccion electronica del servidor publico que fungir6
como enlace o coordinador para la atencion de la auditoria;

ll. Una vez recibida la informacion a que hace referencia la fraccion anterior, la

Auditoria Superior enviar6 por unica ocasion, al correo o direccion electronica
designada, un aviso de confirmacion que seruirA para corroborar la autenticidad y

correcto funcionamiento de 6ste;

lll. Los servidores publicos de la entidad fiscalizable o auditable que se encuentren
autorizados para tal efecto hardn uso del Buzon Digital para el desahogo de la
auditoria por medios electronicos o digitales, y deberdn consultarlo a mdrs tardar
dentro de los dos dias h6biles siguientes a aqu6l en que reciban un aviso
electronico enviado por la Auditoria Superior;

lV. Las notificaciones digitales, se tend16n por realizadas cuando se genere el

acuse de recibo digital de notificacion del acto de autoridad de que se trate, en el

que se hard constar el sello digital de tiempo emitido de conformidad con las

disposiciones juridicas aplicables, que refleja la fecha y hora en que el servidor
publico de la entidad fiscalizada se autentico para abrir el documento a notificar o

bien, se tuvo por notificado;

V. Ante la falta de consulta de la notificacion digital, 6sta se tendrd por realizada
al tercer dia habil siguiente, contado a partir del dla en que fue enviado el referido
aviso. Ser6 responsabilidad de las entidades fiscalizables o auditables mantener
vigente la cuenta de correo electronico seflalada para efectos de notificacion de
los actos derivados de la auditoria por medios electronicos o digitales;
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Vl. En los documentos electronicos o digitales, la firma electronica avanzada
amparada por un certificado vigente sustituir6 a la firma autografa del firmante,
garantizard la integridad del documento y producirS los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos con firma autografa, teniendo el mismo valor
probatorio, y

Vll. Cuando la Auditoria Superior por caso fortuito ofuerza mayor, se vea impedida
para continuar con la auditoria por medios digitales o electronicos, 6sta se
suspender5 hasta que la causa desaparezca, lo cual se deber5 publicar en la
pdgina de lnternet de la Auditoria Superior acompafrada de la fundamentacion y
motivacion correspond iente.

En caso de que la auditoria pueda ser continuada por la via presencial, esta se cambiara
de modalidad para cumplir con el mandato constitucional en tiempo y forma. En el mismo
sentido, el cambio de una auditorla presencial a una digital podrd realizarse en cualquier
tiempo fundando y motivando debidamente la determinacion.

Articulo 19.- Durante sus actuaciones los auditores que sean comisionados, habilitados
o designados para la auditorla por la Auditoria Superior, deberan levantar las actas
circunstanciadas necesarias, con la participacion de dos testigos de asistencia, donde
hardn constar como minimo lo siguiente:

a) El nombre o denominacion de la entidad Fiscalizable o Auditable;

b) Hora, dia, mes y afro en que se inicie y cierre el acta;

c) Lugar en que se levanta el acta;

d) Numero y fecha del oficio que contiene la orden de visita respectiva y la
autoridad que lo emite;

e) Nombre del servidor publico titular o representante legal de la entidad
Fiscalizable o Auditable con quien se entienda la diligencia respectiva y los

documentos con los que se identifico 6ste;

f) Nombre y documentos con que se identifico o identificaron los auditores
comisionados, habilitados o designados por la Auditoria Superior para atender la
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diligencia o auditoria respectiva, asi como lo referente a las personas que

fungieron como testigos; y

g) Documentacion e informacion que fue solicitada al Ente fiscalizable o auditable
y la que fue entregada por 6ste a los auditores comisionados, habilitados o

designados por la auditoria Superior para que la o las practiquen.

A juicio de los auditores comisionados, habilitados o designados por la Auditorla
Superior, el levantamiento del acta pod16 suspenderse y reanudarse tantas veces como
sea necesario. El acta ser6r firmada por los que en ella intervengan y se dejar6 un tanto
de la misma al servidor publico titular o representante legal del Ente fiscalizable o
auditable con quien se entienda la diligencia.

Con las mismas formalidades a que se refiere este articulo, se podr6n levantar actas
parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o

circunstancias de cardcter concreto, de lo que se tenga conocimiento en el desarrollo de
las mismas o que se conozcan de terceros.

Si al concluir el acta respectiva, el servidor publico titular o representante legal del La
entidades fiscalizables o auditables con quien se entienda la diligencia, se negaran a

firmarla, esta circunstancia se asentar6 en la propia acta, sin que esto afecte su validez
y valor probatorio.

Las actas, asi como las declaraciones o hechos en ellas contenidos, harSn prueba plena

en t6rminos de la presente Ley y dem6s disposiciones juridicas aplicables, salvo prueba

en contrario.

Articulo 20.- Durante la prdctica de auditorias, la Auditoria Superior pod16 convocar a
las entidades fiscalizables o auditables a las reuniones de trabajo, para la revisi6n de los

resultados preliminares. El objeto de dicha confronta es el de corroborar la autenticidad
de los datos e informacion reporlados por la entidad fiscalizable o auditable, o en su caso,
demostrar la omision de los mismos.

En relacion con lo sefralado en el p5rrafo anterior, la Auditoria Superior pod16 convocar
a los servidores publicos titulares o representantes legales de los entes fiscalizados, a

las reuniones de trabajo que estime pertinentes, para la aclaracion de las dudas e

inconsistencias de la informacion o documentos presentados.
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Articulo 21.- La Auditoria Superior podrS grabar en audio o video, cualquiera de las
reuniones de trabajo y audiencias previstas en esta Ley, previo consentimiento por
escrito de la o las personas que participen en ellas o a solicitud del servidor publico titular
o representante legal de las entidades fiscalizables o auditables, para integrar el archivo
electron ico correspond iente.

Articulo 22.- La Auditoria Superior pod16 solicitar y revisar, de manera casulstica y
concreta, informacion y documentacion de ejercicios anteriores al de la Cuenta Publica
en revision, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta
nuevamente la Cuenta Publica del ejercicio al que pertenece la informacion solicitada,
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogacion, contenidos en el

Presupuesto de Egresos en revision, abarque para su ejecucion y pago diversos
ejercicios fiscales o se trate de auditorias sobre el desempeflo. Las observaciones,
incluyendo las acciones y recomendaciones que la Auditoria Superior emita, solo podr6n
referirse alejercicio de los recursos publicos de la Cuenta Publica en revision. Lo anterior,
sin perjuicio de que, de encontrar en la revision que se practique, presuntas
responsabilidades a cargo de servidores publicos o parliculares, correspondientes a

otros ejercicios fiscales, se dard vista a la Unidad Administrativa a cargo de las
investigaciones de la Auditoria Superior para que proceda a formular las promociones de
responsabilidades administrativas o las denuncias correspondientes en t6rminos de la
presente Ley.

Articulo 23.-La Auditoria Superior gozarA de acceso irrestricto a la informacion publica
respecto del periodo en revision, por lo que tendr6 acceso a contratos, convenios,
documentos, datos, libros, archivos y documentacion justificativa y comprobatoria
relativa al ingreso, gasto publico, deuda publica y cumplimiento de los objetivos de los
programas de los entes publicos, asicomo a la dem6s informacion que resulte necesaria
para la revision y fiscalizacion de la Cuenta Publica.

Para el cumplimiento de los trabajos de revision y fiscalizacion,los poderes del Estado,
los municipios y los entes fiscalizados en general, facilitar6n en todo momento el auxilio
que requiera la Auditoria Superior en el ejercicio de sus atribuciones; siendo obligacion
de los entes fiscalizados el asignar a los auditores comisionados, habilitados o

designados por la Auditoria Superior, un espacio adecuado y decoroso, y de acceso
restringido, para el desarrollo de los trabajos de fiscalizacion correspondientes.

Articulo 24.- El Auditor Superior, los auditores comisionados, habilitados o designados
por la Auditorfa Superior y dem6s funcionarios que esta Ley les faculte , gozaran de las

Pdgina 27 de 8l



lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se - 
=expide la Ley de Fiscalizaci6n Superior y 

,"1i,
Rendicion de Cuentas del Estado de Nuevo
Leon.LXXVI

L..l-,Grsi.. A lu RA
Hi.a"\(+lLSO

mds amplias facultades para requerir y revisar toda clase de libros, instrumentos,
documentos y objetos; practicar auditorlas, visitas e inspecciones de cualquier
naturaleza, incluyendo las de legalidad, de cumplimiento, financieras, de obra u

operacionales entre otras y, en general recabar los elementos de informacion necesarios
para cumplir dichas atribuciones, sirvi6ndose de cualquier medio licito que conduzca al

esclarecimiento de los hechos y aplicar, en su caso, t6cnicas y procedimientos de

auditorla generalmente aceptadas en el sector gubernamental u organizaciones de
contadores de prestigio reconocido a nivel nacional e internacional.

Articulo 25.- Cuando conforme a esta Ley, los organos internos de control deban
colaborar con la Auditoria Superior en lo que concierne a la revision de la Cuenta Publica,

deberd establecerse una coordinacion entre ambos a fin de garantizar el debido
intercambio de informacion que al efecto se requiera, y otorgar las facilidades que
permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones; o de ser necesario,
tend16 el derecho preferente la Auditoria Superior. Asimismo, deber6n proporcionar la

documentacion que este les solicite, sobre los resultados de la fiscalizacion que realicen
o cualquier otra que se les requiera, para realizar la auditoria correspondiente.

Articulo 26.- La informacion y datos que para el cumplimiento de lo previsto en los
articulos anteriores se proporcionen, estar6n afectos exclusivamente al objeto de esta
Ley.

Articulo 27.- Las auditorias que se efectuen en los t6rminos de esta Ley, se practicardrn

por el personal expresamente comisionado, habilitado o designado, para tal efecto, por

la Auditoria Superior o mediante la contratacion de despachos o profesionales

independientes, habilitados por el mismo. Lo anterior, con excepcion de aquellas
auditorias en las que se maneje informacion en materia de seguridad p0blica, asi como
tratSndose de investigaciones relacionadas con responsabilidades administrativas, las
cuales serSn realizadas directamente por la Auditoria Superior.

En el caso de despachos o profesionales independientes, previamente a su contratacion,
la Auditoria Superior deber6 cerciorarse y recabar la manifestacion por escrito de 6stos
de no encontrarse en conflicto de intereses con los entes fiscalizados ni con el propio

Organo Superior de Auditoria.

Asimismo, los servidores publicos de la Auditoria Superior y los despachos o
profesionales independientes comisionados, habilitados o designados, tend16n la

obligacion de abstenerse de conocer asuntos referidos a los entes fiscalizados en las
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que hubiesen prestado servicios, de cualquier indole o naturaleza, o con los que hubieran
mantenido cualquier clase de relacion contractual durante el perlodo que abarque la
revision de que se trate, o en los casos en que tengan conflicto de inter6s en los t6rminos
previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon.

No se podrSn contratar trabajos de auditoria externos o cualquier otro servicio
relacionado con actividades de fiscalizacion de manera externa, cuando exista
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o parentesco civil, entre
el titular de la Auditoria Superior o cualquier mando superior de este y los prestadores
de servicios externos.

Articulo 28.- Las personas a que se refiere el articulo anterior tendr6n el car6cter de
representantes de la Auditoria Superior en lo concerniente a la comision conferida. Para
tal efecto, deberan presentar previamente, ante los entes fiscalizados, el oficio de
comision, habilitacion o designacion respectivo e identificarse plenamente como personal
actuante de la Auditoria Superior.

Articulo 29.- Las entidades fiscalizadas deber6n proporcionar ala Auditoria Superior los
medios y facilidades necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, tales como
espacios fisicos adecuados de trabajo y en general cualquier otro apoyo que posibilite la

realizacion de sus actividades.

Articulo 30.- Durante sus actuaciones los auditores comisionados o habilitados que

hubieren intervenido en las revisiones, deberdn levantar actas circunstanciadas en
presencia de dos testigos, en las que harSn constar hechos y omisiones que hubieren
encontrado. Las actas, declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos,
hardn prueba en t6rminos de ley.

Articulo 31.- Los prestadores de servicios profesionales externos que contrate la
Auditoria Superior, cualquiera que sea su categorla, serdn responsables en los t6rminos
de las leyes aplicables por violacion a la reserya sobre la informacion y documentos que

con motivo del objeto de esta Ley conozcan.

Articulo 32.-La Auditoria Superior ser6 responsable subsidiario de los dafros y perjuicios
que en t6rminos de este capitulo, causen los servidores publicos de la misma y los
despachos o profesionales independientes, contratados para la pr5ctica de auditorias,
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sin perjuicio de que la Auditoria Superior promueva las acciones legales que
correspondan en contra de los responsables.

Articulo 33.- A quien por algun acto u omision obstaculice o impida que la Auditorfa
Superior realice los actos de fiscalizacion superior que le competen, se le podrdn imponer
los medios de apremio siguientes:

l. El apercibimiento, consistente en hacer de su conocimiento, la aplicacion de
cualquiera de los medios de apremio sefralados en las fracciones siguientes;

ll. El desalojo del lugar donde se llevan a cabo las actuaciones de la auditoria con
auxilio de la fuerza publica; o

lll. La imposicion de una multa en t6rminos de lo dispuesto en la presente Ley,
seg0n corresponda.

CAPiTULO tI

DEL CONTENIDO DEL INFORME GENERAL Y SU ANALISIS

Articulo 34.- La Auditorfa Superior rendird al Congreso del Estado, a m6s tardar el ultimo
dia del mes de marzo del afro siguiente al de la presentacion de la Cuenta Publica
respectiva, por conducto de la Comision de Vigilancia, el lnforme del resultado
correspondiente, el cual tendrS el carScter de p0blico.

