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DIPUTADO LU S DAVID ORTlZ SALINAS I Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 
E ASAMBLEA: 

El suscrito $rick Godar Ureila Frausto Diputado integrante de la WIII Legislatura del 

Congreso d i l  Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s atticulos 68,69 y 73 de la 

~onstituci6tl Politica del Estado de Nuevo Le6n, asi como en 10s diversos 102, 103, 
I 

104 y 107 d$l Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 
I 

Leon, me permito poner a consideration de 6sta Asamblea lniciativa de reforma a la 

Ley de ~esponsabilidades de 10s Servidores Publicos del Estado y Municipios de 

Nuevo ~ e 6 n ,  sirve para tal efecto la siguiente: 

Acorde a ud informe realizado por la Auditoria Superior del Estado, en fecha reciente, 

de conformi4ad con lo preceptuado en el atticulo 92 de la Ley de Responsabilidades de 

10s Servidor e s PQblicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon, el ejercicio de las 

facultades bars irnponer las sanciones previstas en la misma, prescriben: 

I. E un aiio, si el lucro obtenido o el dailo o perjuicio causado por el infractor 

n ." excede de quince veces el salario minimo mensual vigente en la capital 

d$l Estado; o si la responsabilidad no pudiese ser cuantificada en dinero; 
I 

I 

II. E$ dos aiios, si el lucro obtenido o el daAo o perjuicio excede a quince 

vjces el salario minimo mensual vigente en la capital del Estado y el 

in&umplimiento a cargo del servidor priblico no es considerado grave; 



I 
Ill. d tres aiios si el incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor 

I 

pi/blico es considerado grave. 
I 

I 

Los plazos dnteriormente seflalados no son suficientes cuando se revisa e investiga el 

ejercicio delgasto pirblico, ya que implica todo un procedimiento que lleva una serie de 

formalidade$ legales que llevan tiempo, por lo que resulta necesario ampliar el plazo de 

prescripciod de las responsabilidhdes que se pueden llegar a fincar a 10s servidores 

pcblicos qu& han incurrido en alguna infraction a la Ley de Responsabilidades de 10s 

Servidores tirblicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon, con el objeto de que no 

prescriban, ya que lo anterior genera como percepcion a la ciudadania de que en 

realidad no be fincan responsabilidades o determinan sanciones, cuando en algunos de 

10s casos i plica que el period0 para deterrninarlas ya prescribio. m 
Las Multas k sanciones aplicadas por la Auditoria Superior del Estado, que derivan de 

la revision c/e la cuenta pirblica del ejercicio 201 1, segirn el irltimo reporte actualizado al 

6 de noviembre de 2012 asciende a $41 1,876.00 pesos en total, monto proveniente de 
I 

infraccioneg principalmente cometidas por servidores publicos de 10s municipios y en 

algunos cados por entes del Estado. 

La prescripbib significa la perdida de un derecho por el transcurso del fiempo, en 

nuestro cado, dicho lapso del tiempo no debe obedecer a factores que la propia ley 

restrinja y due generen como consecuencia la inaplicacion de la norma que tiene por 

objeto sandonar a quien fue culpable de una infracci6n a la norma, con el fin de que no 

repita la chnducta en que se incurrio, ya que de lo contrario se pueden generar 
I 

conductas iepetitivas que violenten la ley sin la sancion debida y que se genere una 

inaplicaci61 de la misma porque ya prescribio. 
I 
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Por lo anteripr se propone reformar el articulo 92 de la Ley de Responsabilidades de 

10s Servidort?~ Publicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon, a efecto de que el 

ejercicio de las facultades para imponer las sanciones previstas en la misma, no 

prescriban. 1 
Por lo antediormente expuesto, present0 a esta honorable Asamblea el siguiente 

Proyecto de: 1 
I 

1 D E C R E T O  

I 

UNICO.- Se reforma el articulo 92 de la Ley de Responsabilidades de 10s 

Servidores ublicos del Estado y Municipios de Nuevo Leon para quedar en 10s P 
terminos sigl/ientes: 

Articulo 92.4 El ejercicio de las facultades para imponer las sanciones que esta Ley 

preve, seran )imprescriptibles. 

I.- Derbgada 
I 

I 
I TRANSlTORlO 
I 
I 

0 ~ 1 ~ 0 . -  El dresente Decreto entrarh en de su publicacibn en el 
Periodic0 Ofiqial del Estado. 
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I Monterrey, Nuevo Le 

I 

I 
I 
I 

I 
I DIPUTADO ERlCK 