El plazo previsto en el pSrrafo anterior, podr6 ser ampliado en la misma proporcion en
que se dilaten la rendicion de las cuentas publicas por parte de los entes fiscalizados,
procurando en todo momento la rendicion del lnforme del Resultado con la anticipacion
necesaria para que el Congreso del Estado apruebe y expida el Decreto en el que se
consigne la conclusion del proceso de revision y fiscalizacion a que se refiere el articulo
137 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon.

A solicitud de la Comision de Vigilancia, el Auditor Superior y los funcionarios que 6ste
designe, presentardn, ampliardn o aclarardn el contenido del lnforme del Resultado, en
reuniones de trabajo de dicha Comision cuantas veces sea necesario, siempre y cuando
no se revele en ella la informacion reservada o confidencial que forme parte de un
proceso de investigacion. Lo anterior, sin que se entiendapara todos los efectos legales
como una modificacion al lnforme del Resultado.
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Articulo 35.- El lnforme del Resultado contend16 elextracto de las auditorias practicadas
e incluir6 como minimo lo siguiente:

l. Los criterios de seleccion, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoria
aplicados y el dictamen de la revision;

ll. Los nombres de los servidores publicos de la Auditoria Superior que realizaron
la auditoria o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes
contratados para llevarla a cabo;

lll. Los resultados de la fiscalizacion efectuada; y en su caso, los de las auditorias
sobre el desempefro;

lV. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepcion de los
informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de
hechos;

V. El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las
disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes;

Vl. El cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; y demds ordenamientos y normativas de
la materia;

Vll. La comprobacion de que los entes fiscalizados, se ajustaron a lo dispuesto en
las Leyes de ingresos, presupuestos de egresos y demds disposiciones jurfdicas
aplicables;

Vlll. En su caso, un resumen de los resultados de la fiscalizacion de las
participaciones federales y la evaluacion de la deuda fiscalizable;

lX, En su caso, el andlisis de las irregularidades detectadas o denunciadas;

X. Las recomendaciones y las acciones promovidas, cuando 6stas no fueron
atendidas o subsanadas por los entes fiscalizados;

Xl. Un apartado especifico en cada una de las auditorias realizadas, donde se
incluyan una sintesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los
entes fiscalizados hayan presentado en relacion con los resultados y las
observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones; y

Xll. Derivado de las auditorias, en su caso y dependiendo de la relevancia de las
observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso del
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Estado para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestion financiera
y el desempefro de los entes fiscalizados.

Asimismo, considerarS, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos
programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, asi como la
erradicacion de la violencia y cualquier forma de discriminaci6n de g6nero.

El lnforme del Resultado a que hace referencia el presente capitulo tendrS el car6cter de
p0blico, y se mantendr6 en la pdgina oficial de internet de la Auditorla Superior, en
version publica conforme a lo establecido en Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformacion Publica del Estado de Nuevo Le6n.

Articulo 36.- La Auditoria Superior, en el lnforme del Resultado de la Cuenta P0blica,
dara cuenta al Congreso del Estado, a trav6s de la Comision de Vigilancia, sobre las
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, asi como de la imposicion de
las multas respectivas, y demds acciones que deriven de los resultados de las auditorias
practicadas, con excepcion de los informes de presunta responsabilidad administrativa,
y en su caso denuncias de hechos.

Articufo 37.- La Auditoria Superior informard al Congreso del Estado, por conducto de
la Comision de Vigilancia, del estado que guarda la solventacion de observaciones
hechas a los entes fiscalizados, respecto a cada uno de los lnformes del Resultado de la
Cuenta P0blica que se deriven de las funciones de la fiscalizaci6n superior.

Para tal efecto, el lnforme a que se refiere este articulo serd anual y deber6 ser
presentado a mds tardar el ultimo dla del mes de noviembre de cada afro, con los datos
disponibles al cierre del tercer trimestre, respectivamente.

El informe sefralado en el p5rrafo anterior, se elaborar6 con base en los formatos que al
efecto establezca la Comision de Vigilancia e incluirS invariablemente los montos
efectivamente resarcidos a la hacienda p0blica estatal o municipal, en su caso, al
patrimonio de los entes p[blicos estatales o municipales, seg0n corresponda derivados
de la fiscalizacion de la Cuenta P[blica y en un apartado especial, la atencion a las
recomendaciones, asi como el estado que guarden las denuncias penales presentadas
y los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos en terminos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades
Administrativas y esta Ley. Asimismo, deber6 publicarse en la pdgina oficial de internet
de la Auditoria Superior, en la misma fecha en que sea presentado en formato de datos
abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n P0blica, en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del
Estado de Nuevo Leon y se mantendra de manera permanente en la pdgina oficial de
internet de la Auditor[a Superior, salvaguardando la informacion reservada o confidencial
que contengan.
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En dicho informe, la Auditoria Superior dard a conocer el seguimiento especifico de las
promociones de los informes de presunta responsabilidad administrativa, a fin de
identificar a la fecha del informe, las estadisticas sobre dichas promociones, identificando
tambien las sanciones que al efecto hayan procedido.

Respecto de los pliegos de observaciones, en dicho informe se dardr a conocer el numero
de pliegos emitidos, su estatus procesal y las causas que los motivaron.

En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fiscalia General de Justica o
Fiscalfa Especializada en Combate a la Corrupci6n, en dicho informe la Auditoria
Superior darA a conocer la informacion actualizada sobre la situacion que guardan las
denuncias penales, el nOmero de denuncias presentadas, las causas que las motivaron,
las razones sobre su procedencia o improcedencia, asi como, en su caso, la pena
impuesta.

Para efectos del seguimiento anual a que se refiere el presente artfculo, la Auditoria
Superior notificard, a partir del primer dia h6bil del mes de junio del afro de entrega al
Congreso del Estado del informe del resultado correspondiente, mediante oficio a los
Entes Fiscalizados, aquellas recomendaciones que hubieren sido ratificadas como no
atendidas, requiri6ndoles para que dentro del plazo de quince dias hSbiles presenten por
escrito un informe sobre las mejoras o medidas implementadas y en su caso, las
acciones a realizar para atender dichas recomendaciones.

CAPiTULO II!
DE LOS INFORMES INDIVIDUALES

Articulo 38.- Los informes individuales de auditoria que concluyan durante el periodo
respectivo deber6n ser entregados al Congreso del Estado, por conducto de la Comision
de Vigilancia, el 0ltimo dia habil de los meses de junio y octubre, asf como el 20 de
febrero del afro siguiente al de la presentacion de la Cuenta P0blica.

Articulo 39.- Los lnformes lndividuales de auditoria contendrdrn como minimo lo
siguiente:

l. Los criterios de selecci6n, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoria
aplicados y el dictamen de la revision;

ll. Los nombres de los servidores p0blicos de la Auditoria Superior a cargo de
realizar la auditoria o, en su caso, de los despachos o profesionales
independientes contratados para llevarla a cabo;
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lll. El cumplimiento, en su caso, de la Ley de lngresos, el Presupuesto de Egresos,
de la Ley Administracion Financiera del Estado, la Ley de Coordinacion
Hacendaria del Estado, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y
demSs disposiciones jurld icas;

lV. Los resultados de la fiscalizacion efectuada;

V. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepcion de los informes
de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de hechos, y

Vl. Un apartado especlfico en cada una de las auditorias realizadas donde se
incluyan una sintesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las
entidades fiscalizadas hayan presentado en relacion con los resultados y las
observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.

Asimismo, considerara, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos
programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, asi como la
erradicacion de la violencia y cualquier forma de discriminacion de g6nero.

Los informes individuales a que hace referencia el presente capltulo tendrSn el car6cter
de publicos, y se mantendrdn en la p6gina de lnternet de la Auditoria Superior, en
Formatos Abieftos conforme a lo establecido en la a Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon,

Articulo 40,- La Auditoria Superior dar6 cuenta al Congreso del Estado en los informes
individuales de las observaciones, recomendaciones y accion€s y, en su caso, de la
imposicion de las multas respectivas, y dem6s acciones que deriven de los resultados
de las auditorias practicadas.

Articulo 41.- La Auditoria Superior informard al Congreso del Estado, por conducto de
la Comision de Vigilancia, del estado que guarda la solventacion de observaciones a las
entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los lnformes individuales que se deriven
de las funciones de fiscalizacion.

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este articulo serd semestral y deberd ser
presentado a m5s tardar los dias primero de los meses de mayo y noviembre de cada
afro, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestres del afro,
respectivamente.

El informe semestral se elaborard con base en los formatos que al efecto establezca la
Comision e incluirS invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda
Publica del Estado o de los municipios, asi como, al patrimonio de los entes publicos
estatales o municipales, derivados de la fiscalizacion de la Cuenta P0blica y en un
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apartado especial, la atencion a las recomendaciones, asi como el estado que guarden
Ias denuncias penales presentadas y los procedimientos de responsabilidad
administrativa promovidos en t6rminos de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Nuevo Leon y esta Ley. Asimismo deberd publicarse en la pdgina de
lnternet de la Auditoria Superior en la misma fecha en que sea presentado en formato
de datos abiertos conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n P0blica del Estado de Nuevo Leon y se mantendrdr de manera permanente
en la p6gina en lnternet.

En dicho informe, la Auditoria Superior darA a conocer el seguimiento especifico de las
promociones de los informes de presunta responsabilidad administrativa, a fin de
identificar a la fecha del informe las estadisticas sobre dichas promociones identificando
tambien las sanciones que al efecto hayan procedido.

Respecto de los pliegos de observaciones, en dicho informe se dardr a conocer el numero
de pliegos emitidos, su estatus procesal y las causas que los motivaron.

En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fiscalia General de Justicia o
Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion o las autoridades competentes, en
dicho informe la Auditoria Superior dard a conocer la informacion actualizada sobre la
situacion que guardan las denuncias penales, el numero de denuncias presentadas, las
causas que las motivaron, las razones sobre su procedencia o improcedencia aslcomo,
en su caso, la pena impuesta.

CAPITULO tV
DE LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA FISCALIZACION

Articulo 42.- La Auditoria Superior, conforme a los avances que presenten los trabajos
de fiscalizacion superior, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del afro
en que se presento la Cuenta Publica , dara a conocer a los Entes Fiscalizados el lnforme
de Auditorfa y las C6dulas de Resultados Preliminares correspondientes, en las que se
contengan las acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalizacion superior a la
gestion financiera, a efecto de que dichos entes presenten las justificaciones,

aclaraciones y documentacion soporte que correspondan.

Para dar cumplimiento al p5rrafo anterior, el titular de la Auditoria Superior o en su caso,
el Auditor Especial que lo supla, citard mediante oficio y por lo menos con veinticuatro
horas de anticipacion, a los titulares de los entes fiscalizados, y dem6s servidores
publicos que al efecto se considere procedente, para que acudan a las instalaciones de
la Auditoria Superior para darles a conocer el lnforme de Auditoria y las C6dulas de
Resultados Preliminares que correspondan, y en las que se contengan las acciones y
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recomendaciones derivadas de la fiscalizacion superior realizada a la gesti6n financiera,
documentos que se notificardn mediante el oficio respectivo y se entrega16n levantando
el acta respectiva para acreditarlo. Hecho lo anterior, las entidades fiscalizables o
auditables contar5 con un plazo de diez dias hiibiles contados a partir del dia hdbil
siguiente a la notificacion efectuada, para que emitan las respuestas, argumentaciones
y aporte las probanzas y documentos soporte a las mismas, las cuales serdrn valoradas
y consideradas por la Auditoria Superior en la elaboracion del lnforme del Resultado de
la Cuenta Publica que presentard al Congreso del Estado, en el plazo previsto en el

articulo 38 de esta Ley.

El plazo para que los entes fiscalizados emitan las respuestas, argumentaciones y

aporten las probanzas y documentos soporte, a que se refiere el p6rrafo anterior, podrd
ser prorrogado hasta por tres dias habiles, a criterio del Auditor Superior, previa solicitud
de las entidades fiscalizables o auditables. Dicha solicitud deber6 contener las
circunstancias particulares que justifiquen y motiven la necesidad del periodo adicional,
el cual, de ser concedido, sera improrrogable.

Una vez que la Auditoria Superior valore las aclaraciones y respuestas, probanzas,
documentacion soporte, justificaciones y dem6s informacion a que hacen referencia los
pSrrafos anteriores, podrd determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a los entes
fiscalizados, para efectos de la elaboraci6n definitiva del lnforme del Resultado.

En caso de que la Auditoria Superior considere que los entes fiscalizados no aportaron
los elementos suficientes para atender las observaciones preliminares notificadas,
deber6 incluir en el apartado especifico del lnforme del Resultado, una sintesis de las
justificaciones, aclaraciones y demds informacion presentada por las entidades
fiscalizables o auditables.

Con la notificacion del lnforme del Resultado de la Cuenta Publica a los entes fiscalizados
queda16n formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones
contenidas en dicho informe, salvo en los casos del lnforme de Presunta
Responsabilidad Administrativa y de las denuncias penales y de juicio politico, los cuales
se notificar{n a los presuntos infractores en los t6rminos de las leyes que rigen los
proced im ientos respectivos.

Articulo 43.- Si dentro del plazo otorgado las entidades fiscalizables o auditables, omiten
dar respuesta a las observaciones preliminares o atender las acciones o a las
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recomendaciones formuladas, la Auditoria Superior podrd imponer, a los titulares o
responsables de las entidades fiscalizables o auditables, una multa minima de ciento
cincuenta a una m5xima de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualizacion vigente; ademds podrd promover las acciones legales que correspondan y

se tendr6rn por aceptadas las observaciones, acciones y recomendaciones respectivas.

En el supuesto de las recomendaciones, los entes fiscalizados dentro del plazo otorgado
por la Auditorla Superior, deberdn precisarle a 6ste las mejoras efectuadas, Ias acciones
a realizar o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las cuales no resulta
factible su implementacion. La Auditoria Superior dard seguimiento al cumplimiento de
las acciones y recomendaciones realizadas invariablemente del ejercicio en revision.

Articulo 44.- Lo previsto en los articulos anteriores, se realizard sin perjuicio de que la
Auditorfa Superior convoque a las reuniones de trabajo que estime necesarias durante
las auditor[as correspondientes, para la revision o aclaracion de los resultados
preliminares.

Articulo 45.- Antes de emitir sus recomendaciones, la Auditoria Superior, de estimarlo
necesario, podr6 analizar con los entes fiscalizados las observaciones que den motivo a

las mismas.

La informacion, documentacion o consideraciones aportadas por los entes fiscalizados
para atender las recomendaciones en los plazos convenidos, deber5n precisar las
mejoras realizadas y las acciones emprendidas. En caso contrario, deber6n justificar la

improcedencia de lo recomendado o las razones por los cuales no resulta factible su
implementacion.

Articulo 46.- La Auditoria Superior al promover o emitir las acciones a que se refiere
esta Ley, observar6 lo siguiente:

l. A traves de las solicitudes de aclaraci6n, requerirA a los entes fiscalizados que
presenten informacion adicional para atender las observaciones que se hayan
realizado;

ll. Tratdndose de los pliegos de observaciones, determinard en cantidad liquida
los dafros o perjuicios, o ambos a la hacienda p0blica estatal o municipal, o en su

caso, al patrimonio de los entes pfblicos;
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lll. Mediante las promociones del ejercicio de la facultad de comprobacion fiscal,
informard a la autoridad competente sobre un posible incumplimiento de cardcter
fiscal detectado en el ejercicio de sus facultades de fiscalizacion;

lV. A trav6s del lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa, la Auditoria
Superior promovera ante el Tribunal, en los t6rminos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y de la Ley de responsabilidades
Administrativas del Estado de Nuevo Le6n, la imposicion de sanciones a los
servidores publicos por las faltas administrativas graves que conozca derivado de
sus auditorias, asi como sanciones a los pafticulares vinculados con dichas faltas;

En caso de que la Auditorla Superior determine la existencia de dafros o perjuicios,
o ambos a la hacienda publica estatal o municipal, o al patrimonio de los entes
publicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederS en los
t6rminos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley de
responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon y de esta Ley;

V. Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dar6 vista a
los organos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades
administrativas no graves, para que contin0en la investigacion respectiva y, en su
caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente en los t6rminos de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley de
responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon y de esta Ley;

Vl. Mediante las denuncias de hechos, hard del conocimiento de la Fiscalia
General de Justicia o Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion, la
posible comision de hechos delictivos, y

Vll. Por medio de la denuncia de juicio polftico, har6 del conocimiento del
Congreso del Estado la presuncion de actos u omisiones de los servidores
p0blicos a que se refiere el artlculo 110 de la Constitucion Politica del Estado Libre
y Soberano de Nuevo Leon, que redunden en perjuicio de los intereses p0blicos
fundamentales o de su buen despacho, a efecto de que se substancie el
procedimiento y resuelva sobre la responsabilidad politica correspondiente.

Articulo 47.- La Auditor[a Superior, pod16 promover, en cualquier momento en que

cuente con los elementos necesarios, el lnforme de Presunta Responsabilidad
Administrativa ante el Tribunal; asf como la denuncia de hechos ante la Fiscalia

Pdgina 38 de 81



LXXVI
I-EGISt..AI'URA
H. G1,\GttFSO

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se ,m,,,,)q
expide la Ley de Fiscalizaci6n Superior y .effiffi"*ll1$

Rendici6n de Cuentas del Estado de Nuevo Y"i,{,*r,,,,'

Leon.

Especializada, la denuncia de juicio politico ante el Congreso, o los informes de presunta
responsabilidad administrativa ante el 6rgano interno de control competente, en los
t6rminos del Titulo Cuarto de esta Ley.

Articulo 48.- Para efectos de lo dispuesto en los articulos 136, 137 y 138 de la
Constitucion del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, la Auditoria Superior podr6
solicitar al Congreso del Estado la suspensi6n de la revision y fiscalizacion de las cuentas
p0blicas, asi como de cualquier otro procedimiento que tenga a su cargo o que sea parle
de sus atribuciones, sin que afecte la validez de los mismos.

La suspension sefralada en el p6rrafo anterior, serS a solicitud del titular de la Auditoria
Superior, la cual realizarl mediante oficio fundado, sefralando en el mismo la o las causas
de fuerza mayor o la imposibilidad material que motivan dicha solicitud, ademSs de
sefralar el periodo que comprenderd la misma; una vez recibida por el Congreso del
Estado la solicitud antes referida, este dispondrd de cinco dias hdbiles para pronunciarse
sobre la suspension y emitir el Decreto respectivo.

Una vez concluido el periodo de la suspension autorizada por el Congreso del Estado,
los plazos en materia de la revision y fiscalizacion de las cuentas publicas, asi como de
cualquier otro procedimiento que tenga a su cargo o que sea parte de las atribuciones
de la Auditoria Superior, sefralados en la Constitucion del Estado o la presente Ley, se
reanudardn y se considerardn ampliados por el mismo periodo que dure la suspension
antes sefralada.

CAPITULO V
DE LA CONCLUSION DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA

Articulo 49.- El Congreso del Estado realizarA un an6lisis del lnforme del Resultado de
la Cuenta Publica, en su caso, de los informes especificos. A este efecto y a juicio el

Congreso del Estado emitird una opinion sobre aspectos o contenidos especificos de
dichos informes, en terminos de la Ley Org6nica del Poder Legislativo del Estado de
Nuevo Le6n y de su Reglamento.

El andlisis de las Comisiones de Dictamen Legislativo podrS incorporar aquellas
sugerencias que juzgue convenientes y que haya hecho la Auditoria Superior, para

modificar disposiciones legales que pretendan mejorar la gesti6n financiera y el

desempefro de los entes fiscalizados.
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En aquellos casos en que las Comisiones de Dlctamen Legislativo detecten
lnforme del Resultado de la Cuenta Publica o bien, considere necesario

aclarar o profundizar el contenido del mismo, podrd solicitar al Organo Superior de
Auditoria la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes, asi como la

comparecencia del titular de la Auditoria Superior o de otros servidores publicos del
mismo, las ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las aclaraciones
correspondientes, sin que ello implique la modificacion del lnforme del Resultado de la
Cuenta P[blica.

Articulo 51.- Las Comisiones de Dictamen legislativo estudiar6n y dictaminarSn el

lnforme del Resultado de la Cuenta Publica. Asimismo, sometera a votacion del Pleno
del Congreso del Estado, el dictamen correspondiente a m6s tardar en los dos periodos
ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de recepcion del respectivo lnforme del
Resultado.

El dictamen sefralado en el p6rrafo anterior, deber6 contar con el andlisis pormenorizado
del contenido del lnforme del Resultado de la Cuenta P0blica correspondiente y estar
sustentado en conclusiones t6cnicas del mismo, incorporando las discusiones t6cnicas
realizadas en la Comision de Vigilancia, en un apartado de antecedentes.

El retraso en la aprobacion del dictamen, sefralado en el primer p6rrafo del presente

articulo, no suspenderd el curso legal y trdmite de las observaciones, recomendaciones
y acciones promovidas por la Auditoria Superior, mismas que seguir5n el procedimiento
previsto en esta Ley y dem6s normas aplicables.

Cuando por causas justificadas a criterio del pleno del Congreso del Estado, no pueda
dictaminarse la cuenta publica de una entidad, se dejard abierto el proceso de revision y
fiscalizacion hasta en tanto se tengan los elementos para dictaminar lo procedente o el
plazo establecido por el Congreso del Estado. Dicha determinacion deber6 contenerse
en un Decreto. Este acto legislativo deja sin efecto cualquier responsabilidad de la

Auditoria Superior, si las causas son ajenas al mismo.

CAPiTULO VI
DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA DEUDA PUBLICA DEL ESTADO Y LOS

MUNICIPlOS

Articulo 52.- La Auditoria Superior, realizarA la fiscalizacion superior de todos los

instrumentos de credito publico y de los financiamientos y otras obligaciones contratados
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por el Estado y los municipios; para verificar si estdn en t6rminos de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de Administracion
Financiera para el Estado de Nuevo Leon.

Adem6s, verificar6 el destino y ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda
priblica contratada que haya realizado el Gobierno del Estado, en su caso, los Gobiernos
Municipales.

Articulo 53.- La Auditorla Superior verificar6 que se hayan cumplido los principios,
criterios y condiciones para asumir la contrataci6n de deuda p0blica; incluyendo los
gastos que se deriven del proceso, que los pasivos se formalizaron conforme a las bases
que establecio el Congreso del Estado en los Decretos correspondientes y que se
contrataron los financiamientos y otras obligaciones por los conceptos y hasta por el

monto y limite aprobados por el Congreso del Estado.

Articulo 54.- La Auditorfa Superior revisar6 que el mecanismo juridico empleado como
fuente de pago de las obligaciones no genere gastos administrativos superiores a los
costos promedio en el mercado; asimismo que la contratacion de los empr6stitos se d6
bajo las mejores condiciones de mercado, asicomo que se hayan destinado los recursos
a una inversion publica productiva, a su reestructura o refinanciamiento.

Articulo 55.- Si del ejercicio de las facultades de fiscalizaci6n se encontrara alguna
irregularidad en la contratacion, administracion y aplicacion de los recursos publicos
provenientes de instrumentos de cr6dito publico, financiamientos y demds obligaciones
contraldas, sera aplicable el r6gimen de responsabilidades administrativas, debi6ndose
accionar los procesos sancionatorios correspondientes conforme a la Ley General de
Responsabilidades de los Servidores Piblicos y de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Nuevo Leon.

Articulo 56.- Para efecto de lo dispuesto en este capitulo, son financiamientos o

emprestitos contratados por el Gobierno del Estado o el de los Municipios, los sefralados
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley
de Administracion Financiera para el Estado de Nuevo Leon.

Articulo 57.- La Auditoria Superior con base en el convenio de coordinacion que en su

caso suscriba con los entes ejecutores del gasto; verificard y fiscaliza16 la

instrumentacion, ejecucion y resultados de las estrategias de ajuste convenidas para

fortalecer las finanzas publicas del Estado y de los municipios, con base en la Ley de la
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en los convenios que para ese efecto el Estado haya
para la obtencion de la garantia del Gobierno Federal.

suscrito con los

CAPITULO VII

DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Articulo 58.- La Auditoria Superior respecto de las reglas presupuestarias y de ejercicio,
y de la contratacion de deuda publica y obligaciones previstas en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deber6 fiscalizar:

l. La observancia de las reglas de disciplina financiera, de acuerdo a los t6rminos
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios;

ll. La contratacion de los financiamientos y otras obligaciones de acuerdo a las
disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y dentro de los limites establecidos por el sistema de
aleftas sefralado en dicha Ley; y

lll. El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y
otras obligaciones en el Registro P0blico Unico establecido en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CAPITULO VI!I
DE LA FISCALIZACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO O DE

EJERCICIOS ANTERIORES

Articulo 59.- Para los efectos de lo previsto en la Fraccion XXXII del articulo 63, de la
Constitucion del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, cualquier persona podr5
presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicacion o custodia
irregular de recursos priblicos, o de su desvio, en los supuestos previstos en esta Ley.

La Auditoria Superior, previa autorizacion del Auditor Superior, pod16 revisar la gestion
financiera de los entes fiscalizables, durante el ejercicio fiscal en curso, asi como
respecto a ejercicios fiscales anteriores al de la Cuenta Publica en revision.
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Las denuncias podrdn presentarse al Congreso del Estado, a la Comision Anticorrupci6n,
a la Comision de Vigilancia o directamente ante la Auditoria Superior.

Articulo 60.- Las denuncias que se presenten deber6n estar fundadas con documentos
y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicacion o custodia irregular
de recursos p0blicos o de su desvio, en los supuestos establecidos en esta Ley.

El escrito de denuncia deberS contar, como minimo, con los siguientes elementos:

l. El ejercicio en que se presentan los presuntos hechos irregulares; y

ll. Descripcion de los presuntos hechos irregulares.

Al escrito de denuncia deberdrn acompafrarse los elementos de prueba, cuando sea
posible, que se relacionen directamente con los hechos denunciados. La Auditoria
Superior deberd proteger en todo momento la identidad del denunciante.

Articulo 61.- Las denuncias deberdn referirse a presuntos daflos o perjuicios a la

Hacienda Publica Estatal, Municipal o en su caso al patrimonio de los entes fiscalizados,
o a algunos de los siguientes supuestos para su procedencia:

l. Desvio de recursos hacia fines distintos a los autorizados, por un monto que
resulte superior a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion
vigente;

ll. lrregularidades en la captacion o en el manejo y utilizacion de los recursos
publicos;

lll. Actos presuntamente irregulares en la contratacion y ejecucion de obras,
contratacion y prestacion de servicios publicos, adquisicion de bienes, y
otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros;

lV. La comision recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos
publicos; y

V. lnconsistencia en la informacion financiera o program5tica de cualquier entidad
fiscalizada que oculte o pueda originar dafros o perjuicios a su patrimonio.
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La Auditoria Superior informarA al denunciante, dentro de los quince dias h6biles
siguientes al de su presentacion, la resolucion que tome sobre la procedencia de iniciar
la revision correspondiente.

Articulo 62.- El Auditor Superior, con base en el dictamen t6cnico juridico que al efecto
emitan las 6reas competentes de la Auditoria Superior autorizar1, en su caso, la revision
de la gestion financiera correspondiente, ya sea del ejercicio fiscal en curso o de
ejercicios anteriores a la Cuenta Publica en revision.

Articulo 63.- En todo momento los entes fiscalizados estar5n obligados a proporcionar

la informacion que les solicite la Auditoria Superior,para llevara cabo la revision a que

se refiere el presente capitulo.

Articulo 64.- La Auditoria Superior tend16 todas las atribuciones sefraladas en esta Ley
para la realizacion de las auditorias a que se refiere este Capitulo.

La Auditoria Superior, deber6 reportar en los informes correspondientes en los t6rminos
de esta Ley, el estado que guarden las observaciones, detallando las acciones relativas
a dichas auditorias, asi como una relacion que contenga la totalidad de denuncias
recibidas.

Articulo 65.- De la revision efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios
anteriores, la Auditoria Superior rendi16 el lnforme Especifico al Congreso del Estado por

conducto de la Comision de Vigilancia, a mds tardar a los cuarenta y cinco dias h6biles
posteriores a la conclusion de la auditorla respectiva. Asimismo, promoverd las acciones
que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las responsabilidades
administrativas, penales y politicas a que haya lugar, conforme lo establecido en esta

Ley y dem6s legislacion aplicable.

Articulo 66.- Lo dispuesto en el presente capitulo, no excluye la imposici6n de las

sanciones que conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas
procedan o de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon,

ni de otras que se deriven de la revision de la Cuenta P0blica.

TiTULO TERCERO
DE LA DETERMINACION DE DANOS Y PERJUICIOS Y DEL FINCAMTENTO DE

RESPONSABILIDADES
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CAPITULO I

DE LA PROMOCION DE RESPONSABILIDADES

Articulo 67.- Si de la fiscalizacion que realice la Auditoria Superior se detectaran
irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de
servidores publicos o particulares, procederS a:

l. Promover ante el Tribunal, en los t6rminos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Nuevo Le6n, la imposicion de sanciones a los
servidores p0blicos por la comision de faltas administrativas graves y en su caso,
a las personas fisicas o morales por las faltas de particulares, que detecte durante
sus auditorlas e investigaciones;

ll. Dar vista a los organos internos de control competentes de conformidad con la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon, cuando
detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en
la fraccion anterior;

lll. En caso de que la Auditoria Superior determine la existencia de dafros y
perjuicios a la Hacienda Publica del Estado, de los municipios o en su caso al
patrimonio de los entes fiscalizados, que deriven de faltas administrativas no
graves, proceder6 en los t6rminos de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Nuevo Leon;

lV. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalia
General de Justicia del Estado o la Fiscalia Especializada en Combate a la

Corrupcion, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorias;

V. Coadyuvar con la Fiscalia General de Justicia del Estado o la Fiscalia
Especializada en Combate a la Corrupcion, en los procesos penales
correspondientes, tanto en la etapa de investigacion, como en la judicial. En estos
casos, la Fiscal[a Especializada recabar6 previamente la opinion de la Auditoria
Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el

desistimiento de la accion penal.

Previamente a que la Fiscalia General de Justicia del Estado o la Fiscalia
Especializada en Combate a la Corrupcion determine declinar su competencia,
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abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las
investigaciones o decretar el no ejercicio de la accion penal, deberS hacerlo del
conocimiento de la Auditoria Superior para que exponga las consideraciones que

estime convenientes.

La Auditoria Superior podr5 impugnar ante la autoridad competente las omisiones
de la Fiscalia General de Justicia del Estado o de la Fiscalia Especializada en
Combate a la Corrupcion en la investigacion de los delitos, asi como las
resoluciones que emita en materia de declinacion de competencia, reserva, no

ejercicio o desistimiento de la accion penal, o suspension del procedimiento; y

Vl. Presentar las denuncias de juicio politico ante el Congreso del Estado que, en
su caso, correspondan en ttirminos de las disposiciones aplicables.

Las denuncias e informes ante autoridades administrativas, las denuncias penales de
hechos presuntamente ilfcitos y las denuncias de juicio politico, deber6n presentarse por
pafte de la Auditoria Superior cuando se cuente con los elementos que establezcan las
leyes en dichas materias.

Las resoluciones del Tribunal podr6n ser recurridas por la Auditoria Superior, cuando lo
considere pertinente, e fl t6rminos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo Leon.

Articulo 68.- La promocion del procedimiento a que se refiere la fraccion I del afticulo
anterior, tiene por objeto resarcir el monto de los dahos y perjuicios estimables en dinero
que se hayan causado a la Hacienda Publica Estatal, Municipal, o en su caso, al
patrimonio de los entes fiscalizados.

Lo anterior, sin perjuicio de las dem6s sanciones administrativas que, en su caso, el

Tribunal imponga a los responsables.

Las sanciones que imponga el Tribunal se fincardn independientemente de las dem6s
sanciones a que se refiere el articulo anterior que, en su caso, impongan las autoridades
competentes.

Articulo 69.- La falta de presentacion de la Cuenta P0blica y de la documentacion
comprobatoria y justificatoria de las operaciones realizadas, en el ejercicio fiscal de que

se trate, darS lugar a la imposicion de multas a que se refieren los incisos a), b) y c), de
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la fraccion l, del articulo 76, de la presente Ley; y si transcurrido un t6rmino de diez dias
naturales a partir de que se materialice el incumplimiento respectivo, aun persiste la

negativa a exhibir dichos documentos, la Unidad Administrativa de la Auditorla Superior
encargada de las investigaciones, presuntivamente en base a los ingresos que se estime
haya percibido, determinar6 el importe de los dafros y perjuicios generados a la Hacienda
P0blica Estatal o Municipal, en su caso, al patrimonio de las entidades fiscalizables o

auditables, y al efecto emitirS el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa
ante el Tribunal.

Lo anterior independientemente de denunciar estos hechos ante las instancias de
procuracion de justicia correspondientes.

Articulo 70.- La Unidad Administrativa de la Auditoria Superior a cargo de las

investigaciones, promovera el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa y, en
su caso, denuncias penales en contra de los servidores p0blicos de la Auditoria Superior,
cuando derivado de las auditorias a cargo de 6sta, no formulen las observaciones sobre
las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de informacion en los casos
previstos en esta Ley,

Articulo 71.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores publicos de los entes
fiscalizados, no eximen a 6stos ni a los particulares, personas ffsicas o morales con ellos
relacionados, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigird aun cuando la

responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente.

Articulo 72.- La Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoria
Superior, promover6 el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la

Unidad Administrativa del propio Organo Superior de Auditoria encargada de fungir como
autoridad substanciadora, cuando los pliegos de observaciones no sean solventados por

los entes fiscalizados.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones
pueda promover el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa, en cualquier
momento en que cuente con los elementos necesarios.

El procedimiento para promover el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa
y la imposicion de sanciones por parte del Tribunal, se regi16 por lo dispuesto en la Ley

General de Responsabilidades Ad ministrativas.
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Articulo 73.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Unidad Administrativa de la Auditoria Superior a la que se le

encomiende la substanciacion ante el Tribunal, deber6 ser distinta de la que se encargue
de las labores de investigacion.

Para efectos de lo previsto en el pdrrafo anterior, el Reglamento lnterior de la Auditoria
Superior, deber6 contener una Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones que
ser5 la encargada de ejercer las facultades que la Ley General de Responsabilidades
Administrativas le confiere a las autoridades investigadoras; asi como una unidad que
ejercer6 las atribuciones que la citada Ley otorga a las autoridades substanciadoras. Los
titulares de las unidades referidas deber6n cumplir para su designacion con los requisitos
que se prevean en el citado reglamento.

Articulo 74.- Los organos internos de control deberdn informar al Organo Superior de
Auditoria, dentro de los treinta dias h6biles siguientes de recibido el lnforme de Presunta
Responsabilidad Administrativa porfaltas no graves, el nfmero de expediente con el que
se inicio la investigacion o procedimiento respectivo.

Asimismo, los 6rganos internos de control deberSn informar al Organo Superior de
Auditorla de la resolucion definitiva que se determine o recaiga a sus promociones,
dentro de los diez dias hdrbiles posteriores a que se emita dicha resolucion.

Articulo 75.- La Auditoria Superior, en los t6rminos de la Ley del Sistema Anticorrupcion
para el Estado de Nuevo Le6n, incluir6 en la plataforma digital estatal establecida en
dicha ley, la informacion relativa a los servidores p0blicos y particulares sancionados por
resolucion definitiva firme, por la comision de faltas administrativas graves o actos
vinculados a 6stas a que hace referencia el presente Capftulo.

CAPITULO II

DE LOS SUJETOS DE SANCION

Articulo 76.- La Auditoria Superior podrdr imponer multas, conforme a lo siguiente:

l. Los servidores publicos de las Entidades fiscalizables o auditables que:

a) No presenten la Cuenta Publica en el plazo establecido en esta Ley;
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b) No presenten la Cuenta Publica en los t6rminos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental ;

c) Presenten la Cuenta P0blica de manera incompleta, en t6rminos de la presente
Ley, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demds disposiciones
legales aplicables o sin ajustarse a los formatos establecidos por el Consejo
Nacional de Armonizacion Contable para tales efectos; y

d) No rindan el lnforme de Avance de la Gestion Financiera en t6rminos de lo
sefralado por esta Ley.

ll. Los servidores p0blicos que, habiendo recibido de la Auditoria Superior el

lnforme de Auditoria respectivo, asi como las C6dulas de Resultados
Preliminares, no atiendan las acciones y recomendaciones contenidas en dichos
documentos, dentro del plazo sefralado en el articulo 42 de la presente Ley,
presentando la informacion necesaria y las consideraciones que estimen
pertinentes para la aclaracion o solventacion correspondiente;

lll. En el caso de los servidores p0blicos de los entes fiscalizados, que no atiendan,
dentro de los plazos concedidos para tal efecto, los requerimientos de informacion
o documentaci6n que les realice la Auditoria Superior;

lV. En el caso de personas fisicas o morales, p0blicas o privadas, que no atiendan,
dentro de los plazos concedidos para tal efecto, los requerimientos de informacion
o documentacion que les realice la Auditorla Superior, la multa consistir5 en un

minimo de seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualizacion vigente;

V. Los demds casos que esta Ley remita a este articulo o las establezca.

En los casos sefralados en las fracciones l, ll y lll del presente articulo, la Auditoria
Superior podrS imponer a los infractores una multa minima de ciento cincuenta a una
mdxima de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente.

La reincidencia se sanciona16 con una multa hasta del doble de la impuesta
anteriormente, se entenderd por reincidencia la reiteracion de conductas u omisiones que
generen la imposicion de multas a cargo de un mismo infractor dentro de un mismo
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proceso de fiscalizacion superior, lo anterior sin perjuicio de que persista la obligacion de
atender el requerimiento respectivo.

Para imponer la multa que corresponda, la Auditoria Superior debe oir previamente al
presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones economicas, asi como la gravedad
de la infraccion cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jer6rquico y la
necesidad de evitar prdcticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en
esta Ley.

Las multas que se impongan en t6rminos de este articulo son independientes de las
sanciones administrativas y penales que, en t6rminos de las leyes en dichas materias,
resulten aplicables por la negativa a entregar informacion a la Auditoria Superior, asl
como por los actos de simulacion que se presenten para entorpecer y obstaculizar la

actividad fiscalizadora o la entrega de informacion falsa.

Articulo 77.- Las multas a que se refiere el artlculo anterior, se aplicardn a los terceros
que hubieran firmado contratos para la explotacion de bienes p0blicos, los hubieren
recibidos en concesion o hubiesen subcontratado obra publica, administracion de bienes
o prestacion de servicios mediante cualquier titulo legal con los entes fiscalizados,
cuando no entreguen la documentacion e informacion que les requiera la Auditoria
Superior.

Articulo 78.- La negativa a entregar informacion al Organo Superior de Auditorla, asi
como los actos de simulacion que se presenten para obstaculizar o entorpecer la

actividad fiscalizadora de la Auditorfa Superior, ser6n sancionados en t6rminos del
artfculo 10 de la presente Ley.

CAPiTULO II!

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LAS MULTAS

Articulo 79.- La imposicion de las multas a que se refiere esta Ley, se sujetardn al

proced imiento siguiente:

l. Se citard personalmente al presunto infractor a una audiencia, en la que se le harS

saber los hechos que se le imputan y el lugar, dia y hora en que se verificar6 dicha
audiencia, la citacion correspondiente deber6 hacerse con una anticipacion que no
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deberd ser menor de cinco ni mayor de quince dias h5biles de la fecha de desahogo de
dicha audiencia;

ll. Sin perjuicio de lo sefralado en la fraccion anterior, se informar6 al citado de su derecho
a ofrecer pruebas y alegar en la audiencia lo que a su derecho convenga, por sI o por

medio de un representante legal; apercibido de que de no comparecer sin causa
justificada, se le tendr6 por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular
alegatos, y se tendran por ciertos los hechos que se le imputan, por lo que la Auditoria
Superior resolver6 con los elementos que obren en el expediente respectivo;

lll. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Auditoria Superior resolverdr dentro de
los treinta dias h6biles siguientes a la celebracion de dicha audiencia sobre la existencia
o inexistencia de la conducta que amerite multa, en su caso, se determinard la multa que
proceda;

lV. Se notificar5 al infractor y se remiti16 una copia certificada a la Secretaria, para que
si en un plazo de quince dlas siguientes contados a partir de la notificacion de dicha
resolucion, no sea pagada la multa, se haga efectiva en t6rminos del Codigo Fiscal del
Estado de Nuevo Le6n, mediante el procedimiento administrativo de ejecucion.

Articulo 80.- Las multas establecidas en esta Ley tendrSn el carScter de cr6ditos fiscales
estatales y se fijar5n en cantidad liquida. La Secretaria se encargar5 de hacer efectivo
su cobro en terminos del Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon y de las dem5s
disposiciones legales aplicables.

Articulo 81.- La Auditoria Superior entregar6 mensualmente a la Secretaria de Finanzas
y Tesoreria del Estado el monto de lo recaudado por concepto de las multas que 6ste
imponga en ejercicio de sus atribuciones previstas en esta Ley.

Articulo 82.- El titular de la Auditoria Superior bajo su m6s estricta responsabilidad,
pod16 abstenerse de sancionar al infractor justificando las causas de la abstencion.

Articulo 83.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento, el ofrecimiento,
admision, desahogo y valoracion de los medios de prueba, trdmite y determinacion de

las multas a que se refiere esta Ley, se aplicar6n supletoriamente las disposiciones de
la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

CAPITULO IV
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Articulo 84.- La interposicion del recurso de reconsideracion procede en contra de las
multas impuestas por la Auditoria Superior, cuya tramitacion serdr ante el mismo Organo,
el cual se sujetarS a las disposiciones siguientes:

l. Se iniciar5 mediante la presentacion del escrito por parte del infractor, mismo
que deberS presentarse dentro del t6rmino de cinco hdbiles dlas contados a partir
de que surta efectos la notificacion de la multa, y contendrd como minimo: la

mencion de la autoridad administrativa que impuso la multa; el nombre y firma
autografa del recurrente; el domicilio que sefrala para oir y recibir notificaciones
dentro de la jurisdiccion territorial de la Auditoria Superior; la multa que se recurre
y la fecha en que se le notifico; los agravios que a juicio del recurrente le cause la
sancion impugnada; asimismo se acompafrar6n copias de 6sta y de la constancia
de notificacion respectiva, asI como las pruebas documentales o de cualquier otro
tipo supervenientes que ofrezca y que tengan relacion inmediata y directa con la
sancion recurrida;

ll. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este artlculo
para la presentacion del recurso de reconsideracion, la Auditoria Superior
prevendr6 por una sola vez al inconforme para que, en un plazo de cinco dias
h5biles, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido;

lll. Una vez desahogada la prevencion sefralada en la fraccion anterior, la
Auditoria Superior, en un plazo que no exceder6 de quince dias h5biles, acordarS

sobre la admision o el desechamiento del recurso.

En este 0ltimo caso, sera causa de desechamiento del recurso cuando:

a) Se presente fuera del plazo sefralado en la presente Ley para su interposicion;

b) El escrito de su interposicion no se encuentre firmado por el recurrente;

c) No se acompafre cualquiera de los documentos a que se refieren las fracciones
anteriores;

d) Los actos impugnados no afecten el interes juridico del promoverte;
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e) No se exprese agravio alguno; o

f) Se encuentre en tr5mite ante el Tribunal algun recurso o defensa legal o

cualquier otro medio de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la
sanci6n recurrida.

lV. La Auditoria Superior al acordar sobre la admision de las pruebas, en su caso,

las supervenientes ofrecidas, desechard de plano las que no fueren ofrecidas
conforme a derecho y las que sean contrarias a la moral o al derecho; y

V. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Auditoria Superior examinar6 todos
y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente y emitir6 resolucion
dentro de los cuarenta y cinco dias hdbiles siguientes, a partir de que declare
cerrada la instruccion, y dicha resolucion ser6 notificada al recurrente dentro de
los veinte dias h6biles siguientes a su emision.

El recurrente podrS desistirse expresamente del recurso de reconsideracion antes de que

se emita la resolucion respectiva, en este caso, la Auditorla Superior lo sobreseerd sin

mayor tr6mite.

Articulo 85.- La resolucion que ponga fin al recurso de reconsideracion tend16 por efecto
confirmar, modificar o revocar la multa impugnada. Las resoluciones que se dicten en el

recurso de reconsideracion ser5n impugnables en t6rminos de la Ley de Justicia
Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo Leon

Articulo 86.- La interposicion del recurso suspender6 la ejecucion de la multa recurrida,
siempre y cuando el recurrente garantice ante la Secretaria, en cualquiera de las formas
establecidas por el Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon, el pago de la multa.

El infractor puede optar por la tramitacion del presente recurso, o acudir directamente a
los medios de defensa previstos en Ley de Justicia Administrativa para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon.

CAPiTULO V
DE LA PRESCRIPCION DE ATRIBUCIONES PARA LA IMPOSICION DE MULTAS

Articulo 87,- Las atribuciones de la Auditorla Superior para la imposicion de multas
prescribi16n en cinco afros.
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El plazo de prescripcion a que se refiere este articulo se contard a partir del dia siguiente
a aqu6l en que se hubiere incurrido en la accion u omision sancionable o a paftir del

momento en que hubiese cesado, si fue de car6cter continuo.

Articulo 88.- El computo del plazo para la prescripcion de atribuciones de la Auditoria
Superior, sefralada en el articulo anterior, se interrumpirS a partir de que se notifique al

infractor el inicio del procedimiento correspondiente.

TITULO CUARTO
DE LA COORDINACION INTERTNSTITUCIONAL

CAPiTULO I

DE LA COMISION

Articulo 89.- El Congreso del Estado coordinarA y evaluar5 el desempefro de las

funciones de la Auditoria Superior, sin perjuicio de su autonomia, ni menoscabo de sus
atribuciones, al que podra solicitarle los informes establecidos en la Constitucion del

Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon.

Para tales efectos, el Congreso del Estado contar5 con la Comision de Vigilancia que

tendrS las atribuciones de coordinar las relaciones entre aquel y la Auditoria Superior;
esta Comision se constituir5 como el enlace que permita garantizar la debida
coordinacion entre ambos organos. Asimismo, contara con la Comision de Vigilancia que

ejercerd funcion de evaluacion y vigilancia de la Auditoria Superior y fungir5 como
contraloria social del mismo.

Articulo 90.- Son atribuciones de la Comision de Vigilancia, las siguientes:

l. Ser el conducto de comunicacion entre el Congreso del Estado y la Auditoria
Superior en materia de revision y fiscalizacion;

ll. Recibir del Congreso del Estado las cuentas publicas y turnarlas para su

revision y fiscalizacion al Organo Superior de Auditoria en t6rminos de lo sefralado
por el articulo 20 de la presente Ley;
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lll. Conocer los programas de fiscalizacion, estrat6gicos, de actividades u otros
que para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones expida la
Auditoria Superior, asi como sus modificaciones, y evaluar su cumplimiento.

Con respecto a los procedimientos, alcances, m6todos, lineamientos y
resoluciones de procedimientos de fiscalizacion pod16 formular observaciones
cuando dichos programas omitan 6reas relevantes de la Cuenta Publica;

lV. Recibir de la Auditoria Superior el informe anual de las actividades realizadas,
el informe trimestral de los avances de auditoria que haya practicado, el lnforme
del Resultado de la Cuenta Publica respectiva, el informe anual del estado que
guarda la solventacion de observaciones y acciones por parte de los entes
fiscalizados, y en su caso, el lnforme Especifico derivado de revisiones de
denuncias o indicios de irregularidades presentadas;

V. Requerir la comparecencia del Auditor Superior y dem6s servidores publicos
de la Auditoria Superior para que informen sobre los trabajos de fiscalizacion que
realizan, asi como para que expliquen el contenido del lnforme del Resultado o
del lnforme Especlfico y, en su caso, aclaren cualquier aspecto relacionado con
los mismos;

Vl. Realizar un an6lisis del lnforme del Resultado de la Cuenta Publica, y formular
el o los dict5menes que contengan el o los proyectos de Decreto por el que se
declara la conclusion del proceso de revision y fiscalizacion de la Cuenta P[blica
respectiva y someterlo a la aprobacion del Pleno del Congreso del Estado, a mds
tardar el treinta de noviembre del afro de la presentacion de la Cuenta P0blica.

En el dictamen sefralado en la presente fraccion, podrS incorporar las sugerencias
que juzgue convenientes y que haya hecho la Auditoria Superior para modificar
disposiciones legales que pretendan mejorar la gestion financiera y el desempeflo
de los Entes Fiscalizables.

Para la debida dictaminacion sefralada en esta fraccion, podr5 solicitar a las

comisiones competentes del Congreso del Estado, emitan su opinion sobre
aspectos o contenidos especificos del lnforme del Resultado;

Vll. Elaborar el dictamen que contenga el proyecto de Decreto por el que se

declara la conclusion del proceso de revision y fiscalizacion de objeto de las
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Auditorias Especiales, dentro de los dos meses siguientes a su recepcion por
parte de la Auditoria Superior, y someterlo a la aprobacion del Pleno del Congreso;

Vlll. Conocer el proyecto de presupuesto anual de la Auditoria Superior;

lX. Conocer el informe anual que rinda la Auditoria Superior con relacion a su
gestion administrativa y al ejercicio de los recursos publicos a su cargo;

X. Evaluar el desempefro de la Auditoria Superior respecto al cumplimiento de su

mandato, atribuciones y ejecucion de su funcion fiscalizadora; proveer lo

necesario para garantizar su autonomia presupuestaria, t6cnica y de gestion, en

t6rminos de la presente Ley;

Xl. Recibir denuncias por presunto manejo, aplicacion o custodia irregular de
recursos p0blicos, o de su desvio, remitiendolas al Organo Superior de Auditorfa
para su trdmite; y

Xll. Las dem6s que establezcan esta Ley y demSs disposiciones aplicables.

Articulo 91.- Son atribuciones de la Comision de Vigilancia, las siguientes:

l. Evaluar y vigilar al Organo Superior de Auditoria;

ll. Formular observaciones con relacion al desempefro de la Auditoria Superior;

lll. Vigilar que se respete la autonomia presupuestaria, t6cnica y de gestion de la
Auditoria Superior, asi como el profesionalismo, especializacion e imparcialidad
de sus servidores p0blicos;

lV. Proponer acciones, medidas, mecanismos y proyectos que foftalezcan la

funcion de revision y fiscalizaci6n superior que ejerce la Auditoria Superior;

V. Vigilar que el apoyo t6cnico que solicite el Congreso del Estado o sus

comisiones, al Organo Superior de Auditoria, sea proporcionado en forma eficaz
y suficiente;
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Vl. Fungir como contraloria social e instancia de participacion de
respecto a la fiscalizacion y control de los recursos publicos,

cuentas y la supervision de la gestion gubernamental.

Las peticiones, propuestas y solicitudes de ciudadanos que reciba la Comision de

Vigilancia ser6n turnadas al Organo Superior de Auditoria, dentro de un plazo de
dos dlas habiles a su recepcion por la Comision de Vigilancia, en su caso, la

Auditoria Superior de considerarlas procedentes podrd acordar los t6rminos
adecuados para su implementacion;

Vll. Recibir denuncias por presunto manejo, aplicacion o custodia irregular de
recursos prjblicos, o de su desvio, remiti6ndolas al Organo Superior de Auditoria
para su trSmite; y

Vlll. Las demds que establezcan esta Ley y dem6s disposiciones aplicables.

CAPITULO I!

DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION

Articulo 92.- La Auditoria Superior establecerd la coordinacion necesaria, a traves del

Sistema Nacional de Fiscalizacion, con todos aquellos organos que realicen actividades
de control, fiscalizacion y auditoria gubernamental, ya sea interna o externa, de la

Federacion, Estados y Municipios, con el objeto de:

l. Estandarizar el ejercicio de la auditoria gubernamental que se practica en el

Estado, tanto por la Auditoria Superior, la Auditorla Superior de la Federacion, los
organos de control interno que correspondan y los auditores de los despachos
externos que sean contratados;

ll. Garantizar la estricta observancia y aplicaci6n de las normas, sistemas,
m6todos y procedimientos de contabilidad gubernamental y archivo integral, asi
como definir normas de control interno como referente t6cnico para su

implementacion;

lll. Homogeneizar criterios para emitir observaciones, asi como paru la

solventacion y seguimiento de las mismas;

Pdgina 57 de 81



lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Fiscalizaci6n Superior y
Rendici6n de Cuentas del Estado de Nuevo
Leon.LXXVI

t..LGrst AtuftA
H. CON(]IIESO

lV. lntercambiar informacion en materia de fiscalizacion, control y auditoria
gubernamental;

V. Capacitar al personal que realiza funciones de auditoria y fiscalizacion;

Vl. Coordinar la prdctica de visitas a las entidades fiscalizadas, a fin de evitar el

ejercicio simultdneo de las funciones de auditoria o de control en lo concerniente
a la fiscalizacion de las cuentas publicas;

Vll. Otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio
de sus funciones; y

Vlll. Facilitar la documentacion que le sea solicitada sobre los resultados de la
fiscalizacion que realicen o cualquier otra que se les requiera.

CAPiTULO III

DE LA COORDINACION CON LA AUDITORiN SUPCNIOR DE LA FEDERACION

Articulo 93.- La Auditorla Superior podrdr fiscalizar los recursos federales que administre
o ejerza el Gobierno del Estado o el de los municipios en los terminos de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad
gubernamental, la Ley de Coordinacion Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la

Federacion y dem5s disposiciones legales aplicables. Para tal efecto, la Auditoria
Superior podrd celebrar convenios con la Auditoria Superior de la Federacion, con el

objeto de colaborar en la verificacion de la correcta aplicacion de los recursos priblicos
federales recibidos por el Gobierno del Estado o el de sus municipios, conforme a los

lineamientos t6cnicos que sefrale la misma Auditoria Superior de la Federacion.

Articulo 94.- El titular de la Auditoria Superior, con sujecion a los convenios celebrados,
acordard la forma y t6rminos en que el personal a su cargo realizar{ la fiscalizacion de

los recursos publicos federales transferidos al Gobierno del Estado y el de los municipios.

Articulo 95.- Cuando la Auditoria Superior detecte irregularidades que afecten el

patrimonio de la hacienda priblica federal, deber6 hacerlo del conocimiento inmediato de

la Auditorla Superior de la Federacion dentro de los diez dias h6biles siguientes, para
que proceda conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas
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de la Federacion y con independencia de las sanciones que imponga a los responsables
de dichas irregularidades derivadas de los procedimientos administrativos de su

competencia.

Articulo 96.- Las entidades fiscalizables o auditables que administren o ejerzan recursos
publicos federales debe16n llevar el control y registro contable, patrimonial y
presupuestario de dichos recursos de acuerdo con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las disposiciones aplicables.

TiTULO QUINTO
DE LA ORGANIZACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

CAPITULO I

DE LA INTEGRACION Y ORGANIZACION

Articulo 97.- Al frente de la Auditoria Superior habrdr un Auditor Superior, quien durard
en su encargo ocho afros. Ser6 designado conforme a las bases previstas en el Articulo
139 la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon del Estado, esto
es, el Congreso del Estado, previa convocatoria publica con la participacion de la

sociedad civil, lo designar6 por el voto de las dos terceras par"tes de los integrantes de la
legislatura.

La designacion del Auditor Superior se sujeta16 al procedimiento siguiente:

l. La Comision de Vigilancia formulard la convocatoria publica correspondiente, a
efecto de recibir durante un periodo de diez dias naturales contados a partir de la
fecha de publicacion de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el puesto de
Titular de la Auditoria Superior. La Comision de Vigilancia consultar6 a las
organizaciones de la sociedad civil y acad6micas que estime pertinente, para
postular los candidatos idoneos para ocupar el cargo;

ll. Concluido el plazo anterior, y recibidas las solicitudes con los requisitos y
documentos que sefrale la convocatoria, la Comision, dentro de los cinco dias
naturales siguientes, procederA a la revision y andlisis de las mismas;

lll. Del an5lisis de las solicitudes los integrantes de la Comision entrevistar6n por

separado para la evaluacion respectiva y dentro de los cinco dias naturales
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siguientes, a los candidatos que, a su juicio, considere idoneos para la

conformaci6n de una terna;

lV. Conformada la terna, en un plazo que no deber6 exceder de tres dias
naturales, la Comision formular6 su dictamen, a fin de proponer al Pleno los tres
candidatos, para que 6ste proceda, en los t6rminos del aftlculo anterior, a la

designacion del Titular de la Auditorla Superior, y

V. La persona designada para ocupar el cargo, protestard ante el Pleno del

Congreso.

Articulo 98.- Para ser titular de la Auditoria Superior se requiere:

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no
poseer otra nacionalidad ;

ll. Tener, cuando menos, treinta afros cumplidos aldia de su designacion y no m5s

de setenta y cinco;

lll. No haber sido condenado por delito doloso;

lV. Gozar de buena reputacion;

V. Tener pefil idoneo para el cargo en razon de sus antecedentes laborales y
profesionales;

Vl. Contar al dia de su designacion, con antiguedad minima de diez afros, con

titulo profesional de contador p0blico, licenciado en derecho o abogado, licenciado
en economla o en administracion, o con cualquier otro titulo profesional

relacionado con las actividades de fiscalizacion, expedido por autoridad o
institucion legalmente facultada para ello;

Vll. Contar con experiencia de cinco afros en materia de control, auditoria
financiera y de responsabilidades; y

Vlll. No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo
del Estado, Consejero Juridico, titular de la Fiscal General del Estado, de la
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Fiscalia Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalia Especializada en

Combate a la Corrupci6n, Titular de la Contraloria y Transparencia
Gubernamental del Estado, Presidente Municipal, Senador, Diputado federal o
local, Sindico o Regidor de algun Ayuntamiento o dirigente de partido politico,

durante los cuatro afros previos al de su designacion, y que en el ejercicio de la
funcion publica no haya sido sancionado por hechos de corrupcion.

Durante el ejercicio de su encargo, dicho titular no podr6 formar parte de ningun partido
politico, ni desempefrar otro empleo, cargo o comision, salvo los no remunerados en

asociaciones cientlficas, docentes, artisticas o de beneficencia.

Articulo 99.- El titular de la Auditoria Superior durante el ejercicio de su cargo, tendrS
prohibido:

l. Formar parte de partido politico alguno, pafticipar en actos politicos paftidistas
y hacer cualquier tipo de propaganda o promocion partidista;

ll. Autorizar la contratacion de trabajos de auditoria externos o cualquier otro
servicio relacionado con actividades de fiscalizacion de manera externa; o la

contratacion de servidores p0blicos o profesionales independientes, que se

ubiquen en los supuestos de prohibicion establecidos en los articulos 27 y 115 de

esta Ley;

lll. Desempefrar otro empleo, cargo o comision en los sectores publico,

social, salvo los no remunerados en asociaciones cientfficas, docentes,
de beneficencia, o Colegios de Profesionales en representacion de la
Superior; y

lV. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier
informacion confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la

Superior para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberd utilizarse
los fines a que se encuentra afecta.

privado o

artisticas,
Auditoria

forma, la

Auditoria
solo para

Articulo 100.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras
partes de sus integrantes, podrd remover de su cargo al Auditor Superior, por las

siguientes causas graves debidamente justificadas, siempre y cuando elAuditor Superior
haya tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su

derecho convenga:
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L Ubicarse en alguno de los supuestos de prohibicion establecidos en el articulo
anterior;

ll. Omitir presentar en los t6rminos de esta Ley, sin causa justificada, el lnforme
del Resultado de la Cuenta Publica y en su caso el lnforme Especifico;

lll. Abstenerse de investigar, en al 6mbito de su competencia, sin causa justificada,

los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta
ilicita, o comision de faltas administrativas, asl como abstenerse de promover, sin
causa justificada, las acciones y recomendaciones sefraladas en esta Ley;

lV. Ausentarse de sus labores por m6s de tres meses, sin causa justificada;

V. Aceptar la injerencia de los partidos politicos en el ejercicio de sus funciones y
de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revision de la
Cuenta Publica y en los procedimientos de fiscalizacion y promocion de sanciones
a que se refiere esta Ley; y

Vl. Faltar gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios

de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

El procedimiento de remocion ser6 conocido y substanciado por la Comision de
Vigilancia, previa denuncia fundada con documentos y evidencias mediante las cuales
se presuma la existencia de alguna de las causas graves antes sefraladas.

La Comision de Vigilancia garantiza16 el derecho de audiencia y defensa del Auditor
Superior, en t6rminos del pSrrafo anterior de este articulo y dictaminar5 sobre las
razones, motivos y fundamentos para una eventual remocion. La Comision de Vigilancia
podrS desechar la denuncia en cualquier tiempo. Solo el dictamen que contenga
propuesta de remocion serS puesto a consideracion del Pleno del Congreso del Estado
para que 6ste decida lo conducente.

La Comision de Vigilancia podrd pafticipar en el procedimiento de remocion del Auditor
Superior y emitir opinion al respecto.

Articulo 101.- La falta o ausencia definitiva del Auditor Superior serd cubierta
provisionalmente por el Auditor Especial del Area Financiera, quien ejercerd el cargo
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hasta en tanto se realiza una nueva designacion de Auditor Superior en terminos de lo
dispuesto en esta Ley.

Las ausencias temporales y las comisiones del Auditor Superior, no mayores a tres
meses, serdn cubiertas por los auditores especiales del Srea financiera o de obra publica,
en ese orden.

La falta del Auditor Superior mayor a tres meses, sin causa justificada, se considerar6
ausencia definitiva, en cuyo caso, dentro del plazo de diez dias naturales siguientes a su
remocion por esta causa, el Congreso del Estado deber6 emitir la convocatoria publica
correspondiente, en t6rminos de lo dispuesto en la presente Ley.

El procedimiento sefralado en el p6rrafo anterior, se seguirS en caso de renuncia
definitiva del Auditor Superior.

Articulo 102.- Son atribuciones del titular de la Auditoria Superior las siguientes:

l. Representar al Organo Superior de Auditoria ante los entes fiscalizables o

auditables, autoridades federales de cualquier indole, Entidades Federativas y

Municipios, y en general ante toda persona fisica y moral, publica o privada.

Al Auditor Superior le corresponde originalmente la representacion legal y
administrativa de la Auditorla Superior, asi como el tr6mite y resolucion de los
asuntos de su competencia. Sin perjuicio de ello, podr6 delegar sus facultades en
forma general o particular a los dem6s servidores p0blicos de la Auditoria Superior
en los terminos que disponga esta Ley o su Reglamento lnterior;

ll. Ejercer las atribuciones que corresponden al Organo Superior de Auditoria en
los t6rminos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las
leyes generales y federales, la Constitucion del Estado, las leyes locales, la

presente Ley y su Reglamento lnterior;

lll. Formar parte del Comit6 Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupcion en
t6rminos de lo dispuesto por el articulo 109, fraccion I de la Constitucion del Estado
y de la Ley del Sistema Anticorrupcion del Estado de Nuevo Leon;

lV. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoria Superior en forma
independiente y autonoma respecto de los poderes del Estado y resolver sobre la

Pdgina 63 de 81



lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Fiscalizaci6n Superior y
Rendicion de Cuentas del Estado de Nuevo
Leon.

.lr3:rl,i,_!+ . , :,::

*J: :::.1: i,: ! ,:

LXXVI
I..i:GISI,,A1 URA
r-r. coN(jt?ESo

adquisicion y enajenacion de bienes muebles y la prestacion de servicios del
propio Organo Superior de Auditoria, sujetdndose a las leyes y reglamentos de la
materia, asicomo gestionar la incorporaci6n, destino y desincorporacion de bienes
inmuebles afectos a su servicio;

V. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Auditoria Superior
atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto p0blico y demSs disposiciones
legales aplicables;

Vl. Aprobar los programas anuales de auditorias, estrat6gicos o de actividades;
asi como cualquier otro que se estime necesario para el debido cumplimiento de
las funciones asignadas al 6rgano Superior de Auditoria. Una vez aprobados
serdn enviados a la Comision de Vigilancia para su conocimiento;

Vll. Expedir el Reglamento lnterior de la Auditorla Superior, en el que se

distribuir6n las atribuciones y competencia de sus servidores publicos, ademds de
establecer la forma en que deber5n ser suplidos en sus ausencias, asi como fijar
su organizacion interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el Periodico
Oficial del Estado.

Vlll. Expedir los manuales de organizacion y procedimientos que se requieran
para la debida organizacion y funcionamiento de la Auditoria Superior, los que

deberdn ser publicados en el Periodico Oficial del Estado.

Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicacion del
presupuesto de egresos de la Auditoria Superior, ajust6ndose a las disposiciones
de la Ley de Administracion Financiera del Estado de Nuevo Leon y dem6s
disposiciones aplicables, asi como informar a la Comision de Vigilancia sobre el

ejercicio de su presupuesto;

lX. Nombrar y remover libremente al personal de la Auditoria Superior;

X. Expedir la politica de remuneraciones, prestaciones y estimulos del personal

de confianza de la Auditoria Superior, obseryando lo aprobado en el Presupuesto
de Egresos del Estado y a las disposiciones de la Ley de Administracion
Financiara del Estado de Nuevo Leon;
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Xl. Emitir los lineamientos t6cnicos y criterios para las auditorias y su seguimiento,
procedimientos, investigaciones, encuestas, m6todos y sistemas necesarios para

la fiscalizacion superior, los cuales deberdn publicarse en el Peri6dico Oficial del
Estado;

Xll. Expedir todas aquellas normas y disposiciones que esta Ley le confiere al

Organo Superior de Auditoria, asi como establecer los elementos que posibiliten
la adecuada rendicion de cuentas y la pr6ctica idonea de las auditorias, tomando
en consideracion las propuestas que formulen las entidades fiscalizadas y las
caracteristicas propias de su operacion;

Xlll. Ser el enlace entre la Auditoria Superior y el Congreso del Estado;

XlV. Requerir a los entes fiscalizados, servidores publicos, y a los particulares,

sean estos personas fisicas o morales, publicas o privadas, la informacion o

documentacion que con motivo de la fiscalizacion de la Cuenta Publica requiera
para el ejercicio de sus atribuciones'

XV. Solicitar a los entes fiscalizados el auxilio que necesite para el ejercicio
expedito de la funcion de fiscalizacion superior, asi como solicitar a cualquier
autoridad el auxilio que necesite para el cumplimiento de sus funciones;

XVl. Tramitar, instruir y resolver, con apoyo de la Unidad de Asuntos Juridicos, el

recurso de reconsideracion interpuesto en contra de las multas que se impongan
conforme a esta Ley;

XVll. Recibir del Congreso del Estado, a trav6s de la Comision de Vigilancia, para

su fiscalizacion superior la Cuenta P0blica y el lnforme de Avance de la Gesti6n
Financiera de los Entes Publicos;

XVlll. Formular y entregar al Congreso del Estado, por conducto de la Comision
de Vigilancia, el lnforme del Resultado, el treinta de septiembre del afro de la

presentacion de la Cuenta Publica respectiva;

XlX. Autorizar la revision especial, previa denuncia, durante el ejercicio fiscal en

curso, a los entes fiscalizables, asi como respecto de ejercicios anteriores
conforme lo establecido en la Constitucion del Estado y la presente Ley;
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XX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los

entes fiscalizables, con la Auditoria Superior de la Federacion y las Entidades de
Fiscalizacion Superior de las Entidades Federativas y Municipios, con el proposito

de apoyar y hacer m5s eficiente la fiscalizacion, sin detrimento de su facultad
fiscalizadora, la que podr5 ejercer de manera directa; asi como convenios de
colaboracion con los organismos nacionales e internacionales que agrupen a
entidades de fiscalizacion superior homologas o con estas directamente, con el

sector privado y con colegios de profesionales, instituciones acad6micas e

instituciones nacionales e internacionales;

XXl. Dar cuenta comprobada al Congreso del Estado, a traves de la Comision de
Vigilancia, de la aplicacion de su presupuesto aprobado, dentro de los quince dias
posteriores al trimestre al que corresponda su ejercicio,

XXll. Solicitar a la Secretaria el cobro de las multas que imponga en los terminos
de la presente Ley, asi como se le haga entrega de la correspondiente
recaudacion de los montos recaudados;

XXlll. lnstruir la presentacion de las denuncias penales o de juicio politico que
procedan, como resultado de las irregularidades detectadas con motivo de la

fiscalizacion superior, con apoyo en los dict6menes t6cnicos respectivos;

XXIV. Presentar el recurso de revision respecto de las sentencias definitivas que
emita el Tribunal en materia de responsabilidades administrativas en los terminos
de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo Leon;

XXV. Recurrir las determinaciones de la Fiscalia General de Justicia del Estado,
de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion y del Tribunal, de

conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XXVI. Atender y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas y solicitudes de
opiniones t6cnicas realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada,
salvaguardando en todo momento los datos personales;

XXV|l. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participacion

ciudadana en la rendicion de cuentas de las entidades sujetas a fiscalizacion;
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XXV|ll. Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalizacion,
debidamente sistematizados y actualizados, mismo que ser6r priblico y se
compartird con los integrantes del Comite Coordinador a que se refiere la Ley del
Sistema Anticorrupcion del Estado de Nuevo Leon y al Comit6 de Participacion
Ciudadana. Con base en el informe sefralado, pod16 presentar desde su
competencia proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalizacion
y control de recursos p0blicos, de prevencion, control y disuasion de faltas
administrativas y hechos de corrupci6n, por lo que hace a las causas que los
generan; y

XXIX. Solicitar al Congreso del Estado, y previa aprobacion de 6ste, la suspension
de la revision y fiscalizacion de las cuentas publicas ylo cualquier otro
procedimiento de revision y fiscalizacion que tenga a su cargo, y establecer
nuevos plazos a los sefralados en la presente Ley para el cumplimiento de las
obligaciones de la Auditoria Superior en materia de revision y fiscalizacion,
atendiendo en todo momento lo establecido en la presente Ley; y

XXX. Las demds que sefrale esta Ley y demds disposiciones juridicas aplicables.

De las atribuciones previstas a favor del Auditor Superior en esta Ley, solo las
mencionadas en las fracciones V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XVll, XVlll, XlX, XX, XXl,
XXV|l, XXV|ll y XXIX de este articulo son ejercicio exclusivo del referido Auditor Superior
y, por tanto, no podrdn ser delegadas.

Articulo 103.- El Auditor Superior ser6 auxiliado en sus funciones por los auditores
especiales, asi como por los titulares de las unidades de asuntos juridicos y
administrativa, directores, subdirectores, jefes de area, supervisores, auditores y dem5s
servidores publicos que al efecto sefrale su Reglamento lnterior. En el Reglamento
lnterior antes referido se establecer6n las funciones y atribuciones de los servidores
p0blicos de la Auditor[a Superior, lo anterior, sin perjuicio de que las mismas puedan ser
ejercidas de manera directa por el Auditor Superior.

El Auditor Superior podrd adscribir orgSnicamente las unidades, 6reas y dependencias
establecidas en su Reglamento lnterior hasta donde se lo permita el presupuesto de
egresos que tenga autorizado. Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se

adscriban unidades, Sreas o dependencias se publicardn en el Periodico Oficial del
Estado.
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Articulo 104.- Para ejercer el cargo de Auditor Especial se deber6n cumplir los
siguientes requisitos:

l. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos;

ll. Tener por lo menos treinta afros cumplidos al dia de su designacion;

lll. Contar, el dia de su designacion, con antiguedad minima de diez afros, con
titulo y c6dula profesional de contador publico, licenciado en derecho, licenciado
en economia, licenciado en administracion y dem5s carreras afines a la

fiscalizacion, expedidos por autoridad o institucion legalmente facultada para ello;

v

lV. Contar al momento de su designacion con una experiencia de cinco afros en
actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalizacion del gasto
publico, politica presupuestaria; evaluacion del gasto priblico, del desempefro y de
politicas publicas, o manejo de recursos.

Articulo 105.- Los auditores especiales, sin perjuicio de lo que al efecto les atribuya el
Reglamento lnterior de acuerdo con la especializacion que se le asigne a cada uno de
ellos, tendrdn las atribuciones generales siguientes:

l. Suplir en sus ausencias al Auditor Superior, en el orden que dispone la presente
L"y;

ll. Dar cuenta alAuditor Superior del despacho de los asuntos de su competencia;

lll. Coordinar la planeacion, programacion, ejecucion y evaluacion de los
programas aprobados por el Auditor Superior, asi como las actividades de los
servidores publicos a su cargo;

lV. Formular los anteproyectos de los

actividades u otros que para el

atribuciones de la Auditoria Superior

programas de fiscalizacion, estrat6gicos, de
debido cumplimiento de las funciones y

les encomiende el Auditor Superior;

V. Requerir a los entes fiscalizados y a los terceros que hubieren celebrado
operaciones con aqu6llos, la informacion y documentacion que sea necesaria para

realizar la funcion de fiscalizacion;
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Vl. Participar en la revision, analisis y evaluacion de
Cuenta Publica respectiva ;

la informacion incluida en la

Vll. Ordenar y efectuar visitas domiciliarias a los entes fiscalizables, particulares,
personas fisicas o morales, en los t6rminos de las disposiciones aplicables;

Vlll. Ordenar y realizar auditorias a los entes fiscalizables conforme a los
programas aprobados por el titular de la Auditoria Superior;

lX. Verificar el cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos para

la prdctica de auditorias a su cargo;

X. Designar a los auditores y supervisores encargados de practicar los trabajos de
revision y fiscalizacion de la Cuenta P0blica, asi como la realizacion de las
notificaciones que se requieran realizar;

Xl. Solicitar la presencia de los representantes legales de los entes fiscalizables
en la fecha y lugar que se les sefrale, para celebrar las reuniones para de confronta
de documentos; informativas de resultados, observaciones o cualquier otra
relacionadas con la fiscalizacion superior;

Xll. Recabar e integrar la documentacion necesaria para ejercitar las acciones
legales que procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en
las auditorias que se practiquen;

Xlll. Formular, con apoyo del director de auditoria, los resultados y las
observaciones que se deriven de las auditorias a su cargo, incluyendo las
recomendaciones y acciones promovidas, las que remitirS, segun proceda, al

Auditor Superior, para la elaboracion del lnforme del Resultado, en los t6rminos
de esta Ley;

XlV. Participar en el anSlisis del lnforme de Avance de la Gestion Financiera y en
la elaboracion del lnforme del Resultado de la Cuenta Publica y en su caso del
lnforme Especifico, en los terminos que determine el Auditor Superior;

XV. Coordinar el seguimiento de las recomendaciones y acciones promovidas

ante los entes fiscalizables;
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XVl. Tener por solventados o dar por concluidos, previamente a su emision, los
pliegos de observaciones, cuando los entes fiscalizados aporten los elementos
suficientes que atiendan o desvirtuen las observaciones respectivas y con el visto
bueno del Auditor Superior;

XVll. Elaborar en coordinacion con el Auditor Superior dictamen tecnico que
integre la documentacion y comprobacion necesaria para promover las acciones
legales en el 6mbito de responsabilidades administrativas, penal o del juicio
politico que procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en
la revision o auditorias que se practiquen, el cual remitird, segun proceda, a la
Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoria Superior, para
que se proceda conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Nuevo Leon;

XVlll. Pafticipar en la preparacion de estudios y proyectos que competan
Organo Superior de Auditorla, en la forma que determine el Auditor Superior;

XlX. Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable al funcionamiento de las
unidades y 5reas administrativas a su cargo; y

XX. Las demSs que en el Smbito de su competencia les asigne esta Ley, el

Reglamento lnterior de la Auditorla Superior o el Auditor Superior.

Articulo 106.- El Director de Auditoria, sin per.juicio de las atribuciones del Auditor
Superior y Auditores Especiales, tendr5n adem6s las siguientes facultades:

l. Ejecutar, los programas aprobados por el Auditor Superior, respecto a las
actividades relacionadas con la revision de la Cuenta P0blica y elaborar los
proyectos ejecutivos para el desarrollo de los trabajos de fiscalizacion;

ll. Revisar la Cuenta Publica que se rinda por las entidades Fiscalizables o

auditables en terminos de esta Ley;

lll. Requerir a los entes fiscalizados y terceros que hubieren celebrado
operaciones con aqutlllas, la informacion y documentacion que sea necesaria para

realizar la funcion de fiscalizacion;

al
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lV. Ejecutar las auditorias a los entes fiscalizados conforme al programa aprobado
por el Auditor Superior;

V. Dirigir a los auditores y supervisores encargados de practicar los trabajos de
revision y fiscalizacion de la Cuenta Publica;

Vl. Solicitar la presencia de los representantes legales de los entes fiscalizados
en la fecha y lugar que se les sefrale, para celebrar reuniones para la confronta de
documentos o informativas de resultados y observaciones;

Vll. Elaborar los resultados y las observaciones que se deriven de las auditorias
que se practiquen, incluyendo recomendaciones y acciones promovidas, las que
remitirS, seg0n proceda, al Auditor Especial del 6rea respectiva, para su revision
y validacion, en los terminos de esta Ley;

Vlll. Participar en la elaboracion del dictamen tecnico que integre la

documentacion y comprobacion necesaria para promover las acciones legales en
el 6mbito penal y del juicio politico que procedan, como resultado de las
irregularidades que se detecten en la revision o auditorias que se practiquen;

lX. Participar en la elaboracion el proyecto del lnforme del Resultado, asi como de
los demas documentos e informes que le indiquen el Auditor Superior o el Auditor
Especial del Srea que corresponda;

X. Solventar o dar por concluidas, conjuntamente con el auditor especial
respectivo, y con el visto bueno del Auditor Superior, las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas;

Xl. Suplir las ausencias temporales o definitivas del auditor especial del 6rea que
corresponda, hasta en tanto se nombre al que en su caso le sustituya;

Xll. Revisaryfiscalizarla informacion program5tica incluida en la Cuenta Publica
de los Entes Fiscalizables;

Xlll. Pafticipar en la preparacion de estudios y proyectos que competan al Organo
Superior de Auditoria, en la forma que determine el titular de la Auditoria Superior
o el Auditor Especial del 6rea que corresponda; y
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XlV. Las dem5s que en el ambito de su competencia les asigne esta Ley, el

Reglamento lnterior de la Auditoria Superior, el Auditor Superior o el Auditor
Especial del Srea que corresponda.

Articulo 107.- Sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden al titular de la

Auditoria Superior, a los auditores especiales y al Director de Auditoria, serSn auxiliados
por el Subdirector de Auditoria, con las siguientes facultades:

l. Elaborar los proyectos para la ejecucion de los programas de trabajos que le
presenten el directamente el Auditor Superior, el Auditor Especial del 6rea que
corresponda o el Director de Auditoria correspondiente, El proyecto ejecutivo
consistird en la elaboracion estrat6gica necesaria para la consecucion de los

trabajos de revision y fiscalizacion e incluir5 invariablemente: duracion, auditores
comisionados, presupuesto para su ejecucion, universo y muestra;

ll. Ejecutar los programas de trabajo aprobados por el Director de Auditoria del
5rea que corresponda, respecto a las actividades relacionadas con la revision de
la Cuenta P[blica;

lll. Revisar la Cuenta Publica que se rinda en t6rminos de la Constitucion del
Estado, de esta Ley, y de otros ordenamientos aplicables;

lV. Requerir a los entes fiscalizados y terceros que hubieren celebrado
operaciones con aqu6llas, la informacion y documentacion que sea necesaria para

realizar la funcion de fiscalizacion superior;

V. Ejecutar las auditorias a los entes fiscalizables conforme al programa aprobado
por el Auditor Superior y en los t6rminos del proyecto ejecutivo aprobado por el

Director de Auditoria del Srea que corresponda;

Vl. Solicitar la presencia de los representantes legales de los entes fiscalizados
en la fecha y lugar que se les sefrale , para celebrar las reuniones para la confronta
de documentos; informativas de resultados y observaciones;

Vll. Elaborar el proyecto de resultados y de observaciones que se deriven de las
auditorias que se practiquen, incluyendo recomendaciones y acciones
promovidas, las cuales deberSn ser remitidas al Director de Auditoria del Srea que

corresponda;
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Vlll. Pafticipar en la elaboracion del dictamen t6cnico que integre la

documentacion y comprobacion necesaria para promover las acciones legales en
el Smbito penal y del juicio politico que procedan, como resultado de las
irregularidades que se detecten en la revision o auditorias que se practiquen;

lX. Participar en la elaboracion el proyecto de lnforme del Resultado, asi como de
los dem6s documentos e informes que le indiquen el Auditor Superior, el Auditor
Especial o el Director de Auditoria del 6rea que corresponda;

X. Suplir en las ausencias temporales del Director de Auditoria del 6rea que

corresponda, asi como en las definitivas, hasta en tanto se nombra al que le
sustituya;

Xl. Coordinar a los auditores encargados de practicar los trabajos de revision y
fiscalizacion;

Xll. Ser el responsable del personal que realice las funciones de revision y
fiscalizacion; y

Xlll. Las demds que en el 6mbito de su competencia les asigne esta Ley, el

Reglamento lnterior de la Auditorla Superior, el Auditor Superior, el Auditor
Especial del Srea que corresponda o el Director de Auditorla del 6rea que
corresponda.

Articulo 108.- La Auditoria Superior contar6 con una Unidad de Asuntos Juridicos, cuyo
titular tend16 las siguientes atribuciones:

l. Asesorar, en materia juridica, al Auditor Superior, a los auditores especiales, a
los directores y subdirectores de auditoria, titulares de las unidades especializadas
y en general a los auditores; asi como actuar como su organo de consulta, de

atencion a asuntos contenciosos, de implementacion de politicas preventivas y
fincamiento de responsabilidades de conformidad con la Ley;

ll. Apoyar al Auditor Superior en la tramitacion, instruccion y resolucion del recurso
de reconsideracion interpuesto en contra de las multas que se impongan conforme
a esta Ley;
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lll. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y contencioso-administrativas en los
juicios en los que el Organo Superior sea parte, contestar demandas, presentar
pruebas y alegatos, y actuar en defensa de los intereses juridicos del propio
Organo Superior de Auditoria, dando el debido seguimiento a los procesos y
juicios en que actue;

lV. Representar al Organo Superior de Auditoria ante el Tribunal de Arbitraje y

Escalafon del Estado en los conflictos que se susciten con motivo de la aplicacion
de la legislacion laboral aplicable;

V. Asistir al Auditor Superior, en su caso, en los escritos de las denuncias penales
o de juicio politico que procedan, como resultado de las irregularidades detectadas
con motivo de la fiscalizacion superior de la Cuenta Publica, con apoyo en los
dict5menes tecnicos respectivos, asi como en las dem6s diligencias y tr6mites
legales que se requieran para esos efectos;

Vl. Asesorar a las direcciones, subdirecciones, unidades especializadas, y dem6s
personal administrativo en la formulaci6n y procesamiento de las actas
administrativas que procedan con motivo de las auditorfas que se practiquen,
comparecencias y dem6s informacion juridica que se requiera para el eficaz
cumplimiento de la funcion fiscalizadora;

Vll. Revisar los aspectos legales concretos, que le solicite el Auditor Superior, los

auditores especiales, las unidades administrativas auditoras, sobre los
dictdmenes t6cnicos que requieran para promover acciones derivadas de la
fiscalizacion superior de la Cuenta Publica;

Vlll. Participar en la preparacion de estudios y proyectos que competan al Organo
Superior de Auditoria, en la forma que determine el Auditor Superior;

lX. Asistir, en calidad de testigo, en todos los convenios que la Auditoria Superior
celebre o designar a representante; y

X. Las demSs que sefrale la presente Ley y otras disposiciones juridicas
aplicables.
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Articulo 109.- El Organo Superior Auditoria contar6 con una Unidad Administrativa que
le proveerd de servicios administrativos que requiera, su titular tend16 las siguientes
atribuciones:

L Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Auditoria
Superior, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que la
rijan, previendo las politicas y normativa emitidas por el Auditor Superior;

ll. Gestionar los servicios que en general se requieran para el debido
funcionamiento y conservacion de las instalaciones y mobiliario en que se
encuentre operando la Auditoria Superior;

lll. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Auditoria
Superior, con la informacion que al respecto emitan los auditores especiales,
directores, titulares de las unidades y someterlo a la consideracion del Auditor
Superior para su aprobacion;

lV. Ejercer el presupuesto de egresos autorizado y elaborar la Cuenta P0blica de
su aplicacion, asi como implementar y mantener los sistemas inform6ticos de
administracion y de contabilidad de la institucion, que permitan registrar el

conjunto de operaciones administrativas y en general llevar la contabilidad de la
Auditoria Superior;

V. Ministrar los recursos financieros a las 6reas y unidades de la Auditoria
Superior, para la integracion de los fondos revolventes, en atencion al Reglamento
lnterno de la Auditoria Superior;

Vl. Suscribir, los instrumentos jurfdicos necesarios, conjuntamente con el Auditor
Superior, o quien este designe, para la adquisicion de bienes y servicios que
permitan suministrar los recursos materiales que solicitan las 6reas y unidades
administrativas de la Auditoria Superior para su debido funcionamiento;

Vll. Elaborar y pagar la nomina de los servidores p0blicos de la Auditoria Superior;

Vlll. Tramitar y expedir los nombramientos del personal de la Auditoria Superior,
que el Auditor Superior autorice y designe, asi como emitir las credenciales
necesarias al personal;
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lX. Participar, a invitacion del Auditor Superior, en la revision de las condiciones
generales de trabajo aplicables a los servidores publicos de la Auditoria Superior,
asi como difundirlas entre el personal y vigilar su cumplimiento;

X. Las demSs que le sefrale el Auditor Superior, las disposiciones legales y
ad ministrativas aplicables.

Articulo 110.- La Auditoria Superior conta16 con un organo de control interno que serd
un ente t6cnico auxiliar del Auditor Superior, tend16 facultades de vigilancia y supervision
del ejercicio presupuestal de la Auditoria Superior, ejercerd funciones de auditoria,
vigilancia, control, evaluacion e inspeccion, la investigacion y substanciacion de los
procedimientos de responsabilidad administrativa que en esa materia deban instaurarse
en contra de los servidores publicos de la Auditoria Superior, adem5s de promover la

aplicacion de medios que contribuyan a mejorar los procedimientos administrativos. La
Contralorla de la Auditoria Superior estarS a cargo de un titular denominado Contralor
lnterno, quien ser6 nombrado por el Auditor Superior.

Articulo 111.- Para ser contralor se debe cumplir con los requisitos sefralados en el
articulo 104 de la presente Ley, con excepcion de lo relativo a la profesion, la cual
invariablemente deberS estar relacionada con las 6reas de contabilidad, derecho o
administracion.

Articulo 112.- El titular de la Auditoria Superior y los auditores especiales solo estar6n
obligados a absolver posiciones o rendir declaracion en juicio, en representacion de la
Auditoria Superior o en virlud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se
formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, misma que contestar6n
por escrito dentro del termino establecido por dicha autoridad.

Articulo 113.- La Auditoria Superior contarii con un servicio fiscalizador de carrera. El
Auditor Superior emitira para ese efecto el estatuto que establezca, organice y regule el

referido servicio. El estatuto deberd publicarse en el Periodico Oficial del Estado y deberdr

establecer como bases minimas las siguientes:

l. Las plazas y categorias que la Auditoria Superior determine;

ll. La contratacion del personal del servicio estar6 sujeta a procedimientos y
requisitos para la seleccion, ingreso, aplicacion de ex5menes y evaluaciones
transparentes;
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lll. Los procedimientos y requisitos para la permanencia y promocion de sus
integrantes; y

lV. El personal del servicio tend16 garantizada su permanencia en la Auditoria
Superior, siempre y cuando acredite las evaluaciones de conocimientos y

desempefro que se determinen y cumpla los programas de capacitacion y
actualizacion.

Los procedimientos y requisitos para la permanencia y, en su caso, para la promocion
de sus integrantes, deber6n tomar en cuenta su capacidad, nivel de especializacion,
conocimientos, eficiencia, capacitacion, desempefro y resultados de los ex5menes y

evaluaciones, entre otros.

Quedan exentos de los requisitos anteriores la titularidad de los cargos de auditores
especiales, asi como la contraloria interna, quienes debe16n ser nombrados y
promovidos directamente por el titular de la Auditoria Superior.

Articulo 114.- La Auditoria Superior elaborara su proyecto de presupuesto anual que
contenga, de conformidad con las previsiones de gasto, los recursos necesarios para

cumplir con sus atribuciones, el cual ser6 remitido por el Auditor Superior a la Secretaria
a m6s tardar el 0ltimo dia del mes de agosto de cada afro, para su incorporacion al
proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo Leon para el ejercicio fiscal
siguiente.

Para el debido y eficaz cumplimiento de la tarea de fiscalizacion superior, asi como para
garantizar la autonomia presupuestaria de la Auditoria Superior, se aplicardr el principio
de irreductibilidad presupuestal, mediante el cual, dicho organo estatalautonomo contardt

con un presupuesto aprobado por el Congreso del Estado que nunca ser6 menor al
presupuesto aprobado en el ejercicio inmediato anterior.

La Auditoria Superior ejercerd autonomamente su presupuesto aprobado con sujecion a

las disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y

las demds disposiciones que resulten aplicables.

Articulo 115.- Los servidores publicos de la Auditorla Superior se clasifican en

trabajadores de confianza y trabajadores de base, y se regir5n por el Apartado B del
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afticulo 123 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Servicio
Civil del Estado de Nuevo Leon.

Son trabajadores de confianza, el Auditor Superior, los auditores especiales, el contralor
interno, el titular de la unidad de asuntos juridicos, los titulares de unidades
administrativas, los directores, subdirectores, jefes de 6rea, supervisores, coordinadores,
auditores, asesores y los demSs trabajadores que tengan tal car6cter conforme a lo

previsto en la Ley de Servicio Civil del Estado de Nuevo Leon y el Reglamento lnterior
de la Auditoria Superior.

Son trabajadores de base los que desempefran labores en puestos no incluidos en el

p5rrafo anterior y que est6n previstos con tal car6cter en la referida Ley de los
Trabajadores, y en su caso, en el Reglamento lnterior de la Auditorfa Superior.

La relacion juridica de trabajo se entiende establecida entre la Auditoria Superior, a

trav6s de su titular y los trabajadores a su servicio para todos los efectos.

El Auditor Superior tendr5 prohibido autorizar la contratacion de servidores publicos que
guarden parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuafto grado, o parentesco
civil, con el titular o cualquier alto mando bajo su subordinacion, de la Auditoria Superior,
con algun integrante de la legislatura local o dirigente de los partidos politicos.

CAPiTULO II

DE LA PERSONALIDAD JURiDICA Y PATRIMONIO

Articulo 116.- La Auditoria Superior contar6 con personalidad juridica y patrimonio
propio, ejercer6 las atribuciones que le otorgan la Constitucion del Estado, la presente

Ley y demds ordenamientos legales aplicables, a fin de garanlizar su autonomia
presupuestal, t6cnica y de gestion como organo estatal aut6nomo que tiene a su cargo
la funcion de fiscalizacion superior.

Articulo 117- El patrimonio de la Auditoria Superior se integra con:

l. Los recursos que le sean ministrados conforme al Presupuesto de Egresos
aprobado;
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ll. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier titulo o medio legal,

asi como los bienes intangibles que cree o desarrolle;

lll. El importe de las multas que imponga la Auditoria Superior en t6rminos de esta

Ley; asi como los recargos que en su caso generen;

lV. Los rendimientos, recuperaciones y dem6s ingresos que obtenga de la
inversion de los recursos a que se refieren las fracciones anteriores; y

V. En general todos los bienes, derechos y obligaciones que entrafren utilidad
economica o sean susceptibles de estimacion pecuniaria y que posea u obtenga
por cualquier titulo o medio legal.

Articulo 118.- Los bienes muebles o inmuebles queformen pafte del patrimonio de la
Auditoria Superior y los que se destinen a su servicio directo, se registrarAn y valuar6n
en su inventario, resultando aplicables para su administracion, desincorporacion y baja,
las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y dem6s
disposiciones legales aplicables.

Articulo 119.- Los ingresos de la Auditoria Superior, sus bienes muebles e inmuebles,
gozarAn de las prerrogativas concedidas respecto de los fondos y bienes del Gobierno
de Estado. Dichos bienes, asl como los actos y contratos que celebre el propio Organo
Superior de Auditoria, en cumplimiento de su objeto, esta16n igualmente exentos de toda
clase de contribuciones estatales y municipales.

riruuo sExro
DE LA CONTRALORiA SOCIAL

CAPITULO UNICO

Articulo 120.- La Comision de Vigilancia, en su funcion de Contraloria Social, recibir6
peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad
civil, las cuales deberdn ser turnadas al Organo Superior de Auditoria dentro de un plazo

de dos dias hdbiles a su recepcion por la Comision de Vigilancia, en su caso, la Auditoria
Superior de considerarlas procedentes pod16 acordar los t6rminos adecuados para su

implementacion en su Programa Anual de Auditorias y cuyos resultados deberSn ser
considerados en los lnformes del Resultado y, en su caso, en el lnforme Especifico.
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Dichas propuestas tambien podren ser presentadas por conducto del Comite de
Participacion Ciudadana a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupcion del Estado,
debiendo el Auditor Superior informar a la Comision, asi como a dicho Comit6, sobre las
determinaciones que se tomen en relacion con las propuestas relacionadas con el

Programa Anual de Auditorias.

Articulo 121.- En su funcion de Contraloria Social, la Comision de Vigilancia recibird de
parte de la sociedad civil, opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de
la fiscalizacion que ejerce la Auditoria Superior, a efecto de participar, aportar y contribuir
a mejorar el funcionamiento de sus funciones de fiscalizacion.

Dichas opiniones, solicitudes o denuncias pod16n presentarse por medios electronicos o

por escrito libre dirigido ante la Comisi6n de Vigilancia. La Comision de Vigilancia pondrd

a disposicion de los particulares los formatos correspondientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrar6 en vigor al dia siguiente de su publicacion en el

Periodico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. - Se abroga Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Nuevo Leon,
publicada en el Periodico Oficial del Estado el 22 de septiembre de 2011, y se derogan
todas las disposiciones legales que contravengan o se opongan a la presente Ley.

TERCERO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de
Fiscalizacion Superior del Estado de Nuevo Leon que se encuentren en trdmite o
pendientes de resolucion a la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverdrn hasta
su conclusion definitiva, en t6rminos de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de
Nuevo Leon que se abroga, asi como los que se deriven de las funciones de fiscalizacion
y revision hasta la Cuenta de la Hacienda Publica del Estado del afro 2021.

CUARTO. - Las funciones de fiscalizacion y revision de la Auditoria Superior de la

Federacion previstas en la presente Ley entrardn en vigor a partir de la Cuenta de la
Hacienda Pfblica del afro 2022.

QUINTO. - Las funciones de fiscalizacion y revision para el ejercicio del afro en curso y
de ejercicios anteriores entrar6n en vigor al dia siguiente de la publicacion del presente

Decreto.

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior y
Rendicion de Cuentas del Estado de Nuevo
Leon.
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SEXTO. - La Auditoria Superior del Estado por lo que hace a la Unidad de Evaluacion y
Control, deber5n actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta Ley
en un plazo no mayora 180 dias h6biles contados a partirde la vigencia de la presente
Ley.

SEpflUO. - La Auditoria Superior del Estado deber6 actualizar y, en su caso, publicar la

normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180
dlas hdbiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley

Dado en la sede del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, en la
Ciudad de Monterrey, a los 20 dias del mes de junio de 2022.
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LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon

La presente foja forma parte de la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de
Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Nuevo Le6n,
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